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MENSAJE DE BIENVENIDA

Mensaje de bienvenida

Dra. Noris Pavía Ruz
Presidente

2016-2018 AMIMC, A.C.

Es un privilegio darles la bienvenida al XLIII Congreso Anual de Infectología y Microbiología Clínica.
Es nuestro objetivo en este congreso, brindar un foro para que todos puedan compartir y
adquirir conocimientos y experiencia en una amplia gama de temas relacionados con la microbiología,
enfermedades infecciosas y el control de infecciones. Los principales temas del congreso giran en
torno a: Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, desarrollo de nuevos antibióticos,
vacunas, VIH, resistencia antimicrobiana, prevención de infecciones y nuevas tecnologías de laboratorio.
Para este Congreso Anual de Infectología y Microbiología Clínica, se ha seleccionado un
atractivo programa que inicia con cuatro talleres pre-congreso, sobre temas tan importantes como
infecciones asociadas a la atención de la salud, microbiología, resistencia antimicrobiana y vacunas.
Como siempre, tendremos los desayunos con el experto, conferencias magistrales, simposios, y
sesiones interactivas de casos clínicos. Todos incluyen temas relevantes de actualidad, para lo cual,
contamos con la participación de un reconocido grupo de conferencistas nacionales e internacionales. Hay 5 categorías de trabajos libres en cartel y de presentación oral, con la premiación a los 3
mejores de cada categoría.
Tenemos Simposios con la participación en conjunto de AMIMC e Instituciones/Sociedades
Nacionales y Extranjeras como son: La Sociedad Española de Infectología Pediátrica, Universidad
de Emory, Centro de Control de Enfermedades de EUA, Instituto Nacional de Salud Pública y Red
Iberoamericana de Resistencia Bacteriana; así mismo por primera vez se realiza un taller sobre resistencia bacteriana y mejores prácticas de uso racional de antibióticos a nivel hospitalario, donde
participan líderes de opinión nacionales e internacionales, expertos en infectología, microbiología,
salud pública y epidemiología. Este taller tiene como objetivo desarrollar recomendaciones que se
espera sea de utilidad para hospitales de México.
En esta ocasión, nuestro congreso se celebra en la bella Ciudad de Mérida, “La Ciudad Blanca”, que se caracteriza por su folklore, su música, deliciosa gastronomía, arquitectura colonial, la
amabilidad de su gente y su riqueza ancestral, reflejada en los distintos sitios arqueológicos mayas
situados en sus alrededores con siglos de historia y tradiciones a la vuelta de cada esquina. Es
reconocida por su gran desarrollo académico y científico.
Expresamos nuestro agradecimiento al Comité Científico local, a las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, Secretaría
de Turismo de la Ciudad de Mérida, por su invaluable apoyo para la realización de este evento, así
como a los profesores internacionales y nacionales, a todos los miembros de la AMIMC, al Comité
Científico e Integrantes de los diversos Comités de nuestra Asociación, por su dedicación y participación para la realización del programa científico que ofertamos en este congreso.
Agradecemos también la participación de la Industria Farmacéutica y de Diagnóstico, que
con su apoyo es posible realizar este foro, cada año.
La mesa directiva de la AMIMC les agradece su presencia y estamos seguros que disfrutarán
el XLIII Congreso Anual de Infectología y Microbiología Clínica.
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Reconocimientos

XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

La Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, A.C. agradece el apoyo brindado por la industria
farmacéutica y proveedores de equipos, materiales, y reactivos de laboratorio, sin el cual no hubiera sido posible
llevar a cabo este congreso.

· MSD MERCK SHARP & DOHME DE MÉXICO

· CARNOT LABORATORIOS

S.A DE C.V.

· COINDISSA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE

· LABORATORIOS LIOMONT S.A.

DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.

· MEDERIK DE MÉXICO S.A DE C.V.

· SIEGFRIED RHEIN S.A DE C.V.

· AMPLIBIO SEEGENE DIAGNOSTICS

· SANDOZ S.A DE C.V.

· MEDICAL LEGAL

· GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A
DE C.V.

· BECKMAN COULTER DE MÉXICO, S.A DE C.V.

· LABORATORIOS SENOSIAIN S.A DE C.V.

· ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO

· BAYER DE MÉXICO S.A DE C.V.

S.A DE C.V .

· BIOMERIUX MÉXICO , S.A DE C.V.

· LEMERY S.A DE C.V.

· QIAGEN MÉXICO, S DE R.L DE C.V.

· STENDHAL S.A DE C.V.

· VEOLIA MÉXICO

· PFIZER S.A DE C.V.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

Programa Científico

Taller Pre-congreso
Infecciones Asociadas a la Atención de
la Salud (IASS)
Miércoles 23 de mayo del 2018

SALÓN 21 A

MIÉRCOLES
23 DE MAYO

Coordinan:
Dra. Diana Vilar-Compte / Dra. Rita Díaz Ramos

HORARIO

ACTIVIDAD

PONENTE
REGISTRO

7:00 - 8:45
8:55 - 9:00

Dra. Noris Pavía Ruz
Dra. Diana Vilar-Compte
Dra. Rita Díaz Ramos

Inauguración
Simposio 1

9:00 - 10:15

GESTIÓN DE ANTIBIÓTICOS (STEWARDSHIP) EN EL HOSPITAL
Coordina:
Dr. Arturo Galindo Fraga

9:00 - 9:20

El mundo sin fluoroquinolonas

Dra. Patricia Rodríguez Zulueta

9:20 - 9:40

Abordajes en la gestión de antibióticos:
educación vs restricción

Dr. Arturo Galindo Fraga

9:40 - 10:00

Estrategias para reducir el tiempo de tratamiento
antimicrobiano: evidencias

Dr. Rafael Franco Cendejas

10:00 - 10:15

PREGUNTAS Y COMENTARIOS

10:15 - 10:30

RECESO

Simposio 2
10:30 - 11:45

S10

MICROORGANISMOS NUEVOS Y NO TAN NUEVOS EN EL HOSPITAL
Coordina:
Dra. Rita Díaz Ramos

10:30 - 10:50

La emergencia y el control de las enterobacterias
resistentes a carbapenémicos en hospitales mexicanos

Dra. Rayo Morfín Otero

10:50 - 11:10

Candida auris: una nueva amenaza en el hospital

Dra. Fernanda González Lara

11:10 - 11:30

Pertussis en el hospital
¿A quiénes debemos vacunar?
¿Pacientes, personal de salud, ambos?

Dra. Jennifer Cuellar Rodríguez

11:30 - 11:45

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:45 - 12:45

SESIONES DE DEBATE
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DEBATE 1. Baños con Clorhexidina en el hospital
11:45 - 12:15

12:15 - 12:45

¿Debe de ser universal o solamente
en pacientes seleccionados?

Coordina:
Dr. Adrián Camacho Ortíz
Universal: Dr. Alejandro Macías Hernández
Dirigida: Dra. Diana Vilar-Compte

DEBATE 2. Medidas de aislamiento por contacto
(S. aureus, VRE, Clostridium)
Deben ser para todos vs no hay suficiente evidencia

Coordina:
Dra. Diana Vilar-Compte
Sí: Dr. Eric Ochoa Hein
No: Dr. Adrián Camacho Ortíz

Simposio 3
13:10 - 14:40

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN SITUACIONES PARTICULARES
Coordina:
Dra. Guadalupe Miranda Novales

13:10 - 13:30

Hemodiálisis

Dra. Roxana Trejo González

11:45 - 12:45

El caso especial de las bacteriemias relacionadas
a daño mucoso

Dra. Patricia Volkow Fernández

13:45 - 14:00

Paciente con neutropenia

Dra. Patricia Cornejo Juárez

14:00 - 14:20

Unidades de cuidados intensivos neonatales

Dra. Hilda Hernández Orozco

14:20 - 14:40

14:40 - 15:40

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Sesión de trabajos en prevención y control de
infecciones relacionadas a la atención de la salud en
Hospitales mexicanos
Presentación de 6 trabajos originales, previamente seleccionados
(Presentación 10 min y discusión 5 min)

15:40 - 16:00

Coordina:
Dra. Diana Vilar-Compte
Dr. Adrián Camacho Ortíz
Dra. Rita Díaz Ramos

CONCLUSIONES
Dra. Diana Vilar-Compte / Dra.Rita Díaz Ramos
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XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

Taller Pre-congreso
Microbiología
23 y 24 de mayo del 2018

Programa Científico

DÍA 1
23 DE MAYO
HORARIO

SALÓN 22 A
ACTIVIDAD

PONENTE
REGISTRO

7:00 - 8:30
8:45 - 9:00

9:00 - 16:45

9:00 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:45

COORDINAN:
Dra. María Dolores Alcántar Curiel / Dra. Zulema Osiris Cantillo Ciau

Diagnóstico de enfermedades parasitarias endémicas
en el sureste de México

Dra. Nalleli Loría Cervera
Dr. Miguel Rosado Vallado

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Cultivo de orina en infecciones urinarias no
complicadas: interpretación y significancia

10:45 - 11:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:00 - 11:15

RECESO

Dr. Agustín de Colsa Ranero
Dra. Alejandra Aquino Andrade

11:15 - 12:15

Discusión de Casos clínicos

Coordina:
Dr. Juan Carlos Tinoco
Ponente:
Dr. Rolando Soloaga

12:15 - 13:00

El diagnóstico por laboratorio de enfermedad
diarreíca aguda

Dra. Mussaret Zaidi Jacobson

13:00 - 13:15

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

13:15 - 13:45

RECESO

13:45 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 16:45

S12

Dr. José Donís Hernández
Dra. en C. María Dolores Alcántar Curiel

Inauguración

Diagnóstico rápido de infecciones bacterianas:
• Meningitis
• Infecciones por gram negativos multirresistentes

Dra. Gabriela Echaniz Avilés
Dr. Jesús Silva Sánchez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Mesa Redonda: Hemocultivo positivo para bacterias:
Utilidad de métodos convencionales
Coordina:
Dra. María Dolores Alcántar Curiel

M. B. Ernesto Maravilla Franco
Q.F.B. Catalina Gayosso Vázquez
Q.F.B. Ana Lilia Rolón Montes de Oca
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SALÓN 22 A

DÍA 2
24 DE MAYO
HORARIO
8:30 - 15:00

8:30 - 9:15
9:15 - 9:30

9:30 - 10:15

10:15 - 10:30

Microbiología
ACTIVIDAD

PONENTE
COORDINAN:

Q.F.B. Catalina Gayosso / Dra. Alejandra Aquino Andrade

Sistemas de calidad y certificación de laboratorios
de diagnóstico
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Normativa actual y sus modificaciones para 2018 en la
identificación y comunicación de peligros y riesgos en
los laboratorios

Dra. Irma Gavilán García

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Exposición oral por los autores de los
trabajos seleccionados en cartel

10:30 - 11:30

Mtra. Lucía Hernández Rivas

Nota: La exposición oral NO garantiza estar entre los trabajos finalistas
para los premios
Coordinan:
Dra. María Dolores Alcántar Curiel

Evaluadores:
Dra. Mussaret Zaidi Jacobson
Dr. Agustín de Colsa Ranero
M. B. Ernesto Maravilla Franco
Q.F.B. Catalina Gayosso Vázquez
Q.F.B. Ana Lilia Rolón Montes de Oca
Dra. Alejandra Aquino Andrade

11:30 - 13:00

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

13:00 - 14:00

PLENARIA

14:00 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00

Diagnóstico de Fungemia

Dra. Gloria María González González

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONCLUSIONES Y ENTREGA DE CONSTANCIAS
Dra. María Dolores Alcántar Curiel / M. B. Ernesto Maravilla Franco
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XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.
Taller Pre-congreso
AMIMC/ HHS-DOD NorthCom-CDC
Miércoles 23 de mayo del 2018
Asistencia por invitación

Programa Científico

MIÉRCOLES
23 DE MAYO
HORARIO

SALÓN 22 B
RESISTENCIA BACTERIANA Y MEJORES PRÁCTICAS DE USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS
A NIVEL HOSPITALARIO
ACTIVIDAD

PONENTE

9:30 - 18:10

COORDINAN:
Dr. José Donís Hernández / Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

9:30 - 10:30

REGISTRO DE PARTICIPANTES

10:00 - 10:20

Dra. Noris Pavía / Dra. Michelle McConnelle / Dra. Elsa Villarino

10:20 - 13:10

Bienvenida y objetivos del taller

Vigilancia y control de Resistencia antimicrobiana
Coordinan:
Dr. José Donís Hernández / Dra. Michelle McConnelle

10:20 - 10:45

Las mayores amenazas en resistencia antimicrobiana

Dra. Jean Patel

10:45 - 11:10

Vigilancia de resistencia bacteriana en
Estados Unidos de América

Dra. Laurie Hicks

11:10 - 11:35

Resistencia bacteriana a nivel hospitalario en México

Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

11:35 - 12:00

RHOVE

Dra. María Eugenia Jiménez Corona

12:00 - 12:30

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

Coordina:
Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

12:30 - 13:10

Lunch

Programas de vigilancia y Uso Guiado de Antibióticos en México
13:10 - 15:10

S14

Coordinan:
Dra. Elsa Villarino / Dr. Juan Carlos Tinoco

13:10 - 13:40

Componentes críticos de un programa de uso guiado
de antibióticos

Dr. William R. Jarvis

13:40 - 14:00

Sistema de vigilancia global de la resistencia
antimicrobiana (Global Antimicrobial Resistance
Surveillance System, GLASS)

Dra. Celia Alpuche Aranda

14:00 - 14:20

Plan nacional para el combate de la resistencia
bacteriana en México

Dra. Matiana Ramírez Aguilar

14:20 - 14:40

Uso de antimicrobianos en unidades clínicas
del Seguro Popular en México

Dr. Pedro Saturno Hernández
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14:40 - 15:10

15:10 - 16:40

PROGRAMA CIENTÍFICO

Coordina:
Dra. Elsa Villarino
Dr. Juan Carlos Tinoco

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

Programas integrados de Uso Guiado de Antibióticos a nivel hospitalario
Coordinan:
Dr. Guillermo Ruíz Palacios / Dra. Noris Pavía Ruz

15:10 - 15:30

Programa de Uso Guiado de Antibióticos y vigilancia
de resistencia bacteriana en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Dra. Dolores Niembro Ortega

15:30 - 15:50

Programas de Uso Guiado de Antibióticos como parte
de la calidad de la atención en México

Mtro. Ricardo Morales Carmona

15:50 - 16:10

Elementos básicos del laboratorio de microbiología
para un programa de uso guiado de antibióticos

Dr. José Sifuentes Osornio

16:10 - 16:40

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

Coordina:
Dr. Guillermo Ruíz Palacios

16:40 - 18:10

Identificación de elementos básicos para un programa de Uso Guiado
de Antibióticos en México
Coordinan:
Dra. Celia M. Alpuche Aranda / Dr. Alfredo Ponce de León

División del pleno en tres grupos de trabajo se
nombra un coordinador y un reportero por grupo

1. Laboratorio en AMR:
Coordina:
Dr. Alfredo Ponce de León

Entregable: una matriz y una presentación en power
point con los principales elementos
identificados en el grupo

Reportero:
Dra. Celia M. Alpuche Aranda

Tres Grupos de trabajo:

16:40 - 17:25

1. Requerimientos mínimos de laboratorio para la
vigilancia de resistencia bacteriana, básicos, para
un programa de Uso Guiado de Antibióticos:
infraestructura, personal, métodos, sistemas de
calidad.
2. Requerimientos mínimos de vigilancia de
resistencia bacteriana, básicos, para un
programa de Uso Guiado de Antibióticos:
modelos de vigilancia, requerimientos de
personal, comités, reportes, alcances, etc.
Requerimientos mínimos para un programa de
3. Uso Guiado De Antibióticos: personal,
laboratorio, comités, identificación de historias
de éxito en México y posibilidad de adaptación a
hospitales de segundo y tercer nivel etc.

2. Vigilancia en AMR:
Coordina:
Dr. José Ignacio Santos Preciado
Reportero:
Dr. Hugo López Gatell

3. Programas de Uso Guiado
de Antibióticos:
Coordina:
Dr. Alejandro Macías
Reportero:
Dr. Arturo Galindo

Presentación de 5’ por grupo de los elementos
básicos identificados
17:25 - 17:55

15:10 - 18:10

1. Vigilancia por laboratorio
2. Modelos de vigilancia
3. Programas integrados de uso supervisado
de antibióticos

COMENTARIOS FINALES Y CLAUSURA

Coordina:
Dr. Alfredo Ponce de León Garduño
Dra. Celia Alpuche Aranda
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XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

Programa Científico

MIÉRCOLES
23 DE MAYO
HORARIO

Taller Pre-congreso
Actualización en Vacunas
Miércoles 23 de mayo del 2018

SALÓN 22 B
ACTIVIDAD

PONENTE

7:00 - 14:15

COORDINAN:
Dra. Rosa María Wong Chew / Dra. Claudia López Enríquez / Dra. Cecilia Guerrero Almeida

7:00 - 8:25

REGISTRO

8:25 - 8:30

INAUGURACIÓN

Dr. Esteban González Díaz

8:30 - 9:15

Respuesta inmune a vacunas de organismos vivos
e inactivados y subunidades adyuvantes y otros
métodos

Dr. en C. Miguel García León

9:15 - 10:00

Red de frío y técnicas de aplicación de vacunas

Dr. Jorge Vázquez Narváez

10:00 - 10:45

Esquema nacional de vacunación y vacunas fuera
del esquema

Dra. Claudia López Enríquez

10:45 - 11:30

Vacunas en niños con esquemas incompletos.
Esquema acelerado
RECESO

11:30 - 12:00

S16

Dr. Aarón Pacheco Ríos

12:00 - 12:45

Vacunación en adolescentes

Dra. Rosa María Wong Chew

12:45 - 13:30

Vacunas en el embarazo y adulto mayor

Dra. Cecilia Guerrero Almeida

13:30 - 14:15

Vacunación en personal de salud y personas con
inmunocompromiso

Dra. Miguel Ángel Gamboa y Gamboa

14:15

CONCLUSIONES

Dra. Rosa María Wong Chew
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XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

Mérida, Yucatán
23 - 26 de mayo del 2018

Programa Científico

23 DE MAYO
19:00 - 22:00

Ceremonia Inaugural
INAUGURACIÓN:
Presentación del Presídium
Dr. José Donís Hernández

19:00 - 20:00

• Lic. Rolando Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán

• Dr. Carlos Castro Sansores
Director de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma
de Yucatán

• Dr. Jorge Eduardo Mendoza Mézquita
Secretario de Salud y Director General de los Servicios
de Salud de Yucatán

• Dra. Matilde Jiménez Coello
Directora del Centro de Investigaciones Regionales
“Dr. Hideyo Noguchi”

Palabras de Bienvenida

Dra. Noris Pavía Ruz

Declaración Inaugural

Lic. Rolando Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán

CONFERENCIA INAUGURAL
20:00 - 20:45

Prevención de infecciones por patógenos resistentes
en un mundo inundado de antimicrobianos y
patógenos emergentes

Coordina:
Dr. Guillermo Ruíz Palacios

Dr. William Jarvis

20:45 - 22:00

BRINDIS DE BIENVENIDA

7:00 - 17:00

DÍA 1
JUEVES 24 DE MAYO DE 2018
HOTEL HYATT
SALÓN REGENCY III

DESAYUNO CON EL EXPERTO
STENDHAL
Bajo invitación

Retos en el diagnóstico en la era de la multirresistencia
M en C Luis Esaú López Jácome

7:00 - 8:00
SALÓN REGENCY I

DESAYUNO CON EL EXPERTO
ARMSTRONG
Evaluación integral del niño con infecciones recurrentes
Dr. Gerardo López Pérez
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SALÓN REGENCY Il

DESAYUNO CON EL EXPERTO
BAYER

7:00 - 8:00

Antibióticos Genéricos ¿realmente son iguales?
Dr. Carlos Amábile Cuevas

SALÓN 3

SALÓN 2

SIMPOSIO 1

SIMPOSIO 2

Simposio AMIMC/CDC
Resistencia Antimicrobiana:
una prioridad de salud pública emergente

Tópicos selectos en infectología pediátrica
Coordinan:
Dr. Fortino Solórzano Santos
Dr. Antonio Luévanos Velázquez

Coordinan:
Dra. Elsa Villarino
Dr. Hugo López-Gatell Ramírez

8:30 - 10:00

• Cambio epidemiológico en los
serotipos y sensibilidad de neumococo
en enfermedades invasivas

• Red de vigilancia de resistencia en
Estados Unidos

Dra. Gabriela Echaniz Avilés

Dra. Jean Patel

• Programas de prevención de
diseminación de resistencia bacteriana
Dra. Lauri Hicks

• Conclusiones: Taller sobre resistencia
bacteriana y mejores prácticas de uso
racional de antibióticos a nivel
hospitalario
Dra. Celia Alpuche Aranda

• Comportamiento epidemiológico del
Virus Sincicial Respiratorio
Dr. Daniel Noyola Cherpitel

• Influenza: que necesitamos saber
en el 2018
Dra. Guadalupe Miranda Novales

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 11:30

SimposiO 3 - Interactivo

SimposiO 4 - Interactivo

Discusión de casos clínicos de infecciones
en adultos

Discusión de casos clínicos de infecciones
en niños

Coordinan:
Dr. José Sifuentes Osornio
Dr. José Donís Hernández

Coordinan:
Dra. Rita Díaz Ramos
Dr. Óscar Newton Sánchez

• Caso clínico 1

• Caso clínico 1

Dr. Alejandro Macías Hernández

Dra. Carmen Soria Rodríguez

• Caso clínico 2

• Caso clínico 2

Dr. Patricia Volkow Fernández

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

• Caso clínico 3

• Caso clínico 3

Dr. Raymundo Rodríguez Sandoval

Dr. Jorge Vázquez Narváez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SALÓN 1

10:00 - 11:30

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
SALÓN 3
SESIÓN PLENARIA

13:00 - 14:00

Coordina:
Dr. Juan Carlos Tinoco

El futuro de la certificación de especialidades médicas
Dr. Onofre Muñoz Hernández
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SimposiO 5 - LUNCH

SimposiO 6 - LUNCH

Una nueva opción de tratamiento ante el reto
de las infecciones por bacterias gram negativas
multirresistentes

Tratamiento de infecciones graves por cocos
gram positivos

PFIZER

14:00 - 15:30

BAYER

Coordinan:
Dra. Claudia López Enríquez
Dr. Darwin Torres Erazo

Coordinan:
Dr. Esteban González Díaz
Dr. Felipe Alonzo Vázquez

• Panorama epidemiológico de la
resistencia a carbapenémicos

• Realidades y retos en el manejo de
infecciones serias por gram positivos
en México

Dr. Rafael Franco Cendejas

Dr. Paulo Castañeda Méndez

• Nuevo inhibidor de beta-lactamasas
en el tratamiento de las infecciones por
gram negativos multirresistentes

• Nueva alternativa en infecciones
por Staphylococcus aureus
meticilino-resistente y enterococo
resistente a vancomicina

Dr. Clovis Arns Da Cunha

Dr. David Nicolau

SimposiO 7

SimposiO 8

Actualidades en infecciones fúngicas
¿Qué debemos saber?

El virus Zika en el Sureste de México
Coordinan:
Dr. Adolfo Palma Chan
Dr. Gerardo Martínez Aguilar

Coordinan:
Dra. Patricia Cornejo Juárez
Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

15:30 - 17:00

• Stewardship en antifúngicos
¿Qué hacer con las cepas resistentes?
Dra. Fernanda González Lara

• Epidemiología
Dra. Mirza Margarita Tec Kumul

• Diagnóstico
Q.F.B. Pilar Eugenia Granja Pérez

• Infecciones fúngicas emergentes en
el paciente con inmunosupresión:
Hialohifomicosis (Fusarium,
Scedosporium) y Feohifomicosis.
Dr. Alexandro Bonifaz Trujillo

• Actualidades en Criptococosis:
un problema emergente a nivel mundial

• Anormalidades del sistema nervioso
central en el recién nacido
Dra. Silvina Contreras Capetillo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Dra. Laura Castañon Olivares

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
17:00

TARDE LIBRE

7:00 - 18:00

DÍA 2
VIERNES 25 DE MAYO DE 2018
HOTEL HYATT
SALÓN REGENCY I

DESAYUNO CON EL EXPERTO
STENDHAL
Multirresistencia bacteriana en la Unidad de Cuidados Intensivos
7:00 - 8:00

Dr. Arturo Mondragón Eguiluz
SALÓN REGENCY Ill

DESAYUNO CON EL EXPERTO
TEVA
Profilaxis en infecciones fúngicas invasivas y tratamiento de las refractarias
Dra. Carolina García - Vidal
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SALÓN REGENCY ll
DESAYUNO CON EL EXPERTO
SANDOZ
Siguiendo el camino hacia los objetivos del milenio en VIH
Objetivos del milenio VIH 90-90-90 ¿Pueden ser alcanzados?
Dra. Leticia Pérez Saleme

Factores que limitan el acceso a la terapia antirretroviral
¿Son los genéricos una alternativa?

7:00 - 8:00

Dr. Francisco Flores Murrieta

SALÓN REGENCY lV
DESAYUNO CON EL EXPERTO
BIOMERIUX
El impacto del diagnóstico sindromático en el tratamiento de las enfermedades
infecciosas graves
Dr. Rolando Soloaga

SALÓN 3

SALÓN 2

SIMPOSIO 9

SIMPOSIO 10

Infección por VIH en el 2018
¿Dónde estamos y adónde vamos?

Simposio AMIMC/INSP
Epidemiología oculta de enfermedades
transmitidas por vector

Coordinan:
Dr. Samuel Navarro Álvarez
Dr. Santiago Pérez Patrigeon

• El paradigma del 90-90-90 en México
8:30 - 10:00

Dra. Marisol Valenzuela Lara

• Las guías del tratamiento antirretroviral
en México
Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

• La cura del VIH: en busca del Santo Grial
Dr. Santiago Pérez Patrigeon

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Coordinan:
Dr. Mario Henry Rodríguez López
Dr. Hugo López - Gatell Ramírez

• Rickettsiosis
Dr. David Walker

• La extensión de la epidemia de
Chikungunya y Zika en México:
Otros modelos de estudios que apoyan
la estimación
Dr. Hugo López- Gatell Ramírez

• Fiebre amarilla: situación actual y
el riesgo de diseminación
Dr. Mario Henry Rodríguez López

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SIMPOSIO 11

SIMPOSIO 12

Red Iberoamericana para combatir la resistencia
antimicrobiana

Simposio AMIMC/SEIP
Infecciones de difícil diagnóstico en la edad
pediátrica

Coordinan:
Dr. Gabriel Gutkind
Dr. José Ignacio Santos Preciado

10:00 - 11:30

• La resistencia en bacilos gram
negativos en la era de una Salud
Dr. Gabriel Gutkind

• Una visión integradora de la resistencia
en bacilos gram negativos
Dr. Nilton Erbet Lincopan Huenuman

• Factores que favorecen la aparición de
bacterias multirresistentes
Dr. Bruno González Zorn

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Coordinan:
Dr. Luis Fernando Pérez González
Dra. Flor Rodríguez Melo

• Novedades en el diagnóstico y
tratamiento de la infección congénita
por CMV
Dr. Fernando Baquero Artigao

• Infecciones graves por enterovirus D68
Dr. Sarbelio Moreno Espinosa

• Nuevas herramientas diagnósticas
para el paciente gravemente enfermo
Dr. Guillermo Vázquez Rosales

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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SALÓN 1

11:30 - 13:00

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
ÁREA DE POSTERS
Discusión de trabajos orales de VIH/SIDA
11:30 – 12:30

Coordina:
Dr. Samuel Navarro Álvarez
Evalúan:
Dr. Santiago Pérez / Dr. Juan Luis Mosqueda

SALÓN 3
SESIÓN PLENARIA
13:00 – 14:00

Coordina:
Dr. José Donís

“Diseminación de la resistencia: globalización y plataformas genéticas”
Dr. Ignasi Roca

SALÓN 3

15:30 - 17:00

SALÓN 2

SIMPOSIO 15

SIMPOSIO 16

Clostridium difficile: enemigo a vencer

Enfermedades prevenibles por vacunación

Coordinan:
Dr. Alfredo Ponce de León Garduño
Dra. Rayo Morfín Otero

Coordinan:
Dr. Alejandro Cravioto Quintana
Dr. José Ignacio Santos Preciado

• Epidemiología

• Riesgos asociados a brotes en
enfermedades prevenibles por vacunación

Dr. Arturo Galindo Fraga

• Opciones terapéuticas
Dr. Adrián Camacho Ortíz

• Prevención y control
Dra. Diana Vilar-Compte

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Dr. José Luis Díaz Ortega

• Control, mitigación y eliminación de
enfermedades prevenibles por
vacunación en la Región de las Américas
Dra. Ana Elena Chevez

• Más allá de la efectividad de las vacunas
Dr. Alejandro Cravioto Quintana

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
16:00

Examen de Certificación en infectología

18:00

SESIÓN DE NEGOCIOS
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DÍA 3
SÁBADO 26 DE MAYO DE 2018

8:30 - 14:00
SALÓN 3

SALÓN 2
SIMPOSIO 18

SIMPOSIO 17
Hepatitis C: ¿Es ahora curable?

La magia de los microorganismos para producir
enfermedad

Coordinan:
Dr. Alfredo Ponce de León Garduño
Dr. Eusebio Jiménez Ríos

Coordinan:
Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Dr. Fernando Puerto Manzano

• Epidemiología

• Microbioma e Inflamación

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

8:30 - 10:00

Dr. Samuel Miller

• Algoritmo diagnóstico

• Entendiendo la eficacia de vacunas
mediante el repertorio de anticuerpos

Dr. Ignacio García Juárez

• Tratamiento

Dr. Jesús Martínez Barnertche

Dr. Juan Sierra Madero

• La enfermedad de Chagas desde la
perspectiva de “Una Salud”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Dra. Matilde Jiménez Coello

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SALÓN 3
SIMPOSIO 19
Simposio AMIMC / Universidad de Emory
Casos clínicos de difícil diagnóstico

10:00 - 11:30

Coordinan:
Dr. Carlos del Río Chiriboga
Dr. Esteban González Díaz

• Presentación y Discusión de Casos clínicos:
Dr. Carlos del Río Chiriboga
Dra. Jeannette Guarner
Dr. Sergio Lazo de la Vega Jasso

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Coordina: Dra. Noris Pavía Ruz

11:30 - 12:15

Sacrificio humano y tratamientos mortuorios post sacrificiales en el Templo Mayor
de Tenochtitlán
Arqueóloga Ximena Chávez Balderas

12:15 - 12:30

RECESO

12:30 - 13:30

PREMIACIÓN Y PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJOS LIBRES
GANADORES- CONGRESO AMIMC
Coordina: Dra. Patricia Cornejo Juárez

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

S22

PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES, PREMIO PUIS/UNAM
Coordina: Dr. Samuel Ponce de León Rosales

CEREMONIA DE CLAUSURA
Mesa directiva de la AMIMC, A.C.
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PONENTES

Mérida, Yucatán, 23 - 26 de mayo de 2018

Ponentes

XLIIl Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

María Dolores Alcántar Curiel

Laura Castañon Olivares

Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Hospital Español

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Felipe Alonzo Vázquez

Ximena Chávez Balderas

Anahí Dreser Mansilla

Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Yucataán

Universad La Salle

Instituto Nacional de Salud Pública

Playa de Carmen, Q. Roo

Cuernavaca, Mor.

José Donís Hernández

Mérida, Yuc.
Celia Mercedes Alpuche Aranda

Silvina Contreras Capetillo

Gabriela Echaniz Avilés

Instituto Nacional de Salud Pública

Hospital General Agustín O´Horán, Centro de
Investigaciones Regional “Dr. Hideyo Noguchi”

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, Mor.

Cuernavaca, Mor.

Mérida, Yuc.
Carlos Amábile Cuevas

Patricia Cornejo Juárez

Francisco Flores Murrieta

Fundación Lusara para la Investigación
Científica

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias “Ismael Cosío”

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Alejandra Aquino Andrade

Alejandro Cravioto Quintana

Rafael Franco Cendejas

Instituto Nacional de Pediatría

Organización Mundial de la Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación

Ciudad de México

México

Ciudad de México

Alexandro Bonifaz Trujillo

Jennifer Cuellar Rodríguez

Arturo Galindo Fraga

Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Adrián Camacho Ortíz

Agustín De Colsa Ranero

Miguel Ángel Gamboa y Gamboa

Universidad Autónoma de Nuevo León

Instituto Nacional de Pediatría

Clínica de Mérida

Monterrey, N.L.

Ciudad de México

Mérida, Yuc.

Zulema Osiris Cantillo Ciau

José Luis Díaz Ortega

Miguel García León

Facultad de Química, Universidad
Autónoma de Yucatán

Instituto Nacional de Salud Pública

Universidad Nacional Autónoma de
Mexico

Mérida, Yuc.

Cuernavaca, Mor.

Ciudad de México

Paulo Castañeda Méndez

Rita Díaz Ramos

Ignacio García Juárez

Hospital Español

Instituto Mexicano del Seguro Social

Ciudad de México

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”
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PONENTES

Elvira Garza González

María Eugenia Jiménez Corona

Gerardo Martínez Aguilar

Universidad Autónoma de Nuevo León

Dirección General Adjunta de Epidemiología

Instituto Mexicano del Seguro Social

Monterrey, N.L.

Ciudad de México

Durango, Dgo.

Irma Gavilán García

Matilde Jiménez Coello

Jesús Martínez Barnetche

Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Centro de Investigaciones Regionales
“Dr. Hideyo Noguchi”

Instituto Nacional de Salud Pública

Ciudad de México

Cuernavaca, Mor.

Mérida, Yuc.
Catalina Gayosso Vázquez

David Kershenobich Stalnikowitz

Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Ciudad de México

Ciudad de México

Michel Martínez Resendez

Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”, Universidad Autónoma de Nuevo
León

Monterrey, N.L.

Esteban González Díaz

Sergio Lazo de la Vega Jasso

Guadalupe Miranda Novales

Hospital Civil de Guadalajara

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Instituto Mexicano del Seguro Social

Guadalajara, Jal.

San Luis Potosí, S.L.P.

Ciudad de México

Gloria Maria González González

Claudia López Enríquez

Arturo Mondragón Eguiluz

Universidad Autónoma de Nuevo León

Hospital Español

Instituto Nacional de Rehabilitación

Monterrey, N.L.

Ciudad de México

Ciudad de México

Fernanda González Lara

Gerardo López Pérez

Ricardo Morales Carmona

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Instituto Nacional de Pediatría

Dirección General de Calidad y Educación
en Salud, SS

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Pilar Eugenia Granja Pérez

Luis Esau López Jácome
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MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
“PREMIO FRANCISCO RUÍZ SÁNCHEZ”
Apoyado por la AMIMC, A.C.

CATEGORÍA B

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN INFECTOLOGÍA
“PREMIO GERHARD DOMAGK”
Apoyado por la AMIMC, A.C.

CATEGORÍA C

INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
“PREMIO JOSÉ RUILOBA”
Apoyado por Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.

CATEGORÍA D

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
“PREMIO JESÚS KUMATE”
Apoyado por la AMIMC, A.C.

CATEGORÍA E

INVESTIGACIÓN CASOS CLÍNICOS
“PREMIO DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”
Apoyado por Laboratorios Senosiain SA de CV

“PREMIO PFIZER”
INSTITUTO CIENTÍFICO PFIZER
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MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

A1

001

Neisseria gonorrhoeae MULTIRESISTENTE EN PACIENTES DE LA CIUDAD
MÉXICO
Autores: **AGUILERA-ARREOLA M1,GARCIA-MENDIOLA R2,Peña-Toribio A1,Cruz-Palacios C2,Ramos-Alamillo U2,Contreras-Rodríguez A1, (1) Instituto Politécnico
Nacional, México; (2) Clínica Especializada Condesa, México.
Ponente:
MA. GUADALUPE AGUILERA ARREOLA / Instituto Politécnico Nacional / lupita_aguilera@hotmail.com

002

Identificación microbiana con espectrómetro de masas en un hospital pediátrico de
tercer nivel
Autores: **Alcazar-López V1,Pichardo-Villalón L1,Resendiz-Sánchez J1,Hernandez-Sánchez J1,Jimenez-Tapia Y1,Carmona-Sánchez G2,Castellanos-Cruz M1,Tapia-Madrigal
M1,Mejía-Albarrán M1,De León-Ham A1,Franco-Hernández M1,Parra-Ortega I1, (1) Hospital
Infantil de México Federico Gómez, México; (2) Universidad Nacional Autónoma de
México, México.

Principal:
Araceli Contreras Rodríguez / Instituto Politécnico Nacional / cora2901@live.com
Objetivo(s):
Determinar la resistencia antimicrobiana en cepas de Neisseria gonorrhoeae aisladas
de participantes masculinos.
Material y métodos:
150 muestras uretrales de participantes del género masculino (HIV positivos y HIV
negativos) se recolectaron en la Clínica Especializada Condesa (CEC) en la Ciudad
de México. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. Las
muestras se procesaron usando: i. cultivo, y ii. frote y tinción de Gram. La identificación
de los aislamienots se hizo con los sistemas Vitek® 2 Compact o Vitek® MS Plus
(MALDI-TOF). La producción de β-lactamasas se determinó con la prueba de Cefinase (BD-BBLTM, USA). El antibiograma se realizó probando los antimicrobianos: doxiciclina, tetraciclina, ciprofloxacino, cefixima, cefatoxima y ceftriaxona siguiendo las
recomendaciones del CLSI-2016.
Resultado:
Se diagnosticaron 48 casos de gonorrea. El 31.25 % de los participantes que fueron
diagnosticados con gonorrea además son HIV positivos y el 68.75% son HIV negativos. La frecuencia de cepas productoras de β-lactamasas fue de 33%. Todas las
cepas mostraron resistencia doxiciclina. 67.9% fueron resistentes a la tetraciclina. 75%
resistentes a ciprofloxacina. En 8 cepas se obtuvieron resultados de resistencia a
tetraciclinas, flouroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación, evidenciando la
presencia de cepas multirresistentes.
Conclusiones:
La frecuencia de gonorrea en la población en estudio fue de 32.7 %. La frecuencia de
cepas multirresistentes fue del 16.6 %.

Ponente y principal:
Virginia Alcazar López / Hospital Infantil de México Federico Gómez / qfb_clinicos@yahoo.
com.mx
Objetivo(s):
Presentar nuevos géneros y/o especies al usar la espectrometría de masas como método
de identificación mostrando las ventajas y el impacto que ha tenido en el diagnóstico clínico.
Material y métodos:
La identificación microbiana constó de 4 pasos: selección de la colonia, realización del
espectro de masas comparando la base de datos y entrega de resultados. se analizaron
resultados de enero 2016 a diciembre 2017, seleccionando aquellos de difícil identificación
por métodos convencionales que fueron de interés clínico o epidemiológico y aquellos
reclasificados con nomenclatura nueva.
Resultado:
HEMOCULTIVO: Mycobacterium abscessus (2), Mycobacterium fortuitum (1), Weisella
confusa (3), Dietzia cinnamea (1), Tatumella ptyseos (1), Moraxella osloensis (3), Bacillus
clausii (14), Microbacterium flavescens (7), Microbacterium paraoxydans (1), Cryptococcus
neoformans (5), Fusarium solani (1), Aspergillus fumigatus (1), Saccharomyces cerevisiae (6). UROCULTIVO:Trichosporon asahii (32). COPROCULTIVO: Cronobacter sakasakii
(1) antes “Enterobacter sakasakii». S. TRAQUEAL: Corynebacterium striatum (1)
Conclusiones:
Mediante espectrometría de masas se realizó la identificación de microorganismos que
anteriormente no podía hacerse o se hacía con dificultad. El laboratorio debe orientar al
médico sobre la nomenclatura nueva o no habitual y darle información útil para que tome
decisiones terapéuticas, así como al servicio de vigilancia epidemiológica hospitalaria. En el
trabajo diario se realizaron las identificaciones microbianas 1 día o 1.5 días más temprano
que con la metodología anterior. Nos permitió hacer identificaciones en corto tiempo con
hemocultivos positivos directos. Disminuyó tiempos de estancia hospitalaria. Ahorramos
en costos de reactivos e insumos y en mano de obra. Redujo el volumen de los residuos
peligrosos biológico infecciosos generados.

A3

A4

003

Tratamiento para quemaduras, efecto anti-biopelículas y citotóxico de un gel (PF-127) con
nanopartículas de plata
Autores: **Alvarado-Gómez E1,Martínez-Castañón G1,Sánchez-Sánchez R2,Ganem-Rondero
F3,José-Yacaman M4,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México; (2) Instituto Nacional de Rehabilitación, México; (3) Universidad Nacional Autónoma de
México, México; (4) Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos.
Ponente y principal:
Elizabeth Alvarado Gómez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / elizabeth.algo11@
gmail.com
Objetivo(s):
Desarrollar una formulación en gel termorreversible de Pluronic F-127 con nanopartículas de
plata a diferentes concentraciones, evaluar su efecto anti-biopelículas y citotóxico in vitro contra
sulfadiazina de plata para quemaduras.
Material y métodos:
Se sintetizaron nanopartículas de plata (AgNPs) de aproximadamente 10nm, se purificaron mediante diálisis y se mezclaron a diferentes concentraciones (62.5, 125 y 250 ppm) con el gel PF127 en frío; lo anterior se caracterizó por técnicas de microscopia electrónica, absorción atómica,
dispersión dinámica de la luz y potencial Z.
Se evaluó el efecto antimicrobiano de los geles y la sulfadiazina de plata (crema 1%) con cepas
clínicas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en forma planctónica; así como el
efecto anti-biopelícula con biorreactores estandarizados: CDC (Center for Disease Control)
y DFR (Drip Flow Reactor) durante 30 minutos y 4 horas de exposición. Para las pruebas de
citotoxicidad se utilizaron cajas de 24 pozos pre-tratadas con las formulaciones, sobre estas, se
expusieron fibroblastos humanos durante 30 minutos y 4 horas.
Resultado:
Se obtuvieron AgNPs de aproximadamente 8 nm de tamaño hidrodinámico; las micro-electrografías muestran diferentes tamaños 10-30 nm; el potencial Z fue de - 29.1 mV. La concentración
de plata total en la crema 1% fue 2000 veces mayor que la de los geles. Las micro-electrografías
sugieren que los geles disminuyen la liberación de AgNPs.
En forma planctónica, todos los tratamientos inhibieron a ambas cepas. Se observó efecto anti-biopelícula con el Gel 250 a los 30 minutos de exposición, con un Log reduction de 2.0 y 6.29
para S. aureus y P. aeruginosa respectivamente. Los fibroblastos sobrevivieron en un 95% con las
formulaciones en gel, contrario al efecto citotóxico de la crema 1%, pues a los 30 minutos, hubo
un 72% de viabilidad, y a las 4 horas sólo un 18%.
Conclusiones:
Los tratamientos termorreversibles en gel de PF-127 con AgNPs podrían ser una buena alternativa profiláctica en heridas por quemadura, al tener buena actividad antimicrobiana en forma planctónica; especialmente el Gel 250, el cual, además mostró efecto anti-biopelícula en la primera etapa de formación (adhesión) y muy baja citotoxicidad en comparación con el tratamiento estándar.

S30

A2

004

CIFAR test rápido para la detección preliminar de VPH y Chlamydia trachomatis
Autores: Salas-Treviño D1,Niderhauser-García A2,Chávez-Briones M2,Miranda-Maldonado I2,Gallego-Ávila M2,Soto-Dominguez A1,**Alvarez-Cuevas S2, (1) Departamento de Histología de la Facultad
de Medicina, UANL, México; (2) Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL,
México.
Ponente:
Salomon Alvarez Cuevas / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL / salomonalvarez@gmail.com
Principal:
Daniel Salas Treviño / Departamento de Histología de la Facultad de Medicina, UANL / danielsalast91@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la utilidad de una citología en fresco como una prueba de detección rápida y presuntiva de
VPH y/o Chlamydia trachomatis (Ct) en infecciones genitales.
Material y métodos:
Se analizaron 122 hisopados cervicales de mujeres, se suspendieron en 1 mL de solución salina estéril al 0.9% (SSE), se centrifugó a 3000 rpm/10 minutos, el precipitado se resuspendió en 200 µL de
SSE. En dos portaobjetos se colocaron 10 µL del resuspendido más 10 µL de rojo neutro al 1% y en
otro, más 10 µL de eosina “Y” al 1% (ambos colorantes preparados en SSE), se colocó cubreobjetos
de 22X22 y se realizó la observación y descripción microscópica de coilocitos (presencia de VPH) y/o
cuerpos de inclusión (Ct). Se extrajo el ADN de 100 µL de resuspendido y se realizó PCR para VPH
y para Ct. Los productos se analizaron en geles de agarosa al 1%, como control se analizó la presencia del gen de la β-globina. Se determinó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la
detección citológica de estos microorganismos, empleando el programa estadístico SPSS versión 17.  
Resultado:
La media de edad de las 122 pacientes fue de 35.9±5.5 años, 11 (9%) habían procreado hijos previamente, 30 (24.6%) tuvieron abortos previos.
Con PCR se detectó la presencia de VPH en el 20.5%, Ct (9.8%) y 6.6% de co-infección.
Encontramos fuerte asociación de la presencia de Ct en VPH positivas (32%; 8/25) comparado con
las VPH negativas (4.12%; 4/97) (P=0.001).
Se observaron coilocitos y cuerpos de inclusión en el 36.1% y 33.6% de las pacientes respectivamente. Los PMN y levaduras sospechosas de Candida spp fueron abundantes en algunos pacientes.
La sensibilidad, especificidad, valore predictivo positivo y negativo de CIFAR para la detección de coilocitos fueron de 77.75%, 78.22%, 51.92% y 92.38% respectivamente y para la detección de cuerpos
de inclusión de Ct fueron de 85.71%, 78.01%, 27.9% y 98.21% respectivamente.
Conclusiones:
La CIFAR brinda ventajas económicas y de procesamiento en comparación con los métodos citológicos convencionales. Tiene una sensibilidad elevada para la detección preliminar de infecciones
genitales por VPH/CT. Es necesario mejorar la especificidad para obtener mejores resultados en el
rendimiento de la detección.
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Aislamiento e identificación de Salmonella spp., en productos cárnicos
crudos de Mérida, Yucatán.
Autores: **ÁLVAREZ-LARA C1,PUC-FRANCO M1,CONCHA-VALDEZ F1,VARGAS-GONZALEZ A1, (1) CIR DR. HIDEYO NOGUCHI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN, México.

A6

006

Determinación del patrón de susceptibilidad y/o resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus aislada de superficies inertes
Autores: **Avila-Novoa M1,Solís-Velázquez O1,Rocha-Alcaraz M1,Iñiguez-Moreno M1,Gutiérrez-Lomelí M1, (1) Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega, México.
Ponente:
María Guadalupe Avila Novoa / Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega /
avilanovoa@hotmail.com

Ponente y principal:
CARLOS ÁLVAREZ LARA / CIR DR. HIDEYO NOGUCHI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN / carlos_fidencio@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia de Salmonella spp. en productos cárnicos de la ciudad
de Mérida, Yucatán, mediante su aislamiento microbiológico y por PCR del
gen stn.
Material y métodos:
Se procesaron 400 muestras de cárnicos para el aislamiento e identificación, utilizando la NOM-114-SSA1-1994 (Método para la determinación de Salmonella en
alimentos) y la amplificación del gen stn, respectivamente. La PCR se realizó
según lo descrito por Makino, para amplificar un fragmento de aproximadamente
260 pb. En todas las reacciones de amplificación se incluyeron un control positivo
(cepa TML, stn +) y un control negativo.
Resultado:
Se aislaron un total de 56 cepas de Salmonella, de 36 muestras de cárnicos, lo
que representa que el 9% de éstos estaba contaminado. De estas 36 muestras, 24
(6%) correspondieron a carne de cerdo, 10 (2.5%) a carne de res y sólo se aisló la
bacteria en 2 (0.5%) muestras de carne de pollo. La PCR para el gen stn de Salmonella, mostró que 50 (12.5%) muestras de cárnicos dieron la amplificación.
De éstas, 32 (64%) eran de carne de cerdo, 15 de res (30%) y 03 de pollo (6%).
Conclusiones:
Se concluye que la contaminación de productos cárnicos por Salmonella, se está
dando y en un porcentaje considerable, y esto podría originar un brote de salmonelosis, por lo que se recomienda que estos productos sean perfectamente
cocidos antes de su ingesta.
La sensibilidad de la PCR del gen stn aumenta el número de muestras
detectadas como contaminadas por Salmonella.

Principal:
Melesio Gutiérrez Lomelí / Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega /
melegl@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el patrón de susceptibilidad y/o resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus aislada de superficies de acero inoxidable
Material y métodos:
Se aislaron y confirmaron 43 cepas de Staphylococcus aureus provenientes de 40 superficies de acero
inoxidable (200 cm2 de cada superficie) utilizando el protocolo de Straub et al. (1999), los iniciadores
empleados para detectar el gen 23S rDNA fueron staur 4 (5’ ACGGAGTTACAAAGGACGAC
3’) y staur6 (5’ AGCTCAGCCTTAACGAGTAC 3’). La determinación de la susceptibilidad
antimicrobiana se realizó a través del método de difusión en agar con disco (Kirby-Bauver). Los
agentes antimicrobianos que se utilizaron fueron Ampicilina (AM) 10mg, Cefalotina (CF) 30mg,
Cefotaxima (CFX) 30mg, Ciprofloxacina (CPF) 5mg, Clindamicina (CLM) 30 mg, Dicloxacilina (DC)
1mg, Eritromicina (E) 15mg, Gentamicina (E) 10mg, Penicilina (PE) 10 U, Tetraciclina (TE) 30mg,
Sulfametoxazol-Trimetroprim (STX) 1.25/23.75 mg, Vancomicina (VA) 30mg y Cloranfenicol (CL)
30mg. La interpretación de los halos de inhibición se efectuó según lo establecido por el Committee
for Clinical Laboratory Standards (CLSI-NCCLS, 2012). Para el control de calidad de la metodología
se utilizó la cepa de referencia Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Resultado:
El 100 % de las cepas de Staphylococcus aureus fueron resistentes a la ampicilina, el 93 % a
penicilina, 81% a dicloxacilina, 65% a cefotaxima, 60% a clindamicina, 51% a tetraciclina, 37 %
a ciprofloxacina y eritromicina, 25% a cefalotina, 23% gentamicina, 20 % a vancomicina y 11 % a
sulfametoxazol-trimetroprim y cloranfenicol. En el 90% de las cepas de Staphylococcus aureus se
identificó resistencia a tres hasta doce antimicrobianos. En relación con los valores de susceptibilidad de las cepas de Staphylococcus aureus, el 83% a sulfametoxazol-trimetroprim, 79% a vancomicina y cloranfenicol, 69% cefalotina, 67% gentamicina, 46% tetraciclina, 30% clindamicina,
27% eritromicina, 18 % Ciprofloxacina y dicloxacilina y el 6% a penicilina resultaron sensibles a
los antimicrobianos.
Conclusiones:
Los aislamientos de Staphylococcus aureus mostraron elevados porcentajes de resistencia antimicrobiana a diferentes grupos de antibióticos, destacando que el 83% son sensible a las sulfametoxazo-trimetroprim.
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Genotipificación de cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes adultos y pediátricos de
población mexicana.
Autores: **Balderas-Hernández A1,Ambrocio-Amador A1,González-Vázquez R2,Córdova-Espinoza M3,Ramírez-Mendoza P4,Giono-Cerezo S5, (1) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, México; (2) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR, México; (3) Instituto Politécnico Nacional.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Laboratorio Multidisciplinario de Investigacion de la Escuela
Militar de Graduados de Sanidad SEDENA., México; (4) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de
Especialidades. CMNR, México; (5) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Departamento de Microbiología. Laboratorio de Bacteriología Médica, México.
Ponente:
Alma Citlalli Balderas Hernández / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
/ ciitlallyq@gmail.com
Principal:
Rosa González Vázquez / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR / bellefemmexx@hotmail.com
Objetivo(s):
Genotipificar aislados clínicos de H. pylori provenientes de pacientes adultos y pediátricos mexicanos que
acuden al servicio de endoscopia gastrointestinal de un hospital de tercer nivel.
Material y métodos:
Se estudiaron 120 biopsias gástricas de pacientes que acudieron al servicio de endoscopia gastrointestinal
del Hospital General “La Raza” del IMSS de la Ciudad de México. Para el primoaslamiento las biopsias se
maceraron y sembraron en placas de base Casman adicionadas con 10% de sangre de carnero desfibrinada y estéril con y sin suplemento de Skirrow (vancomicina, trimetoprim, polymixina B) y se incubaron en
atmósfera microaerofílica. La identificación se realizó por morfología colonial y microscópica, así como por
la prueba rápida de la ureasa. Se realizó la extracción de DNA por el método de Tiocianato de Guanidina
y se identificó genotípicamente empleando el gen glmM por PCR punto final. Se realizó la detección del
gen cagE como posible marcador de cag-PAI y se llevó a cabo una PCR multiplex para la genotipificación
de los genes de virulencia (vacA, cagA y babA2) para la posterior clasificación de las cepas en tipo I, II o
tripe positivas.
Resultado:
De las 120 biopsias analizadas de pacientes adultos de entre 50 y 85 años de edad y que presentaban
alteraciones gastrointestinales se logró el aislamiento e identificación de 20 cepas H. pylori obteniéndose
un porcentaje de recuperación de 16.66 % de las cuales 13 fueron biopsias de antro y 7 de cuerpo en
donde no se observó relación con el diagnóstico histopatológico en la mayoría de los aislados. Se amplifico
el gen glmM confirmando en el 100% de los aislados la identificación del microorganismo. Los marcadores
cagE, vacA, cagA y babA2 fueron positivos para algunas cepas, los aislados se clasificaron en tipo I, II y
triple positivos.
Conclusiones:
Se llevó a cabo la recuperación del 16.66% de  H. pylori de las 120 biopsias analizadas encontrándose en
mayor proporción en las biopsias procedentes de antro; asi mismo el porcentaje de recuperación se vio
afectado por un tratamiento con antibióticos previo a la toma de la biopsia en los pacientes. Se confirmó la
identificación de las cepas por la presencia del glmM.

A
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Expresión de genes relacionados con la biopelícula en cepas vaginales de Escherichia
coli
Autores: **Bautista-Cerón A1,Paniagua-Contreras G1,Monroy-Pérez E1,García-Cortés L2,Nolasco-Alonso N2,DomÍnguez-Trejo P2,González-Almazán S1,Vaca-Pacheco S1, (1) Facultad de
Estudios Superiores Iztacala UNAM, México; (2) IMSS, México.
Ponente:
Areli Bautista Cerón / Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM / are.b_c@hotmail.com
Principal:
Eric Monroy Pérez / Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM / mopi@unam.mx
Objetivo(s):
Determinar los perfiles de expresión de los genes involucrados en la adhesión celular y en la
formación de la biopelícula (fimH, papA, papC, papEF, papGI, papGII, papGIII, iha, afa, sfa,
sfaS, bmaE, focG y gafD) en cepas de Escherichia coli cérvico-vaginales. Cuantificar
la formación de la biopelícula en las cepas de E. coli.
Material y métodos:
Se analizaron 200 cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes con infecciones cérvicovaginales de la consulta externa de dos clínicas del IMSS en el Estado de México. La
identificación de Escherichia coli se realizó por pruebas bioquímicas y mediante la amplificación del gen 16S rRNA por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). La formación de la
biopelícula se determinó mediante la técnica de adhesión a placas microtitulo de poliestireno. La
expresión de los genotipos de adhesión se determinó mediante PCR en Tiempo Real después
de la infección in vitro de la línea celular A431 derivada de carcinoma de epidermis vulvar.
Resultado:
El gen de adhesión expresado con mayor frecuencia fue fimH (86%, n=172), seguido
por iha (51.5%, n=103), papGII (31.5%, n=63), papC (29%, n=58), papA (14%, n=28) sfa (10%,
n=20), focG (6%, n=12), afa (3.5%, n= 7) y papGIII (1.5%, n=3). Los genes papEF, bmaE, papGI,
gafD y sfaS no se expresaron en las cepas analizadas. Se detectaron 36 patrones de expresión
de los genes de adhesión, los tres patrones más frecuentes fueron: fimH/iha (21.5%, n=43), fim/
iha/papC/papGII (6.5%, n=13) y fimH/iha/papGII (5%, n=10). El 73% de las cepas (n=146)
de E. coli fue formadora de biopelícula, dentro de las cuales, el 44% (n=88) se clasificó como
formadora de biopelícula débil (D.O≥0.222), 11% (n=22) formadora de biopelícula moderada
(D.O≥0.444) y 18% (n=36) formadora de biopelícula fuerte (D.O≥0.666).
Conclusiones:
Los resultados obtenidos en este estudio evidenciaron que las cepas de E. coli expresaron
diversos genes de adhesion con afinidad para diferentes receptores específicos de la línea
celular vaginal, que sumado a la capacidad de formar biopelícula, podría incrementar la
patogenicidad de los procesos infecciosos.
Proyecto financiado por la UNAM-DGAPA-PAPIIT IN216517.
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FRECUENCIA DE Escherichia coli BLEE EN MUESTRAS DE SECRECION DE HERIDA QUIRURGICA DE PACIENTES FEMENINAS

Cucarachas (Blattidae, Blattellidae) como vectores mecánicos de enterobacterias en un
mercado popular de Mérida, Yucatán

Autores: VILLEDA-GABRIEL G1,**BLANQUET-MEZA V1,LOPEZ-CARBAJAL D1,MORENO-FLORES
A1,FIGUEROA-DAMIAN R1,AGUILAR-RAMIREZ M1,VILLAGRANA-ZESATI J1, (1) INSTITUTO
NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, México.

Autores: **Castillo-Barrera K1,Reyes-Solís G2,Vargas-González A2,Caamal-Ley üsup>3,Puc-Franco M4,Machain-Williams C4,Acuña-Valdez W5, (1) Instituto Tecnológico de Conkal,
México; (2) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Universidad Autónoma
de Yucatán, México; (3) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi Universidad
autónoma de Yucatán, México; (4) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, México; (5) Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria Universidad
Autónoma de Yucatán, México.

Ponente:
VICTORI ELIZABETH BLANQUET MEZA / INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO
ESPINOSA DE LOS REYES / vicky_blanquet_meza@hotmail.com
Principal:
ABISAY MORENO FLORES / INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE
LOS REYES / gracielavilleda@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Conocer la frecuencia de Escherichia coli BLEE productora de beta lactamasa de espectro extendido
aisladas de muestras de secreción de herida quirúrgica de pacientes femeninas del 2016-2017.
Conocer los perfiles de susceptibilidad de Escherichia coli vs diferentes grupos de antibióticos.
Material y métodos:
Se revisaron las bitácoras de productos diversos , así coma la base de datos Observa del
sistema automatizado Vitek 2, donde se obtuvo la información de los año 2016 y 2017 de las
muestras de secreción de herida quirúrgica, determinándose la frecuencia de Escherichia coli
BLEE
Análisis de los perfiles de susceptibilidad de Escherichia coli vs diferentes grupos de
antibióticos.
Resultado:
Durante el periodo analizado se encontró que de 115 muestras positivas, se aislaron 163 microorganismos de los cuales 66 corresponden a Escherichia coli (40.4%). De las cuales 33 (50%) son E.
coli BLEE .
Resistencia a diferentes grupos de antibióticos de Escherichia coli : aminoglucosidos (Amikacina o%)
, anfenicoles (cloranfenicol 0%), beta-lactamicos (amoxicilina/ac. Clavulanico 9.5%, aztreonam 75%
, ceftazidima 50 %, carbapenemicos 0% , piperacilina 80%) polipéptidos (colistina 0%), tetraciclinas
(tetraciclina 40% ) y trimetroprim/sulfametoxazol 64%.
Conclusiones:
Se tiene un gran problema con los aislamientos de Escherichia coli , es el microorganismo que se
aisló con mayor frecuencia en muestras de secreción de herida quirúrgica durante el 2016 y 2017,
y además el 50% son BLEE.
Los tratamientos para este tipo de infecciones se complican ya que se reducen las opciones terapéuticas a los diversos grupos de antibióticos y se complica para las pacientes ambulantes.
Otro situación es que la mayoría de las pacientes con este tipo de infecciones son pacientes a las cuales se practicó cesárea . la infección limita a la madre para estar con su bebe y no poder amamantarlo.
Es necesario que el departamento de epidemiologia tenga un programa muy estricto para la vigilancia
de infecciones nosocomiales así como un programa para evitar infecciones en casa.
Hacer hincapié en el lavado de manos.

Ponente y principal:
Kenia Guadalupe Castillo Barrera / Instituto Tecnológico de Conkal / sweetth_keen@hotmail.
com
Objetivo(s):
General: Determinar la abundancia de Periplaneta americana y Blattella germanica en tres
secciones del mercado: frutas y verduras, carnicería y venta de comida al público. Específico: Identificar enterobacterias presentes en la parte externa e interna de Periplaneta americana y Blattella germanica
Material y métodos:
El muestreo se realizó en el mercado “San Benito” de la ciudad de Mérida, Yucatán. Las cucarachas se colectaron de seis locales en el interior del mercado durante los meses de septiembrenoviembre de 2017. Para su captura, se empleó una trampa casera en cada establecimiento que
se elaboró con envases de plástico de 2.5 litros, en su interior se colocó crema de maní sirviendo
de cebo para su atracción. El material biológico colectado se depositó en bolsas grandes Ziploc®
para su traslado al Laboratorio de Microbiología del CIR. Dr. Hideyo Noguchi. Las cucarachas
se refrigeraron a una temperatura de 4°C por 10 minutos para que murieran, se separaron por
especie y estadio, se colocaron en tubos Falcon® de 15 y 45 ml, se les realizó el lavado externo
con 5 ml de suero fisiológico estéril y se les realizó una disección abdominal para la extracción del
intestino depositándolo en tubos Falcon® de 15 ml añadiéndole 1 ml de suero fisiológico estéril,
las muestras se sembraron en medios de cultivo MacConkey, Agar Hektoen, XLD, ASM y Agar
Sangre por método de agotamiento, se utilizó agar MIO, Citrato de Simmons y LIA como pruebas
bioquímicas para identificar el género de la bacteria aislada, se incubaron a 37°C por 24 horas.
Resultado:
Se determinó mayor abundancia de ninfas de Periplaneta americana y Blattella germánica en
el interior del mercado San Benito, se aislaron géneros de enterobacterias tales: Enterobacter,
Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Providencia.
Conclusiones:
Especies tales como Blattella germanica y Periplaneta americana son las plagas urbanas y vectores mecánicos principales ya que juegan un papel importante en la transmisión de microorganismos patógenos y causantes de infecciones gastrointestinales a la población humana.

A11

A12

011

012

DIFERENCIACION TEMPRANA DE ARBOVIROSIS EXANTEMICA CAUSADOS POR FLAVIVIRUS Y ALFAVIRUS

Marcadores de virulencia de aislados clínicos de Enterococcus spp del Instituto Nacional
de Rehabilitación LGII

Autores: **Cetina-Trejo R1,Talavera-Aguilar L2,Rivero-Cárdenas N2,García-Rejón
J2,Machain-Williams C2, (1) C.I.R Hideyo Noguchi. UADY, México; (2) CIR Hideyo
Noguchi UADY, México.

Autores: **COLIN-CASTRO C1,DURÁN-MARTÍNEZ L2,HERNÁNDEZ-DURÁN M1,LÓPEZ-JÁCOME L1,CERÓN-GONZÁLEZ G3,CERVANTES-HERNÁNDEZ M1,VANEGAS-RODRÍGUEZ
E1,GARCÍA-HERNÁNDEZ M1,FRANCO-CENDEJAS R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra, México; (2) Facultad de Química UNAM, México; (3) Instituto Nacional
de RehabilitaciÓn Luis Guillermo Ibarra Ibarra, México.

Ponente:
Rosa Cetina Trejo / C.I.R Hideyo Noguchi. UADY / rosa.cetina@correo.uady.mx
Principal:
Carlos Machain Williams / CIR Hideyo Noguchi UADY / carlos.machain@correo.
uady.mx
Objetivo(s):
Determinar mediante la técnica de DOT BLOT (DB) la diferenciación temprana
entre infecciones por Flavivirus y Alfavirus
Material y métodos:
Se utilizaron 40 sueros positivos y 20 sueros negativos colectados entre los años
2015 al 2017 de un banco de sueros, de pacientes. Los sueros de pacientes en
fase febril positivos fueron determinados por PCR y los sueros negativos fueron
de pacientes sospechosos la enfermedad exantémica porvcada por arbovirus.
También se utilizó un control interno para la funcionalidad de la prueba. El dotblot
se realizó utilizando antígeno preparado de aislados regionales y los sueros de
pacientes con fiebre fuerón porbados para detectar reactividad.
Resultado:
Con un total de 60 sueros procesados se obtuvo el 67% de presencia de Flavivirus o Alfavirus, donde los 40 positivos por PCR fueron visibles para alguno de los
virus, logrando diferenciar en forma temprana el virus involucrado en la infección.
Conclusiones:
El poder diferenciar entre alguna de estas enfermedades a veces se hace complicado, ya que tienen similitud en la sintomatología y el cuadro clínico global, por
tal motivo, el DB por tratarse de una técnica sencilla y económica y que puede
realizarse sin equipo sofisticado, resulta ser más accesible y puede utilizarse para
el diagnóstico de la enfermedad exantemática ocasionada por arbovirus en menos
tiempo y a menor costo.
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Ponente:
CLAUDIA ADRIANA COLIN CASTRO / Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra / usedat@gmail.com
Principal:
MELISSA HERNÁNDEZ DURÁN / Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
/ melypsp@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Objetivo general: Identificar genes asociados a factores de virulencia de  Enterococcus spp aislados
de muestras clínicas de pacientes de INRLGII de un periodo de 2011 a 2017
Material y métodos:
Entre el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2017 se obtuvieron un total de 1181 aislados
de Enterococcus spp, de las diferentes muestras que se recibieron en el laboratorio de Infectología,
se acotan a las cepas que presentan mayor importancia dentro del ámbito clínico, quedando estas
en un total de 430 aislados de muestras como hemocultivos, biopsias cuantitativas, sonicados y
líquidos corporales. La viabilidad de la mayoría de las cepas de evaluó al ser resembradas del medio
usado para criopreservación y ser sembradas en un medio agar sangre de carnero con la finalidad
de obtener colonias aisladas. Se utilizan las cepas ATCC 29212 y 27270 de E. faecalis y E. faecium, respectivamente. Para la extracción de ADN se usó resina Chelex® al 5%. La PCR múltiplex
se realizó mediante PCR punto final.
Resultado:
Los genes cylA, eep, esp y gelE se identificaron el 75% de ls aislados de E. faecalis y en un 10% en
los de E. faecium. Este grupo de genes están asociados a la producción de compuestos bioactivos
(metaloendopeptidasas, gelatinasas, adhesinas) importantes en la invasión celular.
En cambio los genes ace y efaA se encontraron con mayor frecuencia en E. faecium, estos genes
también codifican para proteínas de adhesión celular, sin embargo se asociaron a los aislados de
tejidos blandos principalmente.
Conclusiones:
Determinar los factores de virulencia y la prevalencia de estos en cepas de Enterococcus
spp resulta primordial para la terapia clínica, los factores de virulencia pueden estar relacionados a
la resistencia que presentan las diversas especies de Enterococcus a los antimicrobianos por lo que
se buscará esclarecer si hay alguna relación entre los genes (agg, gelE, cylL, cylM cylB, cylA, esp,
efaAfs, cpd) con la resistencia a vancomicina.
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Presencia de Escherichia coli O157H7 en productos cárnicos crudos de Mérida,
Yucatán.

Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de derivados de hidantoin-naftoquinonas como posible alternativa antimicrobiana.

Autores: **COLORADO-HERNÁNDEZ R1,PUC-FRANCO M1,HEREDIA-NAVARRETE
R1,CONCHA-VALDEZ F1, (1) CIR DR. HIDEYO NOGUCHI UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE YUCATAN, México.

Autores: **Espinoza-Martinez F1,Rivera-Avalos E1,López-López L2,De Loera-Carrera D1,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Universidad
Autónoma de Coahuila campus Saltillo, México.

Ponente y principal:
RODOLFO COLORADO HERNÁNDEZ / CIR DR. HIDEYO NOGUCHI UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE YUCATAN / rcoloradohdez@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la presencia de E. coli O157 en carnes crudas de diferentes mercados y
supermercados de Mérida, Yucatán, mediante cultivo y PCR de stx1 y stx2.
Material y métodos:
Se estudiaron 400 muestras de carne y de todas, se inocularon 25 g en 225 mL de caldo
peptonado tamponado, y se incubó durante 6 h a 37°C. Posteriormente, se transfirió 1
mL a un tubo con 9 mL de caldo EC-MUG con campana de Durham y se incubó durante
18 h a 37°C. Después se sembró en agar MacConkey Sorbitol y se incubaron durante
18 h a 37°C. Se seleccionaron 3-5 colonias sorbitol negativas para realizarles pruebas
bioquímicas, y la aglutinación con el antisuero O157. Para la amplificación de los genes stx1 y stx2 de Escherichia coli O157:H7 se siguió lo descrito por Vidal y col. (2005),
donde observamos dos fragmentos, uno de 348 y otro de 584 bp, respectivamente.
Resultado:
Se aislaron 91 cepas que dieron aglutinación positiva con el antisuero O157, de 77
(19%) muestras de cárnicos y 323 (81%) muestras negativas. De estas 91 cepas,
41(45.0%) se aislaron de carne de cerdo, 34 (37.4%) de pollo y 16 (17.6%) de res.
Con la amplificación de stx1 y stx2 de E. coli O157:H7, obtuvimos que 39 (9.75%)
muestras amplificaron cualquiera de los dos genes o ambos, de estas 15 muestras
correspondían a carne de cerdo (38.46%), 15 a pollo (38.46%) y 9 a res (23.08%). De
estas 39, 19 muestras (PCR +) sus aislamientos dieron aglutinación con el antisuero
O157, , mientras que las otras 20 presentaron aglutinación negativa con el antisuero
O157, lo cual nos indica que hay cepas no-O157 que están dando la amplificación del
gen stx.
Conclusiones:
Se concluye que existe contaminación con E. coli O157:H7 en las carnes comercializadas en los mercados y supermercados de Mérida. Se sugiere que puedan estar circulando otros serotipos enterohemorragicos, y se debe tener especial cuidado por la
importancia que esta bacteria tiene para la salud humana.

Ponente y principal:
Felipe de Jesús Espinoza Martinez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / vulture2008@hotmail.es
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antibacteriana de compuestos orgánicos derivados de la hidantoin-naftoquinona contra especies de bacterias de interés clínico.
Material y métodos:
Se sintetizaron e identificaron moléculas por metodologías con fuentes alternas de activación.
La evaluación de la actividad antimicrobiana se realizó utilizando la técnica de micro dilución
en placa, para la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). Para la estandarización de la técnica de CMI se siguieron los lineamientos del CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute), con cultivos puros de 24 h de cepas de referencia del American
Type Culture Collection (ATCC) de Escherichia coli 25922 y Staphylococcus aureus 25923 incubados a 37°C, utilizando antibióticos comerciales de referencia de amikacina y oxacilina
respectivamente. Para la evaluación de la actividad antimicrobiana de las moléculas de
derivados de naftoquinonas se disolvieron en DMSO y se aforaron con agua desionizada para
evaluar su CMI con las cepas, los resultados se realizaron por duplicado, con tres repeticiones
independientes.
Resultado:
De las metodologías de síntesis con fuentes alternas de activación se lograron obtener tres
moléculas en tiempos de reacción cortos y con buenos rendimientos. Los resultados preliminares son promedio de experimentos independientes y sus desviaciones estándar, los cuales
mostraron que los compuestos de derivados de naftoquinonas No.1 y 3 presentan una CMI
de 125 µg/mL con una desviación estándar (DE) de 0 y el compuesto No.2 presenta una CMI
de 62.5 µg/mL y una DE de 0 para la cepa ATCC de Escherichia coli, también se determinó
que la solubilidad de dichas moléculas fue adecuada con una solución de baja concentración
de DMSO, a dicha solución se le determino la actividad antimicrobiana, encontrándose que
presenta actividad antimicrobiana a concentraciones altas, mientras que a las concentraciones
usadas no se presenta inhibición.
Conclusiones:
La síntesis de moléculas con posible actividad antimicrobiana con metodologías alternas es una
opción viable ante el problema de la multiresistencia. Con los resultados obtenidos se espera
abrir un nuevo camino en la investigación de estas nuevas moléculas con actividad antibacteriana contra especies de bacterias con multiresistencia a antibióticos.
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Comparación de métodos de tamizaje de Enterococcus Vancomicinoresistente.
Autores: Ruiz-Sosa M1,**Flores-Monzón B1,Hernández-Vázquez D1,Flores-Aguilar I2,González-Sanchez R1,Pacheco-Hernandez S1,Campos-Guillen J1,Villagran-Herrera M1,García-Gutiérrez M1, (1)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO, México; (2) HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, México.
Ponente:
Bibiana Flores Monzón / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO / bibianafm93@gmail.com
Principal:
María Carlota García Gutiérrez / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO / mariacgg@yahoo.
com
Objetivo(s):
Identificar las condiciones asequibles para el tamizaje de Enterococcus resistente a vancomicina en
un menor tiempo.
Material y métodos:
Estudio en dos fases. Fase 1 experimental analítico comparó distintas condiciones de siembra en agares selectivos (Enterococcosel vs chromID), pre-enriquecimiento (curva de crecimiento en 4 medios,
suplementación con vancomicina 0,3 o 6 µg/ml) de 3 concentraciones de inoculo (ATCC E. faecium
y E. faecalis) para su identificación. Fase 2 observacional: se realizó búsqueda de EVR colonizante
colono-rectal a través de alguna de las siguientes rutas: siembra directa o del inoculo enriquecido en
agar enterococcosel suplementado con vancomicina (ESV) o caldo BHI; la identificación de género,
especie y fenotipo de resistencia Van fue por el sistema Vitek® o por PCR a partir de: ADN del pellet
de bacterias obtenidas en BHI (ADN-pellet), colonias obtenidas en ESV (colonias) o ADN de colonia
presuntiva (ADN-F/C).
Resultado:
En cuanto a la fase experimental, a partir de las curvas de crecimiento, se obtuvieron condiciones
óptimas de crecimiento en BHI por 4 horas de incubación. En la siembra directa de E. faecium se
observa que se requiere de 48 horas o más para obtener un 40% de crecimiento bacteriano,
mientras que con el enriquecimiento previo se observan porcentajes superiores al 60% en las distintas
concentraciones en ambos agares en todas las condiciones implementadas, lo que representa un
tiempo asilamiento e identificación total de 30 horas. En la fase observacional, a partir de 78 muestras
fecales se obtuvieron 38 aislamientos presuntivos (crecimiento en ESV y confirmación bioquímica); de
estos, 85% fueron confirmados por Vitek®; la confirmación por PCR de distintos templados fue 70%
para ADN-pellet, 62 % para colonia y 97% para ADN-F/C. Todos los métodos requirieron > 48h para
la detección, excepto ADN-pellet (27h)
Conclusiones:
La implementación de un enriquecimiento previo a la siembra directa optimiza el tiempo de aislamiento
e identificación de los ERV, lo que permitirá al equipo médico tomar medidas preventivas para evitar su
propagación. La identificación de EVR por PCR de ADN-pellet fue rápida y efectiva; el uso de agar Enterococcosel suplementado con vancomicina sigue siendo un método asequible, económico y rápido.
Financiamiento FOSISS-2015 (proyecto 261577)
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Análisis clínico-epidemiológico, microbiológico y molecular de los casos de tuberculosis en
el HCGFAA
Autores: **Flores-Treviño S1,Garza-González E1,Morfin-Otero R2,Romo-Palomares M2,Escobedo-Sanchéz R2,Perez-Gomez H2,Esparza-Ahumada S2,González-Díaz E2,Meza-Gómez M2,Ródriguez-Noriega E2, (1) Hospital Universitario Dr José Eleuterio González. Universidad Autónoma de
Nuevo León, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara, México.
Ponente:
Samantha Flores Treviño / Hospital Universitario Dr José Eleuterio González. Universidad Autónoma de Nuevo León / samflorest@gmail.com
Principal:
Rayo Morfin Otero / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara / rayomorfin@
gmail.com
Objetivo(s):
Realizar un análisis clínico-epidemiológico, microbiológico y molecular de los casos de tuberculosis en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde (HCGFAA)
Material y métodos:
Se incluyeron 159 pacientes detectados en la clínica de tuberculosis del HCGFAA. Se recolectaron datos clínicos y demográficos. Las muestras de pacientes se cultivaron por métodos clásicos
y los aislamientos clínicos se identificaron por pruebas bioquímicas. Se realizaron las pruebas de
sensibilidad a estreptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol mediante los métodos de proporciones y MGIT. Se detectaron mutaciones de resistencia a isoniacida y rifampicina por PCR y por
pirosecuenciación.
Resultado:
De los 159 pacientes, se analizaron 152 (95.6%) expectoraciones, y 7 fueron otras muestras. Los pacientes fueron de 30 municipios del estado de Jalisco; principalmente de Guadalajara (55.3%), Zapopan
(10.1%) y San Pedro Tlaquepaque (6.3%) La mayoría de los pacientes fueron masculinos (78.6%) y la
media de edad fue de 43.33 ± 17.19. El 25.8% tenía primaria completa y 24.6% estaba desempleado.
El 9.4 % de los pacientes fueron VIH positivos. El 62.9% tenía antecedente de alcoholismo, el 51.6%
tabaquismo, el 39% de drogadicción, y el 28.3% de diabetes mellitus. El principal síntoma de los
pacientes fue tos (46.5%), y fiebre (11.3%). El 42.2% presentaron cavernas en la radiografía. El 20.8%
fueron BAAR negativo, el resto fueron BAAR positivo. Todas las muestras fueron positivas por cultivo.
Se identificó M. tuberculosis en 140 (88.1%) pacientes. El 69.2% fueron resistentes a estreptomicina,
52.2% a rifampicina, 58.5% a etambutol, y el 58.5% a isoniacida. Se detectaron mutaciones asociadas
a resistencia en 66% de las cepas (rifampicina 88.7%, isoniacida 67.3%)
Conclusiones:
Los antecedentes más importantes de tuberculosis fueron la baja escolaridad y el desempleo. Las
asociaciones mas importantes en pacientes con tuberculosis pulmonar fueron alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, y diabetes mellitus.  Se detectó frecuencia alta de resistencia a antifímicos usados
en primera línea. Este estudio nos orienta a la busqueda de tuberculosis en pacientes con estos
factores de riesgo y enfermedad pulmonar.
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Frecuencia del gen aac(6’)-Ib-cr en aislamientos de Escherichia coli obtenidos de pacientes pediátricos

Diferenciación molecular, producción de biopelícula y susceptibilidad de aislados del
complejo Candida parapsilosis

Autores: **García-Becerril M1,Merida-Vieyra J2,De Colsa-Ranero A2,Arzate-Barbosa P2,Aquino-Andrade A2, (1) Universidad Autónoma Metropolitana Instituto
Nacional de Pediatría, México; (2) Instituto Nacional de Pediatría, México.

Autores: **García-Hernández M1,Colín-Castro C1,Hernández-Durán M1,Peña-Ortega
S1,López-Jácome L1,Franco-Cendejas R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación, México.

Principal:
Alejandra Aquino Andrade / Instituto Nacional de Pediatría / aquinoa26@hotmail.
com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de aac(6´)- Ib-cr en aislamientos de E. coli resistentes a
ciprofloxacino obtenidos de pacientes pediátricos
Material y métodos:
Se incluyeron 402 aislamientos de E. coli obtenidos de pacientes pediátricos
atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría, durante el periodo de febrero 2013
a enero 2015.  La identificación y perfil de susceptibilidad se obtuvo con un equipo semiautomatizado para microbiología. Los genes aac(6´)- Ib-cr y blaCTX-M-1 se
detectaron a través de PCR en punto final.
Resultado:
El 95% de los aislamientos fue resistente a ceftazidima y cefepime, el 93.5% a ciprofloxacina. El gen CTX-M-1 se detectó en 373 aislamientos y el gen aac(6´)- Ibcr , en 213. El gen aac(6´)- Ib-cr se observó en el 51.2% de los aislamientos
resistentes a ciprofloxacino y en el 1.74% de los aislamientos sensibles a este
antibiótico. En 210 aislamientos se detectaron ambos genes.
Conclusiones:
Las enzimas CTX-M-1 se relacionan con la resistencia a cefalosporinas de tercera
y cuarta generación en el 92.7% de los aislamientos; mientras que la presencia
del gen aac(6´)- Ib-cr se asoció a la resistencia a ciprofloxacino en el 52.9% de
ellos; lo que sugiere que otros mecanismos pueden contribuir a la resistencia a
este antibiótico.

Ponente y principal:
María de Lourdes García Hernández / Instituto Nacional de Rehabilitación / lourdesgh67@
gmail.com
Objetivo(s):
Diferenciar al complejo Candida parapsilosis de aislados clínicos de pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Comparar para las especies del complejo
la producción de biopelícula y por otra parte, la susceptibilidad a anfotericina B y voriconazol.
Material y métodos:
Se incluyeron 167 aislados de C. parapsilosis identificados por Vitek, de hemocultivos, biopsias,
urocultivos, etc. del INR de junio 2011-agosto 2016. La diferenciación de especie se realizó
PCR-RFLP con el gen mnsod y la enzima StyI. La biopelícula se evaluó por el ensayo con
Cristal Violeta: se colocó 105 UFC/mL en placa de 96 pozos con medio YPD a 35°C/72°h,
se tiñó con CV (2 %), se diluyó con etanol (99.5%) y se midió a 590nm. La susceptibilidad a
anfotericina b y voriconazol se realizó bajo la guía M27-A4 y M60 del CLSI. Se analizó si existe
diferencia entre las subespecies por análisis de varianza y prueba a poste riori de Fischer, un
valor de P<0.05 se consideró significativo.
Resultado:
De los aislados, 153 se identificaron como C. parapsilosis sensu stricto (91.6%), ocho como C.
metapsilosis (4.8%) y seis como C. orthopsilosis (3.6%).
Las tres especies son capaces de formar biopelícula, no obstante, la producción fue muy variable para todos los aislados. C. parapsilosis sensu stricto es la mayor productora de biopelícula, seguida por C. orthopsilosis y C. metapsilosis, pero no existe diferencia estadísticamente
significativa entre ellas.
El complejo presenta altos porcentajes de resistencia para voriconazol: C. parapsilosis sensu
stricto 27%, C. metapsilosis 37% y C. orthopsilosis 33%; para anfotericina B, todos los aislados
de C. metapsilosis y C. orthopsilosis fueron susceptibles y sólo C. parapsilosis sensu stricto presentó resistencia (4%). La diferencia entre las subespecies no fue estadísticamente significativa
para anfotericina B; no obstante, para voriconazol si fue significativa: C.metapsilosis VS C.
parapsilosis sensu stricto.
Conclusiones:
C. parapsilosis sensu stricto es la más frecuente del complejo. Las tres subespecies forman
biopelícula y no existe diferencia estadística entre ellas, mas, hay cepas que la producen
mayoritariamente. El complejo tiene alta resistencia a voriconazol con diferencia estadística; para
anfotericina B no hay diferencia y sólo C. parapsilosis sensu stricto presento resistencia del 4%.
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Ponente:
Mariana Yetzel García Becerril / Universidad Autónoma Metropolitana Instituto
Nacional de Pediatría / yet-zel@hotmail.es

019

Prevalencia de β-lactamasas de espectro extendido en cepas de Escherichia coli
en muestras diarreicas
Autores: Díaz-González Y1,Orona-Martínez D1,González-Yáñez M2,**García-Luján C1,
(1) Facultad de Ciencias Químicas UJED, México; (2) Facultad de Ciencias Químicas,
México.
Ponente:
Concepción García Luján / Facultad de Ciencias Químicas UJED / conygarcialujan@
hotmail.com
Principal:
Yuritzi del Pilar Díaz González / Facultad de Ciencias Químicas UJED / yuri47@live.com.mx
Objetivo(s):
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de cepas de Escherichia
coli productoras de Enzímas Betalactamasas de Expectro Extendido (BLEE), en muestras diarreicas provenientes de un hospital de la Comarca Lagunera.
Material y métodos:
Se realizaron pruebas para la identificación microbiológica a cincuenta y dos muestras
diarreicas obtenidas de un hospital de la Comarca Lagunera. La identificación inicial
como cepas de Escherichia coli se realizó mediante tinción de Gram y BBL Crystal,
enseguida se determinó la producción de enzimas BLEE mediante el método de Jarlier,
además se determinó la resistencia de las cepas a los antibióticos.
Resultado:
52 muestras diarreicas fueron analizadas microbiológicamente y se identificaron 27 cepas de E. coli, una cepa de Rahnella aqualitis, y una cepa de Klebsiella oxytoca (en
el resto de las muestras no se encontró desarrollo microbiano), se pudo observar que
no hubo presencia de β- lactamasas de espectro extendido en las cepas de Escherichia coli aisaldas de muestras diarreicas provenientes de un hospital de la Comarca
Lagunera, las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos mostraron que las cepas
aisladas poseen poca susceptibilidad a los antibióticos aplicados, que son de uso
común.
Conclusiones:
No se encontraron cepas bacterianas productoras de BLEE, sin embargo es importante
el monitoreo preventivo para detectar la presencia de estas especies de muy alta importancia clínica, para prevenir brotes hospitalarios y para poder controlarlas mediante
tratamientos adecuados.
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Tipificación de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae por la técnica de “Multilocus Sequence
Typing”
Autores: Sierra-Atanacio E1,González-Vázquez R2,Córdova-Espinoza M3,Hernández-Sánchez E4,**Giono-Cerezo S1, (1) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México; (2)
Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hospital de Especialidades CMNR. Laboratorio Central., México; (3) Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas. Laboratorio Multidisciplinario de Investigación de la Escuela Militar de
Graduados de Sanidad SEDENA., México; (4) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Infectología
CMNR, México.
Ponente:
Silvia Giono Cerezo / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas / sgiono@
yahoo.com
Principal:
Rosa González Vázquez / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR. Laboratorio Central. / bellefemmexx@
hotmail.com
Objetivo(s):
Establecer las relaciones genéticas de aislados clínicos de diferente origen de K. pneumoniae resistentes
(BLEE’s +) y sensibles a β-lactámicos a través de la técnica de MLST.
Material y métodos:
Se estudiaron 93 aislados clínicos de K. pneumoniae de origen diferente clasificados en ambulatorios
(pacientes no hospitalizados) e intrahospitalarios (pacientes hospitalizados) y distintas unidades médicas
de zonas de la Ciudad de México. Se realizó la identificación por métodos automatizados (Vitek2) y
convencionales de Bacteriología (TSI, LIA, MIO, citrato, RM/VP), el antibiograma se obtuvo por el sistema
automatizado (CMI); lo cual permitió la agrupación en multidrogo-resistente (MDR), extremodrogo-resistente
(XDR) y pandrogo-resistente (PDR) considerando los criterios de clasificación para enterobacterias, las cepas
BLEE’s positivas fueron confirmadas por la prueba de doble disco, (CLSI). Se amplificaron, purificaron y
secuenciaron los genes constitutivos (rpoB, gapA, mdh, pgi, phoE, infB, y tonB) de 48 aislados clínicos de K.
pneumoniae de diferente origen clínico, se obtuvo el perfil alélico de cada aislado en la base de datos de
Pasteur para MLST, se utilizó bioinformática para asignación de complejos clonales y análisis de clonalidad
(eBURST v3, START2).
Resultado:
Se aislaron e identificaron 93 cepas clínicas de K. pneumoniae, a partir de urocultivos (49.5%, 46/93), seguidas
de hemocultivos (21.5%, 20/93). La resistencia a antibióticos determinó que el 46% (43/93) fueron MDR, 17%
(16/93) XDR y 1% (1/93) PDR, el 96% (89/93) fue resistente a ampicilina, 60% (59/93) fueron positivas en la
prueba confirmatoria BLEE´s. Se empleó la técnica de MLST con siete genes constitutivos (rpoB, gapA, mdh,
pgi, phoE, infB, y tonB) de K. pneumoniae. Se obtuvieron 30 secuencia tipo (ST) (incluyendo a K. pneumoniae ATCC 700603), y prevalecieron 6 ST´s. El algoritmo eBURST arrojó que la población “snapshots” a nivel
mundial es tipo clonal. El análisis filogenético determinó la relación entre las ST´s encontradas en el estudio.
Conclusiones:
Los aislados ST25, ST36, ST392, ST405 y ST551 se asociaron a brotes nosocomiales debido a su prevalencia en el ambiente hospitalario; las ST405 y ST551 se encontraron en muestras clínicas y de superficie. La
ST1088 solo fue encontrada en superficies inertes, lo que representa un peligro para los pacientes debido a
que están inmunocomprometidos.
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Stenotrophomonas maltophilia en IAAS, análisis de genes de resistencia y genes constitutivos.
Autores: San Juan-Gutiérrez J1,González-Vázquez R2,Córdova-Espinoza M3,Melchor-Díaz C4,López-Pelcastre L5,**Giono-Cerezo S6, (1) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
México; (2) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Mexicano
del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR, México; (3) Instituto Politécnico Nacional. Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas. Laboratorio Multidisciplinario de Investigación de la Escuela Militar de
Graduados de Sanidad SEDENA., México; (4) Instituto Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR, México; (5) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Especialidades. CMNR,
México; (6) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Departamento de
Microbiología. Laboratorio de Bacteriología Médica, México.
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Aumento de sensibilidad a ampicilina en cepa resistente de Pseudomona aeruginosa,
por el campo magnético.
Autores: **Gómez-Gaviria M1,Escobar-Vargas S1,Torres-Osorio J1,Pérez-Cárdenas J1, (1)
Universidad de caldas, Colombia.
Ponente:
Manuela Gómez Gaviria / Universidad de caldas / manuela.gomezg8@gmail.com

Principal:
Rosa González Vázquez / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR / bellefemmexx@hotmail.com
Objetivo(s):
Detectar por técnicas moleculares algunos de los genes asociados a resistencia a los antibióticos y amplificar genes constitutivos de S. maltophilia ATCC 17666 para estudios de tipificación molecular (MLST).
Material y métodos:
De noviembre-2016 a octubre-2017 se realizó la recolección de aislados clínicos en tres centros hospitalarios; todos fueron re-identificados morfológicamente y bioquímicamente. La determinación del resistencia
a SXT (CMI) fue con el sistema Vitek2. Se determinó la frecuencia e incidencia de infecciones causadas
por este microorganismo. La PCR para genes de resistencia se estandarizó con la cepa ATCC 17666 de
acuerdo a condiciones previamente reportadas, se hizó la detección de ampN, ampG, smeB y Smqnr;
para sul1, sul2 e int1, sólo se probaron aislados resistentes a SXT. Los productos de amplificación obtenidos
se sometieron a secuenciación para corroborar identidad y realizar el análisis informático.
Resultado:
Los 34 aislados fueron reidentificados como S. maltophilia y provinieron de hospitales de tercer nivel
provenientes de la Ciudad y Estado de México. La UCI presentó la mayor prevalencia de casos con el
35.3% (12/34), los aislados fueron recuperados a partir de urocultivo, hemocultivo, sondas, punta de catéter
y la mayoría de secreción bronquial (neumonia nosocomial), representando el 29% (10/34). Del total de
cepas, 100% (34/34) amplificaron para ampN, 94% (32/34) lo hicieron para ampG, 88.2% (30/34) a smeB,
en tanto Smqnr no se pudo probar, ya que ninguna cepa fue positiva a la amplificación del gen. Por su
parte, 7 de los aislados fueron SXTR. Para los genes constitutivos seleccionados se obtuvieron los tamaños
aproximados atpD (850 pb), gapA (800 pb), guaA (700 pb), mutM (580, 550 pb), nuoD (510 pb), ppsA (650
pb) y recA (800 pb), las secuencias y el tamaño real se confirmaron por secuenciación.
Conclusiones:
Todos los aislados de S. maltophilia fueron MDR según Magioraikos. La resistencia a SXT se vuelve más
frecuente en los aislados provenientes del ambiente hospitalario. La PCR para siete genes constitutivos
es válida y aplicable para estudios de tipificación molecular (MLST) para hacer estudios de brotes
nosocomiales y para determinar la relación genética entre las cepeas, así como identificar los genotipos que
prevalecen y cuales son de distribución mundial.

Principal:
Jorge Enrique Pérez Cárdenas / Universidad de caldas / laboratoriomicrobiologia@ucaldas.edu.co
Objetivo(s):
La resistencia bacteriana a los antibióticos se encuentra en aumento en los hospitales. La
aparición de fenotipos bacterianos resistentes se encuentra asociada a la elevada variabilidad
genética de las bacterias y al uso excesivo e incorrecto de antibióticos. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la posibilidad de utilizar el campo magnético (CM) como un potencializador
del efecto del antibiótico ampicilina sobre una cepa de Pseudomonas aeruginosa resistente.
Material y métodos:
Se comenzó por determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de la ampicilina para la
cepa. Se determinó si la resistencia a la ampicilina era causada por la actividad de las beta-lactamasas comparando el resultado de CMI obtenido con la CMI de la ampicilina + sulbactam.
Se midió la densidad poblacional alcanzada por la bacteria en 24 h al ser sometida a tres tratamientos (ampicilina, ampicilina + sulbactam y control sin antibióticos) y a diferentes tiempos de
exposición a un CM de 100 mT (6, 12, 18, 24 h).
Resultado:
La bacteria se mostró resistente a la ampicilina y sensible a la ampicilina + sulbactam. El tratamiento magnético provocó un aumento significativo de la densidad celular bacteriana en el
medio sin antibióticos. Sin embargo, se registró una disminución significativa en la densidad
celular a las 24 h en los tratamientos con ampicilina y con ampicilina + sulbactam estimulados
magnéticamente, presentando mayor sensibilidad a la ampicilina que a la ampicilina + sulbactam con solo 6 h de exposición al CM.
Conclusiones:
Se concluye que la cepa utilizada era resistente a la ampicilina mediante la actividad de beta-lactamasas. El efecto del CM en el incremento en la densidad celular y la disminución de la
misma en presencia de antibióticos se explican por qué el CM aumenta la permeabilidad de
la membrana celular, permitiendo que los nutrientes y el antibiótico entren en mayor cantidad,
provocando que la concentración de ampicilina exceda la capacidad de las beta-lactamasas
para degradarla. El CM puede utilizarse como una alternativa terapéutica en el tratamiento
de infecciones causadas por P. aeruginosa resistente, debido a que se comporta como un
potencializador de la actividad de la ampicilina.
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Ponente:
Silvia Giono Cerezo / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Departamento de Microbiología. Laboratorio de Bacteriología Médica / sgiono@yahoo.com
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Aislamiento y genotipificación de aislados clínicos de Stenotrophomonas maltophilia resistentes a
TMP/SMX
Autores: **Guillén-Navarro D ,González-Vázquez R ,Córdova-Espinoza M ,Melchor-Díaz C ,López-Pelcastre L4,Giono-Cerezo S5, (1) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México;
(2) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Mexicano del Seguro
Social. Hospital de Especialidades CMNR, México; (3) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas. Laboratorio Multidisciplinario de Investigacion de la Escuela Militar de Graduados de
Sanidad SEDENA., México; (4) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Especialidades. CMNR,
México; (5) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Departamento de
Microbiología. Laboratorio de Bacteriología Médica, México.
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Ponente:
Dafne Abigaíl Guillén Navarro / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas /
dafguillen@hotmail.com
Principal:
Rosa González Vázquez / Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR / bellefemmexx@hotmail.com
Objetivo(s):
Detectar genes asociados a resistencia a TMP/SMX (sul1, sul2, int1 e int2) en aislados clínicos de S. maltophilia MDR provenientes de diferentes centros hospitalarios y origen clínico.
Material y métodos:
Se recuperaron 53 aislados clínicos identificados como S. maltophilia por el sistema automatizado Vitek2 a
partir de noviembre 2016 a marzo 2018, también se obtuvo el resultado del antibiograma (CMI), además se
realizo la reidentificación del microorganismo con pruebas convencionales: tinción de Gram, catalasa, oxidasa
y prueba de DNAsa. Se realizó la extracción de DNA a cepas TMP/SMXR con el método de Tiocianato de
guanidina. La detección de genes asociados a resistencia a TMP/SMX (sul1, sul2, int1 e int2) se hizo por PCR
con la cepa de referencia ATCC 17666 y un pool del DNA de los aislados, como control negativo se utilizó la
cepa de Escherichia coli ATCC 25922.
Resultado:
La mayoría de las cepas de S. maltophilia fueron aisladas de hemocultivo (30.6%, 15/53) seguido de
secreción bronquial (26.5%, 13/53); siendo la UCI tuvo un índice de aislamiento alto (34.6%, 18/53) igual que
ell servicio de Hematología (23.1%, 12/53). A partir del antibiograma se determino que el 17% de los aislados
fueron resistentes a TMP/SMX (9/53), 83% resultaron sensibles (44/53). Se empleó la PCR con cuatro de los
genes de resistencia a este antibiótico (sul1, sul2, int1 e int2) para la amplificación de 9/53 aislados TMP/
SMXR. En el caso del gen sul1 ninguna cepa fue positiva, para sul2 el 77.7% (7/9) de los aislado fueron positivos, 22.2% amplificaron para Int1 (2/9) y finalmente para int2 no hubo amplificación (0/9).
Conclusiones:
Los pacientes de la UCI y la unidad de Hematología son los más susceptibles a infecciones provocadas por S.
maltophilia que se relaciona a IAAS. La muestra clínica a partir de la cual se aísla con mayor frecuencia es
la de secreción bronquial pues se asocia comúnmente con infecciones del tracto respiratorio (neumonia nosocomial). En el periodo de febrero a marzo/2018 probablemente se presentó un brote, del cual hasta el
momento se han aislado 16 de las 53 cepas clínicas, de las cuales 2 son TMP/SMXR, estas cepas están siendo
caracterizadas molecularmente por MLST.
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Detección de Anticuerpos Anti-Toxoplasma en Donantes del Banco de Sangre en el HG
de Tijuana
Autores: **GUTIERREZ-VILLAGRAN M1,ROSALES-AGUILAR M1,SANCHEZ-DIAZ M1,DIAZ-TRUJILLO C1, (1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, México.
Ponente:
MARIA DE JESUS GUTIERREZ VILLAGRAN / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
/ dgutierrez32@uabc.edu.mx
Principal:
CESAR GERARDO DIAZ TRUJILLO / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA / diazg@
uabc.edu.mx
Objetivo(s):
OBJETIVO:Detectar anticuerpos anti Toxoplasma en donantes voluntarios del Banco de Sangre del
Hospital General Regional de Tijuana, Baja California. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida por el protozoo apicomplexa, Toxoplasma gondii, que infecta mamíferos acuáticos,
mamíferos terrestres y aves. La toxoplasmosis puede transmitirse a los humanos a través de una
variedad de rutas, incluida la transfusión de sangre
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional prospectivo. Con muestras de donantes voluntarios que asistieron
al Banco de Sangre, se realizó una tarjeta de identificación con datos demográficos y consentimiento
informado para la detección de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma, se tomo moestra sanguinea
para utilización del suero y fueron analizados mediante el método de quimioluminiscencia en equipo
architec. Los datos se analizaron con SSPS V21.
Resultado:
Resultados: 485 muestras analizaron 85 sueros reactivos para anticuerpos IgG Anti Toxoplasma, seroprevalencia de 17.52%, con concentraciones séricas en el rango de 12-499 UI / mL, y 1.03% de
sueros reactivos para anticuerpos IgG e IgM. El 68% de las muestras reactivas corresponde a los
hombres y el 32% a las mujeres, el 61.17% de las personas reactivas tienen entre 30 y 49 años.
Según la encuesta, todas viven en áreas urbanas, mascotas: el 22.66% de las personas reactivas
han vacunado los gatos, el 44% dijeron que tenían perros, polluelos, peces y reptiles. Los individuos
reactivos a la Toxoplasmosis, provienen de regiones del sur con 19.94%, de la región central 36.35%
y 43.71% al norte de México.
Conclusiones:
La presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma reactivos a IgM e IgG refleja el riesgo de transmisión
a través de sangre y componentes debido al ciclo biológico de este parásito. La toxoplasmosis debe
considerarse como un riesgo importante de transfusión en esta región, por lo que las estrategias apropiadas deben adaptarse para reducir el riesgo de contraer toxoplasmosis por transfusión de sangre
a cualquier paciente. Es importante mencionar que la transmisión de toxoplasmosis puede ocurrir a
través del contacto con otros animales domésticos y es un hábito común tener una mascota que pueda
sugerir que las personas la adquieran de esta manera cuando no han tenido contacto con los gatos.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 38, suplemento 2018

S35

A

XLIII CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

025

A25

SERAPREVALENCIA DE ANTICUERPOS CIRCULANTES INFECCIOSOS CON RELACION AL
GRUPO SANGUINEO EN DONADORES DE SANGRE
Autores: ROSALES-AGUILAR M ,**GUTIERREZ-VILLAGRAN M ,SANCHEZ-DIAZ M ,DIAZ-TRUJILLO C1, (1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, México.
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Staphylococcus MRSA y MRSCN formadores de biopelícula aislados de
humanos y bovinos

1

Ponente:
MARIA DE JESUS GUTIERREZ VILLAGRAN / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
/ dgutierrez32@uabc.edu.mx

Autores: **Hernández-Andrade L1,Ontiveros-Corpus M2,Pérez-Gerardo M3,Parra-Laca
R3,Del Monte-Rodríguez A3,Jaramillo-Meza L1,Díaz-Otero F1, (1) INIFAP, México; (2)
Práctica privada, México; (3) UNAM, México.

Principal:
CESAR GERARDO DIAZ TRUJILLO / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA /
diazg@uabc.edu.mx
Objetivo(s):
Los antígenos de los grupos sanguíneos presentan receptores para ciertos patógenos bacterias,
virus y parásitos, es importante saber si existe afinidad específica entre el grupo sanguíneo y los
agentes patógenos, porque puede ser trasmitidos por transfusión sanguinea
Objetivo: Determinar la seroprevalencia de anticuerpos circulantes infecciosos y determinar si existe
correlación o afinidad hacia el grupo sanguíneo ABO en donadores de sangre.
Material y métodos:
Estudio transversal descriptivo retrospectivo, se realizaron estudios para detecciones de anticuerpos
para Sífilis, VIH VHB, VHC, Chagas, en donadores de Banco de Sangre del H.G. Tijuana, de enero
a diciembre, pruebas serológicas realizadas por quimioluminiscencia con reactivos de especificidad
mayor a 96% y con intervalo de confianza de 95 %, los títulos para brucelosis se procesaron con
método de rosa de Bengala. Se seleccionaron datos demográficos como género y edad con fines
estadísticos.
Resultado:
Total de donadores 7356, rango de edad 19-52 años, 34.49% mujeres y 62.51% hombres. La
población reactiva a los anticuerpos circulantes infecciosos fue de 11.13%. Por grupo sanguíneo
63.84% fueron O, 26.53% grupo A, 7.69% para el B y 1.87% para AB. El porcentaje de seroprevalencia Viral: VIH; grupo A 2.81, grupo B 2.12, grupo O 2.44, Hepatitis B; grupo A 1.69, grupo B 2.65,
grupo O 1.14, Hepatitis C; grupo A 1.53, grupo B 1.76, grupo O 3.04. Bacteriana: Sífilis; grupo A
3.53, grupo B 6.0, grupo O 3.95, Brucelosis; grupo A 0.15, grupo B 0.0, grupo O 1.31. Parasitarias:
Chagas; grupo A 0.30, grupo B 1.06, grupo AB; 0.30, grupo O 0.78.
Conclusiones:
El mayor número de participantes corresponden al grupo O. La prevalencia al VIH se mantiene homogénea en los pacientes sin importar el tipo sanguíneo.
La prevalencia de hepatitis B es más elevada en donadores del grupo B, sin embargo para hepatitis
C es mayor en donadores del grupo O.
La seroprevalencia bacteriana para sífilis es afín a donadores del grupo B, todo lo contrario para
brucelosis. En Chagas la tendencia es para el grupo B extendiéndose al AB. Se considera importante
hacer estudios epidemiológicos de cohorte y moleculares para validar la afinidad molecular de agentes infecciosos y los grupos ABO.

Ponente y principal:
Laura Hernández Andrade / INIFAP / hernandez.laura@inifap.gob.mx
Objetivo(s):
Determinar la producción de biopelícula y genes icaD e icaR en MRSA y MRSCN aislados de pacientes con faringoamigdalitis y de mastitis bovina
Material y métodos:
Se analizaron 63 cepas de Staphylococus aislados de humanos y 26 cepas de mastitis bovina. La identificación se realizó por reacción en cadena de la polimerasa mediante el gen coa y por microsistemas de identificación API Staphy. La extracción de
DNA se realizó con CTAB, la presencia de genes que codifican para la producción de
biopelícula icaA e icaD por PCR punto final, observándose un producto de 1315pb
para icaA y un producto de 381pb para icaD. La resistencia a meticilina se determinó
utilizando medio cromógeno MRSA. La formación de biopelícula se observó en tubo y
en microplaca. Se realizó una prueba de correlación entre la prueba de tubo y placa para
la formación de biopelícula.
Resultado:
Las 63 cepas de humanos fueron MRSA y el 100% de ellas tuvieron el gen icaD, el 95.2%
mostró el gen icaA y el 100% produjo biopelícula tanto en tubo como en microplaca. De
las cepas de origen bovino se identificaron: S. aureus(30.7%), S. sciuri (26.9%), S. intermedius (11.5%), S. saprophyticus (7%), S. simulans, S. capitis, S. epidermidis y S.
lugdunensis (3.8%) respectivamente. El 100% fueron MRSA y el 96% MRSCN. El 46.1%
de las cepas formo biopelícula, un 57.6% mostró el gen icaD y un 15.3% el gen icaA, un
15.3% ambos genes y el resto ninguno. Al realizar la prueba de correlación de Spearman
arrojó un valor de Rho 0.604 con un intervalo de confianza de P< 0.01.
Conclusiones:
La expresión de genes de virulencia como icaA e icaD están asociados con la formación
de biopelícula lo que puede llevar a una resistencia a los antibióticos lo que se comprobó con la alta resistencia hacia la meticilina. En el caso de las cepas de humanos se
encontró una alta frecuencia de cepas MRSA al igual que en las cepas de origen bovino.

A27

A28

027

028

Formación de biopelícula de cepas UPEC aisladas de pacientes con infección crónica de
vías urinarias

Intervenciones farmacéuticas para mejorar la prescripción de antibióticos en pacientes hospitalizados del Departamento del Atlántico-Colombia

Autores: **Hernández-Chiñas U1,Calvillo-Jiménez T2,Chavez-Berrocal M1,Navarro-Ocaña
A3,Leon-Alamilla L3,Molina-López J1,Eslava-Campos C1, (1) Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil
de México Federico Gómez, México; (2) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México; (3) Fac.
Medicina. UNAM, México.

Autores: **Hernandez-Gamez O1,Bolivar-Gonzalez S1,Camacho-Romero O1, (1) Facultad de Quimica y
Farmacia. Universidad del Atlantico, Colombia.

Ponente:
Ulises Hernández Chiñas / Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil de México Federico Gómez /
ulisesh@unam.mx
Principal:
Carlos A. Eslava Campos / Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil de México Federico Gómez /
eslava@unam.mx
Objetivo(s):
Escherichia coli uropatógeno (UPEC) es el principal agente asociado a infecciones crónicas de
vías urinarias (ICTU), su permanencia en el tracto urinario se asocia con propiedades de la bacteria
que le permiten constituir lo que se ha definido como comunidades de bacterias intracelulares y la
formación de biopelículas. La capacidad para formar las películas se relaciona con la expresión de
adhesinas tanto fimbriales (FimH) como no fimbriales (PapC y Ag43). Objetivo. Evaluar si cepas
UPEC aisladas de pacientes con ICTU forman biopelículas y si éstas presentan los genes FimH,
PapC y Ag43.
Material y métodos:
Se estudiaron 80 cepas de E. coli aisladas de 37 pacientes con ICTU (29 de 5 pacientes
con ICTU persistente y 51 de 8 pacientes con ICTU recurrente). La capacidad para formar
biopelículas se analizó por ensayo en microplaca y tinción con cristal violeta, la presencia de los
genes fluA, fluB (Ag43), papC y fimH se analizó por PCR punto final. La sensibilidad de las cepas
a 32 antimicrobianos de 10 familias se evaluó por el método de Kirby Bauer y los serotipos se
identificaron con el método de aglutinación en microplaca utilizando sueros de conejo (SERUNAM).
monoespecíficos.
Resultado:
En 26 (33%) cepas se identificó la formaron de biopelícula, dicha propiedad se asoció con fluB que
estuvo presente en 77% de las cepas, al hacer un análisis comparativo con las cepas no formadoras
de biopelícula se observaron diferencias significativas (p<0.05). El ensayo de sensibilidad mostro
que todas las cepas fueron multiresistentes (resistente a un antibiótico de 3 o más familias),
propiedad que no presento relación con la formación de biopelículas. La tipificación con sueros
mostró que 85% de las cepas que forman biopelículas pertenecen a los serogrupos O25 (31%), O4
(19%), O45 (19%) y O6 (16%).
Conclusiones:
Las cepas UPEC aisladas de ICTU son bajas formadoras de biopelículas, el fenotipo se asoció con
la presencia del Antigeno 43 pero no con la resistencia a antimicrobianos. Las cepas UPEC O25 son
las que en mayor proporción formaron biopelículas.
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Ponente:
Orison Hernandez Gamez / Facultad de Quimica y Farmacia. Universidad del Atlantico / orisonhernandez@hotmail.com
Principal:
Oscar Ivan Camacho Romero / Facultad de Quimica y Farmacia. Universidad del Atlantico / oscarivancamacho@gmail.com
Objetivo(s):
Descripción de las Intervenciones farmacéuticas asociadas a la prescripción de antibióticos en hospitales
de mediana y alta complejidad del Departamento del Atlántico-Colombia.
Material y métodos:
Se realizó un estudio cuasi-experimental de tipo descriptivo y de corte longitudinal, mediante el seguimiento del tratamiento antibiótico en seis hospitales de mediana y alta complejidad (segundo y tercer
nivel de atención). Efectuándose intervenciones farmacéuticas sobre los problemas identificados durante
el tratamiento antibacteriano, utilizando la metodología Dader y evaluando los resultados clínicos de los
pacientes incluidos en el estudio.
Resultado:
Se evaluó la prescripción de antibióticos en 8201 pacientes, realizándose 718 intervenciones farmacéuticas, que representaron el 8.8% de los pacientes con prescripción de antibióticos; aceptándose el 62.5%.
Se identificaron 508 (70.8%) resultados negativos asociados a los medicamentos (RNM) relacionados
con necesidad, 144 (20.1%) RNM relacionados con efectividad y 66 (9.2%) RNM de seguridad. Las intervenciones resolvieron 441 (61.4%) RNM, cuyas causas fueron atribuibles a Errores de Prescripción en
454 (63.2%) casos, seguidos por los errores en la Dosis, pauta y/o duración no adecuada del tratamiento
antibiótico en 145 (20.2%) y los Errores de Administración con 66 (9.2%). Se observó Mejoríaen la evolución clínica de 511 (71.2%) pacientes intervenidos, Resolución del problema de salud en 83 (11.6%)
y Fracaso en 124 (17.3%).
Del total de pacientes evaluados, se realizaron 1562 (19%) antibiogramas; resultando positivas 344
(25.2%) muestras, donde se aislaron 180 microorganismos del genero Enterobacter, principalmente Escherichia coli con 37.1% de las muestras identificadas, seguidos por Klebsiella con 51 casos,
representados en su mayoría por Klebsiella neumoniae con 11.2% del total y por Staphylococcus con 46
aislamientos, representados por Staphylococcus aureus con 6,6% del total, y en cuarto lugar Pseudomona aeruginosa con 36 (9.1%) casos.
Conclusiones:
El reducido número de intervenciones farmacéuticas realizadas sobre el tratamiento antibiótico, indica
que la mayoría de prescripciones fueron adecuadas al tipo de infección, a pesar que se practicaron pocos antibiogramas. Se observó buena aceptación por los médicos tratantes. Las causas que originaron
los RNM se resolvieron en gran proporción, como se evidencia en el alto porcentaje de mejoría clínica
de los pacientes intervenidos.
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Identificación de Patógenos en Placentas con Sospecha de Corioamnioitis
Autores: **Hernández-García A1,García-Correa A1,Soto-Ramirez M1,Martínez-Salazar M1,León-Juarez M1,Helguera-Repetto A1,Valdespino-Vázquez Y2, (1)
Depto. de Inmunobioquímica del Instituto Nacional de Perinatología, México; (2)
Depto. de Patología, México.
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Diagnóstico de laboratorio asociado a infecciones del tracto urinario (ITUs
no complicadas).
Autores: **Huchin-Chan C1,Coello-Mis E1,Xool-Castellanos G1, (1) Facultad de Química UADY,
México.
Ponente:
Claribel Huchin Chan / Facultad de Química UADY / claribel.huchin@correo.uady.mx

Ponente y principal:
Andrea Hernández García / Depto. de Inmunobioquímica del Instituto Nacional
de Perinatología / andy_hg23@hotmail.com
Objetivo(s):
Estandarizar una técnica molecular para diagnosticar al agente infeccioso en
placentas, con sospecha de corioamnioitis.
Material y métodos:
Para el presente trabajo se realizó la extracción de DNA de tejido de placenta con sospecha de corioamnioitis, para lo cual el tejido en parafina se sometió
a dos lavados con xilol y lavados secuenciales con etanol en concentraciones
decrecientes. El tejido desparafinado se sometió a extracción de DNA lisándolo
mecánicamente y purificándolo con ayuda del kit comercial “ZYMO RESEARCH”.
El DNA se utilizó para realizar la identificación microbiológica con la técnica de
qPCR 16s y PCR múltiple en tiempo real.
Resultado:
De 172 placentas con sospecha de corioamnioitis obtenidas durante 2017, se
realizó la identificación microbiológica por qPCR en tiempo real. Se identificó un
fragmento del gen rRNA16S en 94 placentas de las cuales 35 pudieron ser identificadas a nivel de género y especie de la siguiente forma: 3 Listeria monocytogenes, 4 CMV (citomegalovirus), 2 Staphylococcus warneri, 5 Staphylococcus
epidermidis, 4 Escherichia coli, 5 TB (Mycobacterium tuberculosis), 1 Enterococcus faecalis, 6 Candida albicans, 2 Cándida krusei, 1 Cándida parapsilosis, 1Trichosporon, 1 Asahii baumanii.
Conclusiones:
La técnica utilizada nos permite extraer DNA de tejido en parafina con la calidad
suficiente para identificar por métodos moleculares a la especie infecciosa probablemente responsable de la coriomnioitis en un menor tiempo que el cultivo
microbiológico.

Principal:
Giovanni Joaquín Xool Castellanos / Facultad de Química UADY / giovanni.xool@correo.uady.
mx
Objetivo(s):
Correlacionar los parámetros indicativos de cistitis y pielonefritis en muestras de orina de pacientes con ITUs no complicadas.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, durante los años 2012-2014. Con
base a los parámetros establecidos por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas se
consideraron: Examen general de orina (equipo automatizado Urisys 2400, sedimento urinario
por medio del método estandarizado Kova y teñido con Sternheim tr_Malb) donde se analizó;
pH, nitritos, leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, proteínas, cilindros y bacteriuria. El urocultivo se
realizó por la técnica cuadriculada en agar sangre y agar chromogénico orientador, con asa calibrada de platino de 0.001 mL, considerando valores de UFC/mL de orina ≥1X103 para cistitis y
1X104 para pielonefritis, en orinas recolectadas por chorro medio.
Resultado:
Se analizaron 150 casos positivos a urocultivo, donde 142 fueron mujeres y 8 hombres. 140
(93.33%) presentaron cistitis y 10 (6.66%) pielonefritis.
En cistitis se encontró: bacteriuria, sin proteinuria, leucocituria (≥4/µL), eritrocituria (26.31%),
hemoglobinuria (22.14%), nitritos (30%), pH elevado (35.71%) y el número de UFC/mL de orina
más bajo fue ≥15X103.
En pielonefritis se encontró: bacteriuria, proteinuria, leucocituria (≥20/µL), eritrocituria (100%),
hemoglobinuria (80%), nitritos (40%), pH elevado (40%), cilindros (cereos, granulosos y leucocitarios 2%) y en el 100% de los urocultivos el número de UFC/mL de orina fue > 1X105.
Se obtuvieron 105 aislamientos de Escherichia coli, 14 de Lactobacillus spp., 7 de Klebsiella
pneumoniae, 7 de Staphylococcus coagulasa negativo, 6 de Enterococcus faecalis, 3 de Proteus
mirabilis, 2 de Staphylococcus aureus, 2 de Candida albicans, 2 Streptococcus spp., 1 de Pseudomonas aeruginosa y 1 de Pantoea agglomerans.
Conclusiones:
Con base a los resultados obtenidos se concluye que en ITUs no complicadas el 93.33% se
diagnosticó como cistitis y el 7.52% como pielonefritis, considerando los criterios de ≥1X103  y
1X104 respectivamente.
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Detección fenotípica de metalobetalactamasas en cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC).

Resistencia antimicrobiana y epidemiología clínica de Enterococcus faecium y Enterococcus
faecalis causantes de bacteriemia nosocomial

Autores: **Huchin-Chan C1,Martínez-Román A1,Gutiérrez-Escolano A2,Ramírez-Camacho
M3,Torres-Romero J4, (1) Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la comunidad FQ
UADY, México; (2) Depto. de Infectómica y Patógenesis Molecular CINVESTAV IPN, México;
(3) Centro de información de medicamentos FQ UADY, México; (4) Laboratorio de Bioquímica
y Genética Molecular FQ UADY, México.

Autores: **Jarillo-Quijada M1,Fernandez-Vazquez J1,Toledano-Tableros J2,Gayosso-Vazquez C1,Morfin-Otero R3,Rodriguez-Noriega E3,Santos-Preciado J1,Alcantar-Curiel M1, (1) Laboratorio de Inmunologia
Microbiologia e Infectologia Clinicas de la Unidad de Investigacion en Medicina Experimental Facultad
de Medicina UNAM, México; (2) Laboratorio de Inmunologia Microbiologia e Infectologia Clinicas de
la Unidad de Investigacion en Medicina Experimental Facultad de Medicina UNAM. Departamento de
Microbiologia de la Escuela Nacional de Ciencia Biologicas IPN, México; (3) Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde, México.

Ponente y principal:
Claribel Huchin Chan / Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la comunidad FQ UADY /
claribel.huchin@correo.uady.mx
Objetivo(s):
1.-Determinar la prevalencia y patrones de susceptibilidad de ETEC.
2.-Identificar las ETEC productoras de metalobetalactamasas.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, donde se analizaron 200 muestras
diarreicas de niños menores de 5 años de Mérida, Yucatán, los coprocultivos se sembraron
en agar Mac Conkey, luego se identificaron bioquímicamente a las colonias fermentadoras de
lactosa y las que fueron Escherichia coli se purificaron en agar Muller Hinton, posteriormente
para identificar ETEC se realizó la extracción de DNA y PCR multiplex, donde se amplificaron
los genes lt de 218pb y st de 147pb (Rugeles et al 2010.), después se determinó la susceptibilidad a ETEC por la técnica de Kirby Bauer y las cepas que dieron resistente a cefotaxima se
les realizó el test de Hodge modificado, ambas pruebas fueron de acuerdo a las guías de la
CLSI y por último se realizó la sinergia con EDTA para la detección de metalobetalactamasas
según EUCAST.
Resultado:
De las 100 muestras diarreicas analizadas; 74 cepas se identificaron como Escherichia coli y
de estas 10 fueron ETEC. La susceptibilidad antimicrobiana para las cepas de ETEC fue: 60%
sensible a AK y 40% intermedio; 90% sensible a GE y 10% resistente; 80% sensible a CTX y
20% resistentes; 80% sensible a NET y 20% resistente; 80% sensible a NX, y 20% resistentes;
70% sensible a NF, 10% intermedio y 20% resistentes; 70% sensible a CIP, 10% intermedio
y 20% resistente; 60% sensible a CF, 20% intermedio y 20% resistente; 50% sensible a AMC,
10% intermedio y 40% resistente; 20% sensible a CL, 40% intermedio y 40% resistente; 40%
sensible a SXT y 60% resistente y se encontró 100% de resistencia para AM y CB. Las 2 cepas
que fueron resistentes a CTX dieron positivo a metalobetalactamasas.
Conclusiones:
Con base a los resultados se confirma que ETEC está presente en las muestras diarreicas de
niños menores de 5 años, se observó resistencia del 20% a CF, CIP, NF, NX, NET y CTX, 40%
a CL y AMC, 60% a SXT y 100% a AM y CB, además las cepas que fueron resistentes a CTX
dieron positivo a metalobetalactamasas.

A

Ponente:
Ma. Dolores Jarillo Quijada / Laboratorio de Inmunologia Microbiologia e Infectologia Clinicas de la Unidad de Investigacion en Medicina Experimental Facultad de Medicina UNAM / jarilloqd@gmail.com
Principal:
Jose Luis Fernandez Vazquez / Laboratorio de Inmunologia Microbiologia e Infectologia Clinicas de la
Unidad de Investigacion en Medicina Experimental Facultad de Medicina UNAM / joseluisfev@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia de bacteriemias causadas por E. faecium (Efcm) y E. faecalis (Efcl) en un
hospital de tercer nivel, su perfil de susceptibilidad, mecanismos asociados a la resistencia a aminoglucósidos y su relación clonal.
Material y métodos:
Se colectaron los aislados clínicos de Efcl y Efcm, causantes de bacteriemia nosocomial durante 2017 en
el Hospital Civil de Guadalajara (HCG). La identificación y el perfil de susceptibilidad se realizaron mediante
el sistema automatizado Vitek- 2. Los niveles elevados de resistencia a aminoglucósidos (HLAR) se determinaron por prueba fenotípica utilizando estreptomicina de 300µg y gentamicina de 120µg. Los genes de
las transferasas ant(6’) y aac(6´)-le-aph(2´´)-la que confieren resistencia a estreptomicina y a gentamicina
respectivamente, se identificaron por PCR. La genotipificación molecular se realizó por electroforesis en gel
de campos pulsados (PFGE) con la enzima de restricción SmaI para ambas especies.
Resultado:
Se colectaron 33 aislamientos de Efcl y 14 de Efcm. De 28 servicios analizados, el 21% (7/33) correspondió a Efcl de UCINEX, el 30% (4/14) correspondió a Efcm de la UCI. Efcm fue 86% (12/14) resistente
a β-lactámicos, 79% (11/14) a aminoglucósidos y 72% (10/14) a quinolonas, el 93% (13/14) fue sensible
a quinupristin/dalfopristin, linezolid y vancomicina. Efcl fue 27% (9/33) resistente a β-lactámicos, 46%
(15/33) a aminoglucósidos y 27% (9/33) a quinolonas, el 100% fue sensible a linezolid y vancomicina.
Fenotípicamente Efcm presentó 79% (11/14) HLRA, mientras que Efcl fue 46% (15/33). La presencia del
gen ant(6’) fue del 86% (12/14) en Efcm y del 67% (22/33) en Efcl. El análisis de la PFGE mostró una gran
variabilidad clonal por lo que no hay una clona endémica ni la presencia de algún brote.
Conclusiones:
Las bacteriemias causadas por Efcm y Efcl representaron el 5% de las bacteriemias nosocomiales anuales
del HCG. Aunque Efcl fue el más frecuentemente aislado, Efcm presentó mayores niveles de resistencia.
La producción de transferasas es de los principales mecanismos de resistencia a aminoglucósidos y aunque algunas cepas fenotípicamente fueron sensibles, son portadoras del gen de la transferasa ant(6’) por
lo que eventualmente podrían volverse resistentes.
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Clasificación de aislamientos de Klebsiella pneumoniae de hospitales de Querétaro
según su grado de resistencia

Caracterización genética de bacterias productoras de BLEEs aisladas de IASS del
Hospital Regional Universitario Colima.

Autores: **Jiménez-Balderas D1,García-Gutiérrez M1,Flores-Robles J1,García-Gutiérrez
D1,Bertadillo-Jilote A1,Garza-Ramos U2, (1) Universidad Autónoma De Querétaro, México; (2)
INSP, México.

Autores: **Larios-Rojas F1,Newton-Sanchez O1,Cuevas-Velazco S1,Atanacio-Sixto N1,Espinoza-Gomez F1,Torres-Lepe C2, (1) Universidad de Colima, México; (2) Hospital Regional
Universitario Colima, México.

Ponente:
Daniela Jiménez Balderas / Universidad Autónoma De Querétaro / dany_nov6@hotmail.com

Objetivo(s):
Clasificar, según sus perfiles de resistencia, aislamientos de Klebsiella pneumoniae, obtenidos de pacientes de hospitales públicos del estado de Querétaro, como Multidrogo-resistentes (MDR), de resistencia extendida (XDR) o pandrogo-resistentes (PDR).
Material y métodos:
Aislamientos identificados mediante el sistema VITEK como Klebsiella pneumoniae por el
Hospital de Especialidades del Niño y la mujer (HENM), durante el periodo de noviembre de
2016 a abril de 2017, provenientes de pacientes del HENM, del Hospital General de Querétaro
y del Hospital General de Cadereyta fueron colectados. Se realizaron pruebas de susceptibilidad (Sistema VITEK y técnica de Kirby-Bauer) a categorías de antimicrobianos propuestos
para enterobacterias por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
para aplicar las definiciones estandarizadas de MDR, XDR y PDR. Adicionalmente se obtuvo
la información de la producción de Beta Lactamasas de Espectro Extendido (BLEEs) de los
aislamientos.
Resultado:
Se obtuvieron 47 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, el 72.3% se clasificó como MDR y
el 14.9 % como XDR. Se presentó mayor resistencia (>80.0% de los aislamientos) a la categoría de las polimixinas, las tetraciclinas y las penicilinas/inhibidores de betalactamasas. El
63.8% de los aislamientos fue positivo a producción de BLEEs. La mayoría de los aislamientos
provenían de pacientes menores de 1 año (27.7%). Los tipos de muestra más comunes fueron sangre (25.5%) y orina (23.4%). El servicio hospitalario del cual se obtuvo la mayoría de
aislamientos fue Medicina Interna (34.0%), seguido de Cuidados Intensivos (25.5%) y consulta
externa (17.0%).
Conclusiones:
Predominaron los aislamientos MDR y XDR mostrando así que la multi-resistencia es un problema de salud pública en esta región y la importancia de realizar estas pruebas de susceptibilidad como parte de los programas de vigilancia epidemiológica. La principal población
afectada por este microorganismo fueron menores de 1 año de edad y/o hospitalizados en el
servicio de Medicina Interna.

Ponente y principal:
fabian larios rojas / Universidad de Colima / frojas@ucol.mx
Objetivo(s):
Determinar la caracterización genética CTX-M, GES, KPC, SHV, TEM, VIM y OXA, asociada
a la resistencia antimicrobiana de las bacterias gram negativas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido aisladas de infecciones asociadas a los servicios de salud del
Hospital Regional Universitario.
Material y métodos:
Estudio transversal descriptivo, ambispectivo, realizado con cepas de bacterias gram negativas procedentes del Hospital Regional Universitariode Colima, del 2008 al 2017. Se
realizó perfil de susceptibilidad a antibióticos por la técnica de Kirby-Bauer de acuerdo a las
recomendaciones del CLSI (Clinical Laboratory Standars Institute) y se clasificaron como
MDR, XDR Y PDR. La identificación de las BLEEs de clase A (CTX-M, SHV, TEM, GES,
KPC), B (VIM) y D (OXA grupo I, II, III y IV) se realizaron con primers universales a trevés
de PCR, el proyecto esta aprobado ante el comité de investigación y ética en investigación
del Hospital Regional Univeritario.
Resultado:
Durante el periodo de estudio (2015-2017) se obtuvieron un total de 685 cepas; de las cuelas el 49% fueron E. coli, 19.5% K. pneumoniae y P. aeruginosa respectivamente, 8% Enterobacter spp y 4% A. baumannii. Se observó que a partir del año 2013 se incrementa
la presencia de cepas de E. coli y K. pneumoniae PDR de un 16 a 34%. Los genes que
prevalecieron en las bacteris fueron TEM 47.7%, CTX-M42.2%, SHV 37.5% y OXA 30.8%
; se detectó la presencia de carbapenemasa tipo VIM (4.7%) predominando en cepas de P.
aeruginosa. Llama la anteción la presencia de más de dos genes en aquellas que fueron
positivas a TEM y SHV.
Conclusiones:
Se observa un incremento en la resistencia antimicrobiana durante el transcurso de los años
en un hospital de segundo nivel.
Se identificó alta prevalencia con cepas pandrogoresistentes principalmente en cepas de E.
coli y K. pneumoniae.
Los genes que se indetificación con mayor frecuencia fueron TEM, CTX-M, SHV y OXA.
La prevalencia de carbapenemasas (VIM) fue del 4.7%.

A35
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Principal:
Ulises Garza Ramos / INSP / ulises.garza@insp.mx

035

Estudio del mecanismo de resistencia a Linezolid en Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium.
Autores: **Leal-Vega F1,Tovar-Calderón E1,Ortiz-Brizuela E1,García-Alderete A1,Ponce de
León-Garduño A1,Torres-González P1,Sifuentes-Osornio J1,Bobadilla-Del Valle M1, (1) Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ, México.
Ponente:
Francisco Javier Leal Vega / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ / pacoleal4@
gmail.com
Principal:
Miriam Bobadilla Del Valle / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ / mbv99@
hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el mecanismo de resistencia a linezolid en Enterococcus faecalis y Enterococcus
feacium.
Material y métodos:
En el laboratorio aislamos cuatro cepas de Enterococcus faecalis y uno de Enterococcus faecium resistentes a linezolid durante el año 2017 (CLSI 2017), se determinó el MIC para Linezolid
por el método de microdilución en caldo y Tedizolid por prueba E. El estudio del mecanismo
de resistencia se realizó con detección de los genes cfr y relA, y la búsqueda de mutaciones e
inserciones en la región V del gene 23S rRNA y su número de copias mediante PCR. Se realizó la
secuenciación nucleotídica de los productos de PCR y fueron analizadas en: https://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi, las secuencias del gen 23S rRNA fueron alineadas con la secuencia nucleotídica
de la cepa de E. faecalis susceptible a linezolid (GeneBank: AJ295306.1).
Resultado:
Los MICs de linezolid fueron los siguientes: dos aislados de E. faecalis tuvieron un MIC de 8µg/mL,
dos de 16µg/mL, y el E. faecium tuvo MIC de 64µg/mL. Los cinco aislados no fueron susceptibles
a Tedizolid: dos aislados de E. faecalistuvieron MIC de 3 µg/mL, dos de 4 µg/mL, y el E. faecium tuvo 4 µg/mL. Los cinco aislados de Enterococcus sp.(cepa A-E), analizados no presentaron
el gene cfr. El gen relA fue detectado solo en el aislado de E. faecium. En el análisis de la secuencia nucleotídica encontramos las siguientes mutaciones e inserciones en el gene 23S rRNA: A)
2443A, B) 2443A, C) 2443A, D) T2340C, A2343T, G2348T, G2352C, G2353T, 2358A, C2360G, E)
2443A, T2371A, T2589G. El número de copias del gene 23S rRNA en cada uno de los aislados
fueron los siguientes: A) 4copias, B)4 copias, C)4 copias, D) 0 copias y E) 2 copias.
Conclusiones:
El mecanismo de resistencia del grupo de Enterococcus sp. analizados no es por la presencia
del gene cfr. La resistencia a linezolid de los aislados de E. faecalis y E. faecium, se debe a la
presencia de mutaciones e inserciones, así como al número de copias en el gene 23S rRNA. La
presencia de alto nivel de resistencia (64µL/mL) de Linezolid en E. faecium se debe a la presencia
del gen relA.
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Potencial alternativa en el tratamiento de microorganismos multirresistentes
Autores: **López-Carrizales M1,Velasco-Gloria K1,Castillo-Martin del Campo C2,Flores-Santos A3,Magaña-Aquino M3,Martínez-Castañón G4,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Laboratorio de Microbiología, Facultad
de Ciencias Químicas, UASLP., México; (2) Laboratorio de Células Neurales Troncales, CIACYT- Facultad de Medicina, UASLP., México; (3) Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, SLP., México; (4)
Doctorado en Ciencias Odontológicas, Facultad de estomatología, UASLP., México.
Ponente:
Montserrat López Carrizales / Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias Químicas, UASLP. /
montsecarrizales@icloud.com
Principal:
Fidel Martínez Gutiérrez / Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias Químicas, UASLP. / fidel@
uaslp.mx
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antibacteriana de nanopartículas de plata (AgNPs) y su efecto sinérgico en combinación con ampicilina y amikacina en uropatógenos multirresistentes de aislados clínicos.
Material y métodos:
El protocolo del estudio y la carta de consentimiento informado fueron aprobados por el Comité de Investigación y Ética del Hospital local (102-16). Se incluyeron patógenos multirresistentes aislados de muestras
clínicas de pacientes con sonda de Foley. La identificación y perfil de sensibilidad de los microorganismos
se determinó por VITEK2. La síntesis de AgNPs se realizó por reducción química, y la caracterización de
éstas y sus combinaciones con antibióticos se estudió mediante: Dispersión de Luz Dinámica (DLS), potencial Zeta, Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), Espectroscopía UV-visible y Espectroscopia
Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). La actividad antibacteriana se determinó por el método de
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y el efecto sinérgico mediante la Concentración Fraccional Inhibitoria (CFI). La citotoxicidad se estudió en fibroblastos humanos a partir del ensayo MTT.
Resultado:
Las técnicas de caracterización mostraron que las AgNPs eran de forma esférica, con una distribución
estrecha de tamaños y estables en medio acuoso. Se encontró que la ampicilina favorece la dispersión
de las AgNPs, mientras que amikacina promueve la formación de aglomerados. Para los ensayos de CMI
y CFI se eligieron los uropatógenos más representativos en base a su perfil de resistencia: Enterococcus
faecium (resistente a vancomicina), Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae (productoras de betalactamasas de espectro extendido) y bacilos Gram-negativos no fermentadores resistentes a carbapenemes
(Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa). Todos los patógenos fueron resistentes a ampicilina y mostraron valores de CMI entre 4–128µg/mL para amikacina. Se demostró la actividad antibacteriana de las AgNPs y se encontró efecto sinérgico (CFI<0.5) y parcialmente sinérgico (0.5≤CFI<1) en
combinación con los dos antibióticos. El ensayo MTT sugiere que las concentraciones de AgNPs en el
rango donde se encuentran los efectos sinérgicos y parcialmente sinérgicos no presentan efectos tóxicos
en fibroblastos humanos.
Conclusiones:
La combinación de AgNPs con ampicilina mostró una alternativa en el tratamiento de microorganismos
resistentes a los antibióticos de elección. Más estudios son necesarios para evidenciar los mecanismos
de acción, así como su comportamiento en modelos animales.
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Epidemiología de infección por Achromobacter y Ochrobactrum en el Instituto Nacional de
Ciencias Salvador Zubirán.

Proteína AiiM de Microbacterium testaceum como inhibidora de las moléculas de
percepción de Quórum

Autores: **López-Iñiguez A ,Lara-Medrano R ,Ponce de León-Garduño A , (1) Departamento de
Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.

Autores: **López-Jácome L1,García-Contreras R2,Franco-Cendejas R3,Garza-Ramos Martínez G4,Colin-Castro C1,Castañeda-Tamez P2,Hernandez-Duran M1,Romero-Martínez D4,Porras-Hernandez
Y2,Ceron-Gonzalez G1,Cervantes-Hernandez M1,Vanegas-Rodriguez E3, (1) Laboratorio de Infectología.
Instituto Nacional de Rehabilitación, México; (2) Laboratorio de Bacteriología. Departamento de Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México, México; (3) División de Infectología. Instituto Nacional de Rehabilitación, México; (4) Laboratorio de Fisicoqumica e Ingeniera de Protenas
Departamento de Bioqumica Facultad de Medicina Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México.

1

1

1

Ponente:
Alvaro López Iñiguez / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán / alvarolopez@revistamedicamd.com
Principal:
Alfredo Ponce de León Garduño / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / alf.poncedeleon@gmail.com
Objetivo(s):
Describir las características clínicas y microbiológicas de la infección por los géneros Achromobacter y Ochrobactrum en un hospital de tercer nivel.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de los aislamientos de las especies Achromobacter y Ochrobactrum en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán del
1º de enero de 2001 al 30 de abril de 2017. Para cada género se identificaron subespecies, perfil
de susceptibilidad, sitio de aislamiento y características demográficas y clínicas de los pacientes.
Resultado:
Durante el periodo de estudio se identificaron 90 aislamientos de Achromobacter y Ochrobactrum (65
y 25 respectivamente) en 86 pacientes. La mayoría de aislamientos fueron de mujeres (52.3%) con
una mediana de edad de 49 años. La subespecie más frecuente del género Achromobacter fue denitrificans (84.6%), mientras que para Ochrobactrum fue antrophi (96%). Los aislamientos fueron
obtenidos predominantemente de muestras respiratorias (29.1%) y sangre (26.9%).
Del total de aislamientos, 43% correspondieron a muestras polimicrobianas, siendo Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter y S. aureus los microorganismos más frecuentes aislados. Los sitios
primarios de infección fueron identificados en 57/86 casos, siendo los principales neumonía (24.5%),
infección de vías urinarias (14%) y sepsis abdominal (12.2%). En cuanto al análisis del patrón de
resistencia, la información no fue homogénea dado que la aplicación de pruebas de susceptibilidad
varió de acuerdo a la disponibilidad de antibióticos durante el periodo de estudio; en el caso de A.
denitrificans se observó resistencia en el 30% de los aislamientos a imipenem y > 70% a amikacina,
ceftriaxona y ciprofloxacino, mientras una baja resistencia a meropenem y TMP/SMX (7% y 4%,
respectivamente). Para O. antrophi, el 100% de los aislamientos fue susceptible a TMP/SMX y ciprofloxacino.
Conclusiones:
Para nuestro conocimiento, este es el reporte de aislamientos clínicos más grande en México y
de los de mayor número en la literatura. Aunque estos agentes son considerados oportunistas por
afectar pacientes inmunosuprimidos, en este reporte no fue un factor importante. Conocer el perfil de
susceptibilidad local permite determinar el tratamiento empírico inicial cuando se considere que estos
géneros son causas directas de enfermedad.

Ponente y principal:
Luis Esaú López Jácome / Laboratorio de Infectología. Instituto Nacional de Rehabilitación / esaulopezjacome@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la actividad inhibitoria de la proteína AiiM de Microbacterium testaceum de moléculas aciladas
asociadas a la percepción de quorum invitro.
Material y métodos:
Sobreexpresión del gen aiiM en Escherichia coli M15/pREP4 bajo la inducción de IPTG: Se realizó
sobreexpresión de la proteína AiiM cuando alcanzo una DO 0.5 con 0.5 mM de IPTG. Se incubó a 30°
C durante 6 horas. Se realizó la lisis celular por sonicación. se centrifugó a 11,000 rpm durante 40´. Se
realizó corrimiento de SDS-PAGE para visualizar la protína con un peso molecular de 28 kDa.
Purificación de la proteína AiiM por cromatografía de afinidad con resina Protino Ni-TED: desprendimiento
de la proteína se realizó con imidazol 150 mM. Se realizó corrimiento de SDS-PAGE. La proteína purificada se cuantificó utilizando Nanodrop.
Determinación de la actividad lítica de la proteína AiiM de moleculas autoinductoras puras mediante
HPLC: Actividda cualitativa utilizando la columna C18 en equipo Water Analítico a una longitud de onda
de 205 nm, 25° C a 1 mL/min, fase móvil buffer de fosfatos 50 mM pH 2.9/Acetonitrilo 60:40 respectivamente. Las moléculas utilizadas fueron C4-AHL, C6-AHL, 3OC8-AHL, C10 DL-AHL, 3OC10-AHL y
3OC12-AHL.
Se realizó cinética de crecimiento bacteriano mediante una curva de crecimiento a una DO de 600 nm
con la proteína
Se detemrinó el efecto de la proteína en los factores de virulencia elastasa y proteasa mediante los
ensayos espectroscópicos de elastina-rojo congo y hide-remazol para elastasa y proteasa
Resultado:
Se identificó la proteína mediante la correlación de la banda con el peso molecular. La proteína AiiM
mostró una amplia actividad para lisar las moléculas autoinductoras puras desde C4 hasta 3OC12 AHL.
La proteína NO interfirio con la cinética de crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y redujo los factores
de virulencia de elastasa y proteasa
Conclusiones:
La proteína AiiM mostró una amplia actividad hidrolítica de los anillos de lactona de cadenas cortas como
las cadenas largas con y sin sustituyentes químicos.
Es el primer estudio donde se muestra un amplio panel de moléculas autoinductoras y la actividad de la
proteína AiiM mediante HPLC.
Se demostró la disminución de los factores de virulencia de elastasa y proteasa
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Tipificación molecular de aislados clínicos de Acinetobacter blaOXA-Like
por PFGE, perfil de plásmidos y CRISPR-Cas
Autores: **Mancilla-Rojano J1,Cevallos-Gaos M2,Ochoa-Pérez S3,Espinosa-Mazariego K3,Bobadilla-Del Valle M4,Leal-Vega F4,Xicohtencatl-Cortes J3,Cruz-Córdoba A3, (1) Universidad
Nacional Autónoma de México, México; (2) Centro de Ciencias Genómicas UNAM, México; (3)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México; (4) Instituto Nacional de Nutrición Salvador
Zubirán, México.
Ponente y principal:
Jetsi Viridiana Mancilla Rojano / Universidad Nacional Autónoma de México / mancillajetsi@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la presencia de genes blaOXA-Like en aislados clínicos de Acinetobacter baumannii (N=58), Acinetobacter nosocomialis (N=3) y Acinetobacter pittii (N=7), procedentes de pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez; así como, determinar la diversidad y similitud
genética a través de ensayos de electroforesis en gel de campos pulsados (PFGE, Pulsed Field
Gel Electrophoresis), perfil de plásmidos y sistema CRISPR-Cas.
Material y métodos:
En este estudio se incluyeron 68 aislados clínicos de diferente origen: sangre 48.4% (N=34), orina
18.1% (N=12), heces 4.5% (N=3), catéter 25.7% (N=17) y autopsias 3% (N=2). Los genes blaOXA, blaOXA-24-Like, blaOXA-51-Like y blaOXA-58-Like se amplificaron mediante la reacción en cadena de
23-Like
la polimerasa (PCR). La macrorrestricción del ADN genómico se realizó con la enzima ApaI
mediante PFGE. Los perfiles plasmídicos fueron obtenidos a través de la técnica de Eckhardt.
Los sistemas CRISPR-Cas I-Fb y CRISPR-AYE se amplificaron mediante PCR, los productos
obtenidos fueron purificados y secuenciados mediante el método de Sanger por electroforesis
capilar.
Resultado:
El gen blaOXA-51-Like se identificó en todos los aislados de estudio, el 53% presentaron blaOXAOXA(N=5 Acinetobacter pittii, N=31 Acinetobacter baumannii); el 7% la blaOXA-24-Like (N=1 Acineto23-Like
bacter pittii, N=4 Acinetobacter baumannii) y el 3% blaOXA-58-Like (N=2 Acinetobacter baumannii). El
análisis de PFGE determinó 47 pulsotipos, agrupados en 29 grupos, de los cuales 13 mostrarón
el mismo patrón de restricción. A través de la técnica de Eckardt se determinaron 42 patrones,
los aislados presentaron hasta 6 plásmidos, con un peso de entre 3.3 kb y 80 kb. Resultó de
nuestro interés la correlación que se encontró entre el PFGE y el pérfil plasmídico, en los aislados
agupados con un patrón de restricción idéntico. El sistema CRISPR-Cas I-Fb se detectó en el
4% de los aislados, el 24% mostraron el CRISPR-AYE y en el 4% de los aislados se identificarón
ambos sistemas; el análisis de las secuencias indica que los aislados presentan el mismo número
de espaciadores, permitiendo su clasificación en función de estos.
Conclusiones:
Las herramientas moleculares empleadas en este estudio permitieron una mejor caracterización
de los aislados de Acinetobacter.

A

040

CITOCENTRIFUGACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO CLINICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MUESTRAS DE LAVADO BRONQUIOALVEOLAR
Folio: 335-400
Autores: MARTÍNEZ-ROQUE A1,NUÑEZ-JUÁREZ S1,**MARAVILLA-FRANCO E1,PONCE DE
LEON-GARDUÑO L1,BOBADILLA-DEL VALLE J1, (1) INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, México.
Ponente:
ERNESTO MARAVILLA FRANCO / INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN / ernestomaravilla.f@gmail.com
Principal:
JUDITH MIRIAM BOBADILLA DEL VALLE / INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN / mbv99@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la eficiencia de la citocentrifugación en la detección de patógenos potenciales en
comparación con el método convencional, en muestras de lavado broquioalveolar (LBA).
Material y métodos:
Estudio prospectivo, comparativo y observacional. Se procesaron 126 muestras de LBA, de pacientes del Instituto de mayo 2016 a abril 2017 por los métodos convencional y citocentrifugación.
En el convencional, se tomó una alícuota de 5 a 8 mL del LBA y se centrifugó a 3,500 rpm/15 min,
posteriormente, se realizó frotis del sedimento, se tiñó por Gram y se realizó cultivo. En el de Citocentrifugación se tomaron 100 µL de LBA se impactaron sobre un porta-objetos, se centrifugaron a
1000 rpm por 3 minutos, en el rotor Cytocentrifuge (ELITech, Biomedical Systems); las preparaciones se fijaron con metanol absoluto, se tiñeron por Gram y se observaron con objetivo 100× para
determinar la presencia o ausencia de microorganismos y su morfología microscópica. Se analizó
el desarrollo microbiano de los cultivos. Se compararon los resultados del Gram con los cultivos
positivos del LBA y se determinó la concordancia entre la morfología microscópica de los aislados
obtenidos en el cultivo, para ambas metodologías.
Resultado:
El método convencional detectó 28 muestras por Gram, mientras que la citocentrifugacion detectó
60, (x2=14.9; p<0.001), la comparación de ambos métodos con el cultivo microbiológico del LBA
mostraron sensibilidad de 94.5% y 47.2% y especificidad de 88.7% y 95.7% para citocentrifugación
y método convencional. La concordancia entre los gérmenes aislados y la morfología observada
en el Gram fue 90.9% para citocentrifugación y 40.9% con el método convencional. El tiempo promedio para el proceso convencional de LBA fue de 50 min y con la citocentrifugación de 12.5 min.
Conclusiones:
El método de citocentrifugación es altamente sensible en comparación con el método convencional. La citocentrifugación mostró alta concordancia entre la morfología microscópica observada y el
cutivo. La citocentrifugación reduce el tiempo del proceso considerablemente.
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Identificación de Candida spp. por MALDI-TOF, VITEK 2XL y secuenciación nucleotidica
como estándar de oro.
Autores: **Martínez-Gamboa A1,Díaz-Lomelí P1,Rangel-Cordero A2,Velázquez-Zavala N1,Torres-González
P2,Ponce De León-Garduño A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
México; (2) INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN, México.
Ponente y principal:
Areli Martínez Gamboa / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / areli_martinez@
hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el desempeño de MALDI TOF y Vitek2XL en la identificación de Candida spp. en comparación con la
secuenciación de Secuencias Transcritas Internas (ITS).
Material y métodos:
Se analizaron 87 aislados de Candida spp. recuperados de pacientes del INCMNSZ entre el 2008 y 2017
inicialmente identificados por Vitek2XL. Los aislados se recuperaron del cepario y se resembraron en agar
Sabouraud para someterse a identificación por MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Germany). La extracción de
proteínas e interpretación por MALDI-TOF se realizó de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En los
casos discordantes, se repitió la identificación por ambos métodos; cuando la discordancia continuó, se realizó
la secuenciación de las ITS. Estas secuencias se compararon con las disponibles en la base de datos de la International Society for Human & Animal Mycology para obtener la identificación definitiva. Usamos como controles
a C.albicans ATCC90028, C.tropicalis ATCC750 y C.krusei ATCC6258.
Resultado:
Setenta y siete aislados fueron identificados como la misma especie por ambos métodos Vitek2KL y MALDI-TOF.
Vitek2XL reportó la identificación de tres Geotrichum capitatum y una Candida lipolytica,  los cueles fueron reportados por MALDI-TOF como Magnusiomyces capitatus y Yarrowia lipolytica. En seis aislados se encontraron
resultados discordantes.
Aislado
Especie por Vitek
Especie por MALDI TOF
Puntaje MALDI
Secuenciación
ITS
1
  C. parapsilosis
Lodderomyces elongisporus
  2.12
Lodderomyces
elongisporus
2
  C. utilis
Cyberlindnera fabiani
  2.12
  Cyberlidnera
fabianii
3
  C. utilis
Cyberlindnera fabiani
  2.42
  Cyberlidnera
fabianii
4
C. famata
C. guilliermondii
2.34
  C. guilliermondii
5
  C. famata
C. guilliermondii
2.25
  C. guilliermondii
6
Trichosporon beigelli
Trichosporon asahii
2.28
Trichosporun asahii
Conclusiones:
La concordancia entre MALDI-TOF y Vitek2XL fue del 92%, mientras que para MALDI-TOF y secuenciación
fue del 100%. En el caso de M. capitatum y Y. lipolytica, constatamos que MALDI-TOF contiene los nombres
actualizados de estas especies.
Vitek2XL mostró problemas de identificación para C. guilliermondii, Cyberlidnera fabianii y Lodderomyces
elongisporus, los dos últimos, recientemente, han sido reportados como causantes de fungemias. Probablemente la epidemiología real de estos organismos no se conozca debido a problemas de identificación.
MALDI TOF permitió la identificación correcta de todos los aislados analizados en este estudio. Dicha identificación es importante tanto con fines epidemiológicos como de tratamiento.
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Identificación de Nocardia spp. por MALDI-TOF, uso de la identificación molecular como estándar de oro.
Autores: **Martínez-Gamboa A1,Díaz-Lomelí P1,Rangel-Cordero A1,Torres-González P1,Ponce De León-Garduño
A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.
Ponente y principal:
Areli Martínez Gamboa / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / areli_martinez@
hotmail.com
Objetivo(s):
Las especies de Nocardia difieren en su capacidad para causar infección y respuesta a los antibióticos, por lo que
la identificación de la especie es crucial. La identificación convencional requiere de mucho tiempo y eventualmente
los resultados son incorrectos. La identificación molecular (estándar de oro), no se encuentra disponible en los
laboratorios de diagnóstico clínico.
El desempeño de MALDI-TOF en la identificación de Nocardia ha mostrado resultados variables.
Objetivo: Determinar el desempeño de MALDI-TOF en la identificación de Nocardia spp. aisladas de pacientes del
INCMNSZ, usando la secuenciación como estándar de oro.
Material y métodos:
Se analizaron 31 aislados de Nocardia identificados mediante el análisis de la secuencia parcial del gen 16SrRNA y secA, según lo recomendado por el CLSI-MM18-A. Los aislados con un día de desarrollo se sometieron a
identificación por MALDI-TOF (Bruker Daltonics) tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante tanto
para la extracción de proteínas como para la interpretación de resultados (puntaje ≥2, identificación correcta de
género y especie; ≥1.7 identificación correcta de género).
Resultado:
13/13 N.farcinica, 3/3 N.nova, 4/4 N.cyriacigeorgica fueron correctamente identificadas.
Aislados con puntaje de identificación identificación errónea o <2:
Especie por MALDI-TOF
Puntaje MALDI-TOF
Especie por Secuenciación
Nocardia sp.
   2.03
  N.brasiliensis 100%
Nocardia sp.
  1.98
  N.brasiliensis 100%
N.asiatica
  1.79
  N.asiatica100%
N.aobensis
  1.79
  N.nova 99.78%; N.aobensis 99.5%
N.asteroides
  1.71
  ¤†N.fluminea 99.33%; N.asteroides 97.23%
N.concava
1.76
  ¤Nueva especie
N.araoensis
1.71
  N.arthritidis 100%; N.exlabida 99.7%; N.
gamkensis 99.7%
NI
1.56
  N.exalbida 100%; N.arthritidis 99.7%; N.
gamkensis 99.5%
NI
1.67
¤N.beijingensis 100%
NI
1.38
¤N.amamiensis 100%
NI
1.29
  Nocardia sp. 100%
NI: No identificada; ¤No se encuentra en base de datos MALDI-TOF; †Probablemente nueva especie.
Conclusiones:
Solo el 64% de los aislados fueron identificados correctamente; 13.3 % NO fueron identificados; uno fue
erróneamente identificado; 19% fueron identificados solo a nivel de género, esto, en parte, como consecuencia
del número limitado de espectros que contiene la base de datos de MALDI-TOF. Algunos autores proponen un
puntaje ≥1.7 para considerar identificación correcta a nivel de especie, sin embargo, nuestros datos sugieren
lo contrario.
Conclusión: MALDI tiene un bajo desempeño para la identificación de especies de Nocardia. Los aislados con
puntajes <2 deben identificarse mediante secuenciación nucleotidica.
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044

Patrón de susceptibilidad de aislados clínicos mexicanos de Nocardia spp.,
identificados por procedimientos moleculares.

Pseudomonas aeruginosa multidrogorresistente es el principal patógeno asociado a pacientes con fibrosis quística en México.

Autores: Pérez-Medel P1,Díaz-Lomelí P1,Rangel-Cordero A1,Torres-González P1,Bonifaz-Trujillo A2,Araiza-Santibañez J2,Tirado-Sánchez A2,Hernández-Hernández F3,Sánchez-Paredes E3,Bazán-Mora E3,Sifuentes-Osornio
J1,Ponce De León-Garduño A1,**Martínez-Gamboa A1, (1) Laboratorio de Microbiología Clínica Departamento
de Infectología Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México; (2) Servicio de
Dermatología Departamento de Micología Hospital General de México Dr Eduardo Liceaga, México; (3) Unidad
de Micología del Departamento de Microbiología y Parasitología Facultad de Medicina de la UNAM, México.

Autores: **Martinez-Parrilla M1,Gayosso-Vazquez C2,Jarillo-Quijada M2,Toledano-Tableros E2,Rodrguez-Alvarado M3,Lezana-Fernandez J4,Alcantar-Curiel D2,Delgado-Ramirez A5,Santos-Preciado
J2,Rosales-Reyes R2, (1) Universidad del Valle de Mexico, México; (2) Unidad de Investigación en
Medicina Experimental Facultad de Medicina UNAM, México; (3) Laboratorio de Fisiologia Respiratoria y Clinica de Fibrosis Quistica HIMFG, México; (4) Laboratorio de Fisióloga Respiratoria y
Clínica de Fibrosis Quistica HIMFG, México; (5) Escuela de Ciencias de la Salud UVM Coyoacan,
México.

Ponente:
Areli Martínez Gamboa / Laboratorio de Microbiología Clínica Departamento de Infectología Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / areli_martinez@hotmail.com
Principal:
Patricia Pérez Medel / Laboratorio de Microbiología Clínica Departamento de Infectología Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / herlibetpat@hotmail.com
Objetivo(s):
Con el análisis de la secuencia nucleotídica, la taxonomía de Nocardia ha cambiado y se encuentra en constante
expansión. La mayoría de estudios sobre susceptibilidad antimicrobiana han sido realizados en aislados cuyas
especies han sido identificadas por métodos fenotípicos. El tratamiento de primera línea para la mayoría de
las infecciones ocasionadas por Nocardia spp. es trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX); sin embargo, se ha
reportado resistencia e intolerancia a este antimicrobiano.
Objetivo: Determinar el patrón de susceptibilidad de cepas de Nocardia spp. aisladas de pacientes de nuestro
país.
Material y métodos:
Aislados. Se analizaron 64 aislados de Nocardia spp. identificados por secuenciación parcial de los genes
16S rRNA y secA, según lo recomendado por el CLSI MM18-A, 24 procedentes de pacientes del Hospital General de México, 33 del INCMNSZ, y siete de la Unidad de Micología, Facultad de Medicina de la UNAM.
Estudios de susceptibilidad. Este estudio se realizó por el método de microdilución en caldo de acuerdo
a las recomendaciones del CLSI M24-A2, para los siguientes antimicrobianos: claritromicina, cefepime, cefotaxima, moxifloxacino, ceftriaxona, amikacina, doxiciclina, linezolid, minociclina, ciprofloxacino, tobramicina,
TMP-STX, amoxicilina con ácido clavulánico (AC) e imipenem. Como controles de lectura y crecimiento se
incluyó a E.coli ATCC25922, P.aeruginosaATCC27853, S.aureus ATCC29213, E.faecalis ATCC29212, K.pneumoniae ATCC700603 y N.farcinica ATCC11134.
Resultado:
Se observaron tasas de resistencia altas a doxiciclina (93%), claritromicina (87%), cefepime (82%), imipenem
(76%) y ciprofloxacino (74%). Se encontraron tasas bajas de resistencia a TMP-STX y amoxicilina ácido clavulánico (4.8% y 18% respectivamente). Linezolid y amikacina se mantienen 100% activos contra todas las especies
de Nocardia spp. evaluadas.
Conclusiones:
Se ha reportado una variabilidad importante en los porcentajes de resistencia de las diferentes especies de Nocardia a TMP-STX. En nuestro estudio, este porcentaje fue bajo, por lo que se puede usar como antibiótico de
primera línea, a menos que las pruebas de susceptibilidad para un aislado específico muestren lo contrario.
Linezolid sigue siendo la droga de elección, dado que se mantiene activo in vitro para todas las especies de Nocardia. Existen datos escasos de susceptibilidad de especies poco frecuentes; nuestro estudio incluye nueve de
estas especies, y una especie nueva. Se requiere continuar realizando pruebas de susceptibilidad.
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Ponente y principal:
Mariana Martinez Parrilla / Universidad del Valle de Mexico / nanita.mmp@gmail.com
Objetivo(s):
Aislar y caracterizar a los patógenos bacterianos asociados a pacientes pediátricos con fibrosis
quística (FQ) en México.
Material y métodos:
Se aislaron e identificaron bacterias a partir de muestras de expectoración de 50 pacientes pediátricos con FQ de la Clínica de FQ del HIMFG. El genotipo se determinó mediante electroforesis en
gel de campos pulsados. El perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos se realizó en el equipo
VITEK-2 y mediante determinación de la MIC. Se determinó su capacidad para inducir muerte celular
sobre monocitos THP1. La producción de pigmentos y alginato se determinó en agar cetrimida. Se
determinó su capacidad para producir biopelícula sobre poliestiréno.
Resultado:
El 53.6% de los pacientes fueron niñas, con una edad promedio de 9.44 y de 7.29 años respectivamente. Los pacientes provinieron de la CDMX (31.7%), EdoMex (26.7%), Guanajuato (10.0%),
Puebla (8.3%), Morelos (4.2%), Michoacán (3.3%), Querétaro (4.17%), Durango, Guerrero, Hidalgo,
Oaxaca y Veracruz (2.1%). Los patógenos aislados fueron: Pseudomonas aeruginosa (52.5%), Staphylococcus aureus (29.5%), Escherichia coli (6.6%), Streptococcus grupo-B,Serratia marcescens y Klebsiella pneumoniae (3.3%), Klebsiella oxytoca, Entorococcus feaecium y Burkholderia
cepacia (1.6%). Seis clonas de P. aeruginosa y una de S. aureus están compartidas entre pacientes
no relacionados. El 100% de los aislados de P. aeruginosa fueron resistentes a CFX, CEF, AMP,
AMP-SUB, NIT-SXT y TGC. El 10-15% a AMK, PIP-TAZO, TOB, CIP y MEM. El 28.6% fueron resistentes a COL y el 9.3% a PxB. En contraste, todos los aislados de S. aureus exhibieron sensibilidad
a los antibióticos probados. El 95.6% (44/46) de los aislados de P. aeruginosa fueron productores de
pigmentos y el 26.1% (12/46) de alginato.
Conclusiones:
Los pacientes estudiados están colonizados principalmente por P. aeruginosa, seguido de S. aureus. Los aislados de P. aeruginosa son multidrogorresistentes. Estos datos muestran por primera
vez el panorama de la colonización bacteriana en pacientes pediátricos mexicanos con FQ. La
combinación de resistencia y virulencia bacteriana pueden contribuir al deterioro de la calidad de
vida. Es importante señalar que la diseminación de estas clonas representa un riesgo no solo para
los pacienes con FQ, si no tambien para otros pacientes hospitalizados.
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Efecto in vitro de algunos antifúngicos sobre Candida albicans y Candida glabrata
Autores: Negrete-Del Angel E1,Negrete-Espino M1,**Martínez-Tovar G1,Tovar-Oviedo J1,Camacho-Cortés J1,Contreras-Briones D1,Alejo-Castillo M1,Enríquez-Domínguez E1,Acosta-Rodríguez
I1,Moctezuma-Zárate G1, (1) Facultad de Ciencias Químicas UASLP, México.

A46

046

Caracterización fenotípica y genotípica de aislamientos de Klebsiella resistentes a
carbapenémicos
Autores: Hernández-Carrillo J1,Salazar-Salinas J1,Dámazo-Hernández G1,**Mendoza-Vázquez O2, (1) ISSSTE, México; (2) UNAM, México.

Ponente:
Gloria Alejandra Martínez Tovar / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / galemartineztovar@
gmail.com

Ponente:
Omar Fernando Mendoza Vázquez / UNAM / qfb23omv@gmail.com

Principal:
Guadalupe Moctezuma Zárate / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / moctezu@uaslp.mx
Objetivo(s):
Determinar la sensibilidad in vitro a Anfotericina B, 5-Fluorocitosina, Miconazol, Fluconazol,
Itraconazol, y Ketoconazol, en cepas de Candida albicans y Candida glabrata, aisladas de diferentes muestras clínicas.
Material y métodos:
Se determinó la sensibilidad in vitro a 6 antifúngicos en 18 cepas de C. albicans y 18 de C. glabrata,
aisladas de las siguientes muestras clínicas: orina, secreción bronquial, exudados oral y vaginal,
absceso renal y escamas de uñas.
La sensibilidad se determinó mediante el kit FUNGITESTTM el cuál es un método colorimétrico fabricado por Sanofi Diagnostic Pasteur y comercializado por Bio-Rad. Está basado en el método de microdilución del CLSI, incluye 6 antifúngicos cada uno de ellos a dos concentraciones críticas: anfotericina B
(2 y 8 µg/mL), 5-fluorocitosina (2 y 32 µg/mL), miconazol (0,5 y 8 µg/mL), ketoconazol (0,5 y 4 µg/mL),
itraconazol (0,5 y 4 µg/mL) y fluconazol (8 y 64 µg/mL). La prueba se presenta en forma de galería con
16 pocillos: 2 controles de crecimiento, 12 con los antifúngicos deshidratados y 2 pocillos controles
negativos, en medio RPMI 1640 suplementado con glucosa, el cual contiene un indicador de oxido-reducción que cambia su color de azul (ausencia de crecimiento) a rosa (crecimiento). La microplaca se
incuba a 35°C - 37°C durante 48 horas. Interpretación de resultados: Ausencia de crecimiento en los
dos pocillos: Sensible, crecimiento en ambos pocillos: Resistente, crecimiento en el pocillo de menor
concentración: Intermedia.                                                                                                                                                                                    
Resultado:
Las muestras clínicas más frecuentes de las cuales se aislaron las cepas a probar fueron: Orina
(47.2%), exudado vaginal (22.2%) y secreción bronquial (19.4%).
Candida glabrata fué la especie que más se aisló de orina mientras que C. albicans se aisló
principalmente de exudados vaginales.
La mayor parte de ambas especies fueron sensibles a la 5-fluorocitosina (94.4%), el 80.5% fueron
intermedias al itraconazol y el 27.7% presentó resistencia a la anfotericina B.
En las cepas de C. glabrata se observó mayor resistencia a la anfotericina B, mientras que las cepas
de C. albicans la mayoría fueron sensibles.
Conclusiones:
Los antimicóticos más efectivos para Candida albicans y Candida glabrata fueron: 5-fluorocitosina
con 94.4%, seguido del Ketoconazol con 91.6% y el Fluconazol con 80.5%. de sensibilidad.

Principal:
Juana Salazar Salinas / ISSSTE / jusazasa@hotmail.com
Objetivo(s):
Este estudio tuvo como objetivo principal la caracterización fenotípica y genotípica de aislamientos del género Klebsiella resistentes a los carbapenémicos, obtenidos de muestras
clínicas de pacientes que presentaron IAAS en tres hospitales del ISSSTE en la ciudad de
México, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015.
Material y métodos:
Se estudiaron un total de 52 aislamientos, a cada uno de los cuales se les realizó un panel
de identificación y susceptibilidad (BD Phoenix™ 100) en el que se obtuvo como resultado
el fenotipo: “Potencial Productor de Carbapenemasas (PPC)”, posteriormente se realizaron
dos pruebas fenotípicas adicionales, el Test de Hodge Modificado (THM) y la Prueba de los
12 Discos (P12D), complementario a esto, su genotipo fue determinado por la Reacción en
Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) en la plataforma de sistema cerrado
BD MAX™.
Resultado:
Los resultados del THM mostraron que 44 (84.6%) de los aislamientos fueron positivos para
la producción de carbapenemasas, la P12D sirvió para evaluar la susceptibilidad a los diferentes carbapenémicos (ertapenem, meropenem, imipenem), y tras la evaluación mediante
la RT-PCR se identificó que el gen predominante en los aislamientos fue blaKPC (84.6%)
demostrándose su presencia en la institución desde el año 2012, seguido por blaNDM (1.9%)
detectado en una cepa del año 2014, en tanto, se encontró que para 7 (13.5%) de las cepas
no se pudo establecer el mecanismo de resistencia a los carbapenémicos con las pruebas
utilizadas, definiéndose como Klebsiella resistente a carbapenémicos.
Conclusiones:
Este análisis resulta de utilidad para el apoyo al diagnóstico y para la recolección de datos
de importancia epidemiológica institucional y nacional.
En cuanto a las cepas para las cuales no se pudo definir el mecanismo de resistencia, se
concluye que estas presentan mecanismos particulares de resistencia a los carbapenémicos, y que se requiere evaluarlas mediante otras metodologías.
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Detección de beta lactamasas tipo CMY en aislamientos de Escherichia
coli de pacientes pediátricos

Resistencia antimicrobiana en Escherichia coli aisladas de urocultivos en
pacientes ambulatorios de Tijuana B. C.

Autores: **Merida-Vieyra J1,De Colsa-Ranero A1,Arzate-Barbosa P1,Aquino-Andrade A1, (1)
Instituto Nacional de Pediatria, México.

Autores: **Montes-García A1,Hurtado-Ayala L1,López-Baena J1,Velasco-Barrios
I1,Ibarra-Arias M2, (1) Laboratorio de análisis Microbiológicos UABC, México; (2)
Laboratorio NOVA Tijuana BC, México.

Ponente:
Jocelin Merida Vieyra / Instituto Nacional de Pediatria / jmerida18@yahoo.com.mx
Principal:
Alejandra Aquino Andrade / Instituto Nacional de Pediatria / aquinoa26@hotmail.com
Objetivo(s):
Describir la presencia de beta-lactamasas tipo CMY en aislamientos de Escherichia coli obtenidos
de pacientes pediátricos.
Material y métodos:
Se colectaron 404 aislamientos no repetidos de E. coli causantes de infección en pacientes
pediátricos de febrero 2013 a enero 2015. La identificación y perfil de susceptibilidad se realizó
con un sistema semiautomatizado para microbiología. El análisis de blaCMY y otros genes de betalactamasas (blaTEM, blaSHV, blaCTX-M) se hizo mediante PCR y secuenciación. Se realizó una técnica de difusión en disco utilizando ácido borónico y cloxacilina como inhibidores para la detección
fenotípica de enzimas tipo AmpC. Se determinó la producción de beta-lactamasas de espectro
extendido (BLEE) con la prueba de difusión de doble disco. Se estableció el origen clonal de los
aislamientos mediante electroforesis en gel de campos pulsados (PFGE). Los aislamientos se
clasificaron en grupos filogenéticos con una PCR multiplex. Se determinó la secuencia tipo (ST)
por tipificación de secuencias multilocus (MLST).
Resultado:
Se detectaron beta-lactamasas tipo CMY en 16 aislamientos. Las variantes alélicas encontradas
fueron: CMY-2 (n=13) y CMY-42 (n=3). El perfil de resistencia de los aislamientos fue: cefazolina, ceftriaxona y cefotaxima (100%), ceftazidima (81%), cefoxitina (94%) y cefepime (75%), no
se observó resistencia a carbapenémicos. La prueba fenotípica confirmatoria de producción de
CMY fue positiva en 10 aislamientos con cloxacilina y 13 con ácido borónico. En 11 aislamientos se detectaron BLEE fenotípicamente. En 14 aislamientos se observó coexistencia con otras
beta-lactamasas (TEM y CTX-M). Se encontró relación clonal únicamente en dos aislamientos.
Ocho aislamientos se clasificaron en el filogrupo A, dos en el B2, dos en el F y los cuatro restantes se distribuyeron en los filogrupos C, D, E y clado I, respectivamente. Se encontraron 11
diferentes ST, la más frecuente fue ST10 (n=4). El 75% de los aislamientos fueron de infecciones
asociadas al cuidado de la salud.
Conclusiones:
Este es el primer reporte en México de aislamientos de E. coli productores de CMY-2 y CMY-42
en población pediátrica. La frecuencia de blaCMY fue del 4%. Estas enzimas se observaron con
mayor frecuencia en el filogrupo A y la ST10.

A

Ponente:
Alejandra Montes García / Laboratorio de análisis Microbiológicos UABC / montes.alejandra@uabc.edu.mx
Principal:
Maria de la luz Ibarra Arias / Laboratorio NOVA Tijuana BC / Laboratorio_nova@
hotmail.com
Objetivo(s):
Realizar un análisis estadístico sobre la resistencia antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de urocultivos en pacientes ambulatorios de la ciudad de
Tijuana B.C.
Material y métodos:
Se realizó el estudio de 383 cepas provenientes de pacientes ambulatorios con
ITU por Escherichia coli. Se realizó el aislamiento mediante la siembra en agar
sangre y MacConkey, la identificación mediante el sistema automatizado (Microscan). Con los resultados obtenidos se analizó la producción de BLEE y se calculó
el índice de resistencia múltiple a antibióticos (MAR índex).
Resultado:
Se encontró que Escherichia coli tuvo una mayor prevalencia con 61.7%,
encontrando una asociación significativa con el sexo, 65.6% mujeres. El 76.8% se
mostró actividad BLEE, principalmente contra penicilinas, cefalosporinas de 1ra,
2da generación y monobactamicos, seguida por resistencia a Quinolonas. Además
de presentarse un 64.9% de cepas MDR con un MAR índex de 0.238 - 0.857.
Conclusiones:
Los resultados del estudio muestran datos alarmantes sobre la resistencia de E.
coli hacia β-Lactamicos, además del alto porcentaje de cepas con un MAR índex
mayor a 0.2, nos da un claro panorama de la gravedad del mal abordaje terapéutico en las ITU.
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Genotipificación de distintos aislados de Helicobacter pylori mediante la
amplificación del gen cagA y 16SrRNA.
Autores: **Moreno-Soto M1,Gónzales-Silva M2,Barraza-Salas M2,Hoyos-Hernández A3,Ramírez-Valles E4,Vázquez-Alanís F2,Rojas-Contreras J5,Urtiz-Estrada N2, (1) Facultad De
Ciencias Químicas UJED, México; (2) Facultad de Ciencias Químicas UJED, México; (3)
Hospital General Durango, México; (4) Facultad de Ciencias Qíumicas UJED, México; (5)
Instituto Tecnológico de Durango, México.
Ponente y principal:
Marco Antonio Moreno Soto / Facultad De Ciencias Químicas UJED / marco.an.3@hotmail.
com
Objetivo(s):
Caracterizar molecularmente aislados clínicos de H. pylori (Helicobacter pylori) provenientes
de pacientes con diferentes desordenes gastrointestinales, empleando los genes cagA y 16S
rRNA
Material y métodos:
Aislados clínicos de H. pylori asociados a distintas patologías fueron cultivados en condiciones
microaerofilicas, posteriormente se realizaron extracciones de ADN genómico y a partir de
estos genómicos se llevó a cabo la amplificación del gen cagA y 16s rRNA mediante la técnica de PCR, para el caso del 16S rRNA los amplicónes fueron sometidos a un ensayo de
restricción con endonucleasas específicas para obtener un perfil de bandeo para determinan
la interrelación de las cepas de H. pylori en estudio
Resultado:
Se logro crecer un total de 16 aislados clínicos de H. pylori  provenientes de diferentes cuadros
clínicos, a los cuales se les extrajo el ADN genómico para la amplificación del gen cagA,
este gen se empleó como marcador de virulencia considerando los aislados positivos para el
gen cagA (cagA+) como cepas más virulentas y los aislados negativos (cagA-) como cepas
menos virulentas, pudiendo encontrar que del total de los 16 aislados 14 fueron cagA+ (positivo) y solo dos fueron identificados como cagA- (negativos), para el caso del gen 16S rRNA el
100% (n=16 ) de los aislados clínicos de H. pylori amplificaron un producto de 1,400 pb,
haciendo una comparación de los patrones de restricción se observa que 14 de 16 asilados
son idénticos, y solo dos aislados muestran un patrón de bandeo diferente.
Conclusiones:
Al momento se puede hacer una diferenciación de cepas más virulentas de las menos virulentas esto en relación con la presencia o ausencia del gen cagA y asociar este gen al grado
de patogenicidad de la bacteria, así mismo el patrón de bandeo del 16s rRNA nos permite
caracterizar molecularmente a los asilados clínicos de H. pylori y establecer el parentesco
clonal entre ellos, sin embargo, estos resultados deberán ser confirmados mediante
secuenciación.
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Escherichia coli uropatógenicas multirresistentes y extremorresistentes asociadas a Integrones,
BLEEs y alta diversidad genética
Autores: **OCHOA-PEREZ S1,ZAVALA-VEGA S2,LUNA-PINEDA V1,CRUZ-CÓRDOVA A1,ALCAZAR-LOPEZ V1,REYES-GRAJEDA J3,GIONO-CEREZO S4,XICOHTENCATL-CORTES J1, (1) HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, México; (2) INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y
NEUROCIRUGÍA, México; (3) INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, México; (4) ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS IPN, México.
Ponente:
SARA ARIADNA OCHOA PEREZ / HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ / saraariadnah@hotmail.com
Principal:
JUAN PABLO REYES GRAJEDA / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA / jreyes@
inmegen.gob.mx
Objetivo(s):
Tipificar cepas clínicas de UPEC-MDR y XDR de niños con ITUs complicado, determinar sus genes de
virulencia, filogrupos, mecanismos de resistencia asociados con integrones, beta-Lactamasas-espectro-extendido (BLEEs); cuantificar la formación de biopelículas y patrones de adherencia en cultivos
celulares renales
Material y métodos:
Se seleccionaron 103 cepas clínicas de UPEC con características de MDR 79.61% (82/103) y XDR
20.38% (21/103), de una colección de 500 cepas
Resultado:
Las cepas de UPEC-MDR se asociaron con los filogrupos D (54.87%) y B2 (39.02%) con un alto porcentaje (≥ 70%) de los genes fimbriales: ecpA, fimH, csgA y papGII, el gen de captación de hierro
(chuA), y el gen de a-hemolisina (hlyA). Además, se observó una frecuencia moderada (40-70%) de
otros genes (iutD, tosA y bcsA). Las cepas de UPEC-XDR, se asociaron de forma predominante con
los filogrupos B2 (47.61%) y D (42.85%) y se relacionaron en ≥ 80% con los genes de virulencia: ecpA,
fimH, csgA, papGII, iutD y chuA. Una frecuencia moderada (40-70%) de los genes para las toxinas:
tosA y hlyA, fue observada. Los integrones clase 1 y 2 en las cepas clínicas de UPEC-MDR se asociaron con los filogrupos D, B2 y A mientras, las cepas de UPEC-XDR asociadas con los filogrupos B2,
D y A mostraron un fenotipo productor de BLEEs. Las enzimas modificadoras de antibióticos (aadA1,
aadB, aacC, ant1, dfrA1, dfrA17 y aadA4) se identificaron en la región variable de los integrones clase 1 y 2 de las cepas MDR y se observó resistencia a gentamicina y trimetoprim-sulfametoxazol. Las
cepas de UPEC-MDR se distribuyeron en siete clados relacionados estrechamente con los filogrupos.
El análisis de diversidad mostró que el 42.68% de las cepas de UPEC-MDR tenían una distribución
clonal. El 50.48% de cepas de UPEC-MDR y XDR fueron baja productoras de biopelículas. La adherencia cuantitativa mostró variaciones de acuerdo al tipo de cepa y su patrón característico fue agregativo
Conclusiones:
Las cepas de UPEC-MDR y XDR del HIMFG se asociaron a los filogrupos B2 y D, con un alto potencial
patogénico, y la presencia de Intengrones y BLEEs como importantes mecanismos de persistencia y
diseminación de la resistencia a nivel hospitalario
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genes Ses as biomarkers to distinguish clinically and commensal Staphylococcus
epidermidis strains

Caracterización fenotípica y molecular de Staphylococcus Coagulasa Negativos aislados de infecciones asociadas a prótesis articulares.

Autores: **ORTEGA-PEÑA S1,CANCINO-DÍAZ J2,FRANCO-CENDEJAS R1,SANCHEZ-AEDO
C3,COLIN-CASTRO C4,AQUINO-RADE A5, (1) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION,
México; (2) ESCUELA NACIONAL CIENCIAS BIOLÓGICAS, México; (3) FACULTAD DE QUIMICA UNAM, México; (4) INSTITUTO NACIONAL REHABILITACION, México; (5) INSTITUTO
NACIONAL DE PEDIATRIA, México.

Autores: **ORTEGA-PEÑA S1,FRANCO-CENDEJAS R2,SALAZAR-SAENZ B3,COLIN-CASTRO C1,HERNEZ-DURAN M2,LÓPEZ-JACOME E2,CERON-GONZÁLEZ G2, (1) INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACION, México; (2) INSTITUTO NACIONAL REHABILITACION,
México; (3) FACULTAD DE QUIMICA UNAM, México.

Ponente y principal:
SILVESTRE ORTEGA PEÑA / INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION / SILVESTREORTEGA@YAHOO.COM.MX
Objetivo(s):
S. epidermidis has eleven Surface proteins denote as Ses proteins and they have not been
studied in clinically and commensal isolates, in this work is used ses genes as new differential
biomarker between clinically and commensal origin.
Material y métodos:
Clinically isolates (n=51) and commensal (n=24) of S.epidermidis were genotyped by pulsed
field gel electrophoresis (PFGE). Detection, by PCR, of involved genes in biofilm formation (icaA,
embp genes) and sesA, sesB, sesC, sesD(bhp), sesE, sesF (aap), sesG, sesH, sesI, sdrG,
and sdrF genes were determined. The phenotypic data included biofilm production and antibiotic
resistance. Statistical analysis of clinically and commensal isolates were realized with a data
matrix of 0, 1 (absence and presence, respectively) type built with all data genotypic and phenotypic each isolation. With data matrix was performed a principal coordinates analysis (PCoA) by
a similitude matrix with Jaccard index, with a component of transformation C=2 and leaving the
rest of parameters with default values in the program PAST v3.13 .
Resultado:
The results displayed 10 PFGE groups: clinically isolates were grouped in four exclusives groups
and three groups with major proportion of clinically isolates and commensal isolates were in
three groups with more proportion of them. OnlysesA (83.3 %), sesC (91.6%), sesE (66.6%)
and sesH (87.5%) genes were most prevalent in commensal isolates than clinically isolates
(p<0.05). Clinically isolates were most resistant to penicillin (82%), oxacillin (78%), ciprofloxacin (60%), levofloxacin (60%), and moxifloxacin (57%). The principal coordinates analysis
(PCoA) and a discriminant analysis (DA) found that clinically isolates had as discriminant markers: mecA, sesF genes, and resistant to oxacillin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, and
gentamicin. In contrast to the commensal isolates, the discriminating markers were: sesA, sesB
, sesC, sesE and sesH genes.
Conclusiones:
These data suggest that the HC isolates were discriminant in some ses genes against PJI
isolates, it demonstrated that ses genes can be considered as new differential biomarker
between commensal and clinically S. epidermidis isolates.

Ponente y principal:
SILVESTRE ORTEGA PEÑA / INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION / SILVESTREORTEGA@YAHOO.COM.MX
Objetivo(s):
El objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de especies de staphylococcus coagulasa negativa (SNC) aislados de infección de protesis articulares (IPA), y caracterizalos fenopicamente y geneticamente.
Material y métodos:
Se incluyeron 66 cepas clínicas de SCN aisladas de IPA entre enero de 2011 y diciembre de
2015 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Su identificación y susceptibilidad se obtuvo
con el sistema automatizado Vitek 2. En las cepas mecA (+) se tipificó el SCCmec por el cual
adquirieron la resistencia. La producción de biopelícula fue detectada fenotípicamente mediante
el ensayo semicuantitativo de adherencia con cristal violeta. La caracterización genotípica se
realizó amplificando con PCR punto final los genes del operón icaADBC, bhp, aap  y embp.
Resultado:
La especie aislada con mayor frecuencia fue S. epidermidis (83%), seguida por S. hominis (8%). Las pruebas de susceptibilidad mostraron que S. epidermis, S. hominis y S. lugdunensis fueron las especies con mayor resistencia a antibióticos, principalmente a penicilinas y
fluoroquinolonas. Las cepas mostraron alta resistencia a oxacilina (77%), la cual se correlacionó
con la presencia el gen mecA. El SCCmec más frecuente fue el tipo IVa que se presentó en el
51%, el IVb en el 2%, el IVc en el 4%, el IVd en el 6% y el V en el 2%; en tanto el 35% de las cepas no se logró determinar. La formación de biopelícula se detectó fenotípicamente en el 45%
de las cepas, de las cuales la mitad formaron biopelículas fuertes y las restantes biopelículas
débiles. El operón icaADBC se encontró en 24% de los aislamientos. El gen embp se detectó
en 48% de las cepas, el aap en el 65% y  bhp en el 26%.
Conclusiones:
S. epidermidis fue el principal microorganismo del grupo de los SCN aislado de infecciones
de prótesis articulares. Se encontró una alta resistencia a los antibióticos de primera elección,
principalmente a penicilinas. El SCCmec tipo IVa, fue el principal mecanismo de transferencia
del gen mecA. En las cepas productoras de biopelículas, se encontró que el principal mecanismo asociado a su formación es la expresión del operón icaADCB y de la vía alternativa el
gen aap.
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Actividad de Imipenem-Relebactam contra bacilos gramnegativos aislados de muestras
clínicas del INCMNSZ
Autores: **Ortiz-Brizuela E ,Bobadilla-Del Valle M ,Martínez-Gamboa A ,Tovar-Calderón Y ,Gómez-Albarrán L1,Leal-Vega F1,Sifuentes-Osornio J1,Ponce de León-Garduño A1, (1) INCMNSZ,
México; (2) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.
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Enterobacterias presentes en botellas reutilizables de agua empleadas
por alumnos de medicina, Mérida, Yucatán, México.

1

Ponente:
Edgar Ortiz Brizuela / INCMNSZ / edgar.brizuela@hotmail.com

Autores: **Palacios-Huesca S1,Puc-Franco M1,Caamal-Ley A1,Vargas-Gonzalez A1, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi
Universidad Autónoma de Yucatán, México.

Objetivo(s):
Analizar la actividad de imipenem-relebactam frente a aislados de bacilos gramnegativos (BGN) en
el INCMNSZ.
Material y métodos:
Estudio prospectivo de susceptibilidad a antibióticos en aislados no duplicados de BGN de muestras
clínicas de pacientes hospitalizados (enero-agosto 2017). La identificación de especies y las pruebas
de susceptibilidad fueron elaboradas por el sistema VITEK 2. Se determinó la CMI de imipenem, imipenem relebactam (concentración fija de 4 μg/ml) y colistina mediante el método de dilución de caldo.
Interpretamos las CMIs según las recomendaciones del CLSI. Reportamos las variables continuas y
categóricas como medianas, rangos intercuartílicos y proporciones según correspondía. Se calcularon
las medias geométricas de las CMI para analizar el efecto de la combinación imipenem-relebactam sobre los aislados no susceptibles de carbapenémicos y empleamos las pruebas de U de Mann-Whitney
y Chi cuadrada cuando fue apropiado (STATA v 13.0, College Station, TX).
Resultado:
Encontramos 974 aislados de BGN, 14.3%(139/974) fueron duplicados. De los no duplicados,
86.8%(725/835) fueron enterobacterias y 10.5%(88/835) Pseudomonas spp. Los sitios muestreados
más comúnmente fueron: orina 64.7%, sangre 12.1%, abdomen 9.4% y vías respiratorias 4.3%. De
las enterobacterias, 4.1%(30/725) fueron no susceptibles a carbapenémicos; 43%(13/30) fueron no
susceptibles a imipenem. La media geométrica de la CMI y la CMI 50/90 para imipenem fueron 0.636
y 0.125/0.5 (Rango 0.125-16) respectivamente, y para imipenem-relebactam 0.5; 0.125/0.5 (Rango:
0.125-16) (P = 0.17). Una menor proporción de aislados fue no susceptible a imipenem-relebactam (20%[6/30]) en comparación con imipenem solo (43% [13/30]) (P = 0.09). El 68,2%(60/88) de
las Pseudomonas spp. no fueron susceptibles a imipenem. La media geométrica de la CMI y la CMI
50/90 para imipenem fueron 10.45; 16/16 (Rango 0.125-16), y para imipenem-relebactam 4.04; 2/16
(Rango: 0.125-16), (P <0.00001), respectivamente. Los aislados de Pseudomonas spp. fueron más
susceptibles a imipenem cuando se combinó con relebactam (55,7% [49/88]) en comparación con
imipenem solo (31,8%[28/88]) (P <0,0001).
Conclusiones:
Las resistencias a imipenem fueron de 68.2% en Pseudomonas y de 1.8% en enterobacterias. El uso de
relebactam convirtió la CMI a susceptible en 23% de los aislados de enterobacterias y en 23.9% de las
Pseudomonas spp. Se necesitan pruebas moleculares para determinar sus mecanismos de resistencia.

Ponente y principal:
Sergio Palacios Huesca / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo
Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán / zerchojph@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar las especies de enterobacterias presentes en botellas reutilizables
de agua usadas por alumnos de medicina que acuden a dos hospitales regionales de Mérida, Yucatán.
Material y métodos:
Las muestras fueron tomadas con un hisopo humedecido, de la boca interna
de las botellas reutilizables y se colocó en un vial con solución salina para su
transporte. Un inoculo del hisopo se sembró en tres medios de cultivo (agar
Columbia, agar Sangre y McConkey), el primero para conteo de colonias, y
los restantes para identificación por el método de agotamiento. Posteriormente se incubaron a 37º C por 24 horas. A las colonias presentes se les realizó
tinción de Gram y se realizaron pruebas bioquímicas (Citrato, MIO, TSI, LIA),
para su identificación.
Resultado:
Se obtuvieron 40 muestras de botellas pertenecientes a alumnos de medicina
que acuden regularmente a hospitales, en las cuales se encontraron enterobacterias de interés clínico que pueden ser de potencial riesgo a la salud para
los usuarios, principalmente E. coli, Salmonella spp. Klebsiella spp.
Conclusiones:
Se lograron aislar e identificar diferentes cepas de enterobacterias en las botellas reutilizables para consumo de agua purificada utilizadas por los alumnos de la facultad de medicina que pueden llegar a tener un riesgo alto de
salud, provocando potencialmente enfermedades gastrointestinales severas.
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Principal:
Livier Patricia Gómez Albarrán / INCMNSZ / litzzzi269@hotmail.com

055

056

Eteropatógenos presentes en manejadores de alimentos de una comunidad de alta marginación de Yucatán, México

Synergism between Rifampicin and Verapamil and their effect on efflux pumps in
Mycobacterium tuberculosis

Autores: Puc-Franco M1,**Palacios-Huesca S1,Caamal-Ley A1,Vargas-Gonzalez A1, (1) Centro
de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán, México.

Autores: Ferracioli-Caleffi K1,Souza-Perez J1,Murase-Sayuri L1,Ribeiro-Maringolo C2,Scodro-Lucas H1,Siqueira-Lucia V1,Cardoso-Fressati R1,**Pavan-Rogerio F2, (1) Universidade Estadual de Maringa, Brasil; (2) Universidade Estadual de Sao Paulo, Brasil.

Ponente y principal:
Sergio Palacios Huesca / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán / zerchojph@gmail.com
Objetivo(s):
Conocer la frecuencia de enteropatógenos bacterianos y parásitos en muestras fecales de
manejadores de alimentos en Escuelas de Tiempo Completo de una comunidad de alta marginación en el estado de Yucatán.
Material y métodos:
Se procesaron 37 muestras de materia fecal procedentes de 25 manejadores de alimentos por
la técnica de coprocultivo y coproparasitoscópico (CPS) en fresco. Las muestras se inocularon
directamente en placas de agar McConkey y caldo Tetrationato (resiembra en agar salmonella-shigella). Después de su incubación se les realizó pruebas bioquímicas a las colonias sospechosas, y las cepas con bioquímicas positivas se aglutinaron con antisueros específicos. El
CPS en fresco consistió en la observación de una gota de una suspensión de materia fecal homogenizada en solución isotónica y una gota de lugol (Solución yodo-yodurada), colocada en
un portaobjeto y cubreobjetos para la identificación de cualquier forma parasitaria.
Resultado:
Del total de manejadores estudiados, 18(72%) contaron con una muestra, 2(8%) participaron
con dos muestras y solo 5(20%) participantes con tres muestras. Se encontró que el 48%(12)
de los manejares de alimento fueron positivos al CPS y 52% resultaron negativos. De los
12 manejadores positivos al CPS, 4(33.3%) participaron con tres muestras, de los cuales
2(16.6%) fueron positivas en dos muestras y 2(16.6%) en una muestra. Solo un manejador
con tres muestras fue negativo en las tres. Los que participaron con dos muestras los 2(16.6%)
fueron positivos en una sola muestra y seis (50.0%) fueron positivos de los 18 con una sola
muestra. En las muestras procesadas se detectaron cinco especies de parásitos: Blastocystis
hominis 16.22%, Ascaris lumbricoides 10.81%, Trichuris trichura y Entamoeba histolytica en el
5.4% e Hymenolepis nana en el 2.7%. En el coprocultivo se aislaron 3 cepas de Salmonella spp.
en 2(8.0%) manejadores de alimento.
Conclusiones:
Se detectó un porcentaje mayor de parásitos con respecto a bacterias patógenas en el total de
muestras procesadas. Los manejadores de alimento con mayor número de muestras mostraron
mayor probabilidad de ser positivos al CPS. La presencia de enteropatógenos en los manejadores es uno de los principales riesgos de contaminación de los alimentos, ya que pueden ser
fuente de propagación de enfermedades transmitidas a estos.

Ponente y principal:
Fernando Pavan Rogerio / Universidade Estadual de Sao Paulo / pavaunesp@gmail.com
Objetivo(s):
Resistance against antimicrobials in Mycobacterium tuberculosis can be attributed to the
combination of a highly impermeable cell wall, mutation in specific genes, and an active
mechanism of drug efflux. By blocking efflux pumps (EPs), the concentration of antimicrobials such as rifampicin (RIF) increases inside the bacteria, which enhances its activity. EP
inhibition by verapamil (VP) shows great promise for controlling tuberculosis resistance.
Thus, the aim of this study was to evaluate (i) the synergism of RIF+VP and (ii) the effect of VP and RIF on EP gene expression in M. tuberculosis clinical isolates with varied
resistance profiles.
Material y métodos:
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) and combined effect of RIF+VP in 16 M. tuberculosis genotyped clinical isolates (8 multidrug-resistant, 4 mono-resistant, and 4 susceptible) were determined by Resazurin Microtiter Plate Assay (REMA) and Resazurin Drugs
Combination Microtiter Assay (REDCA), respectively. Genetic mutations related to RIF
resistance were characterized by the GenoType MTBDRplus assay. Real Time PCR was
used to evaluate the expression of twelve EPs in three resistant and one susceptible M.
tuberculosis clinical isolates after combined and isolated exposure to RIF and VP for 16
h and 72 h, respectively.
Resultado:
The mutation S531L, in rpoB gene, was the most common (78%) among RIF-resistant
isolates. Important synergism between RIF and VP was observed in multidrug-resistant
isolates (87.5%). In general, exposure to RIF alone caused over-expression of EPs at 72
h in all clinical isolates that were studied. The modulation of EP expression by VP was
observed to a greater or lesser extent, depending on the EP studied and the profile of the
bacterial isolate (RIF MIC value and mutation in the rpoB gene).
Conclusiones:
Thus, our results confirm the effect of VP combined with RIF, on EP gene expression in
clinical isolates. These results may support the search for more effective therapeutic alternatives, especially in the struggle against multidrug-resistant tuberculosis.
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Potencial Farmacocinético in-vitro De La Fosfomicina Para Erradicar Patógenos
Relevantes Aislados De Tejidos Blandos

Incidencia Y Resistencia in-vitro A Meticilina De Bacterias Gram Positivas En
Pacientes Terminales.

Autores: **Perea-Cantero R1,Perea-Rodrguez R2,Rodrguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM FACULTAD MEDICINA, México; (3)
INCAN, México.

Autores: **Perea-Cantero R1,Perea-Rodríguez R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez
I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM facultad medicina, México; (3) INCAN,
México.

Ponente y principal:
Rodolfo Alberto Perea Cantero / UAM XOCHIMILCO / pereacan@outlook.es
Objetivo(s):
Caracterizar el potencial antibiótico de la fosfomicina para erradicar las bacterias en el sitio
diana relevante mediante la aplicación de un enfoque farmacocinético in-vitro.
Material y métodos:
Población de estudio 6 voluntarios varones sanos. Sobre datos farmacocinéticos obtenidos de experimentos in-vivo, se simulo el perfil de tiempo versus concentración de fosfomicina en el fluido del espacio intersticial in-vitro para describir la actividad antibacteriana
de fosfomicina en el sitio diana. Se inocularon tubos Falcon de 50 ml con aislados clínicos
seleccionados de infecciones de tejidos blandos a concentración de 5×105 UFC / ml.
en 2 ml de caldo Mueller-Hinton (MHB) y baño María a 37°C, el perfil de concentración
tiempo versus fosfomicina in-vivo en suero y fluido intersticial se simuló in-vitro cambiando
concentraciones de fosfomicina mediante la adición de MHB a intervalos de 20 minutos
conforme datos farmacocinéticos individuales según ecuación : V2 = (C1 / C2) × V1
donde C1 y V1 son la concentración actual de fosfomicina y el volumen actual de MHB,
respectivamente; C2 es la concentración de fosfomicina deseada; y V2 es el volumen de
MHB calculado que se agregará para simular el aclaramiento de fosfomicina individual.
Resultado:
En curvas de tiempo-muerte para modelo de simulación in-vitro. Para E. cloacae no se
observaron colonias después de 200 y 300 minutos de simulación del perfil tiempo versus
concentración in-vivo en espacio intersticial del tejido adiposo subcutáneo después de la
administración de 4 y 8 g de fosfomicina, respectivamente. Después de la administración
de las dos dosis, no se observaron colonias de S. marcescens y S. aureus después de 300
y 420 minutos, respectivamente. La concentración más baja de fosfomicina que inhibió el
crecimiento bacteriano después de la incubación durante 24 horas a 37°C se determinó
como la CIM y fue de 16 mg / litro para cada una de las tres bacterias analizadas. El
coeficiente de variación durante la simulación del perfil farmacocinético in-vitro fue del
11%.
Conclusiones:
La fosfomicina alcanza altas concentraciones en líquido intersticial de tejidos blandos
humanos y alcanza niveles suficientes para erradicar las bacterias relevantes.

Ponente y principal:
Rodolfo Alberto Perea Cantero / UAM XOCHIMILCO / pereacan@outlook.es
Objetivo(s):
Identificar género y especie de las bacterias Gram+ responsables de infecciones de piel y
tejidos blandos en pacientes terminales inmuno deprimidos y evaluar in-vitro su resistencia
a la meticilina.
Material y métodos:
Se realizaron cultivos provenientes de pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos que incluyeron infecciones superficiales como erisipelas, abscesos simples, furúnculos,
infecciones de heridas profundas como fascitis necrotizante, miositis. Se utilizó métodos
codificados por computadora (BBL-CRYSTAL), para la determinación taxonómica correspondiente al agente bacteriano aislado. Para estudio de susceptibilidad se dispuso de dos
cintas de E Test® (AB BIODISK, Sweden): meticilina (0,016 - 256 µg/ml), y de acuerdo a
las instrucciones del fabricante. Las placas se incubaron en atmósfera normal, a 35º C por
24 horas, después se efectuó la lectura de las CIM. Los valores de corte utilizados son los
recomendados por la FDA y NCCLS respectivamente frente a S. aureus.
Resultado:
Se realizaron 148 cultivos aislados de pacientes con infección a nivel decúbito dorsal de piel y tejidos blandos, de los cuales 84(57%) fueron negativos y 64(43%) positivos. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y estreptococos de los grupos C y G fueron los patógenos más comúnmente involucrados La
actividad in-vitro de la Meticilina sobre las 64 cepas evaluadas fueron inhibidas entre las
concentraciones 0,36 y 3 µg/ml. La CIM<sub>50 fue de 0,75 µg/ml y la CIM<sub>90 de
1,5 µg/ml Estos resultados muestran que la respuesta de las cepas aisladas   de pacientes
con infección a nivel decúbito dorsal de piel y tejidos blandos son sensibles a la meticilina y
las concentraciones inhibitorias varían pero fueron eficaces contra la mayoría de las cepas,
independientemente de su género y especie.
Conclusiones:
Las bacterias aisladas de pacientes con infección a nivel decúbito dorsal tienen como origen
la propia flora microbiana de piel y tejidos adyacentes. Las pruebas de susceptibilidad in-vitro a los antibióticos fueron efectivas en concentraciones estipuladas para tratamientos
nosocomiales.

A59

A60

059

Prevención Y Tratamiento De Enfermedades Gastrointestinales En Niños por
Propagación Lactobacillus casei
Autores: **Perea-Cantero R1,Perea-Rodríguez R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM facultad medicina, México; (3) INCAN,
México.
Ponente y principal:
Rodolfo Alberto Perea Cantero / UAM XOCHIMILCO / pereacan@outlook.es
Objetivo(s):
Propagar células del Lactobacillus casei a escala de laboratorio para la elaboración
de una bebida multifuncional probiótica, con el fin de evaluarla en la prevención y el
tratamiento de enfermedades gastrointestinales en niños de 1 a 5 años.
Material y métodos:
La fermentación se llevó utilizando un inóculo, de cepa liofilizada del Lactobacillus casei (empresa lacto-life), de Cultivos iniciadores. El grupo experimental 16 niños, a cada
uno de ellos se les suministró el yogurt conteniendo el Lactobacillus casei por tres
semanas. El grupo control 10 niños y cada uno de ellos consumió la misma cantidad, pero
de un yogurt comercial, con microorganismo propios del yogurt normal. Se recolectaron
muestras de sangre y coprológico antes de consumir los yogures, además de un examen
médico para verificar el estado de salud de los niños, y luego de la tercera semana del
consumo de yogurt se evaluaron ambos grupos Para la representación estadística de
los resultados.
Resultado:
Después del consumo del yogurt Probiótico se disminuyó en un porcentaje significativo
la presencia y frecuencia de diarrea, estableciéndose que el porcentaje hallado de inoculación y la concentración de Lactobacillus casei de 1,4×1010 cell / ml, es la recomendada
para que cause el efecto esperado, el de disminuir la diarrea y eliminar su presencia,
siempre y cuando se consuma este yogurt Probiótico frecuentemente, la frecuencia de la
diarrea disminuyó notablemente a menos de 1 vez por semana en un porcentaje de 81%
cuando antes del consumo se presentaba de 2 a 4 veces en un porcentaje de 37%, 8 o
más veces el 13% y de 6 a 8 veces en un 19%.
los parásitos, el que predominó antes del consumo del yogurt Probiótico, fue la Giardia
lamblia en un 87%, el cual disminuyó a 63%, dando efectividad en la relación entre dosis
(Concentración celular) y respuesta.
Conclusiones:
Se evaluó el efecto benéfico del suministro del yogurt Probiótico que se obtenía al ser
consumido regularmente, y se observaron los cambios y la disminución de los índices y la
frecuencia de la diarrea y del parasitismo intestinal en los niños de 1 a 5 años.
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Resistencia A Clindamicina Inducida Por Eritromicina En Staphylococcus aureus
Aislados De Tres Hospitales.
Autores: **Perea-Cantero R1,Perea-Rodríguez R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez
I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM Facultad medicina, México; (3) INCAN,
México.
Ponente y principal:
Rodolfo Alberto Perea Cantero / UAM XOCHIMILCO / pereacan@outlook.es
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de resistencia a clindamicina inducida por eritromicina en Staphylococcus aureus aislados de 3 hospitales de la CDMX, la presencia de cepas MRSA
resistencia inducible (MLSBi) y su relación con el origen biológico de las cepas.
Material y métodos:
Se estudiaron 272 cepas de Staphylococcus aureus aisladas entre mayo del 2017 y
septiembre del 2017 de 3 Hospitales de diferentes de la Ciudad de México. Para cada cepa
se obtuvieron datos sobre su procedencia, sitio anatómico de aislamiento y diagnóstico
clínico del paciente, uso previo de antimicrobianos, presencia de prótesis, entre otros.
Las cepas fueron confirmadas mediante la prueba de coagulasa y DNAsa y almacenadas
hasta su uso. Las cepas fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad Autónoma
Metropolitana de la Ciudad de México, en donde se determinó la resistencia a meticilina por
el método Oxacillin Agar Screen, y la resistencia inducida a clindamicina usando el ensayo
de inhibición por doble disco difusión en agar (D-Test). Se determinaron los fenotipos de
MLSBi. Los datos fueron analizados mediante la prueba de chi cuadrado, se consideró
como significativo un valor de p< 0,05.
Resultado:
En el estudio se procesaron 272 cepas de Staphylococcus aureus, 150 provenían del hospital de CDMX Tlalpan, (55,2%), 81 de Milpa Alta (29,8%) y 41 de Azcapotzalco (15%).
Respecto a la procedencia de los pacientes, 191 cepas (70,2%) provenían de pacientes
hospitalizados, 81 cepas fueron aisladas en pacientes provenientes de consultorios externos (29,8%). Respecto a la presencia de resistencia a clindamicina inducida por meticilina
(MLSBi), 13 cepas resultaron positivas al D-Test (4,8% del total de cepas evaluadas), de
las cuales 9 cepas (3,3%) fueron SAMS y 4 cepas fueron SAMR (1,5%). La resistencia total
a clindamicina (constitutiva e inducida) representa el 48,2% del total de cepas evaluadas.
Al análisis estadístico no se encuentra diferencias estadísticamente significativas entre la
presencia de resistencia MLSBi y la procedencia anatómica de las cepas (p=0,121).
Conclusiones:
La frecuencia de resistencia inducida a clindamicina en cepas de Staphylococcus aureus es
aún baja tanto en cepas sensibles como resistentes a meticilina.
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Modificación de Medios De Cultivo Para El Óptimo Crecimiento De Haemophilus
Influenzae Tipo B.

Análisis de la expresión de genes de virulencia en cepas de Escherichia coli patógenas cérvico-vaginales

Autores: **Perea-Cantero R1,Rodríguez-Salazar R2,Perea-Rodríguez R3,Barrera-Jiménez
I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) INCAN, México; (3) UNAM Facultad Medicina,
México.
Ponente y principal:
Rodolfo Alberto Perea Cantero / UAM XOCHIMILCO / pereacan@outlook.es
Objetivo(s):
Crecimiento óptimo de un cultivo bacteriano de Haemophilus influenzae tipo b, cuyo
resultante sea más accesible en cuanto a su preparación y costo
Material y métodos:
Se prepararon tres medios de cultivo: infusión de cerebro corazón (BHI), caldo soya tripticaseína (TSB)y Mueller Hinton (MH). Se obtuvieron cepas de Haemophilus influenzae tipo b,
las cuales se ratificaron mediante pruebas bioquímicas y serológicas. Después, se sembró
por triplicado un inoculo de Haemophilus influenzae tipo b, en cada uno de los medios y se
determinó crecimiento mediante el método turbidimetrico. Con la preparación de los medios
de cultivo obtenidos se varió la fuente de nitrógeno presente en cada uno de ellos. Por
último, se llevó a cabo siembras del microorganismo, en cada uno de los nuevos medios
preparados, utilizando el método de dilución a extinción, para evaluar el crecimiento.
Resultado:
Se enriquecieron los medios BHI, TSB, MH adicionando 5% de digerido de sangre de borrego (Fildes), consiguieron cepas Haemophilus influenzae tipo b, a partir de cepas de
colección y otras suministradas por diferentes hospitales, se caracterizaron, mediante
pruebas bioquímicas y serológicas. Y se sembraron por triplicado con un inóculo de Haemophilus influenzae tipo b, a concentración determinada, se determinó la concentración
mediante turbidimetría para referenciar el crecimiento en medios a los cuales se les vario
la concentración de peptona. Se alcanzaron resiembras del microorganismo en cada uno
de los nuevos medios preparados con diferentes concentraciones de peptona, se evaluó el
crecimiento por método de dilución a extinción que accede a la apreciación cuantitativa del
medio basándose en la premisa de que un medio ideal es aquel que permite el crecimiento
rápido de un pequeño inóculo. En cada medio nuevo se sembraron concentraciones bajas
del microorganismo hasta estimar la mínima concentración que permite el crecimiento, el
cual se determinó por el método de turbidimetría.
Conclusiones:
Variando la concentración de la fuente de nitrógeno (peptonas), de los medios de cultivo comerciales en los cuales se desarrolla el Haemophilus influenzae tipo b, es posible optimizar
el medio de cultivo y lograr que éste permita el crecimiento y resulte más accesible en
cuanto a su preparación y su costo.

Autores: **Reyes-Solis J1,Paniagua-Contreras G1,Monroy-Pérez E1,García-Cortés L2,Nolasco-Alonso N2,DomÍnguez-Trejo P2,Sánchez-Yáñez M1,Vaca-Pacheco S1, (1) Facultad de
Estudios Superiores Iztacala UNAM, México; (2) IMSS, México.

Principal:
Pablo DomÍnguez Trejo / IMSS / pablodominguezt@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar los patrones de expresión de los genes de virulencia que codifican para sistemas
de adquisición de hierro, protectinas, toxinas, e islas de patogenicidad en un grupo de cepas
de  Escherichia coli patógenas cérvico-vaginales (CVPEC).
Material y métodos:
Un total de 200 cepas de E. coli fueron aisladas de pacientes con infecciones cérvico-vaginales
de la consulta externa de dos clínicas del IMSS en Tlalnepantla, Edo. de México. Las cepas
de E. coli fueron identificadas por pruebas bioquímicas y por PCR (reacción en cadena de la
polimerasa) mediante el gen rRNA. Para determinar la expresión de los genes de virulencia en
las cepas de E. coli, se realizó la infección in vitro del cultivo celular vaginal A431, el cual se
incubó a 37ºC por 24 h, en atmosfera de CO2 al 5%. El RNA bacteriano fue extraido utilizando
el QIAcube y el equipo RNeasy (Qiagen). La reversotranscripción de RNA a cDNA se realizó
utilizando el equipo Quantitec reverse transcription (Qiagen). Finalmente se determinó la
expresión de los genes de virulencia en cada cepa de E. coli mediante PCR en Tiempo Real.
Resultado:
El 58.5% (n= 117) de las cepas de E. coli expresó el gen irp2, 32.5% (n= 65) iroN, 5.5% (n=
11) ireA, 91% (n= 182) feoB, 94.5% (n= 189) fyuA, 66% (n= 132) iutA, 72.5% (n= 145) kpsMTII, 4% (n= 8) iss, 24% (n= 48) ompT, 80% (n= 160) traT, 72.5% (n= 145) usp, 33.5%
(n=67) cnf1, 2% (n= 4) astA, 3% (n= 6) sigA y 4% (n= 8) pic. Los genes de virulencia sen, iuc,
vat, cva, hlyA, set1, sap y malX no fueron expresados en ninguna de las cepas.
Conclusiones:
Durante el modelo de infección in vitro de la línea celular vaginal A431 se evidenció que las
cepas de E. coli presentaron diferentes patrones de expresión, principalmente de genes
necesarios para la colonización, internalización, nutrición y evasión de la respuesta inmune
del hospedero, evidenciando la patogenicidad de las cepas para provocar infecciones cérvicovaginales más agudas.
Proyecto financiado por la UNAM-DGAPA-PAPIIT IN216517.
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063

Marcadores de virulencia y resistencia a los azoles en cepas periodontales de Candida albicans
Autores: **Rodríguez-Bedolla R1,Paniagua-Contreras G1,Monroy-Pérez
E1,Vaca-Pacheco S1, (1) Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM,
México.
Ponente y principal:
Rosa María Rodríguez Bedolla / Facultad de Estudios Superiores Iztacala
UNAM / olimyu1913@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de los genes de adhesión, de lipasas, de fosfolipasas y de resistencia a los azoles en cepas de C. albicans aisladas de
pacientes con enfermedad periodontal.
Material y métodos:
Se analizaron 80 cepas de C. albicans aisladas de pacientes con infección
periodontal del servicio de especialidad de la Clínica de Endoperiodontología
de la FES Iztacala. Las cepas de C. albicans fueron identificadas por PCR
convencional mediante la amplificación de ITS1 e ITS2 (internal transcribed
spacers) del gen rRNA. Los genes de adhesión (ALS1, ALS3 y HWP1), lipasas (LIP1-LIP10), fosfolipasas (PLB1 y PLB2) y de resistencia a los azoles
(CDR1 y MDR1) fueron identificados mediante PCR de punto final.
Resultado:
El 100% (n=80) de las cepas presentó ALS1, LIP2, PLB2, CDR1 y MDR1,
en cada caso, 98.7% (n=79) LIP5, LIP6,  LIP10 y PLB1 en cada caso,
97.5% (n= 78) LIP1, LIP8 y LIP9, en cada caso, 96.2% (n=77) LIP4 y LIP7,
93.7 (n=75) LIP3, 87.5% (n=70) ALS3 y 58.7% (n= 47) HWP1.
Conclusiones:
La elevada frecuencia de los genes de adhesión, lipasas, fosfolipas y de
resistencia a los azoles detectada en las cepas de C. albicans demuestra
la capacidad de este hongo para ocasionar infecciones periodontales
crónicas y/o recurrentes.

A

Ponente:
José Rogelio Reyes Solis / Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM / toner1080@
gmail.com

064

Integrones y carbapenemasas en cepas intrahospitalarias de P. aeruginosa MDR en
Cumaná, Venezuela
Autores: **Rodulfo-Carvajal H1,Arcia-Moreno A2,Hernández-Corchado A3,Michelli-Viña E2,Martinez-Rojas D2,Sharma-. A3,De Donato-Capote M1, (1) Tecnologico de Monterrey, México;
(2) Universidad de Oriente, Venezuela; (3) Tecnológico de Monterrey, México.
Ponente y principal:
Hectorina Rodulfo Carvajal / Tecnologico de Monterrey / hrodulfo2002@yahoo.es
Objetivo(s):
Evaluar la presencia de integrones y carbapenemasas en cepas de P. aeruginosa MDR
aisladas de pacientes del Servicio Autónomo Hospital Universitario “Antonio Patricio de
Alcalá” (SAHUAPA), Cumaná, estado Sucre.
Material y métodos:
Se estudiaron 176 cepas de P. aeruginosa, que se reidentificaron con procedimientos y esquemas de identificación para bacilos gramnegativos no fermentadores. Se realizó susceptibilidad
antimicrobiana por método de difusión en agar ensayando betalactámicos, aminoglucosidos,
quinolonas y polimixinas siguiendo criterios establecidos por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, para identificar fenotipos MDR, XDR y PDR. Para la detección fenotípica
y molecular de metalobetalactamasas (MBL) se realizaron los métodos de Sinergia de doble
disco (DDST), disco combinado (DC) y PCR multiplex para identificar los genes de carbapenemasas. Se identificaron los genes de las integrasas clase I, II, III por PCR convencional.
Resultado:
Se demostró elevada frecuencia de cepas MDR (53,1%) y XDR (18,8%). Se identificaron MBL
tipo VIM-2 en cepas resistentes (7,9%), incrementando significativamente en MDR (70,7%) y
XDR (90,5%). Las muestras como sangre, secreciones bronquiales y pie diabético presentaron mayor probabilidad de aislamiento de cepas MDR (OR: 7,89 6,69 y 9,91 respectivamente).
Del mismo modo, la estancia hospitalaria mayor de 10 días se asoció significativamente (P
<0,01), siendo 2,3 veces más probable de aislar cepas MDR en pacientes con hospitalizaciones iguales o mayores a 10 días. El tratamiento previo con antimicrobianos, incrementó
la probabilidad de aislar cepas MDR en los pacientes (OR de 4,2). Los integrones clase I, se
identificaron en cepas sensibles (42,9%), resistentes (22,4%) y MDR (41,4%), detectándolos con mayor frecuencia en las XDR (61,9%), demostrándose asociación estadísticamente
significativa (P <0,05), con probabilidad de 2,65 veces de que una cepa del SAHUAPA de P.
aeruginosa MDR, presente integrones clase I.
Conclusiones:
Este estudio demuestra la problemática de salud pública que enfrenta este hospital venezolano con cepas intrahospitalarias MDR, productoras de VIM-2 y con integrones clase I que
incrementan los riesgos de infecciones y diseminación de las mismas, lo que favorece el gasto
hospitalario y mortalidad de los pacientes.
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Legal Channels to Combat Antibiotic-Resistant Infections in Mexico
Autores: **Romay-Hidalgo F , (1) UNAM, México.
1

066

Enterobacterias portadoras de NDM1, CTXM55 y resistencia a colistina en un hospital de
tercer nivel
Autores: **ROMERO-ROMERO D1,Giono-Cerezo S2,León-Avila G3,Amabile-Cuevas C4, (1) Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas y Laboratorio Clínico Louis pasteur, México; (2) Dpto. de Microbiología Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México; (3) Depto de Zoología Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, México; (4) Fundación LUSARA, México.

Ponente y principal:
Frida Romay Hidalgo / UNAM / fridaromayhgo@gmail.com
Objetivo(s):
Introduction
Antibiotic resistance occurs as the natural consequence of selective pressure imposed by antibiotic usage on bacterial populations in a way that reduces the effectiveness of these drugs. The overuse and misuse of antibiotics have created a
potential public health threat.
2. Hypothesis
The individual and societal costs of antibiotic-resistant infections are high but are potentially ameliorated and possibly avoidable with prompt, focalized, legislative action.
Material y métodos:
3. Methods
The methodology used is the normative analysis of the Mexican legislation focused
on the monitoring and management of antibiotics used for both clinical and non-clinical purposes.
Resultado:
4. Results
Taking legal channels is a mechanism that may help curb the control the misuse and
overuse of antibiotics, and promote the development of antibiotic drug therapies to
decrease the spread of antibiotic-resistant infections from person to person. Law
plays a critical role in the field of health. The fourth article of the Federal Constitution
establishes the right to health protection and assigns a crucial role to the state in
guaranteeing this right. Consequently, appropriate legal strategies can be used to
diminish the impact of antibiotic resistance. In this essay, I present three different
legal channels to combat antibiotic resistance.
Conclusiones:
5. Conclusion
The societal effects of antibiotic use justify that they should belong to a particular
regulatory category at the Law of General Health. Finally, our legislators and policymakers need to establish an interdisciplinary dialogue with specialists on the subject
in order to come up with adequate regulation.

Principal:
Carlos Amabile Cuevas / Fundación LUSARA / carlos.amabile@lusara.org
Objetivo(s):
-Determinar los mecanismos de resistencia en aislamientos de K. pneumoniae y E. cloacae
-Identificar la clonalidad de los aislamientos mediante campos pulsados
- Determinar la CMI de colistina y detectar si algún aislamiento resistente posee el gen mcr
Material y métodos:
Se aislaron 25 cepas de K. pneumoniae y 12 de E. cloacae en el periodo de un año, la identificación
y antibiograma se realizaron mediante los sistemas MALDI-TOF y Vitek 2C respectivamente,
se clasificaron de acuerdo a los criterios de Magiorakos, 2012. Los fenotipos de BLEE y
Carbapenemasas se hicieron siguiendo los criterios establecidos por CLSI-M100, 2018 y EUCAST,
2018. La sensibilidad a colistina se determinó mediante microdilución en caldo.
El genotipo se detecto por PCR, se hizo amplificación de los genes blaNDM, blaCTX-M, mcr-1 e
integron clase 1. Los productos se purificaron y secuenciaron con el kit BigDye.
La clonalidad se determinó por electroforesis de campos pulsados de DNA total utilizando la enzima
de restricción XbaI.
Resultado:
De los 25 aislamientos de K. pneumoniae 81% fueron MDR y 15% XDR, 19/25 productores de BLEE
genotipo CTX-M-55, 4/25 productores de MBL tipo NDM-1 y 2 cepas resistentes a colistina con CMI
de 8 ug/mL. Se identificaron 2 pares de clonas idénticas por campos pulsados.
En E. cloacae hubo 5 aislamientos MDR y 5 XDR, 6/12 portadores de MBL, 4 tipo NDM-1. 2/12 con
el fenotipo ampC y 3 productoras de BLEE con el genotipo CTX-M-55; un aislamiento resistente a
colistina con CMI de 16 ug/mL. Por campos pulsados se identificaron 5 clonas predominando los
aislamientos productores de NDM-1 en la primera mitad del año.
20 cepas de K. pneumoniae y 3 de E. cloacae presentaron integron de clase 1 portando el gen aadA1
Conclusiones:
Estos microorganismos se aislaron con la misma frecuencia que se han reportado en estudios y bases de datos nacionales, presentaron elevada variabilidad de mecanismos de resistencia como beta
lactamasas, carbapenemasas y resistencia a colistina siendo esta última de gran importancia dada su
emergencia a nivel mundial del gen mcr. La genotipificación permitió identificar clonalidad,  persistencia a través del tiempo en que fueron aislados o la detección de brotes hospitalarios.
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Respuesta inmune mediada por Acinetobacter baumannii multidrogoresistente de tres
hospitales de tercer nivel de México
Autores: **Rosales-Reyes R1,Vences-Vences D1,López-Huerta A1,Jarillo-Quijada M1,Gayosso-Vázquez C1,Toledano-Tableros E1,Garza-Villafuerte P1,Morfin-Otero R2,Rodríguez-Noriega
E2,Rivera-Benitez C3,Santos-Preciado J1,Alcantar-Curiel M1, (1) Universidad Nacional Autónoma
de México, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) Hospital
General de México Eduardo Liceaga, México.
Ponente:
Roberto Rosales Reyes / Universidad Nacional Autónoma de México / rrosalesr@ciencias.
unam.mx
Principal:
María Dolores Alcantar Curiel / Universidad Nacional Autónoma de México / alcantar@unam.mx
Objetivo(s):
Caracterizar la respuesta inmune innata mediada por aislados de Acinetobacter baumannii (Abm) multidrogorresistentes de tres hospitales de tercer nivel en México.
Material y métodos:
Se colectaron 210 aislados de Abm del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), 41 del ISSSTE
(Unidad Zaragoza) y 8 del Hospital General de México (HGM) durante 2015-2017. Se identificó
el genotipo mediante electroforesis en gel de campos pulsados. En monocapas de células A549
se determinó la capacidad de los aislados para mediar muerte celular, para mediar la producción
de intermediarios reactivos del oxígeno y nitrógeno (por métodos colorimétricos) y de TNFa, IL-6
e IL-1b mediante ELISA. Se determinó su capacidad para formar biopelícula por el método de
cristal violeta y se determinó su capacidad para resistir a la actividad del complemento mediante
conteo de UFCs
Resultado:
Se identificaron 17 clonas en los aislados del HCG, 12 del ISSSTE y 4 del HGM. Cuatro de ellas
están presentes en los tres hospitales estudiados. El 92.3% de los aislados generan la muerte
celular de monocapas de células A549. El 100% de los aislados son inductores de intermediarios reactivos del oxígeno y el 85.7% de intermediarios reactivos del nitrógeno. El 63.3% de los
aislados mediaron la liberación de TNFα, el 56.7% de IL-6 y el 90.0% de IL-1β. El 89.7% de los
aislados son resistentes a la actividad del complemento y el 64.4% son altamente productores
de biopelícula.
Conclusiones:
Estos resultados demuestran claramente que Acinetobacter baumannii es un serio riesgo de
morbimortalidad en el entorno hospitalario debido a su peculiar capacidad tanto para mediar
una intensa respuesta inmune innata como para resistir a la actividad del complemento. La
presencia de cuatro clonas con multidrogorresistencia en tres hospitales debe ser un punto clave
a considerar para evitar la diseminación de clonas intra e inter-hospitalaria.
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Ponente:
DANIEL ROMERO ROMERO / Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y Laboratorio Clínico Louis
pasteur / qfb_dano@hotmail.com

068

Demostración del efecto prebiótico de Brosimum alicastrum en cepas probióticas de la
microbiota intestinal
Autores: **Ruiz-Torres L1,Larqué-Saavedra A2,Ratering-. S3,Schnell-. S3,García-Soto M1,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Centro de Investigación Científica de Yucatán, México; (3) Institute for Applied Microbiology IFZ Justus Liebig
University Giessen, Alemania.
Ponente y principal:
Lucero Berenice Ruiz Torres / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / BereniceRuiz_QFB@
hotmail.com
Objetivo(s):
Demostrar el efecto prebiótico del extracto de Árbol Ramón (Brosimum alicastrum) sobre Bifidobacterium sp. y Lactobacillus casei por medio de un método estandarizado para comparar su
efecto con el de un prebiótico comercial de referencia inulina (Orafti, BeneoR), como alternativa en
la estimulación de la microbiota intestinal.   
Material y métodos:
El efecto prebiótico de muestras de extracto seco de Brosimum alicastrum previamente liofilizado
y esterilizado por filtración (0.22 μm), fue evaluado siguiendo cinéticas de crecimiento con dos
concentraciones (0.4%, 0.8%), midiendo densidad óptica y pH. En las mismas condiciones fue
empleado como control un prebiótico comercial de inulina-GR (BeneoR).
Se realizaron replicas por triplicado para evaluar la capacidad de crecimiento del probiótico Lactobacillus casei y Bifidobacterium sp., usando el medio reducido de Man-Rogosa-Sharpe modificado (cfMRS). El medio reducido, el probiótico en crecimiento exponencial a una concentración de
1.5x108 UFC/mL y el prebiótico (tanto el de estudio como el control), fueron contenidos en frascos
ámbar (50 mL), sellados bajo N2-CO2 y mantenidos a 37ºC.
Resultado:
Ambos prebióticos tanto a la concentración de 0.4% como a 0.8%, favorecen el crecimiento exponencial de ambas bacterias a partir de las 6h, evidenciado por un aumento en absorbancia y
un incremento de las UFC/mL, aunado a un descenso del pH que se atribuye a la producción de
ácidos de cadena corta con efectos benéficos a la salud. A las 12h comienza la fase estacionara en ambos cultivos, cuantificando el doble de población en aquellos con mayor concentración
de prebiótico. Fue observado un comportamiento similar en medios conteniendo Brosimum alicastrum 0.8% y con inulina 0.4%. En general, Bifidobacterium sp. presentó un crecimiento más
uniforme que L. casei.
Conclusiones:
El efecto prebiótico de extractos de Brosimum alicastrum fue comprobado en el crecimiento de
ambas cepas probióticas Bifidobacterium sp. y Lactobacillus casei. Estudios adicionales permitirán
caracterizar parámetros de crecimiento, los compuestos que ambas producen y planear ensayos
clínicos para ampliar la evidencia de los efectos benéficos del Brosimum alicastrum en humanos y
probar su posible uso como medio terapéutico en el tratamiento de padecimientos relacionados a
la alteración de la microbiota intestinal.
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Determinación de Ureaplasma urealyticum y Gardnerella vaginalis en muestras de
exudado cervico-vaginal

A70

070

Red Iberoamericana para Combatir la Resistencia a Antimicrobianos

Autores: **Sánchez-Pérez L1,Santellán-Olea R1, (1) Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México.

Autores: **Santos-Preciado J1,O.-Gutkind G2,Lincopan-. N3,Vila-. J4,Gonzalez-Zorn B5, (1) UNAM,
México; (2) Universidad de Buenos Aires, Argentina; (3) Universidad de Sao Paolo, Brasil; (4)
Universidad de Barcelona, España; (5) Universidad Complutense Madrid, España.

Ponente:
Luis Sánchez Pérez / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / luis66676@hotmail.com

Ponente:
Jose Ignacio Santos Preciado / UNAM / joseignaciosantos56@gmail.com

Principal:
Rayo Santellán Olea / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / rso2730@live.com.mx
Objetivo(s):
Determinar la presencia de Ureaplasma urealyticum y Gardnerella vaginalis en muestras de
exudado cervico-vaginal de pacientes con citología anormal asistidas en la clínica de displasia el
Hospital Universitario de Puebla por PCR especie específico.
Material y métodos:
Se estudiaron 87 mujeres atendidas en la Clínica de Displasia del Departamento de Ginecología
del Hospital Universitario de Puebla (HUP) del Puebla, Pue. México. Los procedimientos empleados en el presente estudio respetaron las normas éticas concordantes con la declaración
del Helsinki actualizada en 2013. Todas las mujeres fueron sometidas a examen colposcópico,
exoendocervical y vaginal. Se tomaron muestras cervicales mediante citocepillo y torunda del
ectocérvix y del endocérvix para el análisis microbiológico y molecular para la detección de ADN
de Ureaplasma urealyticum y Gardnerellan vaginalis, por medio de PCR especie-específico. La
citología se clasificó de acuerdo con el sistema Bethesda, células escamosas atípicas negativas
de significado indeterminado (ASCUS), células glandulares atípicas de significado indeterminado
(AGUS), lesiones intraepiteliales de grado bajo (NIC I) y de alto grado (NIC II), todas las muestras
fueron analizadas de forma independiente por expertos en patología. Los resultados se compararon con el grupo de pacientes asintomáticos para la inflamación cervicovaginal con citología
vaginal negativa y colposcopia.
Resultado:
Los resultados demuestran la presencia de U. urealyticum en 28/87 (32.18%) de la población total,
47/87 (54%) pacientes presentaron algún tipo de lesión; NIC I 44/87 (50.6%), NIC II 2/87 (2.30%),
NIIVA II 1/87 (1.14%). Se determinó a U. urealyticum en 17/44 pacientes con NIC I (19.54%). Se
determinó a G. vaginalis en 21/87 (24.13%).
Conclusiones:
Se identificó a U. urealyticum en 17 de 44 pacientes con NIC I. en El cáncer es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. La determinación de Mycoplasmas
spp, Ureaplasma y Gardnerella vaginalis permitirá contribuir a un adecuado manejo terapéutico
para evitar futuras complicaciones en el tracto genital, se ha demostrado que estos microorganismos invaden y causan cambios in vitro a nivel cromosómico y promueven la transformación
celular generando anomalías celulares que contribuyen a la persistencia del VPH. Por lo cual
consideramos necesario la determinación de estos microorganismos.

Principal:
Bruno Gonzalez Zorn / Universidad Complutense Madrid / autor4@correo.com
Objetivo(s):
La resistencia a los antimicrobianos es hoy una de las máximas amenazas a la salud y pone en peligro otras prioridades globales, como el desarrollo humano, lo que la hace uno de los problemas mas
relevantes para la humanidad, reconocido en la Asamblea General de la ONU, 2016. El cambio de
rótulo del problema marca que ha dejado de ser un problema eminentemente de salud, con profundas
implicancias en actividades económicas, como el intercambio de bienes, cadenas de producción de
alimentos, turismo y el reconocimiento del impacto de las corrientes migratorias.
Material y métodos:
A partir de esta redefinición se han disparado una serie de mecanismos de cooperación, consultas, y vigilancia con diferentes apoyos de cada país. Dada la existencia de un acuerdo entre las
5 mayores universidades de Iberoamérica (UIU), se propuso en una reunión realizada en Buenos Aires (dic-2016), incluir en la agenda del acuerdo este tema, concretándose en un proyecto aprobado en octubre de 2017 para el inicio de actividades cooperativas, que incluyen: 1- Revisión y adopción de criterios de ensayo de sensibilidad y análisis epidemiológicos regionales;
2- Fortalecimiento de la formación de recursos humanos; 3- Exploración de oportunidades de
financiación bi o multilateral, incluyendo intercambio de personal en formación; 4- Promover la
transferencia de tecnología a áreas como la veterinaria y las cadenas de producción alimentaria; 5- Facilitar acceso a una colección caracterizada de microorganismos resistentes (actuales
históricos); 6- Difusión de resultados de la red en reuniones científicas en cada país miembro.
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Resultado:
Son centinelas para el futuro proyecto el análisis de la resistencia en bacilos Gram negativos, comunitaria y hospitalaria en animales de compañía y producción mediada por beta-lactamasas de espectro
extendido carbapenemasas, y su asociación con resistencia plasmídica, aminoglucósidos, quinolonas
y polimixinas. Entre los cocos Gram positivos, se seguirán marcadores de resistencia a glicopéptidos,
meticilina, y su asociación con marcadores de virulencia en estafilococos, usando la resistencia a
macrólidos como ejemplo de evolución de resistencia comunitaria en diferentes estreptococos.
Conclusiones:
Se busca colaboración para el tipado molecular de aislamientos relevantes, y para el secuenciado
masivo, análisis bioinformático y bioquímico, incluyendo la evolución de plataformas de reclutamiento
y diseminación génica.

072

Resistencia a quinolonas en Escherichia coli comensales y enteropatógenas en un modelo
salud humana-animal

Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de hojas y tallos de
Eugenia Hiemalis Cambess

Autores: Sánchez-Martínez G ,Alpuche-Aranda C ,Tamayo-Legorreta E ,Arellano-Quintanilla D ,González-Zúñiga V3,Juárez-M S3,Garza Ramos-Martínez U2,Barrios-Camacho H2,**Silva-Sánchez J2,
(1) POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS UNAM, México; (2) INSP, México; (3) CCG, México.

Autores: **Simao-Gomes S1,Ribeiro-Correa W1, (1) Instituto Federal de Ciencia e
Tecnologia do Sul de Minas Campus Inconfidente, Brasil.
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Ponente:
Jesús Silva Sánchez / INSP / jsilva@insp.mx
Principal:
Guillermina Sánchez Martínez / POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS UNAM / gsanchez@
ibt.unam.mx
Objetivo(s):
Identificar y comparar los elementos genéticos asociados con la resistencia a quinolonas en E.
coli comensal y enteropatógena en un modelo de interfase salud humana animal (humanos-porcinos).
Material y métodos:
Se obtuvieron aislamientos de heces de porcinos (lechones, vientres y sementales) de una granja
ubicada en Jiutepec, Mor. (Junio 2015-Abril 2016); y aislamientos de humanos (trabajadores de la
granja, contactos caseros, y pacientes que acuden por diarrea a centros de salud cercanos a la granja
de estudio (Abril-Septiembre 2015)). Seleccionamos por conveniencia 228 E. coli (comensales y patógenas) con fenotipo de resistencia/susceptibilidad a Na/Cip, e identificamos por PCR los genes: gyrA,
qnrA/qnrS/qnrB, qepA, y OqxA/OqxB. Los productos de gyrA se secuenciaron para analizar la región
QRDR y elaborar un árbol filogenético. Asímismo, se identificó el perfil plasmídico.
Resultado:
Analizamos 86 secuencias para gyrA; el árbol filogenético obtenido presentó dos clados altamente
heterogéneos. Los aislamientos sin cambios en la región QRDR (Humanos 42%/Porcinos 51%) corresponden a E. coli comensales (Humanos 29%/ Porcinos 27%). Las mutaciones detectadas fueron:
S83L (Humanos 32%/Porcinos 23%), S83A (Humanos 3%), D87Y (Humanos 3%/Porcinos 6%) y
S83L/D87N (20% ambas poblaciones). Identificamos el cambio S83L en el fenotipo NarCips (Humanos
29%/Porcinos 18%), pero la mutación S83L/D87N fue exclusiva del fenotipo NarCipr en Humanos.
En los genes RQMP identificamos una mayor prevalencia de qnr´s en E. coli comensales (Humanos
34%/Porcinos 35%) y el fenotipo Nar/Cips. El gen prevalente fue qnrB (Humanos 39%/Porcinos 27%).
Con respecto a los genes qepA y OqxA/OqxB, dos y cuatro aislamientos (2% y 4% respectivamente),
provenientes de porcinos, dieron un resultado positivo. En la mayoría de los aislamientos identificamos
un plásmido de 150 Kb.
Conclusiones:
Filogenéticamente se observó que los aislamientos de humanos y porcinos son heterogéneos. Las
mutaciones identificadas en la región QRDR de gyrA corresponden a las reportadas en literatura. La
mayor frecuencia de qnr´s se observó en E. coli comensales, de ambas poblaciones, constituyendo
un reservorio de resistencias para otros microorganismos. La similitud de resultados obtenidos en
humanos y porcinos sugiere que la resistencia a quinolonas está presente en elementos genéticos
compartidos en ambas poblaciones. Nos interesa profundizar en la estructura de los plásmidos
identificados de 150 Kb.

Ponente y principal:
Suelen Simao Gomes / Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas
Campus Inconfidente / suelen_lp_@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos crudos hexénico y etanólico de hojas
y tallos de Eugenia hiemalis Cambess.
Material y métodos:
Las concentraciones biocidas mínima (CMB) se determinaron utilizando el método de
microdilución en placas de 96 pozos descrita por Salvador (2005). Para la ejecución
de los ensayos se utilizaron bacterias gran-positivas y gran-negativas, siendo ellas:
gran-negativa: Escherichia coli (ATCC 10799), y gran-positivas: Staphylococcus aureus (ATCC 14458), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Bacillus subtilis (Bs)b, Proteus vulgaris(PV)b, Staphylococcus
8- y Kocuria rhizophila (ATCC 9341). Las bacterias fueron cultivadas en medio Müller
Hinton (MH), en placas de 20 x 150 mm, 24 horas antes de la inoculación. Para el montaje de la placa se utilizo 50 μl de medio TSB en cada pozo, 50 μl de muestra disueltas
en propilenglicol (1:19) a concentraciones de 0,5 y 1,0 mg/ml. Cada pozo recibió un
inoculo de 10 μl de microorganismos. Como control positivo se utilizó bacitracina 2,7
mg/ml y como control negativo propilenglicol. Las placas se incubaron a 37 ºC durante
24 h. Después del período de incubación se agregó a cada pozo 20 μl de tetrazolio y se
dejaron 24 h mas. Todas las mediciones se realizaron por duplicado.
Resultado:
Los resultados demostraron un efecto inhibitorio tanto de las gran-positivas como de
las gran-negativas en los tratamientos realizados con los extractos de hojas y tallos
de Eugenia Hiemalis obtenidos con etanol y hexano como solventes. Los extractos
mostraron mayor efecto en microorganismos de Staphylococcus aureus (ATCC 14458)
y Bacilus subtilis (Bs)b que se mostró sensible a todos los extractos.
Conclusiones:
Los extractos crudos etanólico y hexénico de hoja y tallos de Eugenia Hiemalis Cambess presentaron actividad antimicrobiana frente las bacterias gran-positivo y gran-negativo.
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Determinación del patrón de susceptibilidad y/o resistencia antimicrobiana en Acinetobacter baumannii aislada de heridas
Autores: **Solís-Velázquez O ,Iñiguez-Moreno M ,Rangel-López D ,Gutiérrez-Lomelí M ,Avila-Novoa M1, (1) Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega, México.
1

1

1

074

Determinación gen agrD implicado en la formación de biopelículas de
Staphylococcus aureus aislado de superficies

1

Ponente:
Oscar Alberto Solís Velázquez / Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega
/ oscar_sv_086@hotmail.com

Autores: **SOLIS-VELAZQUEZ O1,LÓPEZ-HERNÁNDEZ C1,IÑIGUEZ-MORENO
M1,NAVARRO-VILLARRUEL C1,GUTIÉRREZ-LOMELI M1,PADILLA-FRAUSTO
J1,AVILA-NOVOA M1, (1) Centro Universitario de la Cienega Universidad de
Guadalajara, México.

Principal:
María Guadalupe Avila Novoa / Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega
/ avilanovoa@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el patrón de susceptibilidad y/o resistencia antimicrobiana en Acinetobacter baumannii aislado de pacientes con heridas superficiales.
Material y métodos:
Se colectaron 12 muestras de heridas superficiales de pacientes dentro de un nosocomio para
la detección de Acinetobacter baumannii mediante metodología convencional utilizando el
protocolo de Salazar de Vegas, 2005. La determinación de la susceptibilidad antimicrobiana
se realizó a través del método de difusión en agar con disco (Kirby-Bauver). Los agentes
antimicrobianos que se utilizaron fueron Cefepime (FEP) 30mg, Ciprofloxacino (CIP) 5mg,
Amikacina (AMK) 30mg, Dicloxacilina (DC) 1mg, Eritromicina (E) 15mg, Piperacilina–
Tazobactam (TZP) 100/10mg, Trimetroprim-Sulfametoxazol (SXT) 1.25/23.75mg, Imipenem
(IPM) 10mg. La interpretación de los halos de inhibición se efectuó según lo establecido por
el Committee for Clinical Laboratory Standards (CLSI-NCCLS, 2012). Para el control de calidad
de la metodología se utilizó la cepa de referencia Acinetobacter baumannii ATCC 19606.
Resultado:
Se colectaron 15 cepas de Acinetobacter baumanni proveniente de 6 heridas superficiales
correspondiente a 6 pacientes. El 100 % de las cepas de Acinetobacter baumannii fueron
resistentes a dicloxacilina, Piperacilina-tazobactam y eritromicina, 66% al trimetroprimsulfametoxazol, 60% a la amikacina, 46% al ciprofloxacino e imipenem. En el 100% de las
cepas de Acinetobacter baumannii se identificó resistencia a tres hasta siete antimicrobianos.
Las cepas de Acinetobacter baumannii aislados de heridas presentan una mayor resistencia
a los antibióticos que se encuentran el grupo de b–lactamico, macrolidos e inhibidores de
dihidrofolato reductasa/sulfonamida. En relación con los valores de susceptibilidad de las cepas
de Acinetobacter baumannii, el 73%, 53%, 53%, 33% y 13% resultaron sensibles a los antimicrobianos cefepime, ciprofloxacino, imipenen, trimetroprim-sulfametoxazol y amikacina.
Conclusiones:
Los aislamientos de Acinetobacter baumannii mostraron elevados porcentajes de resistencia
antimicrobiana excepto a cefalosporinas (Cefepime).

Ponente y principal:
OSCAR ALBERTO SOLIS VELAZQUEZ / Centro Universitario de la Cienega
Universidad de Guadalajara / oscar_sv_086@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el gen agrD implicado en la formación de biopelículas de Staphylococcus aureus aislado de superficies inertes.
Material y métodos:
Se aislaron Staphylococcus aureus provenientes de 40 superficies de acero inoxidable (200 cm2 de cada superficie) confirmándose la especie mediante PCR utilizando
el protocolo de Straub et al. (1999), los iniciadores empleados para detectar el
gen 23S rDNA fueron staur 4 (5’ ACGGAGTTACAAAGGACGAC 3’) y staur6 (5’
AGCTCAGCCTTAACGAGTAC 3’). Posteriormente se detectó el gen agrD mediante
PCR utilizando el protocolo de Kim y col. (2016). Cada mezcla de reacción tenía un
volumen final de 20 µL (1x PCR buffer, 0.2 mM DNTP›s, 1.2 mM de MgCl2, 0.625 U
de Taq polimerasa, 0.3 µM de cada iniciador y ADN molde). Se incluyeron controles
de Staphylococcus aureus American Type Culture Collection (ATCC) 25923 y 6538
y la separación de los productos de PCR se realizó por electroforesis en geles de
agarosa al 1.2% p/v teñidos con bromuro de etidio (0.5 µg / mL).

A75

A76

075

Identificación de virulencia y resistencias en Staphylococcus aureus aislados de quesos provenientes de mercados queretanos
Autores: **Soria-Arteaga S1,Torres-Morales A1,Rodulfo-Carvajal H1,Sharma-. A1,Micallef-.
S2,De Donato-Capote M1, (1) Tecnológico de Monterrey Escuela de Ingenierías y Ciencias.
Departamento de Bioingenierías. Querétaro, México; (2) Joint Institute for Food Safety and
Security Systems. University of Maryland Maryland, Estados Unidos.
Ponente y principal:
Selene Citlalli Soria Arteaga / Tecnológico de Monterrey Escuela de Ingenierías y Ciencias.
Departamento de Bioingenierías. Querétaro / A01065443@itesm.mx
Objetivo(s):
Evaluar factores de virulencia y resistencia en Staphylococcus aureus aislados de quesos
frescos artesanales en mercados del estado de Querétaro, México.
Material y métodos:
Se evaluaron 69 muestras de diferentes quesos frescos artesanales (100 g cada uno) de
ventas al menudeo de los mercados La Cruz (Santiago de Querétaro) y Tequezquicalli (Tequisquiapan). Las muestras se colocaron en bolsas individuales de polietileno y se transportaron
en hielo. Los análisis microbiológicos se llevaron a cabo por homogeneización de 50 g de
muestra en 450 mL de PBS, cultivados en agar Baird Parker (BP) para la identificación fenotípica de S. aureus. A cada aislado se le realizó prueba de coagulasa, catalasa y formación de
biopelícula por método de dilución en microplacas. El ADN genómico bacteriano fue extraído
y se amplificaron por PCR: ARNr16S de S. aureus, hemolisinas (Hla, Hlb y Hld), toxina del
síndrome de choque tóxico (TSST), toxinas exfoliativas (ETa and ETb), enterotoxinas estafilocócicas (SEA-SEE, SEG-SEJ, SEM-SEO), y resistencia a meticilina (genes femA y mecA).
Resultado:
Se detectó S. aureus en alta frecuencia en los quesos evaluados (71,0%), de los cuales, el
52,5% fueron de Tequisquiapan y el 96,6% pertenecían a La Cruz. Los 49 aislados crecieron
en agar BP, observándose colonias negras con y sin halo alrededor. La producción de catalasa
se detectó en 55,1% de los aislados y la coagulasa en 53,0%. Sólo 4.1% de los S. aureus de
Tequisquiapan presentaron TSST, SEM-SEO. Las hemolisinas Hla y Hld se identificaron
en 26,5%, cada una, mientras que, 49,0% produjeron Hlb, siendo más frecuentes en
Tequisquiapan. La producción de biopelícula fue demostrada solo en el 24,5% de los aislados
de La Cruz. El gen femA se encontró en 97,9% de los aislados y mecA en 12,2%, siendo este
último más frecuente en aislados de La Cruz.
Conclusiones:
Este estudio reveló alta prevalencia de S. aureus en quesos de Querétaro y diferencias regionales en los factores de virulencia y resistencia de las poblaciones de este patógeno. La
PCR demuestra ser una herramienta rápida y valiosa, que facilita la identificación de S. aureus virulentos y resistentes en muestras de alimentos.
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Resultado:
En el 87.5 % (35/40) de las muestras se confirmó la presencia de Staphylococcus
aureus, obteniéndose 52 aislamientos de Staphylococcus aureus. El 86.5% (45/52)
de los aislamientos de Staphylococcus aureus presentaron el agrD (307 pb) implicado en la formación de biopelículas.
Conclusiones:
Los aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de superficies inertes
tiene el gen agrD asociado a la capacidad de formación biopelículas.

076

Frecuencia y caracterización de Staphylococcus epidermidis como agente causal de sepsis
neonatal
Autores: **Soto-Ramirez M1,Sosa-Gonzalez I2,Leon-Juarez M2,Martinez-Salazar G2,Estrada-Juarez
H2,Figueroa-Damian R2,Gonzalez-Y Merchand J1,Helguera-Repetto A2, (1) Laboratorio de Microbiologia Molecular Depto. de Microbiologia ENCB IPN, México; (2) Departamentos de Inmunobioquimica
Infectologia y Hematologia perinatal del Instituto Nacional de Perinatologia Ciudad de Mexico,
México.
Ponente:
Maria Dolores Soto Ramirez / Laboratorio de Microbiologia Molecular Depto. de Microbiologia ENCB
IPN / cyndiglps@hotmail.com
Principal:
A.C. Helguera Repetto / Departamentos de Inmunobioquimica Infectologia y Hematologia perinatal
del Instituto Nacional de Perinatologia Ciudad de Mexico / correo7@correo.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de Staphylococcus epidermidis como agente causal de sepsis neonatal,
analizar el perfil de resistencia antimicrobiano, establecer la adquisicion de genes de virulencia y
determinar la distancia evolutiva entre las cepas de estudio.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de neonatos con hemocultivos positivos en la unidad de cuidados intensivos neonatales entre enero de 2015 y julio de 2017, en el
Instituto Nacional de Perinatología, Ciudad de México. Se analizaron algunos parámetros clínicos de
los recién nacidos obtenidos del archivo clínico electrónico. La identificación y la susceptibilidad microbiana se determinaron por el sistema Vitek 2; se identificó el gen mecA mediante PCR punto final
y se secuenciaron los genes arcC, aroE, mutS, pyr, tip, gtr y yqLi mediante el método de Sanger, se
ensamblaron y se construyeron cladogramas mediante el método de neighbor joining.
Resultado:
Se reportaron 242 hemocultivos positivos de los cuales 39.7% se identificaron como S. epidemidis,
alrededor del 80% de los aislados se asociaron a sepsis tardía, se presentaron en neonatos ≤32
semanas de gestación y en bebés cateterizados; el 100% de los neonatos infectados con esta bacteria
pesaron menos de 2500 g al nacer. El 42.9% de los neonatos recibieron piperacilina/tazobactam/
vancomicina y el 38.1% ampicilina/amikacina, como tratamiento inicial; se identificó que el 100% de las
cepas eran resistentes a Bencilpenicilina y Oxacilina, el 66% a Levofloxacino, el 79% a Gentamicina y
no existe resistencia a Vancomicina; además el 89% de las cepas analizadas adquirieron el gen mecA.
Se identificaron mutaciones puntuales en los genes acrC, gtr, mutS y pyr y se diferenciaron dos clados
con una la distancia evolutiva relativa ≤0.007.     
Conclusiones:
El bajo peso al nacer es un factor altamente asociado con la infección por Staphylococcus epidermidis;
se confirma que la mayoría de las cepas en estudio son meticilina resistentes, sin embargo, los pacientes pueden ser tratados con vancomicina sin necesidad de eliminar el catéter. El análisis evolutivo
evidenció que ambos clados se mantienen con una distancia evolutiva mínima entre ellos, lo que indica
que las cepas son variantes alélicas circulantes en el instituto.
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Prevalencia de protozoarios oportunistas en pacientes inmunosuprimidos con diálisis.
Autores: Ekici-Ekici A1,Yilmaz-Yilmaz H1,**Suárez-Valencia V2,Salinas-Santander M2,Cepeda-Nieto A2, (1) Facultad de Medicina. Universidad Van Yuzuncu Yil., Turquía; (2) Facultad de
Medicina U.S. de la U.A.deC., México.
Ponente:
Víctor de Jesús Suárez Valencia / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / victorsuarezvalencia@uadec.edu.mx

A78

078

Escherichia coli multidrogo resistente (MDR) en un modelo de interfase salud humana-animal
Autores: **Tamayo-Legorreta E1,Garza Ramos-Martínez U1,Torres-Peralta A1,Torres-Mendoza
K1,García-Radilla A1,Carrillo-Quiroz B1,López Gatell-Ramírez H1,Alpuche-Aranda C1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México.
Ponente:
Elsa Tamayo Legorreta / Instituto Nacional de Salud Pública / emtamayo@insp.mx

Principal:
Ana Cecilia Cepeda Nieto / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / acepedanieto@yahoo.
com
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia en el incremento de parásitos intestinales en pacientes inmunosuprimidos con diálisis.
Material y métodos:
Este estudio se llevó a cabo en el laboratorio de parasitología del Dursun Odabas Medical Center
en la Universidad de Van Yuzuncu Yil entre junio de 2010 y febrero de 2011. 56 mujeres y 44 hombres presentan falla renal crónica y reciben diálisis, otorgando al estudio un total de 100 muestras
coprológicas como el grupo de muestra y se utilizaron muestras coprológicas de 16 mujeres y 14
hombres sanos, dando un total de 30 personas como el grupo control, examinados por medio de
flotación en Lugol (en solución saturada con sulfato de zinc) y modificada en método de ácido
alcohol resistente en este estudio.
Resultado:
En el estudio, en 44% de las muestras coproparasitoscopicas de los pacientes con diálisis se
encontraron una o más especies de parásitos. Cryptosporidium sp. se encontró en una muestra
coproparasitoscopica del grupo de control de 30 personas sanas. Cryptosporidium sp. se encontró en 32% de los pacientes, Blastocystis hominis en 7%, Giardia intestinalis en 3%, Chilomastix
mesnili en 2% y Cyclospora cayetanensis en 1%. Se encontró una diferencia significante entre
la frecuencia de Cryptosporidium sp. y una falla renal crónica (p<0.001). No hubo una diferencia
significante entre la interferencia en la frecuencia de encontrar Cryptosporidium sp. y la edad y el
sexo (p>0.05). Se encontró una diferencia significante entre la frecuencia de Cryptosporidium sp.
y dolor abdominal (p<0.01), diarrea (p<0.01), constipación (p<0.05), nausea (p<0.01), pérdida del
apetito (p<0.01), dolor de cabeza (p<0.01), tos (p<0.01), disnea (p<0.05), Retraso en el crecimiento (p=0.05), y salivación mientras duerme (p<0.05).
Conclusiones:
Consecuentemente, es seguro que Cryptosporidium sp. y C. cayetanensis deben de ser
considerados a primera instancia en pacientes con diálisis que sufren de diarrea, dolor abdominal,
nausea, constipación y pérdida del apetito. Tambien se encontró que el método de ácido alcohol
resistencia es suficiente y adecuado en el diagnóstico diferencial de Cyclospora cayetanensis y Cryptosporidium sp.

Principal:
Celia Alpuche Aranda / Instituto Nacional de Salud Pública / celia.alpuche@insp.mx
Objetivo(s):
Determinar el patrón de susceptibilidad antimicrobiana de cepas de E. coli MDR aisladas de
materia fecal de cerdos y humanos.
Material y métodos:
Se tomaron un total de 508 muestras de materia fecal de cerdos de los cuales se aislaron
960 cepas de E. coli identificadas no repetidas. De humanos, se aislaron 461 cepas de
258 coprocultivos. La evaluación antimicrobiana se realizó por el método de Kirby Bauer,
considerandose 7 antibióticos de uso frecuente en la terapia humana y animal: ampicilina (AMP),
ceftazidima (CAZ), imipenem (IMP), amikacina (AK), ciprofloxacino (CIP), ácido nalidixico (NAL),
sulfametoxazol-trimetropin (SXT).
Resultado:
Se encontró que el 75.62% de las cepas aisladas de cerdos fueron resistentes a ácido nalidixico, el 54.68% a sulfametoxazol-trimetropin y el 53.54% a ampicilina. La mayor sensibilidad fue
para imipenem (100%) y amikacina (99.68%), ceftazidima (97.81%) y ciprofloxacino (77.70%).
Datos similares se encontraron en muestras de humanos reportándose una mayor resistencia
a sulfametoxazol-trimetropin (57.48%). La mayoría de las cepas de E. coli aisladas de cerdos y
humanos fueron resistentes a 3 o más antibióticos siendo el perfil MDR más frecuente en ambos
casos AMP-NAL-SXT. Se detectó la resistencia a ceftazidima en cerdos (2.18%) y en humanos
(9.11%). El análisis in silico de las secuencias de cinco genomas muestra la presencia de BLEEs
tipo CTX-M-15 y CMY-47.
Conclusiones:
- La alta resistencia encontrada a ácido nalidixico en cerdos puede estar relacionada al consumo
de enrofloxacino (cuyo precursor es el ácido nalidixico) a través del alimento, la cual es muy
usada como terapéutico en la crianza porcina (Moredo et al., 2007).
- La resistencia a cefalosporinas de tercera generación encontrada en cerdos, llama la atención
porque son antibióticos de uso clínico en humanos.
- Los genes de resistencia encontrados en el análisis in silico fueron muy similares entre los
cerdos y los humanos. Por tanto, el cerdo es un reservorio de E. coli MDR que puede llegar al
humano si entra a la cadena alimenticia.
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Evaluación comparativa entre BacT/ALERT 3D y BacT/ALERT VIRTUO en condiciones simuladas de septicemia en adultos

Prevalencia y fármacorresistencia de enterobacterias aisladas de pacientes de cuidados
intensivos de la UMAE Mérida

Autores: **Torres-Carrillo M1,Torres-Carrillo N1,Ascencio-Esparza P2,Soto-Mosqueda G2,Briseño-Torres N2,Velarde-Rivera F2, (1) Universidad de Guadalajara, México; (2) Nuevo
Hospital Civil de Guadalajara Dr Juan I Menchaca, México.

Autores: **Uc-Cachón A1,Jiménez-Guillermo J2,Luna-Chi I1,Gracida-Osorno C3,Molina-Salinas G4, (1)
Laboratorio de Patología Clínica Unidad Médica de Alta Especialidad Instituto Mexicano del Seguro
Social Mérida Yucatán, México; (2) Facultad de Medicina Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Villahermosa Tabasco, México; (3) Servicio de Medicina Interna Hospital General Regional No 1
Instituto Mexicano del Seguro Social Mérida Yucatán, México; (4) Unidad de Investigación Médica
Yucatán Unidad Médica de Alta Especialidad Instituto Mexicano del Seguro Social Mérida Yucatán,
México.

Ponente:
Magdalena Torres Carrillo / Universidad de Guadalajara / nora.torres@academicos.udg.mx
Principal:
Fernando Velarde Rivera / Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr Juan I Menchaca /
nom_toc@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Comparar el tiempo de detección microbiológico de dos sistemas de hemocultivo automatizados BacT/ALERT 3D y BacT/ALERT VIRTUO de nueva generación (marca bioMérieux)
en condiciones simuladas de septicemia en adultos.
Material y métodos:
La evaluación se realizó en el Área de Microbiología Clínica del Laboratorio de Patología
Clínica y Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Se utilizaron botellas aeróbicas (FA Plus, BacT/ALERT), sangre total de donadores
sanos que acudieron al Servicio de Banco de Sangre y 11 cepas de referencia ATCC (E.
faecalis 51299, S. pneumoniae 49619, S. aureus BAA1026, BAA977, BAA976 y 29213, E.
coli 35218 y 25922, P. aeruginosa27853, K. pneumoniae 700603, C. albicans 14053). El
rendimiento de detección se estableció al comparar el tiempo de detección microbiano de
los dos sistemas de hemocultivo automatizados.
Resultado:
Se comparó en forma pareada el tiempo de detección del BacT/ALERT 3D vs el BacT/
ALERT VIRTUO de nueva generación para cada uno de los microorganismos y para el total
de las muestras positivas, resultando significativo con una p<0.01 para todos los microorganismos y para el total de las muestras, con excepción de C. albicans (p=0.135). Finalmente,
se realizó la prueba de Bland-Altman para evaluar la concordancia del tiempo de detección
de ambos sistemas, resultando significativo (p<0.001), lo cual significa que el tiempo promedio de detección microbiano podría ser de casi 2 horas (-1.989) más rápido con el sistema BacT/ALERT VIRTUO comparado con el sistema tradicional BacT/ALERT 3D.
Conclusiones:
El sistema de hemocultivo BacT/ALERT VIRTUO de nueva generación es más rápido con
un tiempo de detección de crecimiento microbiano significativamente más corto que el sistema tradicional BacT/ALERT 3D.

A

Ponente:
Andrés Humberto Uc Cachón / Laboratorio de Patología Clínica Unidad Médica de Alta Especialidad
Instituto Mexicano del Seguro Social Mérida Yucatán / andresuccachon@gmail.com
Principal:
Jonathan Guadalupe Jiménez Guillermo / Facultad de Medicina Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco Villahermosa Tabasco / jonathan-j-g@hotmail.com
Objetivo(s):
Conocer la prevalencia y el perfil de resistencia de los aislados clínicos de enterobacterias de los
pacientes de las unidades de cuidados intensivos de la UMAE Mérida.
Material y métodos:
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional que incluyó la revisión sistemática de
los registros de trabajo de los aislados microbiológicos del periodo del 1º de agosto del 2016 a 30 de
septiembre del 2017, de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos adultos,
pediátricos y neonatales de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Mérida, Yucatán.
Resultado:
De un total de 1,194 cultivos realizados, se aislaron 110 enterobacterias, que correspondieron al
51.8% de todas las bacterias gram-negativas aisladas. Las frecuencias fueron: Klebsiella pneumoniae 42.7%, Escherichia coli 34.5%, Enterobacter cloacae 12.7%, Serratia marcescens 7.3% y Proteus
mirabilis 2.8%.
Respecto a la fármacorresistencia, se observaron altos porcentajes de resistencia a los distintos grupos
de fármacos, para penicilinas >97.4%, cefalosporinas y monobactámicos >62.5%. La mayoría de las
enterobacterias fueron sensibles al menos a un fármaco del grupo de carbapenémicos, quinolonas y
aminoglucósidos, a excepción de E. coli que mostró una elevada resistencia a las quinolonas >67.9%.
El perfil multidrogorresistente (MDR) se observó en todos los aislados de E. cloacae y S. marcescens,
el 97.36% de E. coli, el 91.48% de K. pneumoniae y el 33.3% de P. mirabilis. La expresión de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) se presentó en el 92.1% de los aislados clínicos de E. coli,
72.3% de K. pneumoniae y 33.3% de P. mirabilis.
Conclusiones:
La enterobacteria más prevalente fue K. pneumoniae. El alto porcentaje de enterobacterias con perfiles
MDR y BLEE es alarmante, lo que representa un gran riesgo a la Salud Pública.
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Nocardiosis pulmonar en paciente con Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Autores: Santos-Flores B1,**Urbieta-Martinez M1, (1) SEDENA, México.

082

Determinando la susceptibilidad antimicrobiana de soluciones super-oxidadas ¿Se mantiene la actividad antibacteriana en almacenamiento?
Autores: **Vargas-Chávez A1,Tuz-Dzib F1, (1) Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.

Ponente y principal:
Miguel Urbieta Martinez / SEDENA / ateibru@gmail.com

Objetivo(s):
Demostrar a microorganismos pertenecientes al genero Nocardia como causantes de enfermedad en pacientes con inmunosupresión.
Material y métodos:
Se recibió espécimen para cultivo microbiológico procedente de biopsia transbronquial de
segmento 6 de pulmón izquierdo, el cual se sembró en medios de cultivo convencionales
que fueron Gelosa Sangre, Agar MacConkey, Gelosa Chocolate, Agar Sabouraud, los cuales se incubaron en atmósfera de aerobiosis a 37°C en estufa bacteriológica con excepción
de Gelosa chocolate que fue incubado en atmósfera de CO2 empleando la técnica de la
vela a una temperatura de 37°C; también se realizaron pruebas rápidas como tinción de
Gram, tinción de Ziehl Neelsen y prueba de KOH en donde no fue posible observar estructuras en ninguna de ellas. Tras 48 hrs. de incubación se observó crecimiento de colonias
blanquecinas, de bordes irregulares de consistencia suave y aspecto seco y cerebriforme
en Gelosa sangre y Gelosa chocolate; no se apreció crecimiento en Gelosa MacConkey
ni Sabouraud. Posteriormente se realizó tinción de Gram a las colonias aisladas donde se
observaron filamentos delgados,alargados y ramificados Gram (+), asimismo se realizó tinción de Ziehl Neelsen en donde no se observó ácido alcohol resistencia. Debido a la escasa
biomasa obtenida tras 48 hrs. de incubación, se reincubó por 24 hrs. más para proceder
a realizar identificación microbiana a través del método de espectrometría de masas empleando el equipo Vitek MS de BioMérieux.
Resultado:
Tras 72 hrs. de incubación se realizó la identificación microbiana de la cepa en cuestión
siguiendo la metodología de rutina indicada para identificación de microorganismos por
espectrometría de masas en el equipo VitekMs de BioMérieux, donde la muestra se montó
por cuadruplicado obteniendo un resultado de Nocardia cyriacigeorgica con un 99.99% de
nivel de confianza y se procedió a reportar género y especie.
Conclusiones:
Nocardia cyriacigeorgica ha sido documentado como patógeno emergente en la literatura
que puede afectar a pacientes con inmunosupresión, sin embargo hasta el día de hoy
son pocos los casos documentados. En el presente trabajo se logró aislar a Nocardia
cyriacigeorgica en un paciente diagnosticado recientemente como portador del  Virus de
Inmunodeficiencia Humana y que además cursaba con infección pulmonar de origen hasta
ahora desconocido.

Ponente y principal:
Adriana Vargas Chávez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán / adrianna.vc25@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antibacteriana (AAB) por concentración mínima inhibitoria
(CMI) de diferentes soluciones de super-oxidación (SSO) de pH neutro que
actualmente se comercializan como antisépticos y/o desinfectantes en México.
Material y métodos:
Se determinó la actividad de diferentes lotes de Microterex (3), Microdacyn
60 (2), Estericide (2), Estericide QX (1) y Jaloma 360 (1) con las técnicas de
microdilución en placa y difusión en agar con disco de acuerdo a los lineamientos del CLSI. Para todos los ensayos de susceptibilidad se probaron las
siguientes cepas ATCC: S. aureus 29213, E. faecalis 29212, E. coli 25922, P.
aeruginosa 27853, K. pneumonie BAA-1705 y C. difficile 700057, esta última
únicamente se determinó con la difusión en agar. Los ensayos se llevaron a
cabo de octubre 2016 a noviembre 2017.
Resultado:
Microterex tuvo una CMI de 300 ppm y en la difusión con disco mostro halos
de inhibición de 7-8 mm en todas las cepas, incluyendo a C difficile y mantuvo
la AAB durante más de un año. Las SSO restantes no mostraron inhibición en
las bacterias probadas.
Conclusiones:
De todas las SSO, solo Microterex mostró AAB y esta actividad se observó
durante más de 12 meses. En contraste, Microdacyn 60, Estericide, Estericide
QX y Jaloma 360 no mostraron capacidad para destruir bacterias. Nuestros
datos sugieren que se debe vigilar la eficacia de todas las SSO en los entornos
hospitalarios y de comunidad y tener un mejor conocimiento de la AAB de estas
soluciones que se comercializan en nuestro país.
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Epidemiología clínica y molecular de cepas de MRSA Hospital General de
Mérida, Yucatán (2013-2015)

FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN MUESTRAS DE SECRECION DE HERIDA
QUIRURGICA

Autores: **Velazquez-Meza M1,Palma-Chan A2,Echániz-Aviles G1,Méndez-Grajales G2,Gonzáles-Fuentes P1,Sánchez-Alemán M1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Hospital
General de Mérida Yucatán. Dr. Agustin OHoran, México.

Autores: **VILLEDA-GABRIEL G1,BLANQUET-MEZA V1,LOPEZ-CARBAJAL D1,FIGUEROA-DAMIAN
R2,MORENO-FLORES A1,SANTANA-LORENZANA M1, (1) INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, México; (2) INSTITUTO NAC IONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, México.

Ponente:
Maria Elena Velazquez Meza / Instituto Nacional de Salud Pública / mevelaz@insp.mx

Ponente:
GRACIELA VILLEDA GABRIEL / INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA
DE LOS REYES / gracielavilleda@yahoo.com.mx

Principal:
Miguel Angel Sánchez Alemán / Instituto Nacional de Salud Pública / msanchez@insp.mx
Objetivo(s):
Conocer la epidemiología clínica y molecular de las cepas de Staphylococcus aureus resistente
a meticilina (MRSA) causantes de infecciones asociadas a la atención de la salud en el Hospital
“Dr. Agustín O’Horán” de Mérida, Yucatán.
Material y métodos:
Se analizaron un total de 234 cepas de MRSA de diversos procesos infecciosos. La identificación
de genero/especie y susceptibilidad antimicrobiana se llevó a cabo utilizando el sistema automatizado Vitekc ®2. El patrón clonal fue determinado por electroforesis de campos pulsados (PFGE).
Las cepas: BK2484 (clona Nueva York/Japón), USA300 (clona USA300), EMRSA-16 (clona EMRSA-16) HPV 107 (clona Ibérica) fueron utilizadas como controles. Se realizaron análisis de frecuencias simples con intervalos de confianza al 95%, así como análisis de asociación considerando significativas aquellas variables con p<0.05, el análisis se realizó con el programa SPSS 15.0.
Resultado:
Las 234 cepas de MRSA estudiadas se encontraron distribuidas en 16 diferentes servicios hospitalarios, siendo los más frecuentes: medicina interna, cirugía, urgencia adultos y la unidad de
cuidados intensivos de adultos.   Los diagnósticos clínicos de mayor frecuencia fueron: infección
de tejidos blandos 39% (n=92) y neumonía 23% (n=54). Los sitios de aislamiento predominantes
fueron: secreción de herida 43% (n=100) y secreción bronquial 35% (n=81). Los resultados de
susceptibilidad antimicrobiana mostraron que las cepas de MRSA estudiadas fueron resistentes
a β-lactámicos, macrólidos, quinolonas y clindamicina y susceptibles a gentamicina, linezolid, tetraciclina, trimetoprim/sulfametoxasol, vancomicina y   quinupristina/dalfopristina. El resultado de
PFGE mostró un patrón mayoritario relacionado a la clona NuevaYork/Japón con 11 subtipos,
96.6% (n=226). Además, se observó la presencia de un patrón minoritario 3.4% (n=8), relacionada
a la clona de MRSA de la comunidad USA300.
Conclusiones:
Los resultados de este trabajo mostraron la presencia de dos clonas de distribución internacional
importantes, cada una de ellas con determinantes de resistencia y virulencia particulares, asociadas a infecciones severas. Así como la focalización de servicios médicos y cuadros clínicos
específicos asociados a la presencia de MRSA.
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Principal:
RICARDO FIGUEROA DAMIAN / INSTITUTO NAC IONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA
DE LOS REYES / gracielavilleda@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Analizar la frecuencia de microorganismos aislados en muestras de secreción de heridas quirúrgicas
de pacientes femeninas.
Material y métodos:
Se revisaron las bitácoras de productos diversos , así coma la base de datos Observa del sistema automatizado Vitek 2, donde se obtuvo la información de los año 2016 y 2017 de las muestras de secreción
de herida quirúrgica, determinándose la frecuencia de bacterias aisladas.
Resultado:
En 2016 de 64 muestras positivas se ailaros 92 microorganismos y en 2017 se 51 muestras positivas
se aislaron 71 microorganismos, dando un total de 163 aislamientos , los microorganismos aislados
son los siguentes: Staphylococcus haemolyticus 5,Morganella morganii ssp morganii 6,Streptococcus
anginosus 2,Streptococcus agalactiae 2,Staphylococcus epidermidis 18,Staphylococcus aureus
2,Proteus mirabilis 7,Enterococcus gallinarum 1,Enterococcus faecalis 30,Escherichia coli 66,Candida
albicans 3,Staphylococcus lugdunensis 4,Staphylococcus caprae 1,Enterococcus faecium
1,Raoultella ornithinolytica 1,Enterobacter cloacae complex 2,Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae
1,Streptococcus pyogenes 1,Sphingomonas paucimobilis 1, Serratia marcescens 1, Aeromonas
hydrophila / vaciae 1, Streptococcus gallolyticus ssp pasteurianus 1, Parvimonas micra 1, Bacteroides
uniformis 1, Pseudomonas aeruginosa 1, y Raoultella planticolla 3.
Conclusiones:
Durante los dos años analizados observamos que hay una diversidad de microorganismos aislados , sin
embargos los microorganismos que se recuperaron con mayor frecuencia en ambos años es Escherichia
coli 66 (40.4%) y Enterococcus faecalis 30 (18.4% ), estos dos microorganismos se encontraron juntos
en 11 muestras. Los microorganismos que siguen en frecuencia son Staphylococcus epidermidis 17
(10.4%) y Proteus mirabilis 7 (4.2%) y el 26.6% lo cubren el resto de microorganismos mencionados.
El dato de mayor importancia arroja el análisis es saber que Escherichia coli es el agente infecciosos de
un alto número de muestras , esta información nos sugiere hacer un análisis de los perfiles moleculares
para conocer si estas cepas son propias del nosocomio o la causa de infección fue externa y hacer una
revisión de los expedientes clínicos y ver en qué momento se recuperó el microorganismo.
Debe tenerse una vigilancia epidemiológica más estricta para evitar la infección de heridas quirúrgicas.
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Neurosifilis en un centro de atención neurológica de la ciudad de México

Desempeño de las escalas de severidad de neumonía aplicadas a pacientes con influenza

Autores: RIOS-MUÑIZ E ,**ADAMES-ESPINAL H ,SOTO-HERNEZ J ,CARDENAS-HERNEZ G1, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, México.

Autores: **Aguirre-Garcia G1,Gamboa-Alonso C1,Camacho-Ortiz A2, (1) Universidad de Monterrey, México; (2) Hospital Universitario Dr Jose E. Gonzalez UANL, México.

Ponente:
HEIDY MIGUELINA ADAMES ESPINAL / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
/ adames_espinal@hotmail.com

Ponente:
Gloria Mayela Aguirre Garcia / Universidad de Monterrey / gloria.m.aguirre@gmail.com

Principal:
GRACIELA AGAR CARDENAS HERNEZ / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / GRACIELACARDENAS@YAHOO.COM.MX
Objetivo(s):
Describir la presentación y desenlace clínico en una serie de pacientes con neurosífilis
durante los últimos 20 años en el Instituto Nacional de Neurología.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se incluyeron pacientes subsecuentes admitidos de en el Instituto Nacional de Neurología de 1997 a 2017.
Resultado:
Durante el periodo de estudio se incluyeron 26 pacientes de los cuales 13 (50%) tenían
coinfección por VIH/SIDA. El diagnóstico de neurosífilis se hizo en todos los pacientes con
cuadro clínico sugestivo, prueba de VDRL y FTABs en LCR positivas. Del total, predominaron los hombres 88% (23). Al comparar los grupos con y sin coinfección por VIH. No
se encontraron diferencias en la edad, pero si en el tiempo de evolución de los síntomas
siendo más prolongado en pacientes sin VIH (137.6±130.8) p=0.01 y tendencia en el tiempo de seguimiento clínico 135.1±286.7, p=0.07. El comportamiento inflamatorio del LCR
tampoco fue diferente entre los grupos. La media del conteo d linfocitos CD4 267.9±240.2,
mientras que la carga viral 277 554.1±317 294.3. Las principales manifestaciones clínicas
predominantes en VIH fueron afección neuro-oftálmica en 8 (62%), tabes 4 (31%) y síndrome demencial 1(7%), mientras que en población no VIH predominó síndrome demencial 7(54%), tabes 2(15%), afección neuro-oftálmica 4(31%). Las secuelas funcionales,
se observaron en 6 pacientes (19% VIH, 3% de no VIH). Dos pacientes murieron, uno
de cada grupo.
Conclusiones:
La neurosifilis tiene presentación clínica diferente en pacientes con y sin coinfección por
VIH. En nuestra población, predominó la presentación de síndrome demencial o neurocognitivo en no VIH, mientras que la afección neuro-oftálmica y tabes predominaron en VIH.
La población con VIH presentó mayor frecuencia de secuelas funcionales. La mortalidad
global fue baja.

Principal:
Adrian Camacho Ortiz / Hospital Universitario Dr Jose E. Gonzalez UANL / acamacho_md@
yahoo.com
Objetivo(s):
Comparar las escalas de severidad utilizadas para neumonía (CURB-65, PSI, CROMI, ILI,
SIRS, SOFA, qSOFA) en pacientes con infección por Influenza.
Material y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, realizado en un hospital privado del noreste de México.
Incluimos pacientes adultos hospitalizados con diagnóstico de influenza confirmado con PCR y/o
prueba rápida entre enero 2014 a julio 2017.
Resultado:
Analizamos 124 pacientes. La mediana de edad fue 43 años (17-88), 44% hombres. Menos del
1% recibió vacuna, 56% no recibió y en 43% no se registró.
La sintomatología predominante fue fiebre en 94%, 91% tos y 60% disnea. Los hallazgos en
pruebas iniciales de laboratorio más comunes fueron linfopenia en 83.9% y proteína C reactiva
elevada 81%.
Las comorbilidades más frecuentes fueron obesidad en el 27.4% y DM2 9.7%.
La prueba rápida fue positiva en 109/121(90%) pacientes, PCR positiva en 20/23(86%) pacientes, de éstos 7 con H1N1. Cuatro pacientes tuvieron sobreinfección bacteriana, 5 requirieron
vasopresores y 5 ventilación mecánica. La mortalidad fue de 2.4% (3 casos).
La escala CROMI presentó mayor área bajo la curva para mortalidad con 0.88 (IC 95%, 0.77-1,
sens. 100%, esp. 71%, VPP 7.8%, VPN 100%, p=0.02). El 7% se ingresó a cuidados intensivos
y 4% requirió ventilación mecánica, donde ILI mostró mayor AUC en ambos grupos, con 0.55
(IC 95%, 0.36 – 0.73, sens. 22%, esp. 67%) y 0.56 (IC 95%, 0.31 – 0.80, sens. 20%, esp. 68%)
respectivamente, con un valor p no significativo. El 4% requirió ventilación mecánica, 33% (41
pacientes) tuvieron estancia intrahospitalaria mayor a 3 días, en quienes las escalas CURB-65 y
CROMI tuvieron mayor área bajo la curva, 0.61 (IC 95%, 0.50 – 0.72, sens. 21%, esp. 90%, VPP
52%, VPN 70%, p=0.03) y 0.59 (IC 95%, 0.48 – 0.70, sens. 43%, esp. 76%, VPP 47%, VPN 73%,
p=0.09) respectivamente, con poca correlación entre ambas (Kappa 0.46, p<0.05).
Conclusiones:
CROMI mostró mayor AUC para mortalidad y días de estancia intrahospitalaria, sin embargo el
número de defunciones fue escaso. El resto de las escalas no demostraron buena predicción
para severidad.
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Impacto del Equipo de la Terapia Intravenosa

Respuesta inmune celular en la endometritis crónica por Chlamydia trachomatis y microorganismos asociados

Autores: **Aleman-Bocanegra M1, (1) Hospital San Jose, México.

Autores: Miranda-Maldonado I1,Niderhauser-García A1,Chávez-Briones M1,Ancer-Arellano A1,Gallegos-Ávila G1,**Alvarez-Cuevas S1, (1) Departamento de Patología de la Facultad de Medicina,
UANL, México.

Ponente y principal:
MaryCruz Aleman Bocanegra / Hospital San Jose / Mary.Aleman.B@tecsalud.mx
Objetivo(s):
Evaluar el impacto del ETI en la reducción de las BRCVC
Material y métodos:
Implementación del ETI en áreas de UTINP y hospitalización,
introducción de prácticas basadas en evidencias en cuanto al
mantenimiento y retiro de los CVC. Monitorización de tasas de
BRCVC y vigilancia de las mismas mediante seguimiento prospectivo diario de enero 2014 a diciembre de 2017, captura de los
episodios de BRCVC en programa interno y análisis de tasas de
BRCVC por 1000 días catéter.
Resultado:
Después de la implementación del ETI, monitoreo, supervisión
y retroalimentación en el momento, hubo una disminución en la
tasa de BRCVC por 1000 días catéter, en el periodo de 2016
-2017 en comparación con la tasa de BRCVC 2014-2015.
Conclusiones:
El cuidado sistematizado, con políticas definidas por directrices
basadas en evidencia, confiere calidad y seguridad en la atención prestada por el ETI, repercutiendo efectivamente en la reducción de las BRCVC.
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Ponente:
Salomon Alvarez Cuevas / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL /
salomonalvarez@gmail.com
Principal:
Ivett C. Miranda Maldonado / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL /
imiranda77@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar el perfil histopatológico e inmunohistoquímico en el endometrio de mujeres con infección
crónica por Chlamydia trachomatis y microorganismos asociados.
Material y métodos:
Se seleccionaron 30 pacientes con biopsia de endometrio y diagnóstico de endometritis crónica
por Chlamydia trachomatis y microorganismos asociados de un grupo de mujeres que acudieron
a la consulta clínica de infertilidad conyugal en el período de 2005 a 2014. Se realizó un estudio
histopatológico (cortes teñidos con HyE) y perfil inmunohistoquímico (CD45, CD20, CD4, CD8,
CD7, CD138 y CD68) de las células inmunes del tejido endometrial.
Resultado:
Clínicamente en el 100% de las pacientes se observó a presencia de sangrado menstrual atípico,
endocervisitis y estenosis cervical; vaginitis, enfermedad pélvica inflamatoria y dismenorrea en el
80%; en este mismo porcentaje habían sido sometidas a algún tipo de tratamiento de reproducción
con resultados fallidos. Los hallazgos histopatológicos más frecuentes fuero: edema, desfasamiento hormonal (66.7%) y presencia de infiltrado linfocitico; presencia de células plasmáticas (76.6%)
y macrófagos (96.6%) estromales e infiltrado linfocitico en la región subepitelial e intraepitelial en
el 100% de los casos. La caracterización inmunohistoquímica mostró la presencia de abundantes
células CD45+ con predominio intra y subepitelilal; el CD138 permitió una mayor detección de
células plasmáticas, logrando disminuir los falsos negativos. En adición, la presencia de abundantes linfocitos B CD20+ infiltrandos en el estroma endometrial, en la capa funcional y en región
subepitelial, parece ser un signo indirecto de endometritis crónica. En contraste, el resto de las
poblaciones de células inmunes (linfocitos T, macrófagos y células NK) no marcaron un impacto en
la diferenciación del proceso inflamatorio.
Conclusiones:
Ante la presencia de signos y síntomas de infección genital interna, el estudio histopatológico de la
biopsia endometrial y la realización de estudios de inmunohistoquimica debe ser considerado como
parte de la evaluación sistemática de las mujeres con falla reproductivo, en particular el CD138
(Syndecan-1) en cual aumenta la sensibilidad en la detección de células plasmáticas.
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Virus del Papiloma Humano, Chlamydia trachomatis y otros microorganismos en mujeres
subfértiles con infección genital.
Autores: Ancer-Arellano A ,Niderhauser-García A ,Chávez-Briones M ,Miranda-Maldonado I ,Gallegos-Avila M1,**Alvarez-Cuevas S1, (1) Departamento de Patología de la Facultad de Medicina,
UANL, México.
1
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Estudio clínico y microbiológico de infecciones respiratorias crónicas en infantes del
sureste de México.

1

Ponente:
Salomon Alvarez Cuevas / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL / salomonalvarez@gmail.com

Autores: Estrada-Martínez G1,Hernández-Mortis G1,Chávez-Briones M1,Miranda-Maldonado I1,Casillas-Vega N2,**Alvarez-Cuevas S1, (1) Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL,
México; (2) Departamento de Patología Clínica de la Facultad de Medicina, UANL, México.
Ponente:
Salomón Alvarez Cuevas / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL / salomonalvarez@gmail.com

Principal:
Adriana G. Ancer Arellano / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, UANL / adrianaancer@hotmail.com
Objetivo(s):
Describir la asociación entre genotipos de VPH, otros microorganismos y antecedentes de falla reproductiva en muejeres subfértiles.
Material y métodos:
Estudio de 104 mujeres seleccionadas de forma aleatoria, atendidas por falla reproductiva e infecciones genitales internas. Se autorizó el uso de la información de su expediente clínico, se obtuvieron
parámetros clínicos y microbiológicos (PCR para VPH, IFD para C. trachomatis, cultivo en medios
selectivos para U. urealyticum, M. hominis y cultivo general). Se realizó el análisis estadístico para
determinar la asociación entre los diferentes genotipos de VPH frente a antecedentes clínicos, microbiológicos y reproductivos.
Resultado:
51 mujeres (49%) fueron positivas para VPH, 86,5% para Chlamydia trachomatis, 47,11% para Ureaplasma urealyticum y 35,57% para Mycoplasma hominis. Se aislaron: Escherichia coli (20,2%), Cándida
albicans (17,3%) y Enterococcus faecalis (10,6%); la microbiota vaginal estaba ausente en 52,9% o
disminuida (24%). El 84,6%, tenían infección multimicrobiana y el 15,4% solo un microorganismos: C.
albicans (15 pacientes) y VPH (1 paciente). La positividad para VPH se asoció con la presencia de Ureaplasma urealyticum (p=0,05) y el deterioro de la microbiota vaginal (p=0,001).
Los datos clínicos asociados con la presencia de VPH fueron: infección genitourinaria activa (p=0,01),
antecedentes de más de dos parejas sexuales (p=0,05), antecedentes de infección por VPH
(p≤0,0001).
Los genotipos de VPH de mayor prevalencia fueron: 6(19,2%), 18(12,5%), 16(11,5%), 58(7,2%),
52(6,7%), 11(6,7%) y 68(7,5%). El 40% tenía solo un genotipo de VPH y el 60% 2 o más genotipos
de las cuales 46,3%, entre genotipos de alto riesgo: 16 y 18, 18 y 58, 16 y 33, 16 y 52 y 18 y 52. El
44,8%, presentaron combinaciones de VPH de bajo y alto riesgo: el genotipo 6 se presentó en combinado con el 18, 52, 16 y 39, el genotipo 11 se asoció con el 16. El 23,5% del grupo VPH positivas,
presentaban de tres a 5 genotipos diferentes.
Conclusiones:
Se plantea la realización de la búsqueda intencionada de VPH en mujeres con falla reproductiva asociada a infección genitourinaria multimicrobianas, ya que, basados en nuestros resultados, pudiera
considerarse a estas pacientes como un grupo de riesgo para cáncer cervical.

Principal:
Gemma Guadalupe Estrada Martínez / Departamento de Patología de la Facultad de Medicina,
UANL / gemma.estramart@gmail.com
Objetivo(s):
Establecer parámetros clínicos, citológicos y microbiológicos asociados a infecciones respiratorias
crónicas y recurrentes del tracto respiratorio superior, en infantes de una región del sureste de México.
Material y métodos:
Se incluyeron 151 infantes de escasos recursos, que viven en condiciones de baja sanidad, que acudían a centros de salud pública con enfermedades respiratorias crónica del tracto superior. Se recabaron datos clínicos, se tomaron muestras de exudado faríngeo y lavado nasofaríngeo para estudio
citológico y microbiológico con la técnica de Citología en Fresco de Alto Contraste y Alta Resolución
en Capa Fina (CIFAR) y tinción de Giemsa para el diagnóstico de Chlamydia spp. Se realizó PCR
para detectar la presencia de Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila
psittaci y Candida spp. Los datos se analizaron por estadística descriptiva e inferencial para establecer
relaciones entre cuadro clínico, presencia de los microorganismos durante la enfermedad
Resultado:
Los pacientes pertenecen al municipio de Tenosique de Pino Suarez (35.8%), Ejido La Isla (20.5%)
y La Venta (44.4%) pertenecientes al estado de Tabasco. El género fue masculino en el 56.3% y
femenino en el 42.4%. El 86.1% fueron menores de 10 años. En el cuadro clínico, los síntomas más
frecuentes fueron: faringoamigdalitis, rinitis, escurrimiento nasal y obstrucción nasal en el 81.5%,
79.5% y 78.8% respectivamente. En el estudio citológico se observó la presencia de células epiteliales abundantes (21.2%), inclusiones y detritus celulares abundantes (6% y 24.5% respectivamente),
bacterias y levaduras entre abundantes y moderadas (7.9% y 22.5% respectivamente). Se observó la
presencia de cuerpos de inclusión compatibles con Chalmydia spp con la técnica de CIFAR (10.6%)
y con la tinción de Giemsa (20.5%), los resultados de PCR no confirmaron la presencia de Chlamydia
spp, Chlamydia pneumoniae o Chlamydia trachomatis. 28 pacientes fueron positivos para la detección
molecular de Candida spp. La presencia de cuerpos de inclusión compatibles con Chlamydia spp en
el análisis citológico mostró tendencia a la relación estadística con la presencia de células epiteliales, y
clínicamente con la ronquera, faringoamigdalitis, obstrucción nasal, escurrimiento nasal.
Conclusiones:
La presencia de cuerpos de inclusión presuntivos en las citologías, indican sospecha de algunas otras
bacterias similares a Chlamydia como causantes de estas infecciones respiratorias.
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Factores de riesgo y resistencias en IVU por Escherichia coli BLEE adquirida en la comunidad
Autores: **Alvarez-Wyssmann R1,Villanueva-Reza M2,Martinez-Oliva D3,Castañeda-Méndez P2, (1) Instituto Nacional
de Nutrición Salvador Subirán, México; (2) Fundación Clínica Médica Sur, México; (3) Hospital General Manuel Gea
Gonzalez, México.
Ponente y principal:
Renate Victoria Alvarez Wyssmann / Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán / vics_aw@yahoo.com
Objetivo(s):
Identificar los factores clínicos asociados a riesgo y resistencias bacterianas asociadas a las infecciones de vías urinarias (IVU) por Escherichia coli (E. coli) productora de b-lactamasas de espectro extendido (BLEE) adquirida en la
comunidad en población mexicana.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo en el hospital Médica Sur a partir de urocultivos con desarrollo de E. coli, de diciembre 2014 a
2016. Se obtuvo información demográfica, clínica y de factores de riesgo en expedientes clínicos; se seleccionaron
casos con criterios de IVU adquirida en la comunidad, se revisaron los antibiogramas para el reporte de resistencias.
Para el análisis estadístico se tomaron los urocultivos con BLEE como casos y los no BLEE como controles. Se utilizó
SPSS versión 1.0.0.580.
Resultado:
De 465 pacientes incluidos, 171 tuvieron E. coli BLEE y 294 no BLEE. De los datos obtenidos (demográficos,
comorbilidades, manifestaciones clínicas y factores de riesgo), se encontraron como factores de riesgo independientes
para predecir infección por E. coli BLEE: uso previo de antibiótico (coeficiente b 0.232; IC 95% 0.159-0.350), diabetes
mellitus (coeficiente b 0.172; IC 95% 0.106-0.315), hospitalización en el año previo (coeficiente b 0.161; IC 95%
0.095-0.320), enfermedad de tejido conectivo (coeficiente b 0.105; IC 95% 0.055-0.484) e infección de vías urinarias
complicada (coeficiente b 0.106; IC 95% 0.019-0.191). De las resistencias a antimicrobianos evaluadas de forma
comparativa entre cultivos con E. coli BLEE y no BLEE, se encontraron en mayor porcentaje en muestras con BLEE.
No se reportó resistencia a carbapenémicos. La resistencia a ciprofloxacino se encontró en 48.2% para el total de
muestras y 91.2% para las BLEE, mientras nitrofurantoína en 6.1% y 11.3%, y trimetoprim/sulfametoxazol en 43.3%
y 50.3%, respectivamente.
Conclusiones:
Los tres factores asociados con mayor riesgo de identificación de E. coli BLEE en la población fueron uso previo
de antibiótico, diabetes mellitus y hospitalización el año previo. Con el porcentaje de resistencias detectadas en este
estudio, ciprofloxacino y trimetoprim/sulfametoxazol no deben considerarse como opción de tratamiento empírico en
infección de vías urinarias adquiridas en la comunidad.

S52

B6

092

SUSCEPTIBILIDAD in vitro DE Pseudomonas aeruginosa MULTIDROGORRESISTENTE A
CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM EN MUESTRAS CLÍNICAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS
Autores: **Andrés-Hernández M1,Avilés-Robles M1,Castellanos-Cruz M1, (1) Hospital Infantil de
México Federico Gómez, México.
Ponente:
Mónica Selene Andrés Hernández / Hospital Infantil de México Federico Gómez / andresmonica27@
hotmail.com
Principal:
María del Carmen Castellanos Cruz / Hospital Infantil de México Federico Gómez / andresmonica27@hotmail.com
Objetivo(s):
Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales microorganismos causales de infecciones
nosocomiales potencialmente fatales. Su resistencia a los antibióticos va en aumento a nivel
mundial, exigiendo el desarrollo de nuevos antibióticos.
En 2014, la FDA aprobó el uso de Ceftolozano/tazobactam (C/T), para tratar infecciones urinarias
e intraabdominales en adultos, incluidas las causadas por Pseudomonas aeruginosa MDR (PAMDR). Sin embargo, la información de su eficacia en cepas de pacientes pediátricos es muy escasa.
Objetivo:  Evaluar la susceptibilidad in vitro de PA-MDR, aisladas de muestras clínicas de sitios estériles de pacientes pediátricos.
Material y métodos:
Se seleccionaron 38 cepas de PA-MDR, de muestras clínicas de sitios estériles (sangre, liquido cefalorraquídeo) de pacientes pediátricos del Hospital Infantil de México Federico Gómez  Se evaluó la
susceptibilidad por método Kirby Bauer utilizando sensidiscos de Ceftolozano 30µg/tazobactam 10µg
(HARDY diagnostics ®). El valor de corte para definir las cepas como sensibles fue ≥21 mm, de acuerdo a los criterios del CLSI. Se utilizó la cepa de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, como control
de calidad dando un halo de inhibición de 28 mm, considerada como sensible.
Resultado:
De las 38 cepas de PA-MDR, 35 cepas fueron resistentes a Ceftolozano/tazobactam (92%) y 3 fueron
sensibles (8%). De estas 3 cepas sensibles, la primera mostró diámetro de inhibición para C/T de 28
mm, y además fue sensible a Cefepima y Ceftazidima (MIC de 8mg/L). El segundo aislamiento mostró diámetro de inhibición de 22 mm a C/T, sensible además a Colistina con 17 mm de diámetro de
inhibición, ciprofloxacino con MIC ≤0.25 mg/L y gentamicina con MIC ≤1 mg/L. El tercer aislamiento
mostró halo de inhibición de 25 mm para C/T, ciprofloxacino MIC 1 mg/L, ceftazidima MIC de 4 mg/L y
gentamicina de ≤1 mg/L.  
Conclusiones:
A pesar de la amplia cobertura reportada de C/T para PA-MDR, el 92% de nuestras cepas fueron
resistentes in vitro. Una probable causa puede ser la presencia de Metalo-betalactamasas o betalactamasas de espectro extendido como VEB o GES. Nuestros resultados contradicen a la literatura
acerca de la seguridad del uso de éste antibiótico en infecciones causadas por PA-MDR.
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Mono y coinfecciones virales y su correlación con el patrón radiográfico en niños con
neumonia.

Autores: **Angel-Ambrocio A1,Garcia-Leon M1,Palafox-Vazquez H2,Valencia-Jimenez E3,García-Fernandez
J4,Gonzalez-Rodriguez A1,Noyola-Cherpitel D5,Perez-Gonzalez L6,Gaitan-Meza J7,Villaseñor-Sierra A8,Martinez-Aguilar G9,Newton-Sanchez O10,Firo-Reyes V4,Del Rio-Almendarez C11,Ortiz-García E12,López-Martínez
I13,Hernandez-Andrade T13,Alpuche-Aranda C14,Wong-Chew R1, (1) División de Investigación Facultad de
Medicina UNAM, México; (2) Gabinete de Radiología Pediatrica, México; (3) Hospital de Oncología CMNSXXI
IMSS, México; (4) Hospital General de México, México; (5) Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México; (6) Hospital Central Ignacio Morones Prieto SLP, México; (7) Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr
Juan I. Menchaca, México; (8) Centro de Investigación Biomedica de Occidente IMSS Guadalajara, México;
(9) Hospital General de Durango, México; (10) Hospital Regional Universitario de los servicios de salud de
Colima, México; (11) Hospital Pediátrico de Coyoacan, México; (12) Hospital Materno Infantil del Estado de
México Toluca, México; (13) Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, México; (14)
Instituto Nacional de Salud Pública, México.

B10

094

Herpes Zóster en pediatría. Serie de casos
Autores: **Aquino-Villagómez D1,Martínez-Arce P1,Mercado-Uribe M1,Guerrero-Becerra
M1,Luévanos-Velazquez A1,Murillo-Neri M1,Plascencia-Hernandez A1,Del Muro-Arteaga
D1,Cobián-Rangel M1,Macedo-Montero M1,Merlo-Palomera M1, (1) Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde, México.

Principal:
Rosa María Wong Chew / División de Investigación Facultad de Medicina UNAM / rmwong@unam.mx
Objetivo(s):
Evaluar si existe alguna correlación entre mono o co-infeccion viral y los patrones radiográficos en niños con
neumonía menores de 5 años de edad.
Material y métodos:
Se incluyeron 903 niños de 1 mes a 5 años de edad hospitalizados con diagnóstico clínico y/o radiológico de
neumonía en 8 hospitales del país, Enero-2012 a Enero-2015. Se realizaron lavados nasofaríngeos y se realizó
PCR-Multiplex en tiempo-real (Anyplex/Seegene) para la detección viral. Se tomaron radiografías de tórax(AP)
y tres radiólogos pediatras definieron el patrón radiológico, se clasificaron como: intersticial, alveolar, mixto o
afección pleural. Se correlacionaron los patrones con las mono-infecciones (MI) o co-infecciones (CI) virales.
Resultado:
De los virus detectados: 37% fueron MI y 62% fueron CI, el 85%, 12%, 1,2% y 0.3% fueron CI con dos, tres,
cuatro y cinco virus respectivamente. Se detectaron los siguientes virus en mono o co-infección: RSV-31%,
HRV-23%, HEV-12%, MpV-8%, PIV-7%, AdV-7%, FLU-5%, HBoV-3%, HCoV-3%. La frecuencia de los patrones radiológicos en MI o CI fueron: intersticial(82%.6), alveolar(10%.1), mixto(6.1%) y afección pleural(1.1%).
En monoinfección; HEV y HBoV presentaron el 100% de los casos patrón intersticial, seguido de RSV-87%,
MpV-87% y PIV-86.2%. En coinfección; MpV y HBoV asociados con otros virus presentaron patrón intersticial
en 93% y 90% respectivamente. En general en MI o CI se presento un predominio(+70%) del patrón intersticial.
El RSV, FLU y AdV en MI y RSV, HEV, CoV y AdV en CI presentaron patrón pleural.
Se realizó un análisis de conglomerados y se agruparon en 6 bloques. Tres fueron los más numerosos; el
primero con 773 niños presento infecciones por HRV y RSV individuales o en co-infección, con predominio de
patrón intersticial(79%). El segundo bloque con 74 niños con infecciones por RSV y HCoV y el tercero con 54
niños por RSV y FLU en co-infeccion, ambos con patrón intersticial y/o alveolar.
Conclusiones:
El patrón radiográfico más frecuente en todos los virus analizados, de forma individual o en coinfección fué
intersticial, el 17% de los casos fue alveolar, mixto y pleural. Por lo que un patrón intersticial puede sugerir una
neumonía viral en MI o CI siendo los más frecuentes RSV y HRV.

Ponente y principal:
Diana Yaneli Aquino Villagómez / Hospital Civil Fray Antonio Alcalde / dianayaneli.pediatria@
gmail.com
Objetivo(s):
Describir y analizar 9 casos de HZF, tratamiento y evolución.
Ética: Los padres otorgaron su consentimiento para la presentación de los casos.
Material y métodos:
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, y transversal, en el que se incluyeron todos
los pacientes con diagnostico de Herpes zoster facial en el servicio de infectología pediátrica
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el periodo de marzo de 2015 a diciembre de 2017.
Resultado:
Todos presentaron lesiones papulares, vesículas y pústulas con eritema en dermatomo con
localización más frecuente la rama oftálmica, un paciente mostró lesión de C1 y C2. Edad promedio 9 años, relación M:F 1:1.2, se refirió dolor moderado, todos fueron tratados con aciclovir
I.V. (10 mg.kg.do) por 5 días, secantes tópicos y ganciclovir oftálmico, en los que reportaron
lesiones oftálmicas. Estancia hospitalaria promedio 4 días. Dos pacientes se trataron con ceftriaxona y clindamicina por impétigo.
Conclusiones:
El herpes zoster facial (HZF) es causado por reactivación del virus varicela-zóster (VVZ), que
se encuentra latente en ganglio dorsal del nervio trigémino en cualquier momento posterior a
primoinfección o vacunación contra VVZ. Más frecuente en pacientes inmunocomprometidos
y adultos ≥ 50 años. La incidencia es 0.45/ 1000 en £ de 14 años. Caracterizada por erupción vesicular dolorosa, unilateral en distribución dermatomal. Tiene predilección por áreas
de dermatomo cervical. El asociado a vacuna; es más leve. El diagnóstico se realiza con un
interrogatorio y exploración física completa.
Complicaciones comunes: infección bacteriana secundaria, despigmentación y cicatrices; queratitis epitelial puntiforme en 50% o queratitis dendrítica
La incidencia de HZF en nuestro hospital fue de 0.4 x 100 en niños inmunocompetentes. Los
principales factores de riesgo para el HZ facial infantil son la inmunosupresión como cáncer,
infeccion por VIH además de la varicela durante el primer año de vida. En nuestros casos;
ningún paciente recibió inmunización contra varicela, el cual es un factor indirecto de protección para zoster. Aciclovir i.v. debe ser considerado en todos los casos de HZP por el riesgo
de enfermedad diseminada, este se deberá administrar en primeras 72 horas de inicio de la
erupción cutánea.
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Ponente:
Antonio Humberto Angel Ambrocio / División de Investigación Facultad de Medicina UNAM / angeluu@gmail.
com

095

Seguridad y costoefectividad del manejo ambulatorio secuencial de la neutropenia
febril en niños con cáncer
Autores: **Avilés-Robles M1,Zapata-Tarres M2,Rosales-Uribe E1,Juárez-Villegas L1,Otero-Mendoza F2,Valencia-Garin A3,Peñaloza-González G3,Reyes-Lopez A1, (1) Hospital Infantil
de México Federico Gómez, México; (2) Instituto Nacional de Pediatria, México; (3) Hospital
Juárez de México, México.
Ponente y principal:
Martha Avilés Robles / Hospital Infantil de México Federico Gómez / marmtom@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la seguridad y costo-efectividad del manejo ambulatorio secuencial intravenoso-oral
comparando con el manejo intravenoso, en niños con neutropenia febril (NF).
Material y métodos:
Ensayo clínico-económico multicéntrico de no inferioridad, realizado en Hospital Infantil de
México Federico Gómez, Instituto Nacional dePediatría y Hospital Juárez de México de julio
2015 a mayo 2017. Se aleatorizaron sujetos de 1-18 años de edad con NF de bajo riesgo a
las 48-72 horas de manejo antibiótico inicial, para recibir manejo ambulatorio con cefixima
(grupo experimental) o continuar manejo hospitalario con cefepima (grupo control). El análisis
de seguridad/efectividad se basó en la ocurrencia de algún desenlace desfavorable (falla terapétuica, inestabilidad hemodinámica, nuevo foco infeccioso, evento adverso a medicamento,
muerte). Se realizó estadística descriptiva, análisis bivariado con Chi2 y t de student, análisis
de microcosteo y cálculo de razón de costo-efectividad incremental.
Resultado:
Se identificaron 469 eventos de NF de bajo riesgo, se exclueron 352 (337 no cumplieron criterios de inclusión, 8 rechazaron participar, 4 evaluados tardiamente, 1 paciente cuadripléjico,
1 neumotórax, 1 farmacodermia). Se aleatoriazaon 117 eventos, 59 grupo ambulatorio (GA)
(cefixima oral) y 58 grupo hospitalario (GH) (cefepima intravenosa). Edad promedio 7 años,
diagnostic más frecuente LLA (56.4%). En el GA el 100% de los sujetos presentó un desenlace clinico favorable en comparación con el 93.1% (54) del GH (p=0.05). El costo directo
promedio del GA fue $1,192.30 [Desviación estándar (DE $307.15)] versus $18,988.28 (DE
$9,040.52) del GH (p<0.01). Se preguntó a familiares los ingresos perdidos por cuidar al paciente. La comparación de los promedios de ingresos perdidos fue de $642.44 (DE $1,093.71)
en el GA versus $641.13 (DE $1,029.39) en GH.
Conclusiones:
En nuestra población, el manejo secuencial intravenoso-oral de manera ambulatoria con cefixima parece ser tan seguro y efectivo como el manejo hospitalario con cefepima y es una
estrategia dominante desde la perspectiva económica en salud pues se ahorra en promedio
$17,862.32 por evento de NF, en comparación con el manejo hospitalario.
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Causas de ingreso y mortalidad de pacientes con Tuberculosis en áreas críticas.
Autores: **Badel-Ramos L1,Torres-González P2,Ponce de León-Garduño L2, (1) Residente de Infectología Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, México; (2) Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán., México.
Ponente y principal:
Laura María Badel Ramos / Residente de Infectología Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / lauris_b3@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar las principales causas de ingreso y los factores asociados a mortalidad de los
pacientes con diagnóstico de Tuberculosis en la unidad de terapia intensiva y/o área de
semcríticos del INCMNSZ.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional, comparativo. Se incluyeron pacientes con sospecha, diagnóstico o recaída de TB al momento del ingreso a la UTI o semicríticos, con
posterior confirmación microbiológica. Los pacientes que ingresaron al estudio tenían ≥ 48
horas de estancia hospitalaria, eran vírgenes al tratamiento o se encontraban recibiendo
la fase intensiva del tratamiento.
De los pacientes incluidos, se evaluaron las características demográficas, las comorbilidades, las causas de ingreso a UTI, las complicaciones y la mortalidad en la UTI y a
30 días. Posteriormente se realizó un análisis multivariado para determinar los factores
asociados a mortalidad.
Resultado:
Durante el período del estudio, se incluyeron en total 88 pacientes con ingreso a la UTI y/o
semicríticos. La principal causa de ingreso a la UTI fue la insuficiencia respiratoria aguda
(IRA) en 45.4% (40/88 pacientes). La segunda fue choque séptico (19.3%), seguido de
alteración del estado de alerta (17%). El 47.1% falleció durante la estancia en UTI y el
52.9% a 30 días. La principal causa de muerte fue choque séptico 57.7%, seguido de IRA/
SIRA 26.6% y choque hipovolémico 8.8%.
Las factores predictores de mortalidad encontrados en el análisis multivariado fueron: TB
diseminada (p=0.032), SIRA (p=0.015) y la puntuación de APACHE II (p=0.002). El sexo
masculino se encontró como factor protector (p=0.060).
Conclusiones:
La tasa de mortalidad es alta en pacientes con TB que ameritan ingreso a la UTI. La IRA
es la principal causa de ingreso. Los principales factores asociados a mortalidad fueron
género femenino, SIRA, TB diseminada y puntaje de APACHE.
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Evaluación de 2 pruebas serológicas para la detección de IgM contra el Virus Zika
Autores: **Balam-May A1,Salgado-Rodríguez M1,Quintal-Ortiz I1,Valadez-González N1,Alonso-Salomón G1,Pavía-Ruz N1, (1) CIR Dr Hideyo Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente y principal:
Angel de Jesús Balam May / CIR Dr Hideyo Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán / balam.
angel@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Evaluar la exactitud diagnóstica de las pruebas serológicas para la detección de IgM contra Virus
Zika (ZIKV) del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta (CDC) y de una
prueba comercial InBios.
Material y métodos:
Se realizó un estudio ambispectivo para evaluar la exactitud diagnóstica de CDC Zika MAC-ELISA (CDC MAC-ELISA; IgM CDC ZIKV) e InBios ZIKV Detect™ IgM Capture ELISA (InBios International, Inc., Seattle, WA; IgM InBios ZIKV). Ambas leídas en Lector de Microplacas para
Absorbancia ELx50 BIOTEK™.
Se incluyeron muestras de suero de 257 pacientes con signos y síntomas compatibles con enfermedad febril sugerente a infección por ZIKV con las siguientes características: 54 positivos a
Zika por RT-PCR TRIOPLEX (entre 2016-2017), 5 positivos a Zika por RT-PCR TRIOPLEX en
orina (2016-2017), 24 negativos a Zika RT-PCR TRIOPLEX (sangre y/u orina) (2016-2017), 44
pacientes del año 2015 positivos a IgM PANBIO DENV con al menos un síntoma consistente con
infección a Dengue (fiebre mayor a 38°C, dolor de articulaciones o sangrado)(2015), 34 positivos
a IgG PANBIO DENV a dengue (2015); y 96 negativos a IgM e IgG PANBIO DENV (2015), de
las cuales tuvieron al menos un síntoma compatible con infección a Dengue. Se descartaron los
sueros cuyos valores fueron indeterminados en cada prueba.
Se utilizó como estándar de oro RT-PCR TRIOPLEX para ZIKV en sangre y/u orina y se calcularon los valores de exactitud diagnóstica para muestras de pacientes que presentaban signos
febriles por ZIKV en los primeros 5 días y después de estos.
Resultado:
Para la prueba de IgM CDC ZIKV se encontró lo siguiente: sensibilidad de 47.6%(IC95% 32.562.7) en los primeros 5 días de inicio de síntomas y 40.9%(IC95% 29-52.7) después; especificidad 81.9%(IC95% 73.6-90.2) en los primeros 5 días y 83.3%(IC95% 77.8-88.7) posteriormente.
Para la prueba de IgM InBios ZIKV: sensibilidad de 40%(IC95% 9.6-70.3) durante los primeros 5
días y 33.9%(IC95% 21.8-46) después; especificidad 82.6%(IC95% 75.6-89.5) antes de 5 días y
91.4%(IC95% 87.4-95.3) pasados 5 días.

098

Evaluación in vitro de candidatos a vacunas contra Rickettsia en células
mononucleares de sangre periférica.
Autores: **Balam-Romero J1,Valencia-Pacheco G1,Arias-Leon J1,Lugo-Caballero
C1,Rosado-Vallado M1,Dzul-Rosado K1, (1) CIR Hideyo Noguchi, México.
Ponente:
Javier Benjamín Balam Romero / CIR Hideyo Noguchi / javierbalam@live.com.mx

Conclusiones:
Ambas pruebas son adecuadas para descartar infección por ZIKV principalmente después de 5
días de inicio de los síntomas. Esto ayuda a redirigir la conducta clínica hacia otras enfermedades
febriles y congenitas.

Principal:
Karla Rossanet Dzul Rosado / CIR Hideyo Noguchi / karla.dzul@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Evaluar el efecto inmunoestimulante de los plásmidos de ADN de Rickettsia rickettsii (rOmpA-49, rOmpB-15, rOmpB-24), en co-cultivo de linfocitos de pacientes
positivos a Rickettsia.
Material y métodos:
Se generaron macrófagos a partir de una línea celular THP-1 por estimulación
con PMA los cuales fueron transfectados con los plásmidos empleando liposomas
catiónicos. Se demostró mediante IFI la expresión de los péptidos rickettsiales.
Se obtuvieron los linfocitos de los pacientes y sujetos sanos mediante gradientes
de centrifugación. Se realizó un co-cultivo Macrófagos/Linfocitos y se determinó
la concentración de citocinas en sobrenadante mediante ELISAs. Finalmente se
determinó el índice de Linfoproliferación mediante la reducción de MTT a sales
de formazán.
Resultado:
Se obtuvieron diferencias significativas en la proliferación de linfocitos de pacientes con respecto a los sujetos sanos empleando los plásmidos rOmpA-49,
rOmpB-15 y rOmpB-24, así como concentraciones incrementadas de citocinas en
sobrenadantes durante el ensayo, siendo el más sobresaliente rOmpB-24.
Conclusiones:
Se concluye que los plásmidos rOmpA-49, rOmpB-15 y rOmpB-24 producen un
efecto inmunoestimulante en células mononucleares de pacientes sensibilizados
con especies de Rickettsia comparadas con sujetos sanos, mediante ensayos in
vitro, sin embargo, el plásmido rOmpB-24 induce mejor respuesta linfoproliferativa
y de producción de citocinas en comparación con los otros dos plásmidos.

B15

B16

099

100

Caracterización de la respuesta inmune relacionada al desenlace en pacientes adultos con
choque séptico.

Hallazgos clínicos, radiológicos y mortalidad de pacientes con histoplasmosis en el
INER

Autores: **Bautista-Carbajal P1,Duarte-Molina P2,Contla-Martínez I1,García-León M1,Baltazar-López
N2,Ángel-Ambrocio A1,Wong-Chew R1, (1) Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas División de Investigación Facultad de Medicina UNAM, México; (2) Hospital General de México
Dr. Eduardo Liceaga, México.

Autores: **Becerril-Vargas E1,Martínez-Orozco J1,Mireles-Davalos C1,Pacheco-Polanco
O1,Morales-Villarreal F1,Flores-Pérez E1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Ponente:
Patricia Bautista Carbajal / Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas División de
Investigación Facultad de Medicina UNAM / pbautistacarbajal@gmail.com
Principal:
Rosa María Wong Chew / Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas División de
Investigación Facultad de Medicina UNAM / rmwongch@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Determinar los niveles de citocinas en pacientes con choque séptico y evaluar diferencias en pacientes que egresan por mejoría o fallecen.
Material y métodos:
Se realizó un estudio de cohorte, observacional, longitudinal y prospectivo en el que se incluyerón
pacientes adultos de las Unidades de Terapia Intensiva de los servicios de Infectología, Neumología y
Urgencias del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con diagnostico de choque séptico
de acuerdo a las guías internacionales vigentes. Previo consentimiento informado de los familiares,
se les tomó una muestra de sangre periférica para separar el suero y obtener mediciones basales y
cada 48 hrs hasta su egreso por mejoría o fallecimiento. Se determinó la concentración de citocinas
(IL1β, IFNγ, TNFα, IL6, IL8, IL10, IL12 e IL18) entre los pacientes que fueron dados de alta y los que
fallecieron mediante el Kit Legend-Plex (BioLEGEND) por citometría de flujo en el Laboratorio de
Investigación en Enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina, UNAM. Se tomó una muestra
de sangre a 25 sujetos sanos con características demográficas similares para determinar los valores
basales de estas citocinas.
Resultado:
Se incluyeron 90 pacientes con choque séptico con una edad de 50+2 años (media+EE), 58% del
género masculino; 45 fueron dados de alta y 45 fallecieron. Se encontró una mayor cantidad basal de
IL6 (2229 +687 pg/ml vs 1116+441 pg/ml, p=0.03), IL8 (995+310 pg/ml vs 206+88 pg/ml, p=0.005) e
IL18 (1482+314 pg/ml vs 664+150 pg/ml, p=0.001) y al egreso IL6 (1642+587 pg/ml vs 196+76 pg/ml,
p=0.008) e IL8 (530+219 pg/ml vs 89+28 pg/ml, p=0.03) en los pacientes que fallecieron comparados
con los que se dieron de alta por mejoría.
Conclusiones:
Los pacientes con choque séptico que tienen un desenlace desfavorable presentan una repuesta
inflamatoria más intensa en el momento del ingreso a la unidad de terapia intensiva, observándose
un aumento significativo en las citocinas proinflamatorias IL8 e IL18 que persisten elevadas hasta el
fallecimiento. IL 6 también se encuentra elevada en forma basal en pacientes que fallecen.
IL-6, IL-8 e IL-18 podrían ser marcadores pronósticos en pacientes con choque séptico.
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Ponente y principal:
Eduardo Becerril Vargas / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / edobec.var@
gmail.com
Objetivo(s):
Describir características epidemiológicas, clínicas, paraclínicas y mortalidad general de personas con una infección por Histoplasma capsulatum atendidas en el INER de enero 2013
a enero 2016.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo, incluyó pacientes con diagnóstico histomplasmosis, que
recibieron atención médica. Los resultados se obtuvieron utilizando estadística descriptiva,
frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y medianas con desviación estándar
para variables cuantitativas; χ2, T de Student ó U Mann-Whitney para comprar las características entre paciente con formas pulmonares o diseminadas de histoplasmosis.
Resultado:
Se encontraron 61 pacientes. La edad promedio fue de 36.1 años ±12.4; 53/61 (87%) fueron
hombres, relación hombre mujer fue de 6:1. El 38% (21/61) eran residentes de la CDMX. Solo
en 12 pacientes tuvieron exposición ocupacional de riesgo (empleados de la constricción,
agricultores, jardineros y mineros). El 80% de los pacientes tenían inmunosupresión, 94%
con VIH, la mediana de CD4 al momento de diagnóstico fue de 43 cel/mm3 (IQR 19-136). La
histoplasmosis diseminada fue la forma más común de presentación (31/61). Disnea, fiebre
y diaforesis fueron los síntomas más comunes. El 57% de los pacientes presentaban anemia
(mediana Hb 10 g/dL) y la DHL elevada se presentó en 78%. El patrón tomográfico más
frecuente fue múltiples nódulos (39/61 pacientes). Se realizaron un total de 118 cultivos de
diferentes muestras solo 74% (87/118) reportaron crecimiento. El antígeno de histoplasma
fue positivo en 67% (14/21). La mortalidad en general fue 7%, los 4 pacientes tenían VIH
con <200 células.
Conclusiones:
Se observó un cambio en la epidemiología y los factores publicados hasta 1995, baja proporción exposición ocupacional y un incremento de casos en zonas consideradas de bajo riesgo,
datos que apoyan lo observado en otros estudios, los cuales sugieren que la pandemia de
SIDA, el uso de inmunosupresores e incremento en el número de trasplantes han incrementado el riesgo mundial de histoplasmosis, incluidas las áreas previamente desconocidas que
son endémicas.
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Infección relacionada a catéter venoso central en pediatría de 2016 a 2017
Autores: RIVERA-ALDRETE E1,ORDOÑEZ-ORTEGA J1,MORAYTA-CORONA A1,MARTÍNEZ-BUSTAMANTE M1,**BONILLA-REYNA M1, (1) ISSSTE CMN VEINTE DE NOVIEMBRE,
México.
Ponente:
MAYRA ALEJRA BONILLA REYNA / ISSSTE CMN VEINTE DE NOVIEMBRE / bmayra_alejandra@hotmail.com
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Trombocitosis secundaria como factor predictivo de infección por acinetobacter
baumannii en neumonías adquiridas intrahospitalarias.
Autores: Hernandez-Vargas J1,Crespo-Morfin P1,Gonzalez-Carrillo P1,**Bueno-Ríos
G2,Salceda-Muñoz P2, (1) Hospital General Regional de León, México; (2) Universidad de
Guanajuato, México.
Ponente:
Gustavo Iván Bueno Ríos / Universidad de Guanajuato / gudrivers@hotmail.com

Principal:
EUGENIA RIVERA ALDRETE / ISSSTE CMN VEINTE DE NOVIEMBRE / eualdrete@gmail.com
Objetivo(s):
Describir el comportamiento epidemiológico de las infecciones relacionadas a catéter en niños del
CMN 20 de noviembre.
Material y métodos:
Revisar plantillas de reportes positivos de muestras clínicas de hemocultivos, cultivos de punta
de catéter y de secreción en el laboratorio de microbiología. Registrar en hoja de recolección de
datos. Revisar los expedientes electrónicos para identificar los casos con infección relacionada a
catéter. Identificar los agentes causales de infección relacionada a catéter y sus patrones de susceptibilidad. Revisar tratamiento empírico instaurado inicialmente y evolución del mismo. Identificar
cual fue el desenlace de cada paciente.
Resultado:
Se realizó diagnóstico de Infección Relacionada a Catéter en 188 casos: 158 por hemocultivo y 30
por cultivo de punta de catéter. El servicio médico que presentó más casos fue hematología pediátrica con un total de 71 casos (44.9%), seguido de cirugía con 25 casos (15.8%.) En cuanto a la
etiología los bacilos Gram negativos fueron agentes más comunes 99 casos (52.65%), seguido por
cocos Gram positivos 65 casos (34.5%), en tercer lugar hongos todos especies deCandida con 22
casos (11.7%) En cuanto al patrón de susceptibilidad de bacilos Gram negativos se reportó resistencia a cefalosporina de primera generación en 70 casos, cefalosporina de tercera generación en
66 casos, cefalosporina de cuarta generación 59 casos. Resistencia a ureidopenicilina 28 casos,
resistencia a quinolonas 37 casos, resistencia a carbapenemicos en 7 casos. Se observó mayor
asociación a complicaciones causadas por bacilos Gram negativos con una mortalidad de 47%. El
agente asociado a mayor mortalidad fue Pseudomonas aeruginosa.
Conclusiones:
La mayoría de niños que ingresan al hospital, tienen patología de base compleja; que ha hecho
necesaria la instalación de dispositivos intravasculares, por lo que el riesgo de infección es mayor
que en otros grupos de población. Se observó una alta frecuencia de aislamientos de bacilos Gram
negativos, lo que se relaciona directamente con auumento en la mortalidad y gastos en la atención
médica. Esta condición probablemente se asocie con la contaminación externa, Así mismo en
nuestro centro hospitalario, se debe iniciar un manejo más agresivo. Se sugiere creación de clínica
de catéteres y abordaje conjunto con epidemiología.

Principal:
Josué Miguel Hernandez Vargas / Hospital General Regional de León / josue_vargas@
icloud.com
Objetivo(s):
Determinar si la trombocitosis es un factor predictor de infección de neumonía por Acinetobacter baumannii en el Hospital General de León.
Material y métodos:
Todos los datos fueron analizados usando el software estadístico SPSS. Se calculó las características de la población con estadística descriptiva. El análisis inferencial univariado se
realizó mediante las pruebas de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher para las variables
cualitativas. Las variables no relacionadas se compararon con U de Mann Whitney y las
variables asociadas con rangos de Wilcoxon. La asociación entre las enfermedades sistémicas, sexo, lugar de la intubación, tratamiento al ingreso y mortalidad se evaluó con la razón
de momios (OR) con sus correspondientes intervalos de confianza del 95%.
Resultado:
Se estudiaron 88 casos de neumonías asociadas a ventilación mecánica: 40 casos por
identificación de Acinetobacter baumannii. Al comparar las plaquetas al diagnóstico de neumonía entre los grupos hubo diferencia significativa, 381.03 (171.67) vs 218.88 (132.61),
p=< 0.001. La mortalidad entre los grupos fue estadísticamente significativa 23 (57.5%)
vs 13 (27.08%), p= 0.004. La mortalidad tuvo OR 4.17 (IC 95% 1.69-10.26; p= 0.001). La
asociación entre las plaquetas al ingreso y las plaquetas al diagnóstico por neumonía por
Acinetobacter fue de 195.73 (101.86) vs 381.03 (171.67) con una p = <0.001. En la asociación entre mortalidad con plaquetas al ingreso y con plaquetas al diagnóstico encontramos
diferencias de 196.63 (121.56) contra 291.44 (181.63) un valor de p=0.004.
Conclusiones:
Existe una fuerte asociación entre las plaquetas y la neumonía por Acinetobacter baumannii,
así como trombocitosis secundaria y mortalidad. También se identificó una alta prevalencia
de resistencias antimicrobiana por Acinetobacter baumannii (77.5%) y una prevalencia de
mortalidad del 57.5%.
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Co-infección de Histoplasma capsulatum y Pneumocystis jirovecii en pacientes del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
Autores: **Carreto-Binaghi L ,Morales-Villarreal F ,Aliouat-. E ,García-De la Torre G ,González-González A3,Martínez-Orozco J1,Taylor-Da Cunha e Mello M3, (1) Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, México; (2) Institut Pasteur de Lille, Francia Metropolitana; (3) Universidad Nacional
Autónoma de México, México.
1

1

2

3

Ponente:
Laura Elena Carreto Binaghi / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / lauraelena_c@
yahoo.com
Principal:
Maria Lucia Taylor da Cunha e Mello / Universidad Nacional Autónoma de México / emello@unam.
mx
Objetivo(s):
Conocer la frecuencia de co-infección de H. capsulatum y P. jirovecii en lavado broncoalveolar (BAL)
de pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, utilizando métodos moleculares
con marcadores específicos para cada hongo.
Material y métodos:
Se analizaron 289 muestras de BAL de pacientes hospitalizados por padecimientos respiratorios (84
VIH positivos y 205 VIH negativos). De cada muestra, se extrajo el DNA total para la realización de
las PCRs con los marcadores específicos para H. capsulatum (Hcp100) y P. jirovecii (mtLSUrRNA y
mtSSUrRNA). Los productos amplificados se separaron en geles de agarosa al 1.8% y se visualizaron
con un transiluminador. La presencia de bandas específicas correspondientes al tamaño molecular de
cada marcador fue el criterio para identificar cada patógeno.
Resultado:
De los pacientes VIH positivos, 71 (84.5%) fueron hombres y 13 (15.4%) mujeres, con una media de
edad de 34 años; tenían una carga viral promedio de 561,675 copias/mL y una cuenta de linfocitos
CD4+ de 186 células/mL. De los pacientes VIH negativos, 110 (53.7%) fueron hombres y 95 (46.3%)
mujeres, con una media de edad de 51 años.
De las muestras de BAL de los pacientes, 60 amplificaron el marcador de H. capsulatum (16 eran VIH
positivos y 44 VIH negativos), 48 amplificaron alguno de los marcadores de P. jirovecii (33 eran VIH
positivos y 15 VIH negativos), y 12 amplificaron los marcadores de ambos patógenos (9 VIH positivos
y 3 VIH negativos).
Conclusiones:
El diagnóstico de infecciones fúngicas respiratorias es difícil con las técnicas rutinarias de laboratorio,
como el cultivo, las tinciones especiales y la serología. La biología molecular provee herramientas
más precisas para determinar la presencia de H. capsulatum y P. jirovecii, mejorando la sensibilidad,
la especificidad y la rapidez del diagnóstico, apoyando el inicio de una terapia antifúngica temprana.
Los datos de co-infección de este trabajo se aproximan a los reportados en la literatura para pacientes
VIH positivos, sin embargo, destaca la presencia de co-infección en pacientes VIH negativos, por lo
que estos patógenos deberían ser investigados con más rigor en todos los pacientes con infección
pulmonar, aun cuando no demuestren un factor de riesgo asociado con estas micosis.
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Tuberculosis infantil en el INER en el periodo 2015-2017
Autores: **Carreto-Binaghi L1,Juárez-Carvajal E1,Guzmán-Beltrán S1,Herrera-Barrios M1,Torres-Rojas M1,Alejandre-García A1,González-Hernández Y1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.
Ponente:
Laura Elena Carreto Binaghi / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / lauraelena_c@
yahoo.com
Principal:
Yolanda González Hernández / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / yolag@
hotmail.com
Objetivo(s):
Describir los casos de tuberculosis (TB) infantil atendidos en el INER durante el periodo 20152017, así como los métodos de diagnóstico utilizados y los criterios para indicar tratamiento antituberculoso a los pacientes.
Material y métodos:
Se revisaron los expedientes clínicos de pacientes pediátricos hospitalizados por sospecha de TB;
los datos analizados fueron: características demográficas, antecedente de vacunación con BCG,
cuadro clínico, resultados de exámenes de laboratorio y de pruebas inmunológicas, pruebas diagnósticas específicas para Mycobacterium tuberculosis, y la decisión terapéutica final.
Resultado:
Se incluyeron 24 pacientes pediátricos atendidos en el INER por sospecha de TB; la edad promedio fue de 7.3±4.7 años, con una relación mujer:hombre de 1.18:1. El 66.6% de los niños tenían antecedente de vacunación con BCG al nacer, 54% tenían COMBE positivo, y 16% padecía una enfermedad subyacente. Los síntomas clínicos más frecuentes fueron tos, fiebre y pérdida de peso.
El diagnóstico de TB se realizó por cultivo en 37.5%, por baciloscopia en 20.8% y por biología molecular en 30% de los casos. La prueba de tuberculina fue positiva en 75%, mientras el ensayo de
liberación de interferón gamma se realizó sólo en dos pacientes, obteniendo un resultado positivo
y el otro negativo. La forma clínica más frecuente fue la pulmonar (64% de los casos), seguida
de la ganglionar (18%) y la pleural (9%). Se indicó profilaxis en un caso, y tratamiento completo
en 75% de los casos, considerando principalmente el antecedente de contacto con personas con
TB, independientemente de la confirmación microbiológica de TB (no se confirmó TB en 5 de los
pacientes con tratamiento).
Conclusiones:
Aunque existen protocolos de actuación ante la sospecha de TB infantil, así como de distintos
métodos para la búsqueda directa o indirecta de M. tuberculosis, el diagnóstico en niños es difícil
por su naturaleza paucibacilar, la presentación clínica diversa y la variabilidad en los métodos
microbiológicos e inmunológicos disponibles. Por esta razón, es necesario realizar el análisis sistemático de los casos clínicos para mejorar el diagnóstico de la TB infantil y sustentar la decisión
terapéutica subsecuente.
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Tratamiento hepatitis C crónica en pacientes con VIH, experiencia de vida real CAPASITS León
Guanajuato.

106

Factores de riesgo para gravedad de la bronquiolitis en niños menores de 2 años

Autores: Mosqueda-Gómez J1,Gutierrez-Delgado E1,Martínez-Navarro L2,**Cázares-Sánchez
D2,Arvizu-Barrios M3,Saldaña-Villanueva J4,Ambriz-Garcia L4, (1) CAPASITS León Guanajuato,
México; (2) Hospital Regional De Alta Especialidad Del Bajío, México; (3) Departamento de Medicina y
Nutricion Universidad de Guanajuato, México; (4) Departamento de Medicina y Nutrición Universidad
de Guanajuato, México.

Autores: Sánchez-Cruz J1,Leal-Herrera Y2,**Cedillo-Rivera R3, (1) Coordinación de Investigación en Salud IMSS Delegación Estatal Yucatán, México; (2) Unidad de Investigación
Médica Yucatán Unidad Médica de Alta Especialidad de Mérida IMSS, México; (3) Unidad
Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán, México.

Ponente:
David Cázares Sánchez / Hospital Regional De Alta Especialidad Del Bajío / david_cazares@outlook.
com

Ponente:
Roberto Cedillo Rivera / Unidad Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica
Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán / rcedillor@yahoo.com

Principal:
Luis Oliverio Ambriz Garcia / Departamento de Medicina y Nutrición Universidad de Guanajuato /
david_cazares@outlook.com
Objetivo(s):
Describir la eficacia del tratamiento de la hepatitis C crónica en paceintes coinfectados con VIH en un
escenario clínico de vida real.
Material y métodos:
Se llevó a cabo un análisis retrospectivo y descriptivo de los casos de coinfección de VIH y hepatitis C
tratados en el CAPASITS León a partir del 2015, cuando se tuvo acceso a tratamiento. Se incluyeron a
pacientes que recibieron tratamiento con PEG-Interferon + ribavirina y pacientes que recibieron tratamiento con drogas de acción directa (ledipasvir/sofosbuvir). ,En todos los casos se realizó en diagnóstico presuntivo de infección por hepatitis C con serología y se confirmó por carga viral, posteriormente se
les determinó el genotipo y se evaluó el grado de fibrosis mediante APRI score y/o fibroscan.
Resultado:
Se incluyeron un total de 41 pacientes, 33 hombres (80.5%) y 8 mujeres (19.5%) La mediana de edad de
los pacientes fue de 42 años, (RIQ 39-50 años). La distribución de genotipos fue la siguiente 34 genotipo
1a (83%), 2 genotipo 1b (4.8%), 1 genotipo 2 (2.4%) y 4 genotipo 3 (9.7%).
Veinticuatro pacientes fueron tratados con PEG-interferon + ribavirina, obteniendo respuesta viral sostenida (RVS) en 11 (45.8%) de los pacientes. De los 13 pacientes que no alcanzaron RVS, 8 fueron
considerados no-respondedores y 5 suspendieron el tratamiento por intolerancia o toxicidad. Al analizarlos por genotipo, se obtuvo RVS en 6 (31.5%) de 19 pacientes con genotipo 1 y en 5 (100%) de 5
pacientes con genotipo 2 o 3.
Diecisiete pacientes recibieron tratamiento con ledipasvir/sofosbuvir, todos con genotipo 1. Nueve (53%)
pacientes habían sido tratados previamente con PEG-interferon + ribavirina y 8 (47%) eran naïves a
tratamiento. Se alcanzó RVS en 16 (94.1%) de los 17 pacientes. Ninguno de los tratamientos tuvo que
ser suspendido por intolerancia o toxicidad.
Conclusiones:
El tratamiento de la hepatitis C crónica con drogas de acción directa, es bien tolerado y alcanza elevadas
tasas de RVS en pacientes coinfectados con VIH que son tratados en un escenario clínico de vida real.
La eficacia limitada y la elevada toxicidad hacen que sea actualmente inaceptable el uso de esquemas
basados en PEG-interferon y ribavirina.

Principal:
Yelda Leal Herrera / Unidad de Investigación Médica Yucatán Unidad Médica de Alta
Especialidad de Mérida IMSS / yelda_leal03@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Determinar la asociación de los subgrupos del Virus Sincitial Respiratorio con la gravedad
de la bronquiolitis en niños menores de 2 años y otros factores asociados a esta gravedad.
Material y métodos:
Estudio transversal comparativo en niños menores de 2 años, con diagnóstico clínico de
bronquiolitis, que recibieron atención en cuatro unidades médicas del IMSS en la ciudad de
Mérida Yucatán. La gravedad se valoró usando la escala de Woods-Downs-Ferres. Se obtuvieron muestras de exudado nasofaríngeo para la detección de VSR mediante transcripción
reversa- reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) de punto final. Para el análisis
estadístico se empleó la prueba t de student para las variables numéricas continuas y para
las categóricas, chi-cuadrada. La asociación entre variables se calculó mediante razón de
momios (RM) con sus respectivos intervalos de confianza. Se efectuó análisis multivariado
con el modelo de regresión logística; el valor de p se consideró significativo < 0.05. El
análisis se realizó con el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) V.20 para Windows.
Resultado:
Se incluyeron 159 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, 83 (52.2%) de ellos fueron
positivos a VSR. Se encontró asociación entre la presencia de VSR y gravedad (RM-4.5,
IC95% 1.5-12.7, p=0.002). El subgrupo B del VSR también se asoció a gravedad (RM-3.2,
IC95%1.3-8.1, p=0.014). Otros factores de riesgo para gravedad fueron edad <6 meses
(RM-4.0, IC95% 2.2-10-4, p=0.001) y desnutrición (RM-5.3, IC95% 1.7-16.0, p=0.002).
Conclusiones:
La gravedad de la bronquiolitis en niños menores de 2 años está asociada a la presencia
de VSR, Subgrupo B del VSR, edad menor de 6 meses y desnutrición.
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Dengue, clasificaciones OMSS, 1997 comparada con la del 2009. Experiencia en niños en
Yucatán
Autores: González-Ramírez C1,Campuzano-Castillo R2,**Cedillo-Rivera R3, (1) Servicio de Pediatría del Hospital General Regional N1 IMSS Mérida Yucatán, México; (2) Servicio de Infectologia
del Hospital General Regional N1 Mérida IMSS, México; (3) Unidad Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente:
Roberto Cedillo Rivera / Unidad Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán / rcedillor@yahoo.com
Principal:
Roberto Campuzano Castillo / Servicio de Infectologia del Hospital General Regional N1 Mérida
IMSS / campuzano100@hotmail.com
Objetivo(s):
Comparar la aplicabilidad de la clasificación de dengue de la OMS de 1997 con la del 2009 en la
práctica clínica en niños
Material y métodos:
Diseño: Cohorte histórica.   Se analizaron expedientes de con diagnóstico comprobado de dengue, admitidos al servicio de Urgencias pediátricas, Pediatría y Terapia intensiva pediátrica del
Hospital General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” del IMSS, en Mérida, Yucatán, de mayo de
2007 a mayo de 2013. Los pacientes se clasificaron de acuerdo a la clasificación de 1997 de la OMS
y se compararon con la del 2009. Se calcularon promedios, desviación estándar y porcentajes.
Resultado:
Se analizaron un total de 90 expedientes de pacientes admitidos en los servicios y período referidos
con dengue comprobado por:   NS1, 19 (21.1%), ELISA IgG, 12 ( 13.3%), ELISA IgM 59 (65.5% ).
El promedio de edad de los pacientes fue de 10.2 +- 3.7 años, 59 (65.5%) hombres y 31 (34.4%)
mujeres. De acuerdo a la clasificación de la OMS de 1997, los diagnósticos fueron, 42 Fiebre
por Dengue (46.6%), 26 Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) I (28.8%), 14 FHD II (15,5%), 3
FHD III (3.3%), 1 FHD IV (1.1%). Dos pacientes con FHD (2.2%) no pudieron ser clasificados y 2
(2.2%) no pudieron ser subclasificados. Con la clasificación de 2009, los diagnósticos fueron, 6
(6.6%) dengue sin signos de alarma (DSA), 79 (87.7%) con dengue con signos de alarma (DCA),
5 (5.5%) dengue grave (DG).
En términos de aplicabilidad la clasificación de 2009, incluyó mayor número de casos, ya que con la
de 1997 dos no pudieron ser clasificados y en dos no se logró la subclasificación, en tanto que con
la de 2009 todos pudieron ser clasificados.
Conclusiones:
En niños, la clasificación propuesta por la OMS en el 2009 permite incluir a un porcentaje más alto
de pacientes clasificados, en relación con la clasificación de la OMS de 1997.
La clasificación de la OMSS de 2009, nos da una idea más objetiva de la gravedad de los pacientes
hospitalizados por dengue.
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Experiencia en Yucatán con las clasificaciones de dengue de la OMS de 1997 y 2009
Autores: Burgos-Borges J1,Jiménez-Ríos E1,**Cedillo-Rivera R2, (1) Servicio de Medicina Interna
Hospital General Regional No1 IMSS Mérida Yucatán, México; (2) Unidad Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente:
Roberto Cedillo Rivera / Unidad Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica Facultad
de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán / rcedillor@yahoo.com
Principal:
Eusebio Jiménez Ríos / Servicio de Medicina Interna Hospital General Regional No1 IMSS Mérida
Yucatán / eusenet@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar si la nueva clasificación propuesta por la OMS en el 2009 en dengue y dengue grave, permite identificar y estadificar un porcentaje más alto de pacientes de acuerdo a la gravedad del cuadro,
en comparación con la clasificación de 1997.
Material y métodos:
Diseño de estudio: Estudio de cohortes, una de casos incidentes prospectiva, y otra de cohorte histórica (retrospectivo).
Ingresaron al estudio pacientes hospitalizados mayores de 15 años con diagnóstico confirmado de
Fiebre hemorrágica por dengue en el servicio de Medicina Interna HGR No 1 del IMSS, Mérida, del 01
de enero al 31 de diciembre de 2010.
Se aplicaron los criterios de clasificación de Dengue de la OMS de 2009 y se compararon con la de
1997 y posteriormente se determinó el porcentaje de pacientes que cumplieron los criterios de ambas
clasificaciones La clasificación de la OMS de 2009 es: Dengue con y sin signos de alarma (DSSA y
DCSA) y dengue grave (DG), mientras que la de 1997 es: Fiebre por dengue (FD), Fiebre hemorrágica
por dengue (FHD) y Síndrome de choque por dengue.
Resultado:
Se registraron, 63 casos confirmados para dengue, 38 (61%) correspondieron a hombres y 25 (39%)
a mujeres. La edad promedio, en los hombres fue de 28.9) años y en mujeres 36 años. La estancia
hospitalaria en promedio fue 2.79 días. De acuerdo a la clasificación de la OMS de 1997, se registraron
12 (19%) casos como FHD, cumpliendo con los 4 criterios, los 51 (81%) casos restantes se clasificaron
como Fiebre por Dengue con manifestaciones Hemorrágicas (-FDMH- modificación a las Guías de
Manejo de Dengue 2006). De acuerdo a los criterios de gravedad se identificaron 60 (95.2%) casos en
la categoría de Grado II y 3 (4.8%) en Grado I. Basados en la clasificación de Dengue de OMS 2009;
se identificaron 6 (9.6%) casos de DG, 55 (87.3%) como DCSA y 2 (3%) como DSSA.
Conclusiones:
La clasificación de Dengue en base a criterios de gravedad (2009) permite una adecuada clasificación,
estatificación y tratamiento oportuno, así como vigilancia de potenciales complicaciones de acuerdo la
presencia de signos de alarma y gravedad.
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Clorhexidina al .125 para el manejo de úlceras infectadas ensayo clínico controlado con
placebo
Autores: **Conda-Cardona A ,Godínez-Hernández S ,Huitrón-García M ,Linarte-Guerra
M1,Rodríguez-Ruiz J1,Muñoz-Cornejo V1,Jiménez-Nieto A1,Álvarez-Canales J2,Macias-Hernández A1,Moreno-García J3,Aguiñaga-Medina M3,Torreblanca-Torres E3,Cano-Rosas M2,
(1) Universidad de Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío,
México; (3) Hospital General Regional de León, México.
1

1

1

Ponente:
Alan Jareth Conda Cardona / Universidad de Guanajuato / aj_condacardona@outlook.com
Principal:
Santiago Ignacio Godínez Hernández / Universidad de Guanajuato / nacho_godinez_24@
hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar si el uso de clorhexidina al 0.125% disminuye el área de úlceras grado IIB en pacientes con lesiones de pie diabético, en comparación con el manejo estándar y solución fisiológica.
Material y métodos:
Ensayo clínico aleatorizado y cegado, en pacientes mayores de 18 años con Diabetes Mellitus
con úlceras inframaleolares por síndrome de pie diabético grado IIB de la clasificación de Texas
en el Hospital General de León. Se realizó aseo y desbridación de la úlcera con seguimiento
a 6 semanas. Se administró de manera aleatoria una de dos sustancias (1. gluconato de clorhexidina al 0.125% o 2. solución fisiológica 0.9%). Se fotografiaron las úlceras a una distancia
de 20 cm con referencia de longitud visual. Se midió el área de las úlceras mediante el programa ImageJ® (NIH; Bethesda, EE.UU.). El análisis estadístico se realizó mediante pruebas no
paramétricas (U de Mann-Whitney y Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) mediante
VassarStats.net.
Resultado:
Se analizaron 24 pacientes, 12 por cada grupo de análisis. La mediana inicial de las úlceras
del grupo de Clorhexidina fue de 20.66 cm2 y la final fue 6.81 cm2 (P<0.001). En el grupo de
solución fisiológica la mediana inicial de la úlcera fue de 15.59 cm2 y la final fue de 7.76 cm2
(P<0.02). Al comparar las medianas de las úlceras al inicio del estudio entre las dos sustancias
empleadas, el valor P resultó mayor que 0.05; del mismo modo, al comparar las áreas de las
úlceras entre las dos sustancias al final del estudio el valor P resultó mayor que 0.05.
Conclusiones:
Se observó una reducción significativa en el tamaño de las úlceras en ambos grupos de tratamiento; además, la diferencia fue mayor en el grupo que recibió clorhexidina. Sin embargo,
no se observó diferencia en el tamaño de las úlceras entre ambos grupos al final del estudio.
Consideramos que el manejo multidisciplinario ayuda al cierre de las úlceras y se requiere de un
tamaño de muestra mayor para definir si un antiséptico es de utilidad.
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Perfil de resistencia de bacterias aisladas en hemocultivos, en un hospital pediátrico.
Autores: Rodriguez-Muñoz L1,**Dominguez-Alvarado J2,Higareda-Gonzalez A2,Suarez-Valencia
V2,Gonzalez-Madrazo M2,Salinas-Santander M2, (1) Hospital Federico Gomez Sanchez, México;
(2) Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC, México.
Ponente:
Jair Alberto Dominguez Alvarado / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / jahir_dominguez@hotmail.com
Principal:
Mauricio Salinas Santander / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / msalinsa@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar perfil de resistencia antibiótica local de bacterias aisladas en hemocultivos, para la
elaboración posterior de guías que permitan el uso racional y responsable de los antibióticos indicados en un hospital pediátrico.
Material y métodos:
Se realizó un estudio transversal, descriptivo que consistió en el análisis de 374 hemocultivos
realizados en periodo comprendido de marzo del 2012 y agosto del 2017, en muestras de pacientes de un hospital pediátrico. Las cuales fueron analizadas por el sistema automatizado Vitek 2,
reportando aislamiento y antibiograma. Se utilizó estadística descriptiva de los datos mediante el
paquete estadístico IBM SPSS statistics 22.
Resultado:
El servicio con mayor número de hemocultivos realizados fue la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) con 178 (47.6%), seguido de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)
con 67 (17.9%) y el Departamento de Hematología con 34 (9.1%). Los principales microorganismos
aislados fueron Staphylococcus epidermidis con 78 casos (20.91%), Candida spp con 42 (11.26%),
Pseudomonas aeruginosa con 38 (10.19)% y Enterobacter cloacae con 35 casos (9.38%).
De 102 Enterobacterias aisladas, 27 (26.47%) presentaron resistencia innata a B lactamicos por
presencia de Betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 16 a trimetoprim (15.68%) y 6 para
amikacina (5.88%). Un total de 11 (34.37%) casos de Pseudomonas aeruginosa, presentaron resistencia a carbapenémicos y 5 (12.19%) casos a cefalosporinas de 3° generación. De un grupo de
18 Staphylococcus coagulasa positivos, 4 (22.2%) presentaron resistencia a oxacilina y 3 (16.6%)
a clindamicina.
Conclusiones:
La mayor cantidad de hemocultivos se obtuvo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El principal patógeno aislado en hemocultivos fue S. epidermidis que no reportó resistencia antibiótica en ninguno de sus aislamientos.
La familia de antibióticos B lactámicos, mostró una creciente resistencia innata por parte de las
enterobacterias, debido a la presencia de Betalactamasas de espectro extendido (BLEE). De igual
manera se presentó resistencia bacteriana a los antibióticos Carbapenémicos en los aislamientos
de Pseudomonas. Merece atención el paulatino incremento de la resistencia bacteriana y realizar
más estudios que permitan la elaboración de guías terapéuticas basadas en realidades locales.
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INFECCIÓN FÚNGICA INVASIVA SERIE DE CASOS
Autores: **Del Valle-Martinez J1,Reséndiz-Sánchez J2,Sosa-Lopéz L1,Gil-Veloz M1,
(1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México; (2) Hospital Infantil de
Mexico, México.
Ponente y principal:
Jose Antonio Del Valle Martinez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío /
jose_mtz6@hotmail.com
Objetivo(s):
Describir a los pacientes con IFI (Infeccion fúngica invasiva) del 2009 al 2018 del servicio de pediatria del HRAEBDescribir a los pacientes con IFI del 2009 al 2018 del
servicio de pediatria del HRAEB
Material y métodos:
Se obtuvieron los registros de forma retrospectiva de los pacientes con IFI del servicio de pediatria, se registraron las variables generales, caracteristicas clinicas, microbiologicas asi como tratamiento. Se uso estadistica descriptiva para el análisis de la
informacion.
Resultado:
Se documentaron un total de 17 casos de IFI, la mediana de edad fue 10 años, tuvieron
26 dias de estancia intrahospitalaria antes de la infección y 12.5 dias de neutropenia grave previo al diagnostico, los diagnosticos de base: LLA n6 (35.3%), LMA n3
(17.6%), Anemia aplasica n3 (17.6%), Neuroblastoma n1 (5.8%), LES n2 (11.7%), IRC
n1 (5.8%), Tetralogia Fallot n1 (5.8%). En un 70% se documento uso previo de esteroide donde los antibioticos previamente usados fueron de amplio espectro en un 94%,
y de los cuales el 58% fueron carbapenemico. El diagnostico de IFI fue: Aspergilosis:
pulmonar n6 (35%), diseminada n1 (5.8%), Cerebral n1 (5.8%) peritoneal n1 (5.8%),
cutanea n2 (11.7%); Fusariosis n1 (5.8%), mucormicosis rinosinusal n3 (17.6%) otros
n2 (11.7%). Los galactomananos fueron positivos en el 27% de las Aspergilosis invasivas y ell diagnòstico se realizo por cultivo en el 82% de los casos con una mortalidad del 52%.
Conclusiones:
La IFI es una complicación intrahospitalaria en pacientes de larga estancia, inmunosuprimidos y previo uso de antibioticos de amplio espectro, con alto indice de mortalidad,
en donde la sospecha diagnostica requiere conocer los factores de riesgo para un
diagnostico oportuno y ofrecer el tratamiento adecuado.
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Estudio Serológico-Molecular de Rickettsiosis en familias de Mérida, Yucatán,
México.
Autores: **Dzul-Rosado K1,López-Ávila K1,Tello-Martín R1,Lugo-Caballero C1,Montalvo-Nah E1,Balam-Romero J1,Puerto-Manzano F1, (1) CIR Hideyo Noguchi, México.
Ponente:
Karla Rossanet Dzul Rosado / CIR Hideyo Noguchi / karla.dzul@correo.uady.mx
Principal:
Fernando I. Puerto Manzano / CIR Hideyo Noguchi / pmanzano@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Detectar la presencia de ADN Rickettsial y anticuerpos IgM e IgG, en núcleos
familiares de Mérida, Yucatán.
Material y métodos:
Se estudiaron 4 familias (1 a 5 integrantes que llegaron en los años 2014-2016),
con fiebre, dolor de cabeza, rash, altralgias etc. Se tomaron muestras de sangre.
Se extrajo ADN mediante kit comercial y se les realizó la prueba de Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) empleando los genes htrA,
citrato sintasa y rOmpB SFG/TG, se obtuvo suero y se realizó una inmunofluoresencia indirecta (IFI) para detectar anticuerpos IgM e IgG empleando antígenos de R.
rickettsii y R. typhi.
Resultado:
Para la familia 1 (3 integrantes), 3/3 fueron positivos para el gen de citrato sintasa y
1/3 para rOmpB, para la IFI 2/3 positivos para IgM y 1/3 para IgG, para R. typhi. Para
la familia 2 (4 integrantes), 2/4 fueron positivos para el gen htrA y 1/4 para rOmpB,
para la IFI 1/3 fue positiva para IgM, 1/3 para IgG para R. typhi, a uno no se le realizo
la prueba. La familia 3 ( 5 integrantes) 1/3 fue positivo para el gen hrtA, 0/3 negativos
para rOmpB a 2 no se les realizo la prueba, la IFI 3/5 fue positiva para IgM y 3/5 para
IgG contra R. typhi. La familia 4 (2 integrantes) 2/2 fueron positivos para htrA y rOmpB
y la IFI 2/2 para IgM y 1/ 2 para IgG contra R. typhi.
Conclusiones:
Por los resultados obtenidos, es muy probable que los vectores y hospederos están
circulando en el mismo domicilio o en sus alrededores y a falta de información por
parte de los familiares, permite que se siga propagando la enfermedad o re-infectado
a los habitantes.
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Choque séptico causa principal de muerte en pacientes pediátricos con Leucemias
Agudas en UMAE 48.

Determinación de carbapenemasas y su tipo en cepas de A. baumannii y P.
aeruginosa multidrogoresistentes

Autores: **Espíritu-Mojarro A1,Medina-Hernández Y2,Montes-Galindo D3,Rojas-Larios F2,Newton-Sánchez O2,Paque-Bautista C1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México;
(2) Facultad de Medicina Universidad de Colima, México; (3) Servicios de Salud del Estado
de Colima Hospital Materno Infantil, México.

Autores: **Fuentes-Martínez J1,Vázquez-Martínez A1,Flores-Cima R2,Vázquez-Vázquez J2, (1) UNAM, México; (2) IMSS, México.

Principal:
Carlos Paque Bautista / Instituto Mexicano del Seguro Social / paque5b@hotmail.com
Objetivo(s):
Conocer las causas de mortalidad para Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) en pacientes pediátricos de la Unidad Médica de Alta Especialidad
No 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, Guanajuato.
Material y métodos:
Estudio transversal; se incluyeron pacientes fallecidos durante el periodo 2010-2015 con
diagnóstico de LLA y LMA del servicio de Hematología pediátrica de la UMAE 48 del IMSS
de León, Guanajuato a través de la revisión de los registros del archivo clínico. Se capturó
la variable de causa de muerte y variables universales. Se realizó estadística descriptiva y el
estudio fue autorizado por el Comité de Investigación Institucional.
Resultado:
Se encontraron 61 pacientes fallecidos en el periodo de estudio, de los cuales cumplieron
el criterio de diagnóstico de LLA 82% (50/61) y de LMA 18% (11/61). La causa principal de
muerte corresponde a choque séptico con 20 casos (32.8%), seguido de choque hipovolémico con 10 casos (16.5%) y hemorragia pulmonar, registradas como las tres principales
causas de muerte. La clasificación inmunológica de la LLA fue predominantemente del tipo
de células Pre B con 27 casos (54%) y el riesgo asociado fue el desfavorable (antes alto
riesgo) con 45 (90%) casos. La causa principal de muerte en pacientes con LLA fue el
choque séptico con 16 (32%) casos. Respecto a la LMA, la clasificación morfológica muestra
11 defunciones en total con 4 (37%) casos correspondientes morfológicamente a la tipo M4,
de las cuales 8 (73%) mostraron un riesgo favorable al momento de la estadificación de
riesgo y el choque séptico fue la principal causa de muerte en los pacientes con LMA con
4 casos (36.3%).
Conclusiones:
Las causas más frecuentes de mortalidad en este grupo de pacientes fueron las infecciones
con una frecuencia por arriba del 30%, independiente de la clasificación de riesgo en la que
se ubicaba al paciente y el tipo de leucemia que presentaba.

Ponente y principal:
José Rafael Fuentes Martínez / UNAM / rafa.f18@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la presencia y tipo de carbapenemasas de cepas multidrogoresistentes de A. baumannii y P. aeruginosa aisladas en el laboratorio central del hospital de
especialidades Bernardo Sepúlveda (tercer nivel), además de presentar un análisis
epidemiológico de la prevalencia y distribución de estas bacterias
Material y métodos:
Se analizaron 74 cepas de A. baumannii y P. aeruginosa multidrogoresistentes. La determinación de la presencia de carbapenemasas en cada cepa se llevó a cabo mediante el método bioquímico “Carba NP test” siguiendo los lineamientos de la guía del CLSI
vigente y la determinación del tipo de carbapenemasas se realizó bajo la metodología
propuesta por Dortet y colaboradores denominada “Carba NP test II”.
Resultado:
Se encontró una prevalencia de A. baumannii multirdrogoresistente sobre P. aeruginosa, la edad más susceptible de este tipo de infecciones fue de 50 a 70 años, los pacientes de sexo masculino prevalecieron, las muestras de las que más se aislaron este tipo
de cepas fueron aquellas provenientes del tracto respiratorio y el servicio que presentó
mayor prevalencia de este tipo de infecciones fue la unidad de cuidados intensivos.
Se encontró que un 51.38% de las cepas expresaban carbapenemasas y la mayoría
se clasifica como “B” (Metalo β lactamasas); además se compararon los resultados
obtenidos por estos métodos bioquímicos con los que analiza un equipo automatizado,
dando una excelente correlación (índice kappa de 0.805)
Conclusiones:
Los datos epidemiológicos obtenidos en este trabajo han sido de utilidad para saber
el estatus de multidrogoresistencia en el hospital, así como el tipo de cepas que están
causando las infecciones asociadas al cuidado de la salud, esto es de gran importancia
para tomar las medidas de control pertinentes, así también se propone la técnica Carba
NP test como una medida confiable, fácil y rápida para monitorear constantemente
los fenotipos de cepas multirresistentes a antibióticos que se presenten y que sea de
utilidad en la toma de decisiones sobre el tratamiento de los pacientes.

B31

B32

Ponente:
Ana Citlalli Espíritu Mojarro / Instituto Mexicano del Seguro Social / ana_citi@hotmail.com
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Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilación por Uso de Antisépticos y Reutilización de
Circuitos
Autores: **Fuentes-Muñoz J1,De Pablos-Leal A2,Alvarado-Peña N2,Silva-Escamilla M2, (1) hospital
de Infectología del Centro Médico Nacional la Raza, México; (2) Hospital de Infectología del Centro
Médico Nacional la Raza, México.
Ponente:
José Guillermo Fuentes Muñoz / hospital de Infectología del Centro Médico Nacional la Raza /
guillermofuentesm9@hotmail.com
Principal:
Abraham Armando De Pablos Leal / Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional la Raza /
armandboy.pl@gmail.com
Objetivo(s):
La neumonía nosocomial asociada a la reutilización de circuitos de ventilación mecánica asistida, es
una etiología con alta morbilidad y mortalidad, existiendo estrecha relación entre esta práctica y el desenlace mencionado, mayormente en áreas críticas. Existen estudios en los que se compara la eficacia
de diversos antisépticos para la esterilización de los circuitos previo a su reutilización, sin embargo, se
observa una incidencia nada desestimable de casos de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
(NAVM). Es de esperarse que el elevado coste de la atención en un paciente con neumonía asociada
ventilación mecánica, aunado a la alta mortalidad de la misma por la necesidad de antibióticos de amplio
espectro al tratarse de bacterias generalmente multirresistentes, debería ser el aliciente suficiente para
recursos con el fin de evitar esta problemática. en base a esto, se decidió determinar la asociación
entre la reutilización de circuitos de ventilación mecánica mediante esterilizacion con los antisepticos y
la incidencia de neumonia asociada a la ventilación en pacientes tratados en el Hospital de Infectología
del Centro Médico Nacional la Raza entre el periodo de 2015 y 2017. Así como demostra el decremento
de la misma ante utilización de circuitos nuevos
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, obteniéndose información de expedientes de pacientes hospitalizados que presentaron NAVM, así como en laboratorio, con resultados de cultivos bacterianos tanto de pacientes como de antisépticos utilizados para esterilización de circuitos de ventilación
mecánica.
Resultado:
Se obtuvo una correlación positiva entre el uso de antisépticos contaminados en muchos casos por
bacterias multirresistentes, Destacando los coliformes (Pseudomonas, Klebsiella, enterobacter), además de Bacillus, Acinetobacter, etc. y la adquisición de Neumonía Asociada a la Ventilación Mec´canica,
así mismo una disminución de esta última posterior a la suspensión en la reutilización de circuitos de
Ventilación
Conclusiones:
En este estudio se obtuvieron datos de correlación directa entre el uso de antisépticos contaminados y
la presencia de NAVM, con disminución de incidencia de 18% posterior a suspensión de reutilización de
circuitos. Esto se relaciona con disminución del gasto en atención médica, así como mejores resultados
en la sobrevida de los pacientes con asistencia ventilatoria.
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Factores predictores de severidad y mortalidad en pacientes con Influenza
Autores: **Gamboa-Alonso C1,Aguirre-García G1,De la Garza-Salazar F1,Gamboa-Alonso
A2,Garza-Cantú A1, (1) Universidad de Monterrey, México; (2) Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.
Ponente y principal:
Carmen Magdalena Gamboa Alonso / Universidad de Monterrey / magdis_gam@hotmail.com
Objetivo(s):
Documentar factores clínicos, de imagen y laboratorio que se asocian con severidad y mortalidad en pacientes con Influenza.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, incluyendo pacientes > 18
años con diagnóstico de Influenza confirmado por prueba rápida y/o PCR internados en un
Hospital privado en el Noreste de México en un periodo de febrero 2014- 2017.
Se consideraron como criterios de severidad el uso de oxígeno suplementario, vasopresores, y
estancia intrahospitalaria >3 días.
Se utilizó el programa estadístico SPSS 20 utilizando chi cuadrada y regresión logística binaria.
Resultado:
Se incluyeron 125 pacientes con una mediana de edad de 43 años (17-88), 69 mujeres (55.2%).
Dentro de las comorbilidades de la población en estudio, se reportó obesidad en 36 (28.8%). Se
calculó la escala de Charlson donde solo 9 (11.25%) obtuvieron un puntaje >2.
Los factores que se correlacionaron con severidad fueron: edad > 65 años (p=0.03), Diabetes
Mellitus tipo 2 (p=0.04), Enfermedad Renal Crónica (p=0.04), disnea (p=0.04), leucopenia/leucocitosis (p=0.002), DHL elevada (p=0.04), y Sat02 <90% (p <0.001). En el análisis multivariado
la edad >65 años (P=0.05), disnea (P=0.03), Sat02 <90% (p=0.006) y el antecedente de DM2
(P=0.02) mantuvieron significancia estadística.
Al evaluar la asociación con mortalidad se encontró que pacientes >65 años (p=0.019), cardiópatas (p=0.009), con una FR > 22 rpm (p=0.022), Sat02 <90% (p=0.012), TAS <90 mmHg
(p=0.009), leucocitosis/leucopenia (p=0.05), BUN (p=0.009) y DHL elevada (0.011) tuvieron una
correlación positiva, permaneciendo su significancia en el análisis multivariado la edad (p=0.04)
, BUN elevado (p=0.04) y Sat02 <90% (p=0.03).
Conclusiones:
Los factores que se han correlacionado con morbimortalidad en pacientes con Influenza difieren
de los documentados en la literatura para infecciones respiratorias de otros agentes etiológicos.
Por este motivo, el uso de escalas pronósticas de severidad y mortalidad como CURB-65, PSI,
APACHE II entre otras, han reportado una baja sensibilidad y especificidad para estratificar a
pacientes con Influenza de alto riesgo.
Se pretende utilizar los resultados documentados en este estudio para realizar una escala que
nos ayude a detectar a pacientes con riesgo de complicaciones y brindar un tratamiento médico
oportuno con optimización de los recursos hospitalarios.
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Proteína de choque térmico 70 extracelular como factor pronóstico en pacientes
adultos con choque séptico.

Implementación de la técnica de PCR multiplex para el diagnóstico molecular de Clostridium difficile

Autores: Duarte-Molina P ,Bautista-Carbjal P ,Contla-Martínez I ,**García-León M ,Baltazar-López N1,Wong-Chew R2, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, México; (2)
Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas División de Investigación Facultad de
Medicina UNAM, México.

Autores: **García-Martínez Y1,Solís-Soto D1, (1) Hospital de Especialidades CMN S.XXI,
México.
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Ponente:
Miguel L. García León / Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas División de
Investigación Facultad de Medicina UNAM / mlgl7@yahoo.com.mx

Ponente:
Yesenia García Martínez / Hospital de Especialidades CMN S.XXI / yesenia_gmtz@
outlook.com

Principal:
Pablo Duarte Molina / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / duar-te@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar los niveles séricos de Hsp70e en pacientes con choque séptico y evaluar la correlación
con las escalas de APACHE, SOFA y el desenlace.
Material y métodos:
Se incluyeron pacientes adultos con choque séptico internados en las unidades de terapia intensiva
de los Servicios de Infectología, Neumología y Urgencias del Hospital General de México. Previo
consentimiento informado de los familiares , se tomó una muestra de sangre para obtener el suero
al ingreso y cada 2 días hasta el alta del paciente por mejoría o fallecimiento. La concentración de
Hsp70e en suero se evaluó mediante un ensayo de ELISA (HSP70 High Sensitivity ELISA kit ENZO
Life Sciences) en el Laboratorio de Investigación en Enfermedades infecciosas de la UNAM. Se
tomó una muestra de sangre a 25 sujetos sanos para determinar los valores basales de Hsp70e.
Para determinar los valores basales de HSP70e se analizó el suero de 25 individuos sanos. Se
realizó una correlación entre los niveles de Hsp70e y las escalas de APACHE y SOFA, se consideró
una p<0.05 como significativa.
Resultado:
Se incluyeron 90 pacientes con choque séptico con una edad de (media+EE) 50+2 años, 58%
del género masculino; la mortalidad fue del 50%. Se encontró al ingreso a la unidad de terapia
intensiva una mayor cantidad de Hsp70e (Mediana 646 pg/ml vs 223 pg/ml vs 0 pg/ml, p=0.003) en
los decesos comparados con los pacientes dados de alta por mejoría y los sanos, respectivamente.
Los pacientes que fallecieron tuvieron un APACHE (66+2 vs 47+3, p<0.001) y SOFA (60+3 vs 40+3,
p<0.001) mayor que los que se dieron de alta y se encontró una correlación positiva entre el nivel
de severidad de APACHE (r=0.45, p=0.004) y SOFA (r=0.37, p<0.001) y los niveles de Hsp70e al
ingreso en los pacientes que fallecieron.
Conclusiones:
Los pacientes con choque séptico que tienen un desenlace desfavorable presentan niveles elevados de Hsp70e al ingreso a la terapia intensiva, que correlacionan en forma positiva con las escalas
de severidad de APACHE y SOFA; por lo que Hsp70e evaluada al inicio del choque séptico podría
ser un buen marcador pronóstico.

Principal:
Diana Solís Soto / Hospital de Especialidades CMN S.XXI / diann.banhart@gmail.com
Objetivo(s):
Implementar un método de diagnóstico para la identificación molecular de los genes del
PaLoc (tcdA, tcdB, cdtB, tpi y tcdC) en muestras de heces diarreicas de pacientes con
sospecha clínica de infección por Clostridium difficile.
Estudiar la prevalencia y la importancia del diagnóstico oportuno de este microorganismo
en pacientes comprometidos.
Material y métodos:
Se realizó extracción de ADN de un total de 30 muestras de heces de pacientes hospitalizados enviadas rutinariamente a la sección de Bacteriología del laboratorio central del Hospital de Especialidades del CMN S.XXI mediante el kit de extracción Quick-DNATM Fecal/
Soil Microbe Miniprep Kit. Posteriormente se realizó la PCR multiplex que simultáneamente detectó genes de triosa fosfato isomerasa (tpi) y toxina binaria (cdtB) y genes de toxina
A (tcdA) y B (tcdB). Los resultados de la PCR multiplex se compararon con los resultados
obtenidos mediante el inmunoensayo quimioluminiscente en el laboratorio de maquila.
Resultado:
Se determinó que existe concordancia entre los resultados de la identificación de C. difficile en las muestras de heces mediante el inmunoensayo quimioluminscente y la PCR,
ofreciendo este último mayor sensibilidad y especificidad al proporcionar información de la
presencia de las tres toxinas de C. difficile.
Conclusiones:
Se dentificó mediante PCR multiplex la presencia de los genes del locus de patogenicidad en muestras de heces diarreicas para la confirmación del diagnóstico.
El ensayo multiplex de PCR en tiempo real detectó con precisión cepas de C. difficile de
muestras de heces diarreicas y caracterizó los genes de toxinas en una sola prueba de
PCR.
Se estableció la importancia del diagnóstico oportuno de C. difficile
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Presentación clínica y epidemiológica del Síndrome de Guillain Barré en
niños y adultos
Autores: Sánchez-Sánchez L1,Olvera-García A1,Sepúlveda-Nuñez A1,Garcia-Campos
J1,**González-Reyes K1, (1) IMSS, México.
Ponente:
Karen Itzel González Reyes / IMSS / drakarenglez@gmail.com
Principal:
Luz María Sánchez Sánchez / IMSS / luzsanchez68@hotmail.com
Objetivo(s):
Comparar la presentación clínica y la epidemiología del SGB entre niños y adultos atendidos en UMAE 25 de Monterrey, Nuevo León
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y comparativo en el que se
incluyeron pacientes pediátricos y adultos con diagnóstico de SGB referidos a la UMAE
25 durante los años 2015 y 2016.
Las variables analizadas fueron: presentación clínica del SGB, edad, sexo, lugar de procedencia, síntomas prodrómicos asociados al SGB, nivel de discapacidad o gravedad del
SGB, resultados de estudios epidemiológicos en LCR, suero, heces u orina de los pacientes. Los pacientes se dividieron según su edad en niños y adultos. Las variables cuantitativas fueron comparadas con U de Mann Whitney o t de Student. Las variables nominales
fueron analizadas con X2 o Exacta de Fisher para obtener Razón de Momios (RM), con un
intervalo de confianza al 95% (IC 95%), considerando significancia estadística p≤ 0.05.
Resultado:
Se revisaron 24 expedientes de pacientes con diagnóstico de SGB, durante un periodo
de 2 años en el servicio de epidemiología, de los cuales 8 fueron niños y 16 adultos. Las
manifestaciones más frecuentes fueron debilidad progresiva y simétrica, además de arreflexia. Los antecedentes prodrómicos más frecuentes fueron ataque al estado general,
somnolencia y diarrea. No hubo diferencia significativa en la presentación clínica entre
niños y adultos. El nivel de discapacidad en los pacientes fue de 4 y 5 en casi todos los
pacientes, y uno falleció. Se encontró como agente etiológico en niños Campylobacter
jejuni; en adultos dengue y Zika.
Conclusiones:
No hay diferencia en la presentación clínica del SGB entre niños y adultos. Campylobacter
jejuni fue más frecuente en niños; dengue y Zika en adultos.

120

Factores sociales en la infeccion de vias urinarias
Autores: **Guio-Guerra S1,Mendez-Fandiño Y1,Caicedo-Ochoa E1,Urrutia-Gomez
A1,Fernandez-Niño D1,Gonzalez-Torres F2, (1) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia; (2) Hospital Regional de Duitama, Colombia.
Ponente:
Santiago Guio Guerra / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia /
guio.santiago@gmail.com
Principal:
Fernando Jose Gonzalez Torres / Hospital Regional de Duitama / Fernanflogonza@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar los factores sociales relacionados con la infeccion de vias urinarias por
patogenos productores de BLEE
Material y métodos:
Estudio descriptivo realizado durante el 01 de enero del 2010 al 01 de agosto del
2015, seleccionando pacientes con IVU por BLEE según resultados de laboratorio
e historia clínica. Fueron categorizados según su lugar de procedencia ciudad o
pueblo y procedencia social, se caracterizaron variables clínicas, terapéuticas y
microbiológicas.
Resultado:
Se presentaron más casos en las mujeres de la ciudad (64,4%) respecto a las
mujeres de los pueblos (47,1%). La diabetes mellitus fue más frecuente en los
grupos de la ciudad y el área urbana (30,5 vs 11,8% p=0,01 y 28,7 vs 12,5% p=0,03
respectivamente). La mortalidad fue mayor en los pacientes de pueblos respecto
a los de la ciudad (13,7 vs 2,5% p=0,005) estos últimos recibieron tratamiento con
ertapenem con mayor frecuencia que los pacientes de pueblos (37,3% vs 19,6%
p=0,02).
Conclusiones:
Se puede evidenciar una diferencia en el abordaje terapéutico que reciben los
pacientes según su origen sociodemográfico, se requieren futuros estudios para
establecer las diferencias que influyen en los desenlaces desfavorables en salud
de la población colombiana.
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Estudio prospectivo en niños con infección complicada en vías urinarias

Evaluacion de severidad en neumonia adquirida en la comunidad

Autores: **Guio-Guerra S1,Mendez-Fandiño Y1,Caicedo-Ochoa E1,Quintero-Moreno C1, (1) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Colombia.
Ponente:
Santiago Guio Guerra / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / guio.santiago@gmail.com

Autores: Mendieta-Irala M1,**Hernández-Chiñas U1,Chavez-Berrocal M1,Raya-Rivera A2,Esquiliano-Rendón D2,Navarro-Ocaña A3,Molina-López J1,Xicohtencatl-Cortes J2,Cruz-López A2,Eslava-Campos C1, (1) Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil de México Federico Gómez, México; (2)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México; (3) Facultad de medicina UNAM, México.
Ponente:
Ulises Hernández Chiñas / Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil de México Federico Gómez /
ulisesh@unam.mx
Principal:
Carlos Eslava Campos / Fac. Medicina. UNAM. Hospital Infantil de México Federico Gómez /
eslava@unam.mx

Principal:
cesar quintero moreno / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / cesarquinteromoreno1995@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la epidemiologia de la neumonia adquirida en la comunidad severa
segun escalas de puntuacion de falla multiorganica
Material y métodos:
Estudio observacional analítico, retrospectivo, que incluyo los casos que
cumplieron con los criterios de inclusión de NAC en el Hospital Regional de
Duitama y que fueron clasificadas como severa por tener una puntuación
quick SOFA ≥2 o CURB65 ≥3.
Resultado:
La situación sociodemográfica no se asocia a NAC severa, los pacientes
con enfermedad cerebro vascular previa tuvieron mayor incidencia de NAC
severa (42,8 % vs 12,5%, p<0,01). El compromiso multilobar fue predictor
de severidad (32,1%). La mortalidad fue mayor en los pacientes con NAC
severa (44% vs 6,1%, p <0,01). No hubo diferencia frente a la estancia
hospitalaria o uso de antibióticos de amplio espectro entre los pacientes
afectados
Conclusiones:
La NAC severa no está relacionada con el estado sociodemográfico, ni modifica el tiempo de estancia hospitalaria o el abordaje terapéutico inicial.

Objetivo(s):
En niños las Infecciones de Vías Urinarias Complicadas (IVU-complicada) se asocian principalmente con enfermedad neurológica o anormalidad anatómica, debido a las reinfecciones el padecimiento se vuelve crónico (ICVU). En México no hay registro referente a la epidemiología de
IVU-complicadas, y por otro lado se desconoce en estos casos si la infección es recurrente o
persistente. Objetivo. Realizar un estudio prospectivo en pacientes pediátricos con infecciones
complicadas en vías urinarias, para definir si los cuadros son de tipo recurrente o persistente.
Material y métodos:
Se estudiaron 23 niños entre 5 y 18 años de edad (2014-2017), con diagnóstico de IVU-complicada
tratados quirúrgicamente y con antimicrobianos que presentaban reinfecciones (tres o más en un
año). A cada paciente se le hizo seguimiento durante un año y se tomaron muestras de orina al
ingresar al estudio y después cada mes. A las muestras de orina se les realizó examen general y
cultivo. De las muestras con cultivo positivo (>105 UFC/mL) se seleccionarán 10 colonias para la
identificación por pruebas bioquímicas, los aislados definidos como E. coli se caracterizaron con
sueros específicos y se analizó la sensibilidad a los antimicrobianos por ensayo de difusión en
disco.
Resultado:
Se realizaron 150 urocultivos, 96 (64%) positivos de los cuales se aislaron 960 colonias, 743 (77%)
de ellas se identificaron como Escherichia coli, 63 (7%) Proteus mirabilis, 60 (6%) Staphylococcus
ssp, 30 (3%) Enterobacter ssp y Citrobacter ssp, 20 (2%) Pseudomonas spp, y 10 (1%) Klebsiella
pneumoniae y Salmonella spp. La tipificación de E. coli con los sueros existentes en el laboratorio
se logró en 524 (71%) cepas, 254 de ellas (48%) pertenecían a los serotipos clásicos O25:H4,
O75:HNM y O1:H7 de Escherichia coli uropatógena (UPEC). El ensayo de sensibilidad mostró
resistencia a la mayoría de las familias de antimicrobianos de uso común.
Conclusiones:
El análisis integral de los resultados permitió definir que 3 de los niños presentaban infección persistente relacionada con cepas de E. coli O25:H4 (2) y O75:HNM (1) y que en el resto de los niños las
IVU fueron recurrentes relacionadas con E. coli de serogrupos no UPEC o con otro microorganismo.
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Reducción de la diversidad del microbioma alveolar en la tuberculosis
pulmonar y en neumonía intersticial.

Factores De Riesgo Asociados A Mortalidad En Pacientes NAIVE En El Hospital
General De México

Autores: **Herrera-Barrios M1,Vázquez-Pérez J1,Romero-Espinoza I1,Ortega-Carrillo C1,Iñiguez-García M1,Torres-Rojas M1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Autores: Molina-Matute M1,Rivera-Benítez C2,Solache-Alcaráz G2,**Jaramillo-González
E2, (1) Hospital General de México, Ecuador; (2) Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”, México.

Ponente y principal:
María Teresa Herrera Barrios / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / marieteresah@yahoo.com
Objetivo(s):
En los últimos años ha tomado gran interés el estudio del microbioma pulmonar y se ha demostrado que se altera durante la enfermedad. Con las nuevas técnicas de secuenciación se abrió
la posibilidad de conocer el microbioma pulmonar de personas sanas y de pacientes con enfermedades respiratorias. Se han reportado diferencias en diversidad y abundancia del microbioma;
no obstante, las diferencias en gran parte dependen del tipo y la calidad de las muestras analizadas. Con este antecedente nuestro objetivo fue analizar muestras de lavado bronquiolo-alveolar
(LBA) de pacientes con TB pulmonar (TBP) activa  y neumonías intersticiales para caracterizar
el microbioma alveolar y determinar la existencia de cambios en la diversidad y la abundancia.
Material y métodos:
En las muestras de LBA de pacientes con TBP sin tratamiento (n=6), neumonía inertisticiales (NI)
(n=6) y voluntarios sanos (n=10) se hizo la extracción de DNA y se amplificó el RNA ribosomal
16S bacteriano (r16S) completo por PCR. El producto de amplificación se analizó por electroforesis en gel de agarosa y se purificó por columna. En la platarforma de MiSeq se hizo la secuenciación masiva y las secuencias generadas se analizaron en el programa QUIME para hacer las
asignaciones taxonómicas basadas en los datos del 16S ribosomal.
Resultado:
El análisis de phylum mostró menor diversidad en TBP y NI respeto a los sanos (11, 12
y 15 respectivamente) con mayor abundancia de relativa de: Firmicutes: Sanos>TB y
NI; Proteobacterias: TBP>NI>Sanos; Bacteroidetes: NI> TBP=Sanos, Actinobacteria: TBP=Sanos>NI; Fusobacteria: Sanos>NI>TBP y Cyanobacteria: Sanos>TBP y NI. También se observó
disminución de géneros en TBP y NI comparado con los sanos (44, 50 y 67) donde los géneros
más abundantes fueron Streptococcus, Prevotella, Veillonella, Neisseria, Fusobacterium, Mycobacterium, Porphiromonas, Haemophilus y Actinobacillus. En TB y NI se encontraron disminuídos
los géneros Streptococcus, Fusobacterium y Haemophilus; mientras que Mycobacterium estuvo
presente en el grupo de TBP. En NI Prevotella,Veilonella, Neisseria fueron más abundantes.
Conclusiones:
El perfil del microbioma alveolar en la TB pulmonar y en neumonía intersticial muestra que existen
diferencias con respecto a los voluntarios sanos, mostrando menor diversidad de phyla y en
género, con disminución diferencial de géneros como: Streptococcus, Fusobacterium y Haemophilus.
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Ponente y principal:
Erika Mariana Jaramillo González / Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” /
jaramillo2502@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar las características sociodemográficas, y la relación entre los factores asociados a mortalidad, en pacientes naive, hospitalizados en el Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”
Material y métodos:
Estudio observacional, analítico de tipo transversal. El grupo de estudio lo integran los pacientes con diagnóstico de infección por VIH, NAIVE, hospitalizados en el Hospital General
de México “Eduardo Liceaga” en el año 2016.
Resultado:
Se reunieron un total de 76 pacientes, la media de edad fue de 34.67 años, DS ±11.22, sexo
masculino 88.2%, desempleado y trabajo informal con el 38.2% y 19.7% respectivamente,
residentes en la Ciudad de México 64.5%, solteros 67.1%, educación media superior 61.9%,
la actividad sexual HSH 40.8%. El tabaquismo, el consumo de alcohol y otras drogas estuvieron presentes en el 48.7%, 52.6% y 25% respectivamente. Con un conteo de linfocitos
T CD4 menor a 50 células/mm3 en 42% del total de pacientes. Las infecciones oportunistas más frecuentes fueron Neumonía por Pneumocystis (19.7%), Tuberculosis pulmonar
(15.8%), y Tuberculosis meníngea (15.8%).
Se cuantificó una mortalidad de 35.5% en estos pacientes y con asociación estadística
a tabaquismo (OR: 5.37, IC 95% 1.89 – 15.25 y valor p=0.002), consumo de alcohol (OR:
7.5, IC 95% 2.44 – 23.49 y valor p=0.0002), el consumo de drogas (OR: 3.52, IC 95%
1.19 – 10.36 y valor p=0.03), conteo de linfocitos CD4 menor de 50 células/mm3  (OR: 8.80,
IC 95% 2.99 – 25.92 y valor p=0.0008), y Neumonía por Pneumocystis (OR: 12.2, IC 95%
3.04 – 49.39 y valor p=0.0002).
Conclusiones:
En la presente investigación se concluye que predominantemente se trata de pacientes
de la cuarta década de la vida con actividad HSH,en quienes los principales factores de
riesgo asociados a mal pronóstico y muerte fueron conteo de CD4 menor de 50 células/
mm3, diagnóstico de pneumocistosis, y antecedentes de uso de otras drogas, tabaquismo
y alcoholismo.
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RvD1 y Mar1 regulan la respuesta inmune durante la infección in vitro por
M. tuberculosis.
Autores: Ruiz-Huerta A1,Sarabia-León C2,Torres-Rojas M2,**Juárez-Carvajal E2, (1)
Posgrado en Ciencias Biológicas UNAM, México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas, México.
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Uso de loperamida como inmunoestimulante en la infección por micobacterias
Autores: **Juárez-Carvajal E1,Ruiz-Huerta A1,Cortez-Hernández O1,Sada-Díaz E1,Torres-Rojas
M1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, México.
Ponente:
Esmeralda Juárez Carvajal / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas / ejuarez@iner.gob.mx

Ponente y principal:
Esmeralda Juárez Carvajal / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas / ejuarez@iner.gob.mx
Objetivo(s):
Evaluar la participación de los lípidos RvD1, RvD2, PD1 y Mar1, derivados de los ácidos
grasos Omega-3, en el control de la inflamación asociada a la infección por M. tuberculosis
en macrófagos humanos.
Material y métodos:
Macrófagos derivados de monocitos se infectaron con M. tuberculosis H37Rv MOI 5 (Mtb)
y se trataron con 100nM de RvD1, RvD2, PD1 y 150 nM de Mar1 in vitro. La actividad bactericida del macrófago se evaluó a los tres días de tratamiento por el método de unidades
formadoras de colonia (UFC). A las 24 h se midió la producción de citocinas utilizando la
técnica de luminex y por PCR en tiempo real, así como la expresión génica de péptidos
antimicrobianos (BPI y LL37). La translocación de los factores nucleares Nrf2 y NFkB se
determinó por ELISA y por microscopía de flujo, respectivamente. Se incluyeron controles
de inducción de inflamación (LPS) y un derivado de los ácidos grasos Omega-6 (LXA4).
Resultado:
Todos los lípidos en estudio redujeron significativamente la producción de TNF-alfa dependiente de LPS y de Mtb pero solo la resolvina RvD1 y la protectina Mar1 redujeron significativamente el crecimiento intracelular de Mtb. Los mecanismos inmunorreguladores involucrados en la respuesta de ambos lípidos fueron diferentes. La RvD1 indujo la producción
significativa de BPI (3.8 ± 0.2 fold change), LL37 (25 ± 20 fold change), GMC-SF (20 ± 3 vs 4
± 0.5 pg/ml) e IL6 (301 ± 47 vs 193 ± 59 pg/ml). Mar1 indujo solamente la producción significativa de BPI (1.4 ± 0.4 fold change) e IL10 (23 ± 8 vs 15 ± 7pg/ml). RvD1 y Mar1 indujeron la
translocación nuclear de Nrf2, lo que explica la respuesta antiinflamatoria, y solamente RvD1
indujo la translocación nuclear de NFkB, lo que explica la inducción de respuesta protectora.
Conclusiones:
RvD1 y Mar1 son ácidos grasos poliinsaturados que activan mecanismos bactericidas en
los macrófagos infectados con la cepa virulenta de M. tuberculosis al mismo tiempo que
reducen la inflamación. Por lo tanto, tienen un uso potencial en pacientes con tuberculosis
con inflamación excesiva, pues contribuirían al control de la bacteria y de la respuesta
inflamatoria que compromete la rehabilitación del paciente.

Principal:
Martha Torres Rojas / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas /
marthatorres98@yahoo.com
Objetivo(s):
Evaluar el efecto de la loperamida sobre la respuesta inflamatoria y la actividad antimicrobiana
de macrófagos humanos infectados con micobacterias.
Material y métodos:
Se realizaron broncoscopías para obtener macrófagos alveolares (MA) y se obtuvo sangre
periférica de voluntarios sanos. Los monocitos se diferenciaron a macrófagos (MDM). Los
MA y MDM se infectaron con M. tuberculosis H37Rv, M. bovis BCG y M. smegmatis a una
multiplicidad de infección de 5 (MOI 5), en presencia o ausencia de loperamida 3 mM durante
24h. Posteriormente, en sobrenadantes y lisados celulares se determinó la concentración y
expresión de citocinas usando luminex y PCR, y los péptidos antimicrobianos BPI y LL37 y la
enzima COX-2 por PCR en tiempo real. La carga bacteriana intracelular se evaluó mediante la
cuenta de unidades formadoras de colonia (UFC). La señalización intracelular se monitoreó
utilizando un inhibidor de los receptores mu de los opiodes y un ionóforo de calcio.
Resultado:
El tratamiento con loperamida reduce significativamente la producción de TNF-alfa dependiente
de LPS y de la infección por M. tuberculosis, M. bovis BCG y M. smegmatis en macrófagos
humanos (p<0.05). La loperamida reduce significativamente la carga bacteriana intracelular; M.
tuberculosis (3.85 ± 1.3 vs 7.02 ± 1.4 x 104 UFC/ml) y M. smegmatis (6.6 ± 3.6 vs 41.2 ± 9.5
x 104 UFC/ml). Este control bacteriano se asocia a un incremento significativo en la expresión
de BPI (4.06 ± 1.63 fold change), LL37 (6.65 ± 4.02 fold change) y la concentración de IL10
(193 ± 58 vs 1.47 ± 0.4 pg/ml) y PGE2 (9.03 ± 1.7 vs 3.4 ± 1 ng/ml) (p<0.05). Se demostró que
la inhibición de los receptores mu de los opiodes bloquea la actividad inmunomoduladora de
la loperamida.
Conclusiones:
Loperamida es un fármaco, comúnmente utilizado para tratar la diarrea, que induce actividad
bactericida e inmunomoduladora en macrófagos humanos. Nuestros resultados permiten proponer el reposicionamiento de loperamida como tratamiento complementario para infecciones
micobacterianas.
CONACYT SALUD-2012-01-181008
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Predictores de mortalidad en niños que desarrollaron sepsis posterior a cirugía
cardiaca con circulación extracorpórea.

Estafilococo Coagulasa Negativo Linezolid Resistente en Hospital Civil de Guadalajara. Fray
Antonio Alcalde 2014-2017

Autores: **Labra-Zamora M1,López-Kerlegand J1,Cruz-Floriano R1,Herrera-Landero
A1,Sánchez-Bañuelos C1,Ibarra-Sarlat M1,Nuñez-Enríquez J1, (1) Instituto Mexicano del
Seguro Social, México.

Autores: **Larsen-Ramírez A1,Morfín-Otero R1,Garza-González E2,Soraya-Mendoza O2,Martínez-Meléndez A2,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,Kasten-Monges
M1,León-Garnica G1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de
Guadalajara, México; (2) Hospital Universitario Dr José Eleuterio González Universidad Autónoma de
NL Mexico, México.

Ponente y principal:
María Guadalupe Labra Zamora / Instituto Mexicano del Seguro Social / dra_labra@
hotmail.com
Objetivo(s):
Identificar predictores de mortalidad en una cohorte de niños que desarrollaron sepsis
posterior a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea(CEC)
Material y métodos:
Se realizó un estudio de casos y controles anidados en una cohorte, retrospectivo, comparativo y analítico. Se incluyeron pacientes intervenidos de cirugía cardiaca con CEC y que
desarrollaron sepsis nosocomial ( validada por infectólogo y servicio de epidemiología) durante el periodo 1 de enero 2014 al 15 de Abril 2017 en la UTIP del Hospital de Pediatría
CMN Siglo XXI. Los casos correspondieron a pacientes con sepsis nosocomial que murieron durante el seguimiento, y los controles fueron aquellos que se mantuvieron vivos
posterior al evento quirúrgico y hasta su egreso.
Resultado:
La frecuencia de pacientes que desarrollaron sepsis nosocomial fue del 48 % y los factores
de riesgo asociados a esta complicación y relacionados con mortalidad fueron riesgo 3
de clasificación de RACHS-1 (OR= 3.68; IC 95%:1.18-11.47), recibir nutrición parenteral
(OR= 4.57; IC 95%: 1.44-14.42), permanencia de sonda urinaria por más de 5 días (OR=
8.32; IC 95%: 1.78-38.89), aislamiento de bacterias Gram negativas (OR= 3.39; IC 95%:
1.09-10.53), estancia mayor a 8 días en UTIP (OR= 4.58; IC 95 %: 1.21-17.28), ventilación
mecánica por más de 5 días (OR= 9.6; IC 95%: 2.05-44.89) y haber requerido arresto circulatorio en el transquirúrgico (p= 0.002, OR= 10.27; IC 95%: 2.61-40.34) son los factores de
riesgo independientes más importantes para mortalidad.
Conclusiones:
Identificar los factores de riesgo antes mencionados en pacientes intervenidos de cirugía
cardiaca con CEC que desarrollan sepsis podrían ser considerados para clasificarlos como
un subgrupo de pacientes de alto riesgo de mortalidad con la finalidad de instaurar en
ellos prácticas específicas de vigilancia estrecha para prevenir en la medida de lo posible la muerte. Este estudio sienta las bases para la realización de estudios prospectivos,
multicéntricos y en donde se incluya a un mayor número de pacientes con la finalidad de
identificar con un mejor poder estadístico otros factores asociados a este desenlace fatal.
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Ponente:
Alan Fernando Larsen Ramírez / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
larsen.ramirez.alan@hotmail.com
Principal:
Rayo Morfín Otero / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara / rayomorfin@
gmail.com
Objetivo(s):
Describir los principales factores de riesgo en pacientes hospitalizados del Hospital Civil de Guadalajara
“Fray Antonio Alcalde” con bacteriemia por Estafilococo Coagulasa Negativo Linezolid Resistente (SCN)
linezolid resistente de 2014 a 2017.
Material y métodos:
Se realizó en HCFAA un estudio de casos y controles. Los casos: pacientes con bacteriemia por SCN
resistente a linezolid; los controles: pacientes con mismo periodo y sala de hospitalización que los casos.
La bacteriemia se definió acorde a la NOM 045. La resistencia a linezolid se estableció con MIC>4, de
acuerdo al documento M-100 del CLSI. Se llenó una hoja de captura con datos demográficos y clínicos
del paciente a través del expediente. Se utilizó el programa SPSS para realizar un análisis descriptivo
univariado de los casos, y la comparación entre grupos con chi cuadrada y t de student, considerando
significativo una p<0.05. Se determinaron factores de riesgo sometiendo variables con p <0.05 en modelo
de regresión lineal. La variable dependiente fue infección por SCN resistente a linezolid; los datos del
paciente fueron variables independientes.
Resultado:
Se encontraron 207 casos y 207 controles. El 67% de los casos fueron masculinos, la edad promedio fue
43 años. El servicio con más casos fue medicina interna (21%). La bacteria más frecuente fue Staphylococcus hominis (41%). Resultados del análisis multivariado: antibioterapia previa al cultivo OR 18.363 (IC
95% 6.513-51.775, p<0.001); cirugía previa OR 5.835 (IC 95% 3.289-10.350, p<0.001); enfermedad renal
aguda OR 4.881 (IC 95% 2.836-8.402, p<0.001); ventilación mecánica asistida OR 3.75 (IC 95% 2.4685.697, p<0.001); nutrición parenteral OR 2.878 (IC 95% 1.529-5.417, p<0.001); hospitalización previa OR
2.776 (IC 95% 1.842-4.183, p<0.001); enfermedad pulmonar OR 2.15 (IC 95% 1.345-3.436, p<0.001);
transfusiones OR 2.02 (IC 95% 1.366-2.988, p<0.001).
Conclusiones:
Existe un problema creciente de infección por estafilococo coagulasa negativo resistente a linezolid en el
HCFAA. Como principales factores de riesgo podrían ser el uso de antibioterapia previa al cultivo, cirugía
previa, enfermedad renal aguda, y ventilación mecánica asistida. El uso previo de antibióticos fue un
factor de riesgo determinante para este problema de resistencia, por lo que urge un estricto control en la
prescripción de antibióticos.
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Factores pronósticos y cuadro clínico de las rickettsiosis en la península de Yucatán
Autores: **Leal-López V1,Dzul-Rosado K2,Quiñones-Vega C1, (1) Hospital General Dr. Agustín
OHorán, México; (2) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, México.
Ponente y principal:
Víctor Federico Leal López / Hospital General Dr. Agustín OHorán / victorf.leal@hotmail.com
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Caracterización de los bacteriófagos ᵩK06-04, ᵩK06-19, ᵩK08-39, ᵩK10-37 y ᵩK10-39 de
Klebsiella pneumoniae
Autores: **López-Romo G1,Cuéllar-Mata P1,Reyes-Cortés R1, (1) Universidad de Guanajuato,
México.
Ponente:
Griselda López Romo / Universidad de Guanajuato / gl_185@hotmail.com

Objetivo(s):
El objetivo general de esta investigación fue escribir las características clínicas y los factores
pronósticos de las infecciones por las diferentes especies endémicas del género Rickettsia en
pacientes pediátricos de la Península de Yucatán.
Material y métodos:
El estudio realizado fue de tipo analítico, observacional, comparativo, retro-prospectivo y longitudinal. Se empleó muestro no probabilístico por conveniencia. La unidad de observación fue
individual, cada variable fue investigada y registrada en cada uno de los casos clínicos evaluados.
Se aplicaron las pruebas estadísticas Razón de Momios, Chi Cuadrada y Prueba de Fisher para
1 y 2 caras a las variables observadas de acuerdo al tipo de variable y los resultados encontrados
para determinar la significancia estadística.
Resultado:
Se analizaron de 20 casos, de los 30 reportados en los registros de egreso del hospital, debido a
inconsistencias en el archivo clínico.
La vivienda rural se asoció a retraso en la atención. Las alteraciones bioquímicas principales fueron hiponatremia, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, elevación de la proteína C reactiva, elevación de las enzimas hepáticas y, en casos graves, prolongación de los tiempos de coagulación.
El manejo previo con antimicrobianos se asoció a la aparición de complicaciones graves
(p=0.006).
Las complicaciones graves aparecieron en el 20% y fueron choque distributivo, edema pulmonar, coagulación intravascular diseminada (CID), falla renal aguda, falla multiorgánica, necrosis
digital y síndrome hemofagocítico, asociándose a mortalidad CID, falla renal, falla multiorgánica
y necrosis digital.
Los factores asociados a mortalidad fueron descenso en la hemoglobina >2g/dl (p=0.001), descenso de las plaquetas >25% (p=<0.001), neutropenia <500 cel/mm3 (p=0.002), coagulación
intravascular diseminada (0.001), falla renal aguda (0.001), falla multiorgánica (0.001), necrosis
digital (0.001), descenso de 2 puntos en la escala de Glasgow (p=<0.001), hiponatremia <130
mmol/L (p=0.001), hipoalbuminemia <2 g/dl (p=0.003), bilirrubinas al ingreso >2mg/dl (p=0.003),
deshidrogenasa láctica al ingreso >700 U/L (p=<0.001), fibrinógeno menor a 100 mg/dl (p=<0.001)
Conclusiones:
Algunas complicaciones raramente reportadas en la literatura fueron observadas en este estudio.
Pese a tratarse de una enfermedad endémica, el volumen de casos analizados no permitió obtener significancia estadística y algunos resultados fueron discordantes con la literatura internacional como la ausencia de asociación entre retraso en el tratamiento y mortalidad.

Principal:
Ruth Reyes Cortés / Universidad de Guanajuato / reyes.ruth@ugto.mx
Objetivo(s):
Objetivo: Caracterizar los fagos ᵩK06-04, ᵩK06-19, ᵩK08-39, ᵩK10-37 y ᵩK1039 de Klebsiella
pneumoniae multirresistente.
Material y métodos:
Metodología: La caracterización consistió en determinar el ciclo predominante de replicación
de los fagos al analizar el fenotipo de placa mediante el ensayo de doble placa. También,
se precisó la morfología viral mediante Microscopía Electrónica de Transmisión. El rango de
huésped se realizó utilizando veinticinco cepas del género Klebsiella y otras bacterias de la
familia Enterobacteriacea. Se analizó el tipo y tamaño del genoma viral, así como su perfil de
restricción utilizando las enzimas: DNAsa, EcoRI, NlaIII y NdeI. Y se examinó la infectividad de
los fagos en diferentes condiciones de temperatura y pH.
Resultado:
Resultados: El análisis del fenotipo de placa mostró que todos los fagos forman placas claras
o líticas, y que cada fago presenta un diámetro de placa único que va desde 1.42 a 1.88mm
de diámetro. Por su morfología viral se determinó que los fagos corresponden a la familia
Siphoviridae (ᵩK06-19 y ᵩK10-37) y a la familia Podoviridae (ᵩK10-39). El rango de huésped
resultó altamente especifico, ya que los fagos infectaron únicamente al 15% de las cepas de K.
pneumoniae y no a otros géneros bacterianos. De acuerdo con el análisis del genoma viral se
determinó que todos los fagos son de ADN bicatenario y su patrón de restricción fue diferente
para los fagos ᵩK06-04, ᵩK06-19 y ᵩK10-39 y los fagos ᵩK08-39 y ᵩK10-37 mostraron grandes
similitudes. Respecto a las propiedades fisicoquímicas se determinó que los cinco fagos son
estables a pH de 3 a 11. A temperaturas de -20 a 70°C continúan siendo infectivos a excepción
del fago ᵩK10-37 que pierde su infectividad a 70°C
Conclusiones:
Conclusión: En este trabajo se caracterizaron cinco fagos, los cuales presentaron replicación
predominantemente lítica, según su fenotipo de placa y alta especificidad para K. pneumoniae.
Éstos conservaron su infectividad en amplios rangos de pH y temperatura. Las características
presentadas por los 5 fagos sugieren que son candidatos para su utilización como terapia
alternativa de tratamiento contra infecciones ocasionadas por cepas de K. pneumoniae multirresistentes a antibióticos.
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Fiebre por mordedura de rata. Serie de casos.
Autores: **Macedo-Montero M1,Guerrero-Becerra M1,De Leon-Herrera
R2,Mercado-Uribe M1,Martinez-Arce P1,Zepeda-Lopez A1,Santos-Hernandez
J1,Aquino-Villagomez D1,Cobian-Rangel R1,Del Muro-Arteaga D1, (1) HCFAA,
México; (2) HCFAA, Guatemala.
Ponente y principal:
Mariela Guadalupe Macedo Montero / HCFAA / mgmm89@hotmail.com
Objetivo(s):
Describir las características clínicas de la fiebre por mordedura de Rata.
Material y métodos:
Estudio observacional de 8 pacientes con Fiebre por mordedura de rata.
ÉTICA. Padres firmaron consentimiento informado.
Resultado:
Se presentan 8 casos, 3 femeninas de 2, 4 y 5 años. 5 masculinos de 2 meses,
1, 2, 11 y 13 años. Cuatro con antecedente de mordedura de rata y tres con
evidencia clínica de mordida (pabellón auricular, mano derecha y en labio).
Acuden con cuadro clínico de fiebre de 7 hasta 30 días de duración, asi como
artralgias en codo y tobillos, rigidez de articulaciones, exantema maculo-pápular, palmo-plantar y petequias, leucocitosis, neutrofilia, sin aislamiento en
hemocultivos.
Se inició tratamiento con penicilina G en 6 pacientes, uno con ceftriaxona por
estado séptico, uno con amoxicilina/ ácido clavulánico. Presentando todos los
casos adecuada evolución, con mejoria de rigidez y retiro de fiebre a las 24hrs.
Conclusiones:
Se estima que un 2% de la población es mordida anualmente por animales.
Por lo que es una patología infrecuente, no se reporta incidencia exacta por
mordedura de rata probablemente secundario a falta de notificación y análisis
epidemiológicos.   El diagnostico suele ser clínico, debido a su difícil aislamiento, secundario a crecimiento lento, tal como en nuestros casos reportados.
Sin embargo la mejoría de la clínica tras 24hrs de tratamiento nos confirma
el diagnóstico.
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Meningitis tuberculosa en pacientes adultos con y sin coinfección por VIH
Autores: **Maldonado-Díaz E1, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia Manuel Velasco Suárez, México.
Ponente y principal:
Ellis Daniela Maldonado Díaz / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia
Manuel Velasco Suárez / edanym@hotmail.com
Objetivo(s):
Describir una serie de pacientes adultos con meningitis TB, las características
clínicas radiológicas e inflamatorias del LCR así como el desenlace clínico corto
(3meses) y largo plazo (2 años) durante el periodo de enero del 2010 a Diciembre
del 2016
Material y métodos:
Cohorte ambispectiva, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia. Se incluyeron a pacientes con diagnóstico posible, probable o definitivo según la escala
de Marais Suzaan y seguimiento clínico de 2 años.
Resultado:
Durante el periodo de estudio se presentaron un total de 25726 ingresos, de los
cuales 106 fueron diagnosticados de tuberculosis en sistema nervioso central, de
los cuales: 30 (28%) tuvieron VIH y 76(72%) sin VIH. La edad promedio de la
población general al ingreso fue de 39.6 +_ 15.7 y la escala de Glasgow al ingreso
13.6 ± 2.8 y ADA de 10.6 ± 16.2 (p=0.04). Se observó que las alteraciones neurocognoscitivas estuvieron presentes en el 34.9% (p=0.001) seguida por afección
sensitiva 23 % (p=0.51). Las alteraciones neurocognoscitivas en población VIH
14(46.7%), No VIH 23 (31.5%), P=0.17 Así mismo la media de ADA en pacientes con VIH fue de 8.4 +_ 5.7 con P=0.66. Del total de la población murieron 23
(21.6%) de los cuales 5 (21.7%) fueron VIH con una P=0.62 en el análisis de
supervivencia Kaplan Maier.
Conclusiones:
La meningitis tuberculosa en nuestro medio afectamás frecuentemente a población con coinfección por VIH/SIDA. Nuestro estudio mostró que las alteraciones
neurocognoscitivas son más frecuentes; la mayor mortalidad se presentó en los
primeros 3 meses de internamiento en 18 (78.3%)pacientes. Ambos agentes se
potencian mutuamente, dificultando el tratamiento.
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Inmunogenicidad y seguridad de la vacuna experimental contra el dengue de Takeda

Motivo de ingreso y desenlace de personas con VIH atendidas en el HRAEI

Autores: Tricou-Tricou V1,Saez-Llorens X2,Yu-Yu D3,Borkowski-Borkowski A1,Wallace-Wallace
D1,**McIntosh-McIntosh E1,Rivera-Rivera L4, (1) Takeda Vaccines, Suiza; (2) Hospital del Nino,
Panamá; (3) De La Salle Health Sciences Institute Desmarinas, Filipinas; (4) Hospital Maternidad Nuestra Senora de La Altegracia Santo Domingo, Dominicana, República.

Autores: **MEZA-MENESES P1,DURAN-SANTANA L1,GARCIA-RASCON R1, (1) HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, México.

Ponente:
Edwin McIntosh McIntosh / Takeda Vaccines / david.mcintosh@takeda.com
Principal:
Luis Rivera Rivera / Hospital Maternidad Nuestra Senora de La Altegracia Santo Domingo /
lrp@claro.net.do
Objetivo(s):
El objetivo principal de este estudio es evaluar las titulaciones en la media geométrica de anticuerpos neutralizantes para DENV-1-4 en el grupo por protocolo en diferentes momentos de
evaluación. Los objetivos secundarios incluyen el análisis de los eventos adversos graves y
los casos de dengue confirmados virológicamente en general, y el análisis de los eventos adversos no graves y las tasas de seropositividad para uno o más serotipos en el subgrupo de
inmunogenicidad.
Material y métodos:
En diciembre del año 2014, se inició un ensayo de fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo de la vacuna experimental tetravalente contra el dengue de Takeda (TDV) en tres
sitios en países con dengue endémico (Panamá, Filipinas y República Dominicana) para determinar su seguridad e inmunogenicidad en -1800 participantes sanos de entre 2 y 17 años de
edad. Los participantes fueron asignados al azar para recibir placebo o TDV en pautas de dosificación diferentes (una dosis a los 0 meses y una a los 3 meses, una dosis a los 0 meses, o una
dosis a los 0 meses y una dosis de refuerzo a los 12 meses) ( ClinicalTrials.gov. NCT02302066).
Resultado:
Se presentarán análisis detallados sobre la seguridad e inmunogenicidad después de la administración de TDV en pautas diferentes, con un análisis sobre cómo es que estos datos respaldan el
desarrollo continuo de esta vacuna experimental. Los datos de eficacia de fase 3 son necesarios
para confirmar este hallazgo y estarán disponibles a fines de 2018.
Conclusiones:
Estos datos confirman que el TDV administrado como un programa de 2 dosis (M0, 3) es inmunogénico y provoca anticuerpos neutralizantes contra los 4 serotipos de DENV que persisten
durante 18 meses, independientemente del estado serológico al inicio del estudio. En participantes que fueron seronegativos al inicio del estudio, una segunda dosis aumentó las tasas
de seropositividad para DENV-3, lo que resultó en una mayor seropositividad multivalente. El
perfil de seguridad de TDV durante 18 meses en DEN-204 es consistente con los resultados de
prueba anteriores y se considera aceptable.
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COMPARACION DE PPD Y ELISA COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
DE TB EN DIABÉTICOS
Autores: Arce-Mendoza A1,**Montes-Zapata E2,Limón-Flores A2, (1) Departamento de Inmunología Facultad de Medicina U.A.N.L., México; (2) Departamento de Inmunologa Facultad
de Medicina UANL, México.
Ponente:
Edgar Iván Montes Zapata / Departamento de Inmunologa Facultad de Medicina UANL /
edivanmon@gmail.com
Principal:
Alma Yolanda Arce Mendoza / Departamento de Inmunología Facultad de Medicina U.A.N.L.
/ aya.mayola@yahoo.com
Objetivo(s):
Reclutar pacientes y dividirlos en diferentes grupos de acuerdo a los criterios de incluisón.
Realizar a los pacientes la determinación de ELISA IgG e IgM contra Mycobacterium tuberculosis así como el PPD
Comparar estadísticamente los resultados obtenidos
Material y métodos:
Se incluyeron un total de 193 sujetos divididos en cuatro grupos: 50 pacientes diabéticos
tipo 2 (DM2), 46 pacientes con diabetes y tuberculosis pulmonar (DM2/Tb), 48 pacientes con
tuberculosis pulmonar (Tb) y 49 sujetos clínicamente sanos. A cada sujeto le realizó encuesta
de factores de riesgo y toma de sangre venosa periférica. Las muestras fueron analizadas por
prueba de ELISA patente 285260 y PPD.
Resultado:
Al realizar el análisis estadístico, los resultados de ELISA y PPD el grupo DM2/TBP el 52%
dio positivo a IgM y 87% positivo a PPD, en el grupo DM2 el 48% dio positivo a IgM, y el 32%
positivo a PPD, en el grupo TBP el 63% dio positivo a IgM y el 63% dio positivo a PPD, y en
el grupo de sanos el 2% dio positivo a IgM y el 43% dio positivo a PPD. Se calculó la razón
de momios la razón de momios para diabéticos expuestos a enfermos de Tb y otros factores
donde esta aumento de 2.22 a 15.04.
Conclusiones:
Al observar los resultados de IgM y PPD, la determinación de IgM resultó más sensible para
detectar infección latente y efectividad del tratamiento contra Tb, sobre todo en los grupos con
Tb donde los níveles de IgM disminuyeron ya que dichos pacientes tenían como máximo 2 meses de tratamiento. En los individuos sanos la prueba de ELISA fue capaz de detectar un sujeto con infección latente el cual manifestó estar expuesto por más de 6 horas a un paciente con
Tb. Por lo tanto la prueba ELISA desarrollada en nuestro laboratorio es útil para el diagnóstico
de infección latente y para dar seguimiento a la efectividad del tratamiento en Tb pulmonar.
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Ponente:
PATRICIA ALEJRA MEZA MENESES / HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE IXTAPALUCA / patricia_meza@ymail.com
Principal:
RAFAEL GARCIA RASCON / HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
IXTAPALUCA / rafelgrmd@gmail.com
Objetivo(s):
Conocer las características demográficas de las personas con VIH atendidas en el HRAEI,
los motivos de su atención y el desenlace a su egreso.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, unicéntrico, observacional y analítico. Se hizo una revisión del expediente de todos los pacientes con infección confirmada por VIH de abril 2015 a diciembre
2017. Se recopilaron las características demográficas, carga viral inicial, conteo de linfocitos CD4+ inicial, motivo de atención y desenlaces. Se hizo un análisis de frecuencias.
Resultado:
De abril 2015 a diciembre 2017 se atendieron un total de 73 personas con infección por
VIH, la edad promedio fue de 33.9 años (19 a 60), el 86.3% (n=63) son hombres, el 53.4%
(n=39) cuentan con estudios básicos completos o menos, el 76.7% (n=56) no cuentan con
un empleo formal remunerado. En cuanto a las prácticas sexuales, 27 (36.9%) reportan
tener contacto heterosexual, 26 (35.6%) homosexual y 8 (10.9%) bisexual; con un promedio de 13 parejas sexuales por paciente (1 a 100). El 71.2% (n=52) fueron diagnosticados
con infección por VIH por primera vez, con una carga viral promedio de 329 506 copias/
ml y un conteo de linfocitos CD4+ promedio de 90.2 cel/ml. Las principales enfermedades definitorias de SIDA atendidas fueron Sarcoma de Kaposi, neumonía por P. jirovecci, infección por CMV, histoplasmosis diseminada y tuberculosis. Fallecieron 9 pacientes
(12.3%) durante su atención en el hospital, la principal causa de muerte fue neuroinfección.
Conclusiones:
Al igual que lo reportado en la literatura, el grupo poblacional mayormente afectado por el
VIH son los hombres jóvenes entre 25 y 50 años que tiene sexo con hombres. El diagnóstico en etapas tardías de la enfermedad con la presentación de enfermedades definitorias
de SIDA sigue siendo frecuente.
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Hipersensibilidad al abacavir en niños y adolescentes con VIH y el alelo HLA-B5701
Autores: **Morales-Pérez D1,Chartt-León R1,Pavía-Ruz N1, (1) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México.
Ponente:
Dulce María Morales Pérez / Hospital Infantil de México Federico Gómez / morales.dra@
gmail.com
Principal:
Noris Pavía Ruz / Hospital Infantil de México Federico Gómez / norpavruz@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia del alelo HLA-B*5701 en niños y adolescentes infectados con
VIH y su asociación con la reacción de hipersensibilidad al abacavir.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo del mes de Agosto 2015 a Marzo del 2018 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. La información se obtuvo de los expedientes clínicos y base de datos del CLINDI. Se incluyeron menores de 18 años de edad con el diagnóstico de VIH/SIDA que tenían en el esquema antirretroviral abacavir (ABC) por primera
ocasión. El diagnóstico de hipersensibilidad se realizó de acuerdo a Rauch y cols. (Antiviral
Therapy 2008) basándose en datos clínicos: fiebre, exantema, síntomas gastrointestinales
y respiratorios, letargia, mialgia y malestar general. La determinación del HLA-B*5701 se
realizó por PCR alelo específica.
Resultado:
Se incluyeron 98 sujetos, con edad media de 6 años, 64 eran vírgenes al tratamiento.
Estuvo disponible la prueba de HLA-B*5701 en 31 niños siendo positivo en 4 pacientes, lo
cual corresponde al 12.9%. De los 4 pacientes positivos, 3 eran niños, la edad promedio 9
años, 2 de estos 4 pacientes desarrollaron datos clínicos compatibles con hipersensibilidad
y eran “naive” a antirretrovirales. De los 67 niños en los que no se realizó la prueba de
alelo, ninguno desarrolló reacción de hipersensibilidad. No se reportó alguna defunción.
Conclusiones:
La reacción clínica de hipersensibilidad ocurrió en el 1% de los pacientes que recibió
abacavir, comparable a reportes en niños africanos y en India. El HLA-B*5701 asociado
a reacción de hipersensibilidad al ABC se identificó en el 6.4% de 31 sujetos, lo cual
es menor a lo reportado en niños en India (18%). Las limitantes principales del estudio
fueron el tamaño de la muestra y ser un estudio retrospectivo. Es recomendable realizar la
determinación de HLA-B*5701 antes de iniciar el esquema con abacavir, en caso de no ser
posible se recomienda estrecho monitoreo clínico principalmente las primeras 6 semanas.
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Segunda generación de niños expuestos verticalmente a VIH. Experiencia
en una Clínica pediátrica

Utilidad del SPECT/Talio 201 para diagnóstico de lesiones focales de SNC
en pacientes con VIH/SIDA

Autores: **Muñoz-Hernández M1,Neri-Macías A2,Hernández-López A3,Pavía-Ruz N1, (1) Clínica
para niños con VIHSIDA Unidad de Investigación en Medicina Experimental UNAM, México;
(2) Clinica para niños con VIHSIDA Unidad de Investigación en Medicina Experimental UNAM,
México; (3) Depto. Salud Mental Hospital General de México Dr. Eduardo Líceaga, México.

Autores: **Munoz-López M1,Martínez-Martínez R1,Ortíz-Brizuela E1,Soto-Ramírez L1, (1) Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.

Ponente:
María del Rocío Muñoz Hernández / Clínica para niños con VIHSIDA Unidad de Investigación en
Medicina Experimental UNAM / clinica_unam@yahoo.com.mx

Ponente:
Monica Munoz López / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán /
mulomo22@gmail.com

Principal:
Noris Pavía Ruz / Clínica para niños con VIHSIDA Unidad de Investigación en Medicina Experimental UNAM / norpavruz@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Describir los antecedentes médicos y resultado del embarazo de adolescentes infectadas con
VIH adquirido perinatalmente.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, se incluyeron adolescentes embarazadas infectadas perinatalmente por
VIH y sus hijos que nacieron en el período 2005-2017. Se revisaron los expedientes y se obtuvieron las siguientes variables: edad actual de la madre, número de esquemas ARV previos,
esquema ARV en el embarazo, duración del embarazo, carga viral /CD4+, tipo de nacimiento,
peso del bebé al nacer, profilaxis ARV al recién nacido, complicaciones.
Resultado:
Se obtuvieron datos de 12 adolescentes las cuales tuvieron 11 embarazos y un aborto; ningun
embarazo fue planeado; iniciaron terapia antirretroviral (TARV) a los 5 años (1-15), el 50% de las
madres habían tenido >4 esquemas ARV. La edad promedio al embarazo fue de 19.5 años; 3
(25%) recibían esquemas de rescate, 6 (50%) IPr, 2 (16.2%) INNTR y 1 (8.3)% no recibió TARV;
la carga viral materna cercana al nacimiento fue indetectable en 10 pacientes (83%) y CD4+ 495
(289-631). La mayoría de los recién nacidos (RN) se obtuvieron por cesárea electiva (75%), el
peso promedio al nacimiento de los bebes fue de 2,800 Kg, hubo un prematuro y un bebé pequeño para edad gestacional. Profilaxis ARV:en los recién nacidos: ninguna (9%), AZT (73%), AZT/3TC (9%), AZT/3TC/NVP (9%).   No se reportaron efectos adversos. Un bebé se infectó por VIH.
Conclusiones:
Poco se conoce aún en nuestro medio de lo que ocurre con las adolescentes y jóvenes infectadas
perinatalmente por VIH que se embarazan y con sus hijos. Pertenecen a un grupo en el que, dado
sus características, es de gran relevancia las estrategias de prevención de la transmisión vertical
para evitar una segunda generación de niños infectados por el VIH.
Las chicas frecuentemente comienzan vida sexual mientras aún están en clínicas pediátricas y se
debe hablar con ellas sobre planificación familiar y educación sexual.

Principal:
Luis Enrique Soto Ramírez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán /
lesoto@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la utilidad del SPECT con Talio 201 para el diagnóstico diferencial de lesiones focales de
SNC en pacientes con VIH/SIDA del INCMNSZ.
Material y métodos:
Estudio de cohorte retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes con infección por VIH y lesiones
focales del SNC que fueron sometidos a SPECT/Tal201 en el INCMNSZ (2012-2017). Se recabó la
información correspondiente del expediente clínico en un cuestionario diseñado para el estudio. Los
hallazgos radiológicos en TC, IRM y SPECT/Tal201 fueron re-evaluados de manera prospectiva por
un especialista cegado al diagnóstico definitivo de cada caso. El diagnóstico definitivo fue el dictado
por el médico a cargo de cada caso. Se empleó estadística descriptiva para reportar los resultados y
se calcularon la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la
prueba para el diagnóstico de linfoma de SNC.
Resultado:
Se encontraron 13 pacientes durante el periodo de estudio. 100% de la población fueron hombres, con
una mediana de edad 35 años (rangos 26-63), mediana de CD4 68 células/µl (rango 4-224), y carga
viral de 365,199 copias (rango 40-2,109,395). En la TC de cráneo contrastada, 35% presentó lesión
única, el resto presentaron lesiones múltiples.
46% (6/13) presentó incremento en la captación del SPECT/Tal201. De ellos, 50% tuvieron diagnóstico
de linfoma de SNC. Del resto, se diagnosticó un caso de toxoplasmosis cerebral, un paciente con
infección por Balamuthia sp., y en un paciente no se obtuvo diagnóstico etiológico. Todos los pacientes
con SPECT positivo presentaron hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia en la punción lumbar inicial;
además en 83% se obtuvo PCR positiva para VEB en LCR (rango 34-5,330 copias/ml).
Por otro lado, en 53% (7/13) de los pacientes en los que el SPECT con Tal201 fue negativo, 42%
tuvieron diagnóstico de toxoplasmosis cerebral; en los demás resultaron diagnósticos variados como
SIRI por Cryptococcosis, un paciente con meningoencefalitis bacteriana, y un caso de linfoma de SNC.
La sensibilidad del SPECT/Tal201 para el diagnóstico de linfoma de SNC se calculó en 75%, con especificidad de 75%, un valor predictivo positivo de 60% y valor predictivo negativo de 85.7%.
Conclusiones:
El SPECT/Tal201 tuvo una rentabilidad diagnóstica limitada en nuestra población (sensibilidad 75%,
especificidad 75%).
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Conocimientos sobre Zika y variables psicológicas en embarazadas del Hospital Civil
“Fray Antonio Alcalde”

FENOTIPO BACTERIANO DE SEPSIS NEONATAL EN PACIENTES DEL
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLIMA

Autores: **Murillo-Díaz D ,Meda-Lara R ,Brambila-Tapia A ,Gonzáles-Gúzman M ,Pérez-Gómez H3,González-Díaz E3, (1) Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México; (2) Universidad de Guadalajara, México; (3) Hospital Civil de
Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.

Autores: **Newton-Sánchez O1,Vázquez-Nungaray A1,Rojas-Larios F1,Castellanos-Morfin J2,Atanacio-Sixto N1,Cuevas-Velasco S1,Espíritu-Mojarro A1,Medina-Hernández Y1,Martínez-Del Toro
M1,Melnikov-. V1, (1) Universidad de Colima, México; (2) Hospital Regional Universitario, México.
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Ponente y principal:
Denise Alejandra Murillo Díaz / Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de
Guadalajara / denise.murillo@alumnos.udg.mx
Objetivo(s):
Asociar el nivel de conocimientos sobre el Zika virus y variables psicológicas en embarazadas del servicio de Atención Prenatal del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde” en Jalisco.
Material y métodos:
Es un estudio transversal comparativo realizado en 60 embarazadas de atención prenatal a
las que se les midió la Autoeficacia, Controlabilidad y Recursos generales (adaptación por
Moreno-Jiménez, 2017) la cuál evalua las variables de a) Recursos Económicos, b) Recursos
Sociales y el instrumento de Conocimientos-Actitudes-Practicas sobre el Zika Virus (OMS,
2016) versión breve. Se utilizó la técnica de autoreporte y entrevista dirigida y se firmó consentimiento informado.
Resultado:
El 63% de las pacientes tenían más de 30 ± 8.25 semanas de gestación con una edad promedio de 25 ± 6.51 años, el 47% tenían secundaria terminada, el 82% se dedicaban al hogar y
el 78% vivían en la zona Metropolitana. El nivel de conocimientos globales de la enfermedad
fue de 45.55%. Aunque el 85% conoce que la enfermedad se transmite por la picadura del
mosco, 97% desconoce la transmisión vía sexual y 52% vía vertical; el 23% desconocía las
medidas de prevención para el Zika, 40% desconoce la síntomatología, pero 87% considera
el zika un riesgo para la salud y 75% cree que se puede prevenir; y sin embargo el 32% cree
que existe una cura. En relación a las variables psicológicas se encontró una alta autoeficacia
81.8%; moderada controlabilidad 72.5%; bajos recursos ecónomicos (RE) y recursos sociales
(RS) 53.66% y 57% respectivamente. Así como una correlación significativa entre la autoeficacia y recursos económicos (r=.407, p=.001). Los RS se correlacionan positivamente tanto
con los RE (r=.601,p=.001); como con el nivel de conocimientos (r=.262, p=.005).
Conclusiones:
El nivel de conocimiento sobre Zika es bajo lo que evidencia la necesidad de programas
psicoeducativos para aumentar el nivel de conductas protectoras y reducir los riesgos de la
salud durante el embarazo, aunque cabe mencionar que cuando la persona tiene mejores
recursos sociales el nivel de conocimiento es mayor.
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Ponente:
Oscar Alberto Newton Sánchez / Universidad de Colima / onewton@ucol.mx
Principal:
Valery Melnikov . / Universidad de Colima / melnik@ucol.mx
Objetivo(s):
Identificar los gérmenes más frecuentes y su fenotipo de resistencia en recién nacidos (RN) con
diagnóstico de SN temprana (SNTe) y tardía (SNTa) en el Hospital Regional Universitario de Colima
(HRU) durante 2015 y 2016.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo; se incluyeron RN de Neonatología del HRU en el periodo 2015-2016 con SN
(Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o fetal) y germen aislado. Se documentaron las variables de estudio de los expedientes (germen aislado y patrón de susceptibilidad por MicroScan®). Se
realizó estadística descriptiva. Se aprobado por Comité de Investigación (CI/2017/01/SR/PED/011).
Resultado:
Se revisaron 1,098 expedientes de RN; 323 cumplieron con la definición de sospecha de SN (2015=
94, 2016= 229; Masculino= 189 [58.5%], Femeninos= 134 [41.5%]; relación M:F 1.4:1; peso= 2,537
± 833 g; semanas de gestación= 37.5 ± 2.2). Algunos RN presentaron más de un evento, por lo
que se detectaron 520 eventos de SN, con la siguiente distribución de frecuencia: 211 (65.3%) un
solo evento, 63 (19.5%) dos eventos, 26 (8%) tres eventos, 13 (4%) cuatro eventos, 8 (2.4%) cinco
eventos, 1 (0.30%) seis eventos y 1 (0.30%) siete eventos. Se aisló germen en hemocultivos en
el 22.5% (117/520) de los casos; no hubo aislamiento de otros sitios; las bacterias gram positivas
fueron los más frecuentemente aisladas con 53.84% (63/117) y gram negativas en 39.31% (46/117)
y otros en 6.83% (8/117); el 37% (43/117) fueron SNTe y 63% (74/177) SNTa; en ambos casos
predominaron bacterias gram positivas con 63% (27/43) y 49% (36/74) de gram negativas, siendo S.
epidermidis y E. coli, seguidos de Klebsiella spp los gérmenes más frecuentes. S. epidermidis presentó alta resistencia a penicilinas e inhibidores de betalactamasas, aminoglucósidos, quinolonas y
trimetoprim y macrólidos; solo el 6% presentaron resistencia a vancomicina. E. coli solo presentó resistencia alta a aminoglucósidos y Klebsiella spp alta resistencia a aminoglucósidos y cefalosporinas
de tercera y cuarta generación.
Conclusiones:
Se aisló germen en una quinta parte de los casos. Los patógenos más frecuentes fueron S. epidermidis con resistencia a betalactámicos, macrólidos, quinolonas y aminoglucósidos; E. coli con
resistencia a aminoglucósidos y Klebsiella spp con resistencia a aminoglucósidos y cefalosporinas
de tercera y cuarta generación.
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Diagnósticos diferenciales de fiebre pacientes con VIH/SIDA en México Estudio multicéntrico, prospectivo, doble ciego

Prevalencia de candidemia y factores asociados a mortalidad en pacientes hospitalizados en
cuidados intensivos.

Autores: **Niembro-Ortega M1,Martínez-Gamboa R1,Crabtree-Ramírez B1,Rangel-Cordero A1,Velázquez-Zavala
N1,Santiago-Cruz J1,Díaz-Lomelí P1,Méndez-Ramos S1,Gamboa-Domínguez A1,Reyes-Gutiérrez E1,Jandete-Medina
M1,Ahumada-Topete V2,Andrade-Villanueva J3,Araujo-Meléndez J4,Chaparro-Sánchez A5,Cruz-Martínez S6,Flores-Barrientos O7,Gaytán-Martínez J5,González-Hernández L8,Hernández-León C9,Lozano-Fernández V2,Manríquez-Reyes
M10,Magaña-Aquino M4,Martínez-Ayala P8,Ramírez-Hinojosa J11,Rivera-Martínez N12,Reyes-Terán G2,Rodríguez-Zulueta
P11,Ruiz-Quiñones J7,Torres-González P1,Sifuentes-Osornio J1,Ponce de León-Garduño A13, (1) Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición, México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México; (3) Hospital Civil
Fray Antonio Alcalde, México; (4) Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, México; (5) Hospital Dr Gaudencio González La Raza, México; (6) COPASITSCOECIDA Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca HRAEO,
México; (7) Hospital Regional de Alta Especialidad Dr Juan Graham Casasus, México; (8) Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde Unidad de VIH, México; (9) Hospital General de Puebla Dr Eduardo Vázquez Navarro, México; (10) Hospital de
Alta Especialidad de Veracruz, México; (11) Hospital General Dr Manuel Gea González, México; (12) OPASITSCOECIDA Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca HRAEO, México; (13) Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, México.

Autores: **Ortega-Flores B1,Sierra-Garduño M1,Gonzalez-Tiburcio Margarito S1, (1) Hospital General
de México, México.
Ponente:
Benjamín Ortega Flores / Hospital General de México / dr.benjaminortega@gmail.com

Ponente:
María Dolores Niembro Ortega / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición / areli_martinez@hotmail.com
Principal:
Andrea Rangel Cordero / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición / areli_martinez@hotmail.com
Objetivo(s):
Definir las causas de fiebre en pacientes con infección por VIH/SIDA en México, como parte de un estudio de pruebas
diagnósticas de Histoplasmosis Diseminada y Progresiva (HDP).
Material y métodos:
Participaron 10 centros en 7 estados de la Republica Mexicana.
Cada centro obtuvo muestras para cultivos de sangre periférica, médula ósea y biopsias para cultivo e histopatología,
así como orina para antígeno de Histoplasma y PCR Hc100. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de
Microbiología Clínica y el Departamento de Patología del INCMNSZ. Los resultados de pruebas convencionales se informaron a cada investigador.
Estudio multicéntrico, prospectivo, de pruebas diagnósticas, doble ciego. Del 01 de noviembre 2015 al 31 de enero
de 2018.
Se incluyeron pacientes > de 18 años, que cumplieron con la definición de “Infección diseminada grave”.
Fiebre + 2 de los siguientes:
Pérdida de peso, linfadenopatías, hepato-esplenomegalia, úlceras, dermatosis, sangrado gastrointestinal
Citopenias
Evidencia radiográfica de involucro extrapulmonar
Resultado:
Se incluyeron 352 pacientes, 86% hombres, mediana de edad 35 años, 30% con al menos un factor de riesgo para
HDP. Mediana de tiempo diagnóstico de VIH de 3 meses, 55% vírgenes a tratamiento antirretroviral, mediana de CD4
de 37 células/mm3, 95% con SIDA.
El principal diagnóstico establecido fue infección por Histoplasma capsulatum en 100 pacientes (28.4%), seguido por
MAC en 30 (8.5%) y Mycobacterium tuberculosis en 23 (6.5%), otros diagnósticos fueron: bacteriemias (16), Sarcoma de
Kaposi (9), linfoma (9), otro diagnóstico de patología (9), Cryptococcus neoformans (7), Salmonella (5), CMV (5), otras
fungemias (4), VHS/VVZ/VPH (4), otras micobacterias (2), linfadenopatía por VIH (2).
Los centros con mayor identificación de casos de histoplasma así como su tasa de positividad por centro fueron: Guadalajara 28 (50%), Tabasco 19 (65.5%), Veracruz 10 (71.4%) y Oaxaca 6 (54.5%).
El diagnóstico más frecuente en los centros en la Ciudad de México fue infección por MAC y Mycobacterium tuberculosis.
Conclusiones:
Se logró la importante colaboración de diez centros a nivel nacional liderados por infectológos, para el estudio de fiebre
en una población de pacientes con VIH/SIDA críticamente enfermos, estableciendo un diagnóstico en el 55.4% de los
participantes. HDP fue el principal diagnóstico identificado seguido de infección por micobacterias.

Principal:
Santos Gonzalez Tiburcio Margarito / Hospital General de México / zantozgonza@hotmail.com
Objetivo(s):
1) Determinar la especie de cándida más frecuentemente aislada en los episodios de candidemia en
pacientes de Cuidados intensivos del Hospital General de México
2) Describir las características de los pacientes con candidemia en la unidad de cuidados intensivos
del Hospital General de México
3) Determinar los factores asociados con mayor mortalidad para candidemia en pacientes de unidad de
cuidados intensivos del Hospital General de México
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional. Pacientes de 18 a 75 años, ambos géneros, con patologías médicas y quirúrgicas hospitalizados en Unidad de cuidados intensivos del Hospital General de México
de enero a Diciembre del 2016. Se recabaron datos demográficos, comorbilidades, diagnósticos de
ingreso a UCI. De los pacientes con candidemia se describió especie, suceptibilidad a antifúngicos
y desenlace.
Resultado:
Se analizaron 44 casos de pacientes con candidemia, correspondiendo a una prevalencia de 20.6% del
total de pacientes ingresados a UCI durante el estudio. 65.9% hombres, con edad promedio 52 años.
54.4% ingresó por patología quirúrgica (sepsis abdominal 70.8%, Craniectomía 12.5%, Gangrena de
Fournier 4.1%, Absceso renal 4.1%, Fascitis necrozante 4.1%, Lesión uretral 4.1%).
100% de pacientes tuvieron catéter venoso central, 97.7% sonda uretral, nutrición parenteral total
63.6%, Ventilación mecánica 59%, Hemodiálisis 34%. La comorbilidad más frecuente fue Diabetes
40.9%, seguido de Hipertensión Arterial 20.5%. Los antibióticos más utilizados fueron Imipenem 25%,
Piperacilina/Tazobactam 20.5%, Imipenem/Vancomicina 13.6%.
50% de aislamientos correspondieron a C. albicans, y 25% para C. glabrata. Las variables asociadas
con especies no albicans fueron género masculino y hemodiálisis.
Se identificaron cinco casos de resistencia a fluconazol en especies no albicans, siendo el factor asociado exposición previa a azoles.
La mortalidad por especie fue Cándida albicans 59%, glabrata 54.5%, parapsilosis 40%, tropicalis 50%,
krusei 100%, dublinensis 0%.
Conclusiones:
Los episodios de candidemia fueron más frecuentes en hombres, con patología quirúrgica abdominal y
que tuvieron como comorbilidad más frecuente diabetes. Los pacientes en hemodiálisis tuvieron mayor
mortalidad, y mayor número de episodios de candidemia por especies no albicans, los cuales tuvieron
mayor frecuencia de resistencia a fluconazol.
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Infección y coinfección por VPH, VEB y Merkel Cell Polyomavirus en cáncer de laringe
Autores: **Palacios-Saucedo G1,Vázquez-Guillén J2,Rivera-Morales L2,Alonzo-Morado M3,Burciaga-Bernal S2,Montufar-Martinez M4,Ortiz-Lopez R5,Gonzalez-Villasana V6,Martinez-Torres
A2,Serna-Hernandez J1,Hernandez-Martinez S1,Castelan-Maldonado E1,Zavala-Pompa A2,Montalvo-Banuelos M7,Garcia-Cabello R1,Sanchez-Fresno E1,Rodriguez-Padilla C2, (1) Unidad Medica de
Alta Especialidad Hospital de Especialidades No 25 Instituto Mexicano del Seguro Social Monterrey
Nuevo Leon, México; (2) Facultad de Ciencias Biologicas Universidad Autonoma de Nuevo Leon San
Nicolas de los Garza Nuevo Leon, México; (3) Facultad de Ciencias Biologicas Universidad Autonoma
de Nuevo Leon San Nicolas de los Garza Nuevo Leon Mxico, México; (4) Centro de Investigacion y
Desarrollo en Ciencias de la Salud Universidad Autonoma de Nuevo Leon Monterrey Nuevo Leon,
México; (5) Tecnologico de Monterrey Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Monterrey Nuevo
Leon, México; (6) Departamento de Biologia Celular y Genetica Facultad de Ciencias Biologicas Universidad Autonoma de Nuevo Leon San Nicolas de los Garza Nuevo Leon, México; (7) Departamento
de Foniatria Hospital General de Zona No 6 Instituto Mexicano del Seguro Social San Nicolas de los
Garza Nuevo Leon, México.
Ponente y principal:
Gerardo del Carmen Palacios Saucedo / Unidad Medica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No 25 Instituto Mexicano del Seguro Social Monterrey Nuevo Leon / palsaugc@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la presencia de infección y coinfección con Virus de Papiloma Humano (VPH) genotipo-específico, Virus Epstein-Barr (VEB) y Poliomavirus de Células de Merkel (PVCM) en pacientes con carcinoma
de células escamosas de laringe.
Material y métodos:
Se caracterizó la presencia y genotipo de VPH y la frecuencia de infección y coinfección por VEB y
PVCM mediante la detección de su ADN en 195 muestras de carcinoma de células escamosas (SCC)
de laringe confirmadas histológicamente. Después de la extracción y purificación del ADN, la presencia
y genotipo de VPH fue evaluada con el ensayo INNO-LiPA diseñado para la detección de una secuencia
específica de 65 pb de la región L1 del genoma de VPH. La detección de VEB y PVCM se llevó a cabo
mediante reacciones independientes de PCR tiempo-real.
Resultado:
ADN de VPH se detectó en 93 (47.7%) muestras. VPH-11 fue el más frecuente con 68 casos (73.1%).
VPH-52 fue el VPH-AR más frecuente con 51 casos (54.8% de todas las muestras positivas para VPH).
Se detectó ADN de VEB en 54 (27.7%) muestras, 25 (46.3%) en coinfección con VPH. ADN de PVCM
se detectó en 11 (5.6%) casos, 5 (45%) en coinfección con un VPH-AR. No se demostró asociación
entre la presencia de ADN de los tres virus examinados y los hábitos de tabaquismo, consumo de alcohol, edad, y estado de queratinización, grado de diferenciación o localización del tumor en la laringe.
Conclusiones:
VPH fue detectado en cerca de la mitad de los casos de cáncer de laringe examinados. VPH-52 fue
el VPH-AR más frecuentemente, apuntando a la importancia de que éste y otros genotipos además
de VPH-16 y 18 sean considerados en las estrategias de profilaxis. Se detectaron casos de infección
y coinfección por VEB y PVCM, aunque se desconoce su papel real en la patogénesis del carcinoma
laríngeo.
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Características epidemiológicas de varicela complicada y costos de
atención médica en un hospital pediátrico
Autores: VELAZQUEZ-GONZALEZ M1,**Panduro-VALDEZ L1,BECERRA-TREJO B1,ESPINOZA-OLIVA M1,ORTEGA-CORTES R1,BARRERA-DE
LEON J1,RAMOS-QUEZADA J1,VILLALPO-DEL ANGEL I1, (1) IMSS, México.
Ponente:
LAURA ISABEL Panduro VALDEZ / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Principal:
MARIA VERONICA VELAZQUEZ GONZALEZ / IMSS / veroglez86@hotmail.
com
Objetivo(s):
•Describir características epidemiológicas de varicela complicada y sus costos de atención médica.
Material y métodos:
Estudio transversal descriptivo en pacientes pediátricos con varicela complicada de enero/2012 a septiembre/2015. Se clasificó a los pacientes y se
calculó costo de atención multiplicando el valor por el costo/día de atención.
Resultado:
•Se incluyeron 53 casos, género femenino n=30 (57%), edad 5.5 (0.5-14
años), escolares n=27 (51%), eutróficos n=45 (85%), patologías previas n= 8
(15%), contacto domiciliario n=20 (38%). Días de aparición de complicación
posterior al exantema 7.5 (2-22 días). Se registraron 69 complicaciones, piel
y tejidos blandos n=25 (36%), neurológicas n=21 (31%). Estancia hospitalaria
6 (1-43 días). Defunciones n=2 (4%). Costo total en base a GRD ´125,354.40
pesos, costo día/paciente ,536.43 pesos, promedio día/paciente de GRD
6.1±2.9 días. Costo total promedio por paciente ,101.26 pesos.
Conclusiones:
•La varicela puede provocar complicaciones graves y estancia intrahospitalaria prolongada, mortalidad no despreciable y costos de atención médica
elevados.
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NEUMONIA COMUNITARIA POR STREPTOCOCCUS PYOGENES EN PEDIATRIA.
SERIE DE CASOS.

Diagnóstico serológico de TORCH. Una cohorte de mujeres embarazadas y
sus productos en población yucateca.

Autores: Becerra-Trejo B1,**Panduro-Valdez L1,Barros-Hernández A1,Moran-Romero
L1,Villalpando-Del Ángel I1,Ramos-Quezada J1, (1) IMSS, México.

Autores: Quintal-Ortiz I1,**Pavia-Ruz N2,Contreras-Capetillo S2,Alonzo-Salomón G2,Vera-Gamboa L2, (1) Centro de Investigaciones Regionales. Dr. Hideyo Noguchi. UADY,
México; (2) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi UADY, México.

Ponente:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Principal:
Brenda Guadalupe Becerra Trejo / IMSS / bys_8916@hotmail.com

Ponente:
Norma Pavia Ruz / Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi UADY
/ pruz@correo.uady.mx

Objetivo(s):
Análisis de serie de casos de Neumonía por S.Pyogenes en pediátricos.
Material y métodos:
captura y seguimiento de pacientes con derrame-pleural y aislamiento de S.pyogenes.
Caso1:masculino 9ª3m, sano. Inicia con astenia/adinamia, fiebre 39ºC y exantema, se agrega dolor torácico y dificultad respiratoria. Exploración: movimientos respiratorios asimétricos,
murmullo-vesicular abolido y matidez en hemitórax-derecho. Rx-tórax: imágenes hiperdensas
apicales, derrame pleural derecho. Laboratorio: leucos 10.7cel/ml, neutros 9758cel/ml.
Caso2:masculino 5ª11m, sano. Inicia con dolor e incremento de volumen retroauricular derecho, tratamiento para parotiditis, se agrega odinofagia, fiebre 39.6ºC, dolor torácico y dificultad respiratoria. Exploración: dermatosis monomorfa (cuello/tórax), taquipnea leve, tiraje
intercostal, hemitórax-derecho murmullo disminuido con submatidez. Labs; leucos 17900 cel/
ml, neutros 11814cel/ml. Radiografía: infiltrado reticular apical, derrame pleural derecho 50%.
Caso3:masculino 6ª, sano. Inicia con vesículas en tronco, 5dias disnea de pequeños esfuerzos y fiebre 39ºC. Exploración: lesiones en costra, hemitórax-derecho sibilancias apicales,
lóbulo inferior matidez. Labs: leucos 31900cel/ml, neutros 28900cel/ml. Radiografía: derrame
pleural derecho 90%.
Resultado:
Liquido-pleural exudado, cultivo con aislamiento de S.pyognes en los tres casos. Tratamiento
con penicilina/cefaloporinas (ceftriaxona) 10 días, teniendo evolución favorable, un caso se
complico con neumonía nosocomial.
Conclusiones:
Sospechar de Streptococcus pyognes en pacientes con inicio brusco de fiebre, escalofrío,
disnea, tos-productiva y dolor pleurítico; que presente radiografias con afectación de lóbulos
inferiores, formación rápida y progresiva de derrame pleural que presente predominio
de pulmon derecho, se debe de iniciar manejo con penicilina y realizar cultivo del liquido
drenado para aislamiento y sensibilidad del mismo. Mantener a estos pacientes en
adecuado tratamiento debido ameritan internamiento más prolongado y tienen alto riesgo
de complicaciones.2

Principal:
Irma Quintal Ortiz / Centro de Investigaciones Regionales. Dr. Hideyo Noguchi.
UADY / qortiz@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Determinación serológica de anticuerpos IgM e IgG de las infecciones por TORCH en
mujeres embarazadas y sus productos.
Material y métodos:
Previo consentimiento informado, se tomó muestra sanguínea a 80 mujeres embarazadas y sus productos. Al suero se le realizó la determinación de anticuerpos IgM e
IgG para TORCH mediante pruebas de ensayo inmunoenzimático (ELISA).
Resultado:
De las 80 embarazadas, 13(16.25%) presentaron IgM-Toxoplasma y 1 (1.25%)
IgM-Rubeola e IgM-CMV. El IgG-Toxoplasma se encontró elevado en 35 (43.75%)
embarazadas, IgG-Rubeola en 38 (47.5%), IgG-CMV en 25(31.25%), IgG-HSV-1 en
43 (53.75%) e IgG-HSV-2 en 24 (30%) embarazadas. De los 29 RN incluidos hasta el
momento, 1 (3.44%) presentó IgM-Toxoplasma positivo y 16 (55.17%) IgG-Toxoplasma positivo. El IgG positivo para el resto de las infecciones fue: HSV-1 14 (48.22%),
Rubeola 8 (27.5%), CMV 6 (20.6%), HSV-2 5(17.24%).
Conclusiones:
La NOM-034-SSA2-2002 establece que la prueba de TORCH se debe realizar en
mujeres embarazadas de riesgo. En este estudio se encontró infección reciente por
toxoplasma en el 16% de las mujeres embarazadas. Se encontró positividad IgM en
3.44% para toxoplasma, en los recién nacidos. No se detectaron anomalías morfológicas, sin embargo no se cuenta con la evaluación neurológica a largo plazo para
demostrar la inocuidad de estas infecciones en el periodo prenatal.
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AISLAMIENTO DE ESTETOSCOPIOS ANTES Y DESPUES DE LA DESINFECCION CON ALCOHOLGEL EN UN HOSPITAL PEDIATRICO

Detección de microorganismos de infecciones de transmisión sexual en muestras
positivas y negativas a VPH

Autores: LOERA-GONZALEZ A1,**PURO-VALDEZ L1,BECERRA-TREJO
B1,ESPINOZA-OLIVA M1,ORTEGA-CORTES R1,VILLALPO-DEL ANGEL I1,RAMOS-QUEZADA J1, (1) IMSS, México.

Autores: **Ramos-Juárez A1,Carreón-Moreno E1,Cedillo-Ramírez M1,Suárez-Albores P2, (1)
Centro de Detección Biomolecular. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México;
(2) Departamento de microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Ponente:
LAURA ISABEL PURO VALDEZ / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Principal:
ANAHI LOERA GONZALEZ / IMSS / draannieloera89@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la presencia de bacterias en cultivos de estetoscopios antes y después de
la desinfección con alcohol gel en un hospital pediátrico.
Material y métodos:
Se realizó un estudio cuasi-experimental, se tomaron muestras del diafragma del
estetoscopio antes y después de la desinfección con alcohol gel al 70%. Los datos
de la hoja de recolección se vaciaron en el programa de SPSS 21 para realizar una
base y se analizó con estadística descriptiva las variables nominales con frecuencias y porcentajes. Se comparó la diferencia de proporciones pre desinfección y
post desinfección con chi cuadrada. La significancia estadística se determinó con
un valor de 05.
Resultado:
Se obtuvieron un total de 68 crecimientos pre desinfección (73.1%) (Tabla 1), y
11 post desinfección (16.1%), con una diferencia estadísticamente significativa (p=
009 Las áreas con más aislamientos de cultivos de sus estetoscopios antes de
la desinfección fueron las áreas de terapia intensiva (UTIN y UTIP) y urgencias,
predominando en UTIN Rhizobium radiobacter y en el resto de servicios del género
Staphylococcus
Conclusiones:
El presente estudio demostró la importancia de desinfección del estetoscopio, ya que
se obtuvo una colonización de los estetoscopios pre-desinfección del 73.1% comparado con la post-desinfección del 16.1%. Nuestros resultados reportaron colonización
de los estetoscopios con bacterias con alta resistencia en el antibiograma.
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Ponente y principal:
Adriana Ramos Juárez / Centro de Detección Biomolecular. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / adriana_ramosj@hotmail.com
Objetivo(s):
Detectar microorganismos causantes de infecciones de transmisión sexual (ITS) por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) múltiple en muestras positivas y negativas al virus del
papiloma humano (VPH) en mujeres de 18 a 35 años.
Material y métodos:
Se tomaron 84 muestras de exudados cervicales de mujeres de 18 a 35 años de edad que
acudieron al Centro de Detección Biomolecular de la BUAP durante el año 2014 (42 positivas
y 42 negativas a VPH). La viabilidad del DNA de las muestras se comprobó amplificando el
gen β-globina (como control de extracción). Los microorganismos de ITS considerados para el
estudio fueron Gardnerella vaginalis (Gv), Neisseria gonorrhoeae (Ng), Trichomonas vaginalis (Tv) y Chlamydia trachomatis (Ct), los tres primeros se detectaron mediante PCR múltiple
empleando oligonucleótidos para el gen 16S rRNA, gen ORF1 y el gen ferrodoxina, cuyos
productos de amplificación fueron de 330 pb, 247 pb y 107 pb respectivamente, Ct se detectó
de manera individual amplificando un fragmento de 241 pb del plásmido críptico conservado
genéticamente en los 15 serovares de Ct, se utilizaron cepas y muestras control para cada
microorganismo obtenidas del Instituto Nacional de Salud Pública y el Hospital Universitario
Dr. José Eleuterio González N.L.
Resultado:
De las 84 muestras analizadas, 36 (42.85%) fueron positivas a Gv, 21 (25%) a Ct y 1 (1.19%)
a Tv, ninguna muestra fué positiva a Ng. De las muestras positivas a VPH el 54.76% amplificó
para Gv, siendo los genotipos de VPH de mayor frecuencia el 56 (9.85%), 52 (8.45%) y 90
(8.45%), Tv se encontró en 2.38% prevaleciendo los genotipos 52 (50%) y 58 (50%), Ct se
detectó en un 26.19% siendo los genotipos 90 (9.30%), 91 (9.30%) y 42 (9.30%) de mayor
frecuencia. En las muestras negativas a VPH, sólo se detectó Gv (30.95%) y Ct (11.90%).
Conclusiones:
La frecuencia de coinfección de VPH con Ng y Tv fue menor a lo reportado, sin embargo
se detectó una alta frecuencia para Ct y Gv los cuales podrían desempeñar un papel como
cofactores para promover la infección de VPH a nivel cervical. Estos datos podrían ser útiles
para la prevención de dichas infecciones.
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Colonización bacteriana e infección de sitio quirúrgico en cirugía oncológica de mama. Ensayo clínico Aleatorizado.

Análisis de mecanismos enzimáticos de resistencia a carbapenémicos en bacilos
Gram negativos a nivel hospitalario

Autores: **Rivera-Buendía F1,Román-López C1,Franco-Cendejas R2,Cornejo-Juárez D1,Bargalló-Rocha J1,Medina-Franco H3,Vilar-Compte D1, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México;
(2) Instituto Nacional de Rehabilitación, México; (3) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, México.

Autores: **Rivera-Galindo M1,Pavón-Romero S1, (1) Facultad de Química UAEMex, México.

Principal:
Rafael Franco Cendejas / Instituto Nacional de Rehabilitación / raffcend@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de colonización bacteriana del líquido drenado a los 7 y 14 días del
postoperatorio, y de la punta distal del drenaje a su retiro,  con la utilización de antisépticos
locales en el sistema de drenaje cerrado vs el cuidado estándar del mismo.
Material y métodos:
Realizamos un ensayo clínico controlado y aleatorizado de octubre de 2016 a enero de 2018 en
el lnstituto Nacional de Cancerología (INCan). El ensayo fue aprobado por los Comités Institucionales. Se incluyeron mujeres con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama programadas
para cirugía de mama. Las pacientes se aleatorizaron en dos grupos: grupo control (cuidado
estándar del drenaje) y grupo de intervención (apósito con liberación de clorhexidina al 2% en
el sitio de salida del drenaje). Se tomaron muestras del líquido drenado a los días 7 y 14 del
POP para cultivo. Además, se obtuvo una porción del extremo distal del drenaje para cultivo
(semicuantitativo por rodamiento). Se realizó qPCR-RT de la subunidad 16s para cuantificación
de la carga bacteriana.
Resultado:
Completaron el seguimiento 104 pacientes, con 167 drenajes. Las características clínicas de los
pacientes (índice de masa corporal, comorbilidades, estadio clínico, riesgo preoperatorio, tratamiento oncológico previo a la cirugía) fueron similares en ambos grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. El cultivo del líquido de la 1ª semana del POP, fue positivo en el 42.9% de
los pacientes del grupo control vs el 27.6% del grupo de intervención (p=0.04). Los cultivos de la
2ª semana del POP fueron positivos en el 79.4% de las pacientes del grupo control vs el 53.5% en
el brazo experimental (p=0.001). Los cultivos de la punta de drenaje fueron positivos en el 70.2%
del grupo control y en el 43.8% (p=0.001) del grupo de intervención, respectivamente. Once
pacientes desarrollaron ISQ, 8 (15.8%) del grupo control, y 3 (15.4%) del grupo de intervención.
Conclusiones:
Los antisépticos locales representan una opción simple, segura y de bajo costo para reducir la
colonización bacteriana de los drenajes postoperatorios, y con ello, una posible disminución de las
ISQs. Los hallazgos microbiológicos de éste trabajo cuestionan la esterilidad del tejido mamario.

Ponente y principal:
Mildred Azucena Rivera Galindo / Facultad de Química UAEMex / mildred.tnt@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar el mecanismo enzimático asociado a resistencia a antibióticos con base en la
interpretación integral del antibiograma mediante búsqueda intencionada de los mismos a
nivel fenotípico, identificando así probables cepas productoras de carbapenemasas y su
posterior confirmación mediante bioensayos cualitativos avalados por el CLSI para su pronta
detección, previniendo así su esparcimiento e instaurando a su vez medidas adecuadas de
aislamiento.
Material y métodos:
Se analizó un total de 33 cepas provenientes de aislamientos reportados como multirresistentes en Unidades Médicas del Estado de México mediante bioensayos cualitativos tales
como Carba NP test, método de inhibición de carbapenem modificado y método de disco
combinado para detección de metalobetalactamasas. Se extrajo el ADN por el método de
shock térmico y se corrió PCR de punto final con el fin de identificar el tipo de carbapenemasa presente. La electroforesis se llevó a cabo en gel de agarosa al 1% y como buffer de
corrimiento TAE 1X.
Resultado:
Se obtuvieron 12 cepas positivas a carbapenemasas con los bioensayos cualitativos, de las
cuales, mediante PCR de punto final, 11 de ellas presentaron genes de resistencia del tipo
VIM (carbapenemasa clase B, grupo 3), 1 del tipo IMP (carbapenemasa clase B, grupo 3) y
1 del tipo CTX-M (BLEE). Cabe destacar la presencia de una cepa de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta (presencia de hipercápsula de tipo mucilaginosa) productora de BLEE en
conjunto con una carbapenemasa tipo VIM.
Conclusiones:
La detección de carbapenemasas y otras enzimas que confieren resistencia, es de suma importancia para el control de infecciones. El uso de bioensayos en la práctica diaria, posterior
a la interpretación integral del antibiograma, es de gran utilidad para identificar cepas productoras de carbapenemasas sin necesidad de recurrir a estudios más sofisticados como PCR y
con un mínimo de material; con la finalidad de establecer decisiones puntuales en cuanto al
tratamiento del paciente, y así disminuir la creciente morbimortalidad asociada a estas cepas,
mermando su diseminación como resultado de la vigilancia epidemiológica eficiente. Cabe
mencionar que, los ensayos fenotípicos pueden detectar actividad enzimática independientemente de la secuencia del gen que la codifica con gran sensibilidad, especificidad, costos
reducidos y tiempo mínimo de reporte.
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Ponente:
Frida Rivera Buendía / Instituto Nacional de Cancerología / frida.rivera06@gmail.com
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Características clínicas y microbiológicas de 113 casos de Meningitis Aguda.
Autores: **Román-Montes C1,Cuellar-Rodríguez J2,Ponce de León-Garduño L2, (1) Residente
de Infectología del INCMNSZ, México; (2) Departamento de Infectología INCMNSZ, México.
Ponente y principal:
Carla Marina Román Montes / Residente de Infectología del INCMNSZ / carla89rom@hotmail.
com
Objetivo(s):
Conocer las características clínicas y aislamientos microbiológicos en pacientes con diagnóstico de meningitis aguda, tratamiento recibido y desenlace (mortalidad o secuelas neurológicas)
a 3 meses.
Material y métodos:
Estudio observacional y retrospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de meningitis aguda (síntomas < 14 días + LCR inflamatorio) registrada en expediente clínico y/o con
aislamiento microbiológico en LCR entre 2009 y 2016.
Resultado:
113 pacientes cumplieron con la definición inicial, 58% mujeres, con media de edad de 47 años;
el 91% con comorbilidades, en orden de frecuencia DM, HTA, cirrosis hepática, enfermedades reumatológicas y trasplante de órgano sólido. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre
(75%), cefalea (73%) y alteración del estado de alerta (51%), menos de la mitad (46%) presentó rigidez de nuca y solo 20% la tríada clásica. La etiología en general más frecuente fue bacteriana (43%). La infección adquirida en la comunidad se presentó en 71%, siendo los aislamientos más frecuentemente en LCR: Streptococcus pneumoniae (9%), Cryptococcus neoformans
(8.0%), Listeria monocytogenes (5.0%), Mycobacterium tuberculosis (5.0%) y Streptococcus
agalactiae (3.5%). En infecciones nosocomiales (29%), las enterobacterias (7.0%), Pseudomonas spp.(2.0%) y Staphylococcus aureus (3.0%). En 9% la etiología fue viral, siendo el
virus de herpes simple el más frecuente. En 31% no se identificó la etiología. La combinación
ceftriaxona/vancomicina/ampicilina fue el esquema empírico más utilizado en 41% y en 31% se
agregó aciclovir. En 60%, se modificó el esquema antimicrobiano por resultado de cultivo o falta
de aislamiento. Se registró una mortalidad de 14% [JC1] y de secuelas neurológicas de 1%.
Conclusiones:
La meningitis aguda se asocia a una alta tasa de mortalidad. Tratada en forma temprana se
asocia a una baja tasa de secuelas neurológicas. Pudimos establecer el diagnóstico etiológico
en 69% de los pacientes, se puede mejorar el rendimiento diagnóstico con el envío temprano
de cultivos (LCR y hemocultivos) y uso de técnicas moleculares/serológicas de diagnóstico.
Una proporción importante llega al hospital habiendo recibidos antibióticos previamente, lo
cual puede disminuir el rendimiento de los cultivos. En nuestra población la los patógenos
oportunistas son frecuentes, a pesar de esto S. pneumoniae sigue siendo el agente etiológico
más frecuente.
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Reacciones adversas por anti-infecciosos durante el período 2015-2017 en
un hospital de Yucatán.
Autores: Torres-Erazo D1,Arcos-Díaz A2,**Salazar-Madrazo P3, (1) Infectología Hospital Regional de
Alta Especialidad de la Península de Yucatán, México; (2) Centro Institucional de Farmacovigilancia
Hospital Alta Especialidad de Yucatan, México; (3) Universidad Autónoma de Guadalajara, México.
Ponente:
Paola Susette Salazar Madrazo / Universidad Autónoma de Guadalajara / pao_sm_93@hotmail.com
Principal:
Darwin Torres Erazo / Infectología Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de
Yucatán / darwintorresera@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
De acuerdo a la OMS, una reacción adversa a un medicamento (RAM) es cualquier respuesta nociva,
no intencionada y no deseada que se produce durante el uso adecuado y a dosis habituales de un
fármaco. Actualmente, estas reacciones son causa de morbi-mortalidad asociada con la calidad de
atención sanitaria por lo que se decidió conocer las reacciones adversas a anti-infecciosos (RAM-AI)
en un hospital de tercer nivel de Yucatán.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal, basado en los reportes de reacciones
adversas a medicamentos notificados al equipo de farmacovigilancia del hospital regional de alta
especialidad de la península de Yucatán (HRAEPY) durante el período 2015-2017 y se analizaron las
principales reacciones adversas a anti-infecciosos. Todos los reportes fueron capturados en una base
de datos de Excel por químicos-farmaco-biólogos entrenados en la identificación y pesquisa de las
RAM. Los resultados se expresaron mediante estadística descriptiva en tablas y gráficos.
Resultado:
Durante 2015 a 2017 se obtuvieron un total de 1350 RAMs notificadas en 675 pacientes, de las
cuales 103 (15.3%) correspondieron a RAMs por anti-infecciosos (RAM-AI). La mediana de edad
de los pacientes con RAM-AI fue 50 años (RIC 36.5-62), siendo mas frecuente en hombres (57.4%).
El órgano/sistema más afectado fue piel y tejido subcutaneo (n=61/41.5%) cuya manifestación más
frecuente fue el exantema (n=33/54.09%) seguido de trastornos gastrointestinales (n=29/19.7%). En
el 12.8% de los casos éstas RAM-AI se clasificaron como graves por condicionar riesgo para la vida
del paciente o prolongar su hospitalización. Los glucopéptidos fue la familia con mayor número de
reacciones adversas (21.7%), seguido de las cefalosporinas (17.8 %). En 22 casos (21.7%) el motivo
de prescripción del anti-infeccioso causante de RAM fue la profilaxis pre-quirúrgica
Conclusiones:
Los resultados de este trabajo son comparables a otros estudios y el conocimiento de las RAM en
el HRAEPY permitirá identificar factores susceptibles de intervención para promover el uso seguro
de los medicamentos en nuestro hospital. Adicionalmente, la caracterización de las RAM-AI permitirá
plantear estrategias para prevenir reacciones evitables con estos fármacos y reforzar los programas
de apoyo ya establecidos en nuestra institución (ej: Antimicrobial Stewardship Program).
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Frecuencia de infección por VIH en lactantes expuestos en forma perinatal
Autores: Jasso-Guijosa L ,Vazquez-Rosales J ,Flores-Ruiz E ,**Sámano-Aviña M , (1)
IMSS, México.
1

1

1

1

Ponente:
Mariana Guadalupe Sámano Aviña / IMSS / aguyen13@hotmail.com
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Relación de subpoblaciones linfocitarias en lesión granulomatosa crónica asociada a
tuberculosis en niños y niñas.
Autores: **Sánchez-Martínez E1,Salinas-Citlaltepetl L1,Sánchez-Garibay C2,Reyes-Maldonado
E3,Peniche-Moreno E4,Recinos-Carrera E5,Medina-Mendoza J1, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México; (2) instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México; (3) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
México; (4) Hospital para el Niño Instituto Materno Infantil del Estado de México, México; (5) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Principal:
Lorena Elvira Jasso Guijosa / IMSS / jagl_0408@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar frecuencia de infección por VIH en hijos de madres con VIH y estrategias profilácticas llevadas a cabo para prevenir transmisión vertical
Material y métodos:
Estudio observacional, transversal, descriptivo. Realizado con información de expedientes
de hijos de madres portadoras de VIH atendidos en servicio de infectología pediátrica en HP
CMNSXXI en el periodo Enero 2013-Diciembre 2017. Tipo de muestreo: por conveniencia.
Criterios de inclusion: menores de 18 meses en el momento de su envío, ambos géneros.
Hijos de madres con VIH, atendidos en HPCMNSXXI durante Enero de 2013-Diciembre de
2017, que tengan al menos dos determinaciones de CV antes de los 6 meses de vida. Criterios de exclusión: sin información completa. El análisis estadístico se realizó con pruebas
descriptivas (media y desviación estándar o frecuencia y porcentaje).
Resultado:
Hubo 50 casos de binomios madre-hijo. La edad promedio de madres fue 30.1±4.9 años. En
44 pacientes el diagnóstico del VIH en la madre se realizó antes o durante el embarazo, 4
casos se diagnosticaron al final del embarazo sin un tratamiento efectivo, 3 casos diagnosticados después del embarazo. 88% de las madres recibieron tratamiento antiretroviral durante
el embarazo, 56% tuvieron carga viral indetectable al final del embarazo. Edad gestacional
promedio al nacimiento fue 37.4±2.6 SDG. La vía de nacimiento fue abdominal en 84.3% y
vaginal en 15.7%. Fueron clasificados como de alto riesgo de infección por VIH el 49%. Se
dio profilaxis perinatal al 92.2% con duración promedio de 7.4±8.7 semanas. Fue adecuada
la profilaxis en dosis e intervalo en el 64% . Se confirmó un caso de transmisión por VIH, que
representó el 2% del total. En el único paciente infectado, fallaron todas las medidas profilácticas en la madre y el neonato, dado que se detectó la infección de la madre dos meses
posteriores al parto.
Conclusiones:
El programa actual llevado a cabo en el IMSS desde hace 5 años ha tenido impacto en la
prevención ya que ha disminuido la tasa de transmisión vertical a 2%, por lo que se deben
seguir insistiendo en cumplir las 4 medidas profilácticas al 100% para erradicar la transmisión
vertical de VIH.

Ponente y principal:
Eduardo Pablo Sánchez Martínez / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel
Velasco Suárez / akuma3621@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la relación en la cantidad y distribución de los linfocitos T (CD3, CD4, CD8), linfocitos
B (CD20), células T reguladoras (FOXP3+), células NK (CD57) y Macrófagos (CD68), en niños y
niñas con inflamación granulomatosa crónica asociada a tuberculosis.
Material y métodos:
Se obtuvieron biopsias con diagnóstico histopatológico de proceso inflamatorio crónico granulomatoso, linfadenitis crónica granulomatosa indeterminada y linfadenitis tuberculosa en pacientes
con edad entre 6 meses y 17 años, del Hospital para el niño del IMIEM. De las biopsias se describieron las características histopatológicas mediante la técnica de Hematoxilina y Eosina, se determinó la presencia de BAAR por Ziehl-Neelsen y se determinaron las subpoblaciones linfocitarias
por medio de inmunohistoquímica para posteriormente cuantificarlas por morfometría.
Resultado:
Se estudiaron 28 biopsias con diagnóstico de linfadenitis crónica granulomatosa inespecífica y
linfadenitis tuberculosa, de los cuales 20 fueron niños y 8 niñas, la media de edad fue de 8.5 años,
con una incidencia mayor entre los 6 a 11 años (50%) seguida por 0 a 5 años (29%) y de 12 a 17
años (21%). Los ganglios más afectado fueron: cervicales, submandibulares y axilares.
La distribución de las células CD20, CD3, CD4 y CD8 fue predominantemente en la periferia del
granuloma, mientras que los CD68 se ubicaron en la región central. Los linfocitos CD57 y FoxP3
se localizaron intercalados con otros linfocitos en la periferia del granuloma. La cuantificación
de células, mostró una disminución significativa células CD3 y FoxP3 en niños comparado con
las niñas.
Conclusiones:
La linfadenitis tuberculosa es la forma más común de tuberculosis extrapulmonar, caracterizada
por inflamación crónica granulomatosa. En niños representa del 5 al 30% de casos reportados.
En este estudio los datos clínicos encontrados fueron similares a otros estudios. El tamaño de
las lesiones del ganglio es extenso y muestran una gran actividad celular. La menor cantidad de
células Foxp3 en niños comparada con niñas, sugiere que estas células podrían tener un efecto
protector en el género femenino. Sin embargo, se requiere hacer más estudios que respalden
esta asociación.
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EVALUACIÓN DE UN INSTRUMENTO AUTOMATIZADO PARA SIEMBRA
Autores: **Sanchez-Zambrano L1,Velazquez-Acosta C2,Zarco-Marquez S1, (1) Instituto Nacional de Cancerologia, México; (2) Instituto Nacional de Canceologia, México.
Ponente y principal:
Lucia Sanchez Zambrano / Instituto Nacional de Cancerologia / ing.luciasz@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar un sistema automatizado de siembra en muestras de orina
Material y métodos:
Se evaluó El equipo Kiestra InoqulA BD™, equipo automatizado para siembra. Se utilizaron medios de cultivo en placa del fabricante Becton Dickinson (BD), cepas bacterianas ATCC y muestras de orina. Se realizó la siembra pareada por el método convencional (MC) vs. Kiestra InoqulA BD™. El trabajo consto en tres fases. Selección de patrón
de dispersión, Zonas de desarrollo microbiano en caja Petri que facilitará la lectura de
urocultivos positivos y Evaluación de siembra en muestras de orina. La identificación
de los microorganismos aislados fue en equipos Phoenix BD™ y MALDI -TOF BD™.
Resultado:
Selección de patrón de dispersión se realizó mediante una matriz de decisiones en
donde se consideraron: Patrón visual vs. concentración asignándole una ponderación
de 35%; capacidad de aislamiento con un valor de 30%; separación entre estrías con
un valor de 20% y por último tiempo de estriado con un valor de 15%, obteniéndose el
patrón de dispersión 9. Para la zona de desarrollo microbiano cuantitativo la interpretación de resultados positivos mostró el punto de corte entre zona 3 y 4 del medio de
cultivo. En la evaluación de siembra se procesaron 248 muestras de orina, utilizando con el método convencional (MC) 1 µL y 10 µL de muestra, en paralelo en Kiestra
InoquIA BDTM, obteniendo 60 y 61 muestras positivas respectivamente, logrando una
correlación de concordancia de 0.989 (casi perfecta), Se obtuvo en 95% de los casos
positivos, una recuperación de colonias aisladas suficiente para seguir con los procesos de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, no presento evidencia de tener
contaminación cruzada, y se obtuvo en la evaluación de tiempo de siembra con MC
vs. Kiestra InoqulA BD ™ 72% menor al del MC.
Conclusiones:
La implementación de equipos automatizados en el aislamiento de microorganismo
permite la estandarización en el proceso de siembra, ofreciendo un mejor aprovechamiento del tiempo laboral. Además de una mejora sustancial de mayor confiabilidad y
reproducibilidad en los aislamientos.
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Diferencias en urocultivo de embarazadas que cursaron con bacteriuria asintomática
tratadas con Nitrofurantoína vs Ampicilina
Autores: **Sarabia-Alcocer B1,Núñez-Oreza L1, (1) Universidad Autónoma de Campeche.,
México.
Ponente y principal:
Betty Sarabia Alcocer / Universidad Autónoma de Campeche. / bmsarabi@uacam.mx
Objetivo(s):
Comparar el urocultivo de embarazadas con 12 a 16 semanas de gestación que cursaron
con bacteriuria asintomática y que fueron tratadas con un esquema de 7 días de ampicilina
vs nitrofurantoína.
Material y métodos:
Tipo de ESTUDIO: Cuantitativo
Diseño de estudio: Observacional, transversal, retrospectivo y analítico.
Resultado:
Se realizó un estudio que se llevó a cabo con un total de 22 pacientes, divididos en 2 grupos
cada uno integrado por 11 embarazadas, un grupo fue tratado con nitrofurantoína y otro grupo
por ampicilina obteniendo los siguientes resultados.
La frecuencia de la persistencia de bacteriuria asintomática posterior a 7 días de tratamiento,
de las 22 pacientes divididas en 2 grupos integrado por 11 embarazadas, un grupo tratado con
nitrofurantoina y otro grupo por ampicilina; Se obtuvo que el grupo conformado con pacientes
tratadas con ampicilina el 62.5% presentaron persistencia de BA en comparación con el grupo
tratado con nitrofurantoina el cual solo 37.5% presentaron BA.
Semana de gestación más frecuente en que se presentó Bacteriuria asintomática.
Resultado: De las semana de gestación en que se presentó mayor frecuencia de bacteriuria
asintomática de un total de 22 pacientes, se obtuvo los siguientes resultados: la edad gestacional con mayor frecuencia fue a las 13 semanas con un 31.8%, en segundo lugar a las
15 semanas con 27.27% y con menor frecuencia fue a las 14 semanas con 4.54%. Como se
muestra en la gráfica 2.
Conclusiones:
Es conveniente realizar más estudios para verificar la prevalencia real de esta patología ya
que en nuestro medio se utiliza muy poco el urocultivo, (que es la prueba confirmatoria de esta
patología), ya sea por lo poco accesible de este recurso en las Unidades de Medicina Familiar,
y la baja interpretación de el examen general de orina, por lo que se puede deducir que esta
patología se encuentra sub diagnosticada, ya que es bajo el diagnóstico y alta la presencia de
esta entidad en nuestras pacientes embarazadas.
Además es importante realizar una anamnesis y exploración física completa, así como el
apego a las normas para aplicar un tratamiento adecuad
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“Susceptibilidad antifúngica y actividad enzimática de especies del
género Candida de casos de candidosis invasiva”
Autores: **Segundo-Zaragoza C1,Castañón-Olivares L1,Corzo-León D2, (1)
Universidad Nacional Autónoma de México, México; (2) University Aberdeen, Inglaterra.
Ponente:
Carolina Segundo Zaragoza / Universidad Nacional Autónoma de México
/ c_segund@yahoo.com.mx
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Susceptibilidad antimicótica de Cryptococcus aislados de casos clínicos y fuentes naturales en México
Autores: **Segundo-Zaragoza C1,Castañón-Olivares L1,Hernández-Soto
J2,Ángeles-Morales V2,Gaona-Flores V3, (1) Universidad Nacional Autónoma
de México, México; (2) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,
México; (3) Centro Médico Nacional La Raza IMSS, México.
Ponente:
Carolina Segundo Zaragoza / Universidad Nacional Autónoma de México
/ c_segund@yahoo.com.mx

Principal:
Dora Corzo León / University Aberdeen / cold200781@yahoo.com
Objetivo(s):
Investigar la sensibilidad antifúngica y la actividad enzimática de cultivos aislados de pacientes diagnosticados con candidiasis invasiva.
Material y métodos:
El estudio se efectuó en 88 aislados, que fueron sembrados en BBL™CHROMagar™Candida, agar BiGGY e identificados mediante el sistema automatizadoVITEK®. Los ensayos de susceptibilidad antifúngica se realizaron de
acuerdo al método de microdilución descrito por documento M27-A3 del
Clinical Laboratory Standard Institute para levaduras, utilizando los antimicóticos: 5-Fluorocitosina, Fluconazol, Anfotericina B, Itraconazol, Ketoconazol,
Voriconazol y Posaconazol. Para conocer la actividad de fosfolipasas, proteasas y hemolisinas, cada aislado fue sembrado en agar yema de huevo,
agar albúmina sérica bovina y agar dextrosa Sabouraud adicionado con sangre de borrego, respectivamente.
Resultado:
Los aislados fueron identificados como: 29 C. parapsilosis, 22 C. albicans,
14 C. glabrata, 13 C. tropicalis, 2 C. krusei, 2 C. lusitaniae, 1 C. famata,
1 C. rugosa y 4 Candida spp. En cuanto a la susceptibilidad antimicótica, los
aislados muestran tendencia a resistencia a los azoles y susceptibilidad a
Anfotericina B y 5-Fluorocitosina, en cuanto a la actividad enzimática, se ha
observado actividad de las tres enzimas evaluadas.
Conclusiones:
Los resultados preliminares muestran tendencia a la resistencia a los imidazoles, considerando que en México la terapia antifúngica más utilizada en
los casos de Candidosis Invasiva son la anfotericina B y los imidazoles, es
necesario realizar estudios del comporamiento de las diferentes especies del
género Candida a los antimicóticos utilizados en la terapia.

Principal:
Verónica Gaona Flores / Centro Médico Nacional La Raza IMSS / vgaona2@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Determinar la susceptibilidad antifúngica in vitro de aislados de Cryptococcus spp de casos clínicos humanos y de fuentes naturales.
Material y métodos:
La investigación se efectuó en 122 aislados de origen humano y 77 de fuentes naturales. La determinación de susceptibilidad antifúngica se realizó de
acuerdo con el método de microdilución para levaduras, documento M27-A3,
descrito por el Clinical Laboratory Standard Institute. Los antimicóticos utilizados fueron: 5-Fluorocitosina, Fluconazol, Anfotericina B, Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol y Posaconazol.
Resultado:
Los resultados preliminares muestran que en general los aislados de Cryptococcus spp. son susceptibles a la Anfotericina B y 5-Fluorocitosina y con
resultados variables a los imidazoles.
Conclusiones:
Con el progreso en el desarrollo de nuevos fármacos y la ocurrencia de más
casos de criptococosis es necesario realizar estudios del comportamiento de
está levadura a los antimicóticos utilizados en la terapia.
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Utilidad de índices plaquetarios como predictores de mortalidad en pacientes con
Sepsis y Choque Séptico.
Autores: **Serrano-Gonzalez A1,Bautista-Lopez F1,Jimenez-Rios E1, (1) IMSS, México.
Ponente:
America Serrano Gonzalez / IMSS / gas239@gmail.com
Principal:
Eusebio Jimenez Rios / IMSS / eusenet@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la utilidad del ∆VPM e índice VPM/PLQ como predictores de mortalidad en
pacientes con Sepsis y Choque séptico.
Material y métodos:
Estudio prospectivo observacional obteniéndose datos de un centro, con diagnostico de sepsis y choque séptico. Se obtuvieron valores de VPM al ingreso y 72 hrs, para cálculo de ∆VPM
e índice VPM/ PLQ de ingreso y 72 hrs.
Se evaluó mortalidad como resultado primario. La comparación de parámetros de grupo de
sobrevivientes y no sobrevivientes se realizó usando la prueba de U de Mann Whitney para
variables continuas y chi cuadrada para variables categóricas. La supervivencia se analizó
mediante graficas de Kaplan y Meyer y se corroboraron mediante la prueba de Long Rank. El
valor pronóstico del ΔVPM e índice VPM /PLQ al ingreso y 72 horas fue evaluado mediante el
riesgo proporcional de Cox expresados en Hazard Ratios (HR) con intervalo de confiabilidad
del 95%.
El valor de P < 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. El análisis estadístico se
realizó con SPSS 22.0.
Resultado:
Se reclutaron de 83 pacientes, edad promedio 64.89 años (+ 13.93 años). La media del índice
de VPM/PLQ al ingreso fue de 7.5 y de 12.7 a las 72 horas en el grupo de no sobrevivientes, y
en sobrevivientes de 4.6 y 5.5 respectivamente (p 0.001 y p < 0.001). En cuanto al ∆VPM fue
de 8.0 fL en sobrevivientes y de 8.6 fL en no sobrevivientes (p 0.515).
La supervivencia a 60 días, fue mayor en pacientes con ∆VPM < 3 fL (p 0.049). Pacientes con
índice de VPM/PLQ al ingreso y 72 horas < 4 fL mostraron mayor supervivencia (p 0.007).
Un índice VPM/PLQ al ingreso y 72 hr < 4 fL se asoció con reducción significativa en el riesgo
de mortalidad por sepsis o choque séptico a 60 días (HR, 0.236; IC 95%, 0.083-0.671; p=
0.007) (HR, 0.190; IC 95%, 0.058-0.625; p= 0.006).
Conclusiones:
El índice de VPM / PLQ parametro accesible, se puede establecer como alerta en pacientes
con sepsis y choque séptico, para inicio temprano de manejo agresivo así como monitoreo
estrecho por su asociación encontrada con la mortalidad a 60 días.
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SEROTIPOS Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE Streptococcus pneumoniae EN LA
REGION SUR-SURESTE DE MEXICO
Autores: **Soto-Noguerón A1,Carnalla-Barajas M1,Echániz-Aviles G1,Hernández-Salgado M1,Feliciano-Guzmán J2,García-Morales G2,López-Ovilla I3,Pacheco-Gil L4,González-Hernández A5,Acevedo-Casarrubias E6,Ybarra-Muñoz M7,Martínez-Martínez L8,Mora-Domínguez P9,Arias-Ortíz R10,Chávez-Cruz
M10,Rivera-Martínez N10,Flores-López I10,López-Gutiérrez E10,Palma-Chan A11,Méndez-Grajales
G12,Arjona-Canul F12,Zaidi-Jacobson M12, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Hospital
de Especialidades Pediátricas Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México; (3) Hospital General Regional Rafael
Pascasio Gamboa Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México; (4) Hospital de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón Villahermosa Tabasco, México; (5) Hospital de Alta Especialidad del Nio Dr Rodolfo
Nieto Padrn Villahermosa Tabasco, México; (6) Hospital de Alta Especialidad del Nio Dr Rodolfo Nieto
Padrn Villahermosa, México; (7) Hospital Star Mdica Veracruz, México; (8) H. ESP. No. 14 CMN Ádolfo
Ruíz Cortines Veracruz, México; (9) Hospital Regional de Veracruz, México; (10) Hospital Regional
de Alta Especialidad de Oaxaca, México; (11) Hospital General Dr. Agusítn OHorán Mérida Yucatán,
México; (12) Hospital General Dr. Agustín OHorán Mérida Yucatán, México.
Ponente:
Araceli Soto Noguerón / Instituto Nacional de Salud Pública / asoto@insp.mx
Principal:
María Noemi Carnalla Barajas / Instituto Nacional de Salud Pública / mnbaraja@insp.mx
Objetivo(s):
Analizar la distribución de serotipos y susceptibilidad antimicrobiana de S. pneumoniae causantes de
infecciones en población pediátrica y de adultos, en 5 estados del Sur-Sureste Mexicano
Material y métodos:
Se analizaron las cepas colectadas de 9 hospitales de segundo y tercer nivel en el periodo 2005-2017.
Las cepas se re-identificaron con las pruebas de optoquina y solubilidad en bilis. Se serotipificaron mediante la reacción de Quellung empleando sueros específicos del Statens Seruminstitut® (Dinamarca).
La susceptibilidad antimicrobiana a penicilina, cefotaxima, eritromicina, cloranfenicol y trimetoprim/sulfametoxasol (TMP/SMX) se realizó mediante microdilución en caldo.
Resultado:
Se analizó un total de 125 cepas, 76.8% provenientes de los estados de Chiapas y Tabasco y el 23.2%
de Yucatán, Oaxaca y Veracruz. El diagnóstico principal fue neumonía (53.6%), seguido de meningitis
(17.6%). El serotipo 19A causó el 40% de todas las infecciones, seguido por el serotipo 6B (6.4%) y 19F
(6.4%). La proporción de cepas resistentes a penicilina, cefotaxima, eritromicina, cloranfenicol y TMP/
SMX fue 28.8%, 18.4%, 57.6%, 27.2% y 88%, respectivamente.
Conclusiones:
Considerando las bajas coberturas de vacunación contra neumococo tanto en adultos (52.6%) como
en niños (86.3%) reportados por ENSANUT 2012, y la existencia de población con los niveles socioeconómicos bajos del país en ésta región, llamamos la atención sobre la alta prevalencia del serotipo
19A con una susceptibilidad disminuida a los antibióticos probados excepto a vancomicina, causante de
neumonía adquirida en la comunidad y prevenible por vacunación, como uno de los serotipos relevantes
para considerar en la vigilancia de las coberturas de vacunación, detección y tratamiento oportunos de
este patógeno.
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Análisis de la prevalencia y resistencia antimicrobiana de microorganismos del grupo
ESKAPE causantes de bacteriemia

Factores determinantes de bacteriemias relacionadas a catéter venoso central
en un hospital de tercer nivel

Autores: **Toledano-Tableros J ,Gayosso-Vazquez C ,Morfín-Otero R ,Rodriguez-Noriega E ,Giono-Cerezo S1,Vazquez-Bojorquez S3,Briones-Garcia L3,Santos-Preciado J2,Alcántar-Curiel M2, (1)
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN, México; (2) Facultad de Medicina UNAM, México; (3)
Hospital Civil de Guadalajara, México.

Autores: **Torres-Erazo D1,Navarrete-Briceño V2, (1) Infectología Hospital de Alta Especialidad de Yucatan, México; (2) Clínica de Accesos Vasculares Hospital Alta Especialidad de
Yucatan, México.

Ponente:
José Eduardo Toledano Tableros / Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN / neptuno_jett@
hotmail.com
Principal:
Rayo Morfín Otero / Hospital Civil de Guadalajara / rayomorfin@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia del grupo ESKAPE, perfil de susceptibilidad y mecanismos asociados a la
resistencia a beta-lactámicos y aminoglucósidos.
Material y métodos:
Se colectaron las bacterias pertenecientes al grupo ESKAPE [Enterococcus faecalis (Efcl), Enterococcus faecium (Efcm), Staphylococcus aureus (Sau), Klebsiella pneumoniae (Kpn), Pseudomonas aeruginosa (Pae), Acinetobacter baumannii (Aba) y Enterobacter cloacae (Ecl)] causantes de
bacteriemia nosocomial durante 2017 en el Hospital Civil de Guadalajara (HCG). La identificación
y el perfil de susceptibilidad se realizaron mediante el sistema automatizado Vitek 2. La prueba de
elevados niveles de resistencia a aminoglucósidos (HLAR) se realizó por difusión con disco en agar
y la resistencia a meticilina se determinó utilizando cefoxitina. Para la producción de beta-lactamasas
de espectro-extendido (BLEEs) se utilizó ácido clavulánico como inhibidor y para la producción
fenotípica de carbapenemasas de clase B (MBLs) la prueba de sinergismo con disco en agar
adicionando EDTA
Resultado:
Se analizaron 302 aislamientos; 33 Efcl, 14 E. fcm, 52 Sau, 80 Kpn, 54 Pae, 44 Aba y 18 Ecl. De 28
servicios analizados, el mayor número de aislamientos (13%) se obtuvo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Efcm presentó 79% de HLRA y Efcl el 46%. El 24% de Sau fue meticilinoresistente. Kpn produjo 16% de MBLs y 44% de BLEEs. El 88% de Aba produjo carbapenemasas y de
estos, el 49% fueron tipo MBLs. El 65% de Pae produjo carbapenemasas y de estos, el 40% fueron
tipo MBLs. Aba y Pae no produjeron BLEEs. El 5% de Ecl produjo MBLs y 22% produjeron BLEEs
Conclusiones:
El grupo ESKAPE representó el 30% de los aislamientos obtenidos en 2017 de bacteremias en
pacientes en el HCG, principalmente en la UCI. Efcm continúa presentando mayor resistencia a
aminoglucósidos que Efcl, la resistencia a meticilina en Sau fue baja. Aba mantiene mayores niveles
de resistencia a carbapenémicos seguida por Pae. La mitad de los aislados de Kpn produjo BLEEs
y más del 15% produjeron MLBs. La producción de carbapenemasas fue el principal mecanismo de
resistencia a los carbapenémicos. Ante este panorama epidemiológico se requiere establecer un
programa estricto de gerencia de antibióticos y medidas de control para limitar estas infecciones.

Ponente y principal:
Darwin Torres Erazo / Infectología Hospital de Alta Especialidad de Yucatan / darwintorresera@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
La bacteriemia es una de las infecciones más frecuentes en pacientes graves y se asocia a una
importante morbi-mortalidad.(1) La principal causa de bacteriemias en estos pacientes son los
catéteres intravasculares y su aparición depende de varios factores incluyendo el dispositivo
instalado.(3) Por esta evidencia se decidió conocer los factores relacionados a bacteriemias en
pacientes a quienes se les colocó un catéter venoso central (CVC) durante su atención en el
Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY).
Material y métodos:
Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental, de muestra no probabilística por conveniencia, plasmada en una base de datos de Excel con información de la clínica de accesos
vasculares y de la UVEH del HRAEPY, en donde se registraron las variables del estudio desde
enero 2014 a diciembre de 2015 para identificar los casos de bacteriemias relacionadas a CVC
(BRCVC) que cumplían con el criterio del estudio y/o con el criterio de BRCVC de la NOM-045.
El análisis estadístico se realizó con el software Stat Graphics y los resultados se expresaron
mediante estadística descriptiva en tablas y gráficos.
Resultado:
Durante el período de estudio se colocaron 1650 CVCs en el HRAEPY. Se identificaron 33
casos de BRCVC cuya media de edad fue 39.9 años. El mayor porcentaje de BRCVC se
presentó en hombres (81.3%) y los CVCs relacionados a bacteriemia se colocaron en la región
subclavia derecha (50%), en hospitalización (56.3%), durante la noche (31.3% y por médicos
de áreas clínicas (68.8%). Hubo mayor porcentaje de BRCVC cuando los CVC fueron instalados por médicos residentes vs médicos de base (50.0% vs 31.3%) cuyo valor de p  fue 0.74
para la prueba de diferencia de proporciones
Conclusiones:
Este estudio mostró diferencias con otras publicaciones(2,4) al encontrar que los CVC asociados
a bacteriemia del HRAEPY tienen determinantes distintos (1,3). Los resultados también mostraron una mayor frecuencia de BRCVC cuando son instalados por médicos residentes, lo cual
coincide con otros autores, pero esta asociación no tuvo significado estadístico probablemente
debido al tamaño de la muestra. El conocimiento de los determinantes de BRCVC en cada
hospital permitirán establecer estrategias propias de vigilancia y control de estas infecciones.
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IDENTIFICACION DIRECTA DE MICROORGANISMOS PATOGENOS DE MUESTRA DE ORINA POR METODO DE EXTRACCION MALDITOF
Autores: **Torres-Veintimilla E1,Velazquez-Acosta C1,Zarco-Marquez S2,Sanchez-Sanchez B1, (1) Instituto Nacional de Canceologia, México; (2) Instituto
Nacional de Cancerologia, México.
Ponente y principal:
Estefania Torres Veintimilla / Instituto Nacional de Canceologia / estefy8069@
hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la utilidad de MALDI-TOF a partir del análisis por extracción de muestras
de orina como método rápido para identificación de microorganismos patógenos del
tracto urinario.
Material y métodos:
Se analizaron 248 muestras de orina de pacientes previamente seleccionadas a través de los resultados del Examen General de Orina. Las muestras fueron trabajadas
de acuerdo al protocolo de extracción de MALDI-TOF y se tomaron en cuenta los resultados de identificación con un score mayor a 2, para después ser comparadas con
el método convencional del urocultivo considerado como “gold estándar” y establecer
una concordancia. La información obtenida fue procesada en Excel y SPSS V22
Resultado:
Se obtuvo 146 muestras con resultado negativo en la identificación de microorganismos tanto por MALDI-TOF, como por urocultivo, 102 muestras fueron positivas,
21 muestras fueron identificadas solamente en el urocultivo de las cuales 10 se encontraban con más de 1 microorganismo y 11 muestras obtuvieron una identificación
no confiable. A través de la aplicación de Kappa se obtuvo un valor de 0,820 el cual
indica un valor de concordancia muy buena entre las dos metodologías. Se utilizó
parámetros para la descripción de MALDI-TOF como método diagnóstico rápido en
el cual se obtuvo una sensibilidad del 79%, especificidad 100%, VPN 87,4% y VPP:
100%.
Conclusiones:
El resultado del presente trabajo demuestran que MALDI-TOF es un método confiable, y rápido para la identificación de microrganismos, con una ganancia de 18-48
horas en la identificación, lo cual permite una selección más exacta de antibióticos
para el tratamiento del paciente.
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Tratamiento de la bacteriemia por enterococo resistente a vancomicina con daptomicina versus linezolid metanálisis
Autores: **Urrutia-Gomez J1,Caicedo-Ochoa E1,Guio-Guerra S1,Fernandez-Niño D1,Mendez-Fandiño Y1, (1) Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Colombia.
Ponente y principal:
Jorge Andres Urrutia Gomez / Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia / andres7ich@gmail.com
Objetivo(s):
Hacer una revisión sistemática para evaluar cual es el mejor tratamiento de la bacteriemia por ERV, entre daptomicina y linezolid.
Material y métodos:
Búsqueda electrónica en las bases de datos de Pubmed, Embase, Scopus, ScienceDirect, CENTRAL, Lilacs y Google Académico, para identificar estudios anteriores a julio de 2015 que hayan comparado los tratamientos con daptomicina o linezolid de pacientes infectados por ERV.
Resultado:
Se incluyeron 15 estudios de 1307 registros. No hubo diferencias entre
daptomicina y linezolid con respecto a la mortalidad a 30 días. Con
la daptomicina se logró más tempranamente el control microbiológico
(OR: 0,64; IC95 %: 0,45-0,92). No hubo diferencias entre los dos antibióticos en cuanto a la mejoría clínica, la necesidad de admisión a la
UCI o la aparición de efectos adversos como trombocitopenia, neutropenia e insuficiencia renal.
Conclusiones:
No encontramos diferencias entre daptomicina y linezolid en cuanto a
la mortalidad de pacientes infectados por ERV, aunque con la daptomicina se logró una cura microbiológica más rápida.
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Detección y persistencia del virus ZIKA en una cohorte de embarazadas de Yucatán,
México
Autores: **Valadez-González N1,Ruiz-García L1,García-Escalante M1,Contreras-Capetillo S1,Vera-Gamboa L1,Peraza-Canto A1,Manrique-Saide P1,Pavía-Ruz N1, (1) Universidad Autónoma
de Yucatán, México.
Ponente:
Nina Valadez González / Universidad Autónoma de Yucatán / valadez@correo.uady.mx
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Sinbióticos con actividad sobre microbiota intestinal influyen sobre indicadores de riesgo
cardiometabólico en escolares
Autores: **Vázquez-Maldonado D1,Soria-Guerra R1,González-Acevedo O1,Vega-Cárdenas M1,Godínez-Hernández C2,Ratering-. S3,Schnell-. S3,Schneider-. B3,Juárez-Flores B2,Portales-Pérez
D1,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, México; (2) Instituto de Zonas Desérticas Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México; (3) Institute of Applied Microbiology JustusLiebig University Giessen, Alemania.
Ponente:
Daniel Vázquez Maldonado / Posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí / lic.nut.dvm@gmail.com

Principal:
Norma Pavía Ruz / Universidad Autónoma de Yucatán / norma_pavia_ruz@hotmail.com
Objetivo(s):
Introducción: La península de Yucatán presenta clima tropical, con la presencia de Aedes aegypti, vector de Dengue, Chikungunya y Zika. Se ha reconocido y asociado al virus Zika (ZIKV),
como agente causal de anomalias del sistema nervioso central y craneofaciales en productos
de embarazadas y del síndrome de Guillian Barré.
La frecuencia en que el RNA del ZIKV puede ser detectado en diversos fluidos corporales y la
persistencia en los mismos aún no ha sido comprendida completamente.
Objetivo: Detectar e identificar la persistencia del ZIKV en diversos fluidos corporales y
tejidos.
Material y métodos:
La población es una cohorte de embarazadas, sus productos, y sus familias; previo consentimiento informado se tomaron diversas muestras, realizándose el ensayo Trioplex RT-PCR en
tiempo real de los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) para Dengue,
Chikungunya y Zika (DEN/ CHIK/ZIKV) para la detección de RNA viral en suero, liquido cefalorraquideo (LCR), orina, líquido amniótico, líquido cardíaco y tejidos placentarios.
Resultado:
Se realizó muestreo de junio 2016 a marzo 2018. Se evaluaron 82 muestras positivas para
ZIKV (62 sueros, 13 orinas, 3 vellosidades de placenta, 2 LCR, 1 líquido amniótico y 1 líquido
cardiaco). No se detectaron resultados positivos para RNA viral de DENV y CHIKV. Se logró
el seguimiento de 38 individuos (27 sueros, 6 orinas, 2 vellosidades y 1 líquido cardiaco). En
12 embarazadas se identificaron al menos 2 muestras con resultados positivos en suero, con
un promedio de persistencia del RNA viral de 15 a 97 días. No se observó persistencia en las
muestras de orina subsecuentes a un resultado positivo. De estas 12 el 75% refirieron presencia
de síntomas, con un promedio de 6.4 días desde el inicio de síntomas hasta la toma de muestra.
Conclusiones:
En 31.6% de los individuos se detectó persistencia del RNA viral en promedio de 46 días en suero, en otros estudios se reporta 5 días de persistencia en suero y hasta 30-60 días en orina. En
este estudio no se detectó persistencia del RNA viral en orina. Adicionalmente, se logró detectar
la presencia en otros tejidos como LCR, líquido cardíaco y tejidos placentarios.

Principal:
Fidel Martínez Gutiérrez / Posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí / fidelmicro@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar el efecto del consumo de sinbióticos con efecto conocido sobre la microbiota: L. casei + A.
salmiana y L. casei + Inulina, sobre el Índice Cintura estatura como indicador de riesgo cardiometabólico, así como la presencia de grasa en heces de escolares con sobrepeso u obesidad.
Material y métodos:
Ensayo controlado simple ciego aleatorizado conformado por 34 escolares de 6 a 10 años, de
Escuelas de Tiempo Completo. Los escolares se asignaron a los grupos, L. casei, L. casei + Inulina o L. casei + A. salmiana. Durante 6 semanas se proporcionó al grupo control un alimento lácteo fermentado con L. casei (Sofúl LT, Yakult) y se añadió para los grupos de sinbiótico 3
g del prebiótico correspondiente, Inulina (Beneo, Alemania) o A. salmiana (Jasso Padilla et. al,
2016). Para la determinación del Índice Cintura Estatura se realizó la medición de circunferencia
de cintura y talla con cinta antropométrica Lufkin W606ME (Sparks, Maryland), y estadimetro
seca 213 (Hamburgo, Alemania) respectivamente. La identificación de grasa en heces se realizó
mediante Tinción de Sudan III y microscopia óptica.
Resultado:
La circunferencia de cintura disminuyó en el grupo de Inulina (-0.34 cm ± 3.17) y A. salmiana (-0.17
cm ±1.84), mientras que en el grupo control (L. casei) aumentó (0.39 cm ± 1.87) (p>0.05). Todos
los grupos presentan riesgo cardiometabólico, Inulina (ICE=0.53±.06), A. salmiana (ICE=0.55 ±
.05) y L. casei (ICE=0.52 ± .06) (p>0.05), sin embargo al final de la intervención, los grupos con sinbiótico disminuyeron su ICE , Agave (0.054 ± .05), Inulina (0.052 ± 0.06) mientras que el grupo
control se mantuvo con el mismo índice (p>0.05). La presencia de grasa en heces disminuyó en el
grupo control y Sinbiótico con A. salmiana de 15 a 9% en ambos grupos (p<0.05).
Conclusiones:
Se logró observar una tendencia a disminuir la circunferencia de cintura al consumir un sinbiótico en comparación con el grupo control. La disminución de grasas en heces en el grupo sinbiótico con A. salmiana fue mayor que el sinbiótico con Inulina, sin embargo, se requiere de más
estudios para el entendimiento de la relación de la estructura prebiótica y los efectos observados.
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Factores de riesgo para infecciones por S.aureus con MIC de vancomicina entre 1 y 4
Autores: **Virgen-Cuevas M1,William-Marcos C1, (1) Hospital Español, México.
Ponente:
Margarita María Virgen Cuevas / Hospital Español / magovirgen_up@yahoo.com

Objetivo(s):

Principal:
Christina William Marcos / Hospital Español / cwmarcos@gmail.com

Identificar los factores de riesgo de los pacientes, 6 meses previos a presentar infecciones
por S. aureus con MIC > o = 1 y < 4 para vancomicina.
Material y métodos:
Diseño: retrospectivo, observacional, analítico. Población: pacientes del Hospital Español con
cultivo postivo por Vitek 2 para S. aureus de febrero 2014 a julio 2017 con expediente clínico
completo.
Casos: cultivo MIC de vancomicina >ó= 1 y < 4mcg/ml; Controles: cultivos con MIC <1mcg/
ml. Análisis: Descripción de características demográficas de ambos grupos, infecciones previas y uso de antibioticoterapia mediante frecuencias para variables cualitativas y rangos para
variables cuantitativas. Posterior cálculo de X2 para determinar Odds Ratio y definir factores
de riesgo.
Resultado:
De 241 cultivos, se anallzaron 167 pacientes; 58 (35%) MIC de vancomicina < 1mcg/ml y 101
(60%) MIC 1 y 8 (5%) MIC 2. Del grupo de MIC 1 para vancomicina se describen (%): 46 pacientes tuvieron infección por otro gérmen (59%), 70 antibióticos previos (71%), hospitalización en
terapia intesiva (22%), 27 catéter central (67%). Dentro de los diagnósticos 90 con infección de
tejidos blandos (59%), 42 tenían neumonía (66%) y 10 de infección de herida quirúrgica (60%).
La mayoría de los cultivos de los 3 grupos eran oxacilino sensibles, sin embargo en el grupo
de MIC de 1 para Vancomicina se encontró más casos con oxacilino resistencia. En el análisis
de OR con significancia estadística se encontró: que antibioticoterapia previa con OR de 2.28
(IC 95% 1.16-4-47) y falla renal 11.9 (IC 95% 2.28-62) fueron los factores de riesgo principales.
Conclusiones:
S. aureus con MIC > ó =1 y <4 mcg/ml a pesar de ser sensible para Vancomicina según CLSI,
pueden asociarse a falla terapéutica posterior por cepas VISA o hVISA. Por lo que conocer los
factores de riesgo, desde el punto de vista de epidemiología hospitalaria permite implementar
medidas de vigilancia y seguimiento. En comparación con la literatura nuestro estudio concuerda con respecto a los factores de riesgo de falla renal y antibioticoterapia previa de forma
significativa, y con tendencia para cáncer, prótesis y DM2.
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Modificaciones en la carga viral y conteo de linfocitos CD4 durante la coinfección
sífilis-VIH
Autores: **Yamá-Estrella M1,Guerrero-Flores A2,Cedillo-Rivera R1, (1) Universidad Autónoma
de Yucatán, México; (2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, México.
Ponente y principal:
Martín Benjamín Yamá Estrella / Universidad Autónoma de Yucatán / benjaminyama@gmail.
com
Objetivo(s):
Determinar las modificaciones en la carga viral (CV) y conteo de linfocitos CD4 (CD4) durante
la infección por sífilis en personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH).
Material y métodos:
Estudio de seguimiento de una corte, realizado en el Hospital Regional Mérida del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se analizó la información
registrada en los expedientes de las personas que cumplieron los criterios de inclusión hasta
marzo de 2017 (n=20). Se realizó la estadística descriptiva de los datos obtenidos y, utilizando
la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y la t de Student respectivamente, se compararon
la CV y CD4 registrados antes del diagnóstico de sífilis, durante la coinfección sífilis-VIH y
posterior a haber recibido tratamiento para la sífilis.
Resultado:
La prevalencia de la coinfección sífilis-VIH en la población estudiada fue de 15.04%, el 100%
de los casos correspondieron a hombres, en promedio tenían 7.4 años de haber sido diagnosticados con la infección por VIH cuando se diagnosticó la sífilis y todos recibían terapia antirretroviral (TARV). La CV se incrementó de manera no significativa 0.19 log10 (p=0.463) durante
el periodo de confección sífilis-VIH (Media [M] =1.52) respecto a cómo se encontraba en el
periodo previo a la infección por sífilis (M=1.53), la CV disminuyó de manera no significativa
-0.34 log10 (p=0.144) al pasar de la etapa de confección sífilis-VIH a la posterior a recibir
tratamiento para la sífilis (M=1.38). Los CD4 disminuyeron de manera no significativa -25.6
células/mm3 (p=0.509) del periodo previo a la infección por sífilis (M= 483.65) al de coinfección
sífilis-VIH (M= 458), los CD4 se incrementaron significativamente 109.85 células/mm3 (p=
0.005) al pasar del periodo de coinfección sífilis-VIH al posterior a haber recibido tratamiento
para la sífilis (M= 567.9).    
Conclusiones:
La confección sífilis-VIH en personas que reciben TARV se asocia con una disminución de CD4
e incremento de la CV, aunque sin significancia estadística. Posterior a recibir tratamiento para
la sífilis se presenta una recuperación estadísticamente significativa de CD4, aunque con una
disminución estadísticamente no significativa de la CV.
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Streptococcus pneumoniae, metaneumovirus y virus sincicial respiratorio principales causas
de neumonía grave en Yucatán

Control de infecciones relacionadas al catéter venoso central experiencia
basada en una guía clínica

Autores: **Aguayo-Romero M1,González-Almeida M1,Campos-Tamayo F1,Puc-Varguez J1,Solís-Baeza
F2,Bernal-García C1,Moo-Pisté I1,Gómez-Carballo J3,Medina-Romero A1,Ayora-Talavera G3,Zaidi-Jacobson M1, (1) Unidad de investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital General OHorán,
México; (2) Hospital General OHorán, México; (3) Centro de Investigaciones Regionales Hideyo
Noguchi, México.

Autores: **Aguilar-Zapata D1,Reyes-Mar J1,Cabrera-Ruiz L1,Aguilar-Alemán E1,Soto-Ramírez L1, (1) Fundación Clínica Médica Sur, México.

Principal:
Mussaret Zaidi Jacobson / Unidad de investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital General
OHorán / mussaret_zaidi@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar los principales agentes etiológicos y características clínicas de los pacientes
pediátricos con neumonía grave.
Material y métodos:
Se estudiaron a los pacientes que acudieron con neumonía grave a Urgencias Pediátricas del Hospital
General O’Horán en Mérida, Yucatán. Se obtuvieron muestras de aspirado nasofaríngeo, esputo inducido o lavado bronquio-alveolar (LBA) en caso de ventilación mecánica, y hemocultivos. Se realizó la
búsqueda de siete virus respiratorios mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
y el aislamiento de bacterias mediante pruebas convencionales. El cultivo bacteriano de la muestra
respiratoria se consideró válido si la tinción de Gram mostraba abundantes leucocitos y escasos células
epiteliales, así como un germen predominante o único en el medio de cultivo.
Resultado:
De 2014 a 2017, se incluyeron a 83 pacientes entre 1 mes y 14 años provenientes de 48 localidades de
la Península de Yucatán. Se aisló únicamente un agente bacteriano en 24 (29%), únicamente viral en 29
(35%) y mixto viral/bacteriano en 21 (25%). Entre los agentes bacterianos predominaron Streptococcus
pneumoniae (18%), Haemophilus influenzae (15%) y Staphylococcus aureus (11%). Entre los agentes
virales, predominaron metaneumovirus (25%), virus sincicial respiratorio (25%) y virus parainfluenza
(24%). Dieciséis pacientes (19%) presentaron desnutrición moderada y otros 22 (27%), desnutrición
severa. Siete pacientes se complicaron con derrame pleural, de los cuales se aisló S. pneumoniaeen
4 y K. pneumoniae en 1.   Se registraron 13 (16%) defunciones, entre los cuales predominaron
metaneumovirus (5) y VSR (3) en infecciones mixtas o virales únicas. Se registró una defunción por
virus influenza. No hubo predominio de agente bacteriano específico.
Conclusiones:
La neumonía grave es un importante problema de salud pública en Yucatán con una alta tasa de letalidad. Acorde a lo reportado en la literatura científica mundial, S. pneumoniae, H. influenzae y S.
aureus son los principales agentes bacterianos. Por lo contrario, el agente viral más frecuente fue
metaneumovirus, seguido de VSR. Nuestros resultados tienen importantes implicaciones para las
políticas de vacunación infantil en México.

Ponente y principal:
Daniel Aguilar Zapata / Fundación Clínica Médica Sur / daniel_aguilar@hotmail.com
Objetivo(s):
La bacteriemia por uso de catéter venoso central (CVC) representa un riesgo intrahospitalario alto de morbi-mortalidad. En el 2012 en la Fundación Clínica Médica Sur se
confeccionó una guía clínica intrahospitalaria para la prevención de las infecciones relacionadas al uso de catéter venoso central (catéteres de corta estancia, catéteres puerto,
catéteres de larga estancia) a partir de entonces se ha realizado una vigilancia continua.
Material y métodos:
Se realizó la vigilancia de las bacteriemias relacionadas a catéter venoso central desde
enero 2011 (pre-guía clínica), el momento de la implementación de la misma en 2012
hasta diciembre 2017 (post uso de guía clínica). Con la introducción de la guía se capacitó al personal médico y de enfermería para hacer de su conocimiento los algoritmos
de seguimiento y cuidados del CVC. Además la guía clínica propone un instrumento
de medición de apego de la vigilancia del catéter venoso central una vez de instalado
en el paciente. Los resultados se reportaron como tasa por cada 1000 días de uso de
CVC y se compararon con los estándares nacionales e internacionales para bacteriemia.
La medición del apego a los cuidados del catéter venoso central se reportó en media
porcentajes.
Resultado:
En 2011 (pre-guía clínica) la tasa de bacteriemia relacionada a CVC fue de 3.93 /1000
días catéter, en el primer año se logró una disminución global del 54% en comparación
al año previo (2.14 /1000 días catéter) y a partir del 2014 se logró disminuir la tasa de
bacteriemia a menos de 1/1000 días catéter hasta en 2017.
A partir de la implementación de la guía clínica se obtuvo una media de apego de 93.6%
a los cuidados de los CVC y que correlacionan con la disminución paulatina de la tasa de
bacteriemia relacionada a infecciones de CVC
Conclusiones:
Con la implementación de una guía clínica local se logró descender la tasa de bacteriemia relacionada a CVC. Además de mantener una enseñanza dinámica en el apego a
los cuidados del CVC y así mantener un apego estrecho al programa bacteriemia cero
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Ponente:
Mónica Anahí Aguayo Romero / Unidad de investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital
General OHorán / monica.aguayo@live.com
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Microorganismos potencialmente patógenos transmitidos por aves Columba livia en la
ciudad de Saltillo, Coahuila.
Autores: **Alvarez-Castro J1,Rivera-Montiel M1,Vargas-Herrera F1,Guevara-Guillermo A1,Suárez-Valencia V1,Salinas-Santander M1,Rivera-Garza G2,Ontiveros-Leza H3, (1) Facultad de
Medicina U.S. de la U.A.deC., México; (2) Hospital General de la S.S.A., México; (3) Hospital
General del I.S.S.S.T.E., México.
Ponente:
José Alfonso Alvarez Castro / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / a01380988@gmail.com
Principal:
Hilda Leticia Ontiveros Leza / Hospital General del I.S.S.S.T.E. / lety_ontiveros64@hotmail.com
Objetivo(s):
Establecer la presencia de bacterias potencialmente patógenas para los humanos transmitidos
por medio de aves de la especie Columba livia en la ciudad de Saltillo, Coahuila
Material y métodos:
Se capturaron 3 ejemplares de la especie Columba livia de la plaza de armas de la ciudad
de Saltillo, Coahuila con previa capacitación y supervisión del Museo de las aves de México
y permiso de la Secretaría de medio ambiente y desarrollo urbano mediante una Jaula y una
red con la intención de no dañar a las aves y recolectar muestra de exudado faríngeo, pico,
alas, patas y heces con un isopo y almacenando lo obtenido en medio de transporte de Stuart.
Posteriormente, las muestras fueron sembradas en agar Sangre, Sabouraud, S110, McConkey,
Salmonella-Shigella y agar eosina-azul de metileno (EMB) para la identificación macroscópica de
bacterias. Para su identificación microscópica, las bacterias fueron teñidas con tinción de Gram
y observadas.
Finalmente se realizaron pruebas bioquímicas para la identificación de las bacterias obtenidas de
las muestras de heces y exudado faríngeo en colaboración del hospital general del ISSSTE por
medio del equipo MicroScan WalkAway96 Plus.
Resultado:
En las muestras de exudado faríngeo y heces se identificaron mediante la tinción de Gram cocos
gram negativos y bacilos gram negativos .
Fueron sometidas a pruebas bioquímicas y antibiograma con ayuda del hospital general del ISSSTE mediante el equipo MicroScan WalkAway96 Plus donde se identificó Staphylococcus xylosus en muestra de exudado faríngeo, Escherichia coli (BLEE) y Achromobacter xylosoxidans en
heces, todas multiresistentes.
Conclusiones:
La plaza de armas de la ciudad de Saltillo, Coahuila, es una zona concurrida cercana a diversos
restaurantes y centros de reunión para los ciudadanos, en la misma, existe una gran población de
palomas, encontrando ahí un foco de infección para contraer enfermedades producidas por los
microorganismos identificados en el estudio. Además de la multirresistencia referida, se esperan
resultados sobre pruebas de biología molecular para comparar y corroborar los hallazgos.
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Tipificación molecular por PFGE de Enterococcus faecium multifármaco resistente, obtenido de
hospitales públicos de Querétaro
Autores: **Alvarez-Hidalgo S1,Flores-Monzón B1,Xicohtencatl-Cortés J2,A.-Ochoa S2,Cruz-Córdova
A2,Escalona-Venegas G2,Campos-Guillén J1,García-Solis P1,García-Gutiérrez D1,Solis-S. J1,García-Gutiérrez M1, (1) Universidad Autónoma de Querétaro, México; (2) Hospital Infantil de México Federico
Gómez, México.
Ponente:
Sandra Alvarez Hidalgo / Universidad Autónoma de Querétaro / nepenthes_20@hotmail.com
Principal:
María Carlota García Gutiérrez / Universidad Autónoma de Querétaro / mariacgg@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar la relación filogenética de aislamientos Multifármaco Resistentes (MDR) de Enterococcus faecium obtenidos de dos hospitales públicos de la Ciudad de Querétaro.
Material y métodos:
Aislamientos nosocomiales colonizantes de Enterococcus faecium MDR obtenidos en dos periodos de
muestreo (invierno 2014-15 e invierno 2015-16) a partir un hospital público del municipio de Querétaro,
fueron caracterizados en su resistencia y virulencia y categorizados con base en su perfil de resistencia
a las Categorías de Antimicrobianos (CAm) indicadas por el CDC. Se seleccionaron aislamientos
representativos de los principales perfiles de resistencia y se tipificaron por la técnica PFGE, realizando
el análisis de similitud por el coeficiente DICE. Se incluyeron en este análisis 3 cepas infectantes
provenientes de otro hospital público del municipio.
Resultado:
Se obtuvieron 10 diferentes perfiles de resistencia a CAm con características de virulencia diversas. Se
seleccionaron 17 aislamientos representativos que, a la tipificación por PFGE, mostraron una similitud
del 60% y se agruparon en dos clusters principales. El cluster 1, conformado por 9 aislamientos obtenidos durante el primer periodo de muestreo y categorizados en 6 diferentes perfiles de resistencia
(resistencia a entre 6 a 9 CAm), con similitud del 100%; el cluster 2, conformado por 8 aislamientos
obtenidos en el segundo periodo de muestreo y los 3 aislamientos infectantes del segundo hospital y
que eran representantes de 7 perfiles de resistencia (resistentes a entre 6 a 8 CAm), con similitud del
90%, dentro de éste se obtuvo un subgrupo (5 aislamientos) con similitud del 100% y categorizados en
3 perfiles de resistencia.
Conclusiones:
Se encontró una relación filogenética del 60% en los aislamientos Enterococcus faecium MDR obtenidos
de dos hospitales públicos de la Ciudad de Querétaro. Se identificaron 2 clusters principales con una
alta similitud entre sus integrantes (˃90%), que coinciden con los dos periodos de muestreo, mas no
específicamente con los perfiles de resistencia o virulencia; de particular interés es que en el segundo
cluster se agrupan aislamientos de un segundo hospital, lo que sugiere la existencia de cepa endémicas
de la región.
Trabajo financiado por FOSISS 2015 (No. 0261577)
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Uso de cepas probióticas en la práctica clínica, encuesta sobre su aplicación y recomendaciones
Autores: **Álvarez-Zapata M ,Salazar-Martínez A ,Ávila-Tobías L ,Martínez-Gutiérrez F , (1)
Laboratorio de Microbiología Facultad de Ciencias Químicas UASLP, México; (2) Hospital
Central Dr. Ignacio Morones Prieto, México; (3) Centro de Información en Ciencia Tecnología y
Diseño UASLP, México.
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Ponente:
Miguel Ángel Álvarez Zapata / Laboratorio de Microbiología Facultad de Ciencias Químicas
UASLP / alvz.zpa@gmail.com
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Panorama epidemiológico del SIDA en México, análisis con regresión de
punto de cambio
Autores: **Baltazar-Salazar D1,Ávila-Carrasco L2,Fernández-Garate J1,Zuart-Alvarado R3,
(1) Coordinación de Vigilancia Epidemiológica IMSS, México; (2) Universidad Autónoma de
Zacatecas, México; (3) Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel IMSS,
México.

Principal:
Fidel Martínez Gutiérrez / Laboratorio de Microbiología Facultad de Ciencias Químicas UASLP
/ fidelmicro@gmail.com
Objetivo(s):
Conocer y evaluar la duración, posología y uso de cepas probióticas comerciales, como alternativa en la profilaxis o tratamiento, así como el manejo de guías de referencia para la prescripción.
Material y métodos:
Se realizó una encuesta vía electrónica, la cual se difundio mediante invitación vía correo electrónico, con las características de ser anónima y restringida a contestarse una sola vez, dirigidas
a Médicos y otros especialistas de la salud que prescriben Probióticos. La encuesta constó de 5
secciones: Datos generales del encuestado (Especialidad médica, tiempo de ejercicio), diagnóstico general de los pacientes a quienes se prescriben probióticos, tipos de cepas probióticas en
la prescripción, uso de formulaciones comerciales y generalidades sobre el uso de probióticos.
Resultado:
Con respecto al perfil profesional de los encuestados se encontró que el 44% de ellos corresponde a médicos pediatras, 16.7% a nutriólogos, 8.3% médicos infectólogos pediatras, y el
resto 31% a diferentes especialidades médicas. El diagnóstico observado con mayor frecuencia
son las infecciones de vías respiratorias. El 86.5% de los encuestados coinciden en el fortalecimiento de la microbiota intestinal como el principal objetivo del tratamiento probiótico, el 30% no
sabe que cepa probiotica está utilizando bajo el nombre comercial. El 65% recomiendan su uso,
2 veces al día previo a los alimentos durante dos semanas (35%). El 53% de los encuestados
considera a los probióticos como un medicamento, mientras que el 39% como un complemento
alimenticio. Pese a la información anterior, el 50% no utiliza una guía clínica de referencia. Finalmente dentro de los efectos adversos observados el 23.5% hacen referencia a la distención
abdominal, mientras que el 70% reporta no observar efectos adversos durante su uso.
Conclusiones:
A pesar de existir guías clínicas de referencia para el uso de probióticos, los médicos y otros
especialistas en salud aún no están familiarizados con ellas o bien las desconocen, por lo que
es común que la intervención no alcance los objetivos deseados.

Ponente y principal:
Daniel Baltazar Salazar / Coordinación de Vigilancia Epidemiológica IMSS / dani.baltazar_p3@hotmail.com
Objetivo(s):
Especificar y caracterizar el grupo poblacional en el que se concentran los mayores cambios
de SIDA durante los últimos años en México.
Material y métodos:
A partir de los Anuarios de Morbilidad de la Secretaría de Salud, se construyeron bases de
datos con información desagregada por sexo, grupo de edad y entidad federativa, de la incidencia (IA) de SIDA del periodo de 2003 a 2016. Se evaluaron los cambios a través del
tiempo en los diversos grupos poblacionales analizados por medio de razón de IA 2016/2003,
modelos de regresión de punto de cambio (Joinpoint) y porcentaje de cambio anual (PCA)
para los cambios de tendencia, con intervalos de confianza al 95% (IC95%) y significancia
estadística de p<0.05.
Resultado:
Las entidades federativas con mayor razón de IA son: Campeche (30.52), Estado de México
(15.26), Colima (12.18). Se presentó un incremento del PCA de 2.23 (IC95% -0.9,5.5, p=0.2),
al pasar la IA de 1.97 casos por 100,000 habitantes en 2003 a 4.63 casos en 2016. Al estratificar por sexo en función de grupos de edad se detectaron tres principales cambios en el
sexo masculino: de 5 a 9 años de edad de 2014 a 2016 un PCA de 58.15 (IC95% 18.8,110.6,
p<0.001), de 45 a 49 años de 2012 a 2016 PCA de 20.61(IC95% -69.4,375.6, p=0.6), de 60 a
64 años de 2013 a 2016 PCA de 22.78 (IC95% -50.9,207, p=0.7).
Conclusiones:
Por la enorme trascendencia de este padecimiento es fundamental que en México se haga un
esfuerzo enérgico contra el SIDA, guiado para identificar grupos poblacionales mayormente
afectados, redirigir acciones y fomentar la prevención y atención. Existe un incremento en la
incidencia de SIDA, el cual concuerda con estadísticas mundiales. Es vital conocer la tendencia de SIDA para orientar las estrategias y cumplir la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Se necesita replantear el énfasis preventivo y clínico, principalmente en la población masculina, enfocándose en las entidades federativas con mayor incidencia, sin dejar de
lado la transición epidemiológica que se tiene en puerta del VIH/SIDA en población geriátrica
con las posibles adecuaciones al manejo clínico de este grupo en específico.

C7

C8

175

176

“Factores de vivienda asociados a seroprevalencia de dengue en un estado endémico de México”

Razones que evitan la aplicación de vacuna estacional en personal de
salud y población general.

Autores: **Barrera-Fuentes G1,Pavía-Ruz N1,Salgado-Rodríguez M1,Villanueva-Jorge S2,Manrique-Saide P3,Gómez-Dantés H4, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi,
México; (2) Laboratorio Estatal de Salud Pública y Referencia Epidemiológica, México; (3)
Unidad Colaborativa para Bioensayos Entomológicos, México; (4) Insituto Nacional de Salud
Pública, México.

Autores: **Basaldúa-Balderas J1,Sandoval-Pérez Y1,Salazar-Montalvo R1,Mendoza-Flores L1, (1) Facultad de Medicina UANL, México.

Ponente:
Gloria Abigail Barrera Fuentes / Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi /
gloria.barrera@correo.uady.mx
Principal:
Héctor Gómez Dantés / Insituto Nacional de Salud Pública / hector.gomez@insp.mx
Objetivo(s):
Identificar factores de vivienda asociados a la seroprevalencia de dengue en menores de 16 años
de un estado endémico en México.
Material y métodos:
En Yucatán, se identificaron áreas de riesgo de transmisión de dengue (Progreso y Mérida-1,
riesgo bajo; Ticul y Mérida-2, riesgo medio y Mérida-3, riesgo alto). Aleatoriamente, se reclutaron
767 niños de escuelas primarias públicas: 463 en Mérida, 153 en Progreso y 151 en Ticul . Previo
consentimiento del tutor, se incluyeron niños índices e individuos menores de 16 años con quienes
cohabitaran de quienes se obtuvo una muestra sanguínea periférica para determinación serológica de dengue (IgG indirecta de dengue mediante ELISA) determinándose antecedente de dengue
positivo o negativo (>11 y <9 unidades Panbio, UPB, respectivamente) y se recabaron datos
como edad, antecedente de dengue y características de la vivienda. Se empleó STATA 14.2. para
análisis de regresión logística ajustado a edad (0-4, 5-8 y 9-15 años) y sexo para identificar factores de riesgo para infección por dengue, cálculo de odds ratio e intervalos de confianza al 95%.
Resultado:
De 1521 participantes de 0-15 años, 85.5% accedieron a toma de muestra (n=1301). Se confirmó que la prevalencia era mayor en los niveles de riesgo medio (OR 1.6, IC95% 1.3-2.1) y alto
(OR 1.4, IC95% 1.1-1.9) respecto a la de bajo riesgo de transmisión. Se identificó que el riesgo
incrementó en los grupos de mayor edad: 6-8 (OR 1.9, IC95% 1.3-3.0) y 9-15 (OR 4.1, IC95% 2.76.3) respecto a 0-4 años, al compartir casa con otras familias (OR 1.7, IC95% 1.2-2.3), al referir
antecedente de dengue confirmado (OR 7.1, IC95% 2.1-24.5) y cocina (OR 1.9, IC95% 1.2-3.1) o
baño (OR 1.8, IC95% 1.2-2.8) en el exterior.
Conclusiones:
Se identificaron diferencias de las viviendas en zonas de mayor riesgo de transmisión respecto a
las zonas de menor riesgo, sobre las que se deben reforzar actividades de promoción a la salud y
prevención de enfermedades transmitidas por A. aegypti.
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Ponente:
José Patricio Basaldúa Balderas / Facultad de Medicina UANL / patricio_basaldua@
hotmail.com
Principal:
Yessica Alejandra Sandoval Pérez / Facultad de Medicina UANL / ale.sandoval.
sapy@gmail.com
Objetivo(s):
Conocer las razones en dos poblaciones (personal de salud y población general) que
no se aplicaron la vacuna de la influenza estacional.
Material y métodos:
Estudio observacional - transversal que se realizó mediante la aplicación de 413
encuestas dentro del Hospital Universitario “José Eleuterio González”, el cuestionario
constaba de 16 preguntas de opción múltiple, 105(25.4%) se aplicaron a Población
general y 308 a personal de enfermería de los cuales 203(49.1%) fueron a Estudiantes de enfermería y 105 (25.4%) Licenciados de enfermería.
Resultado:
En cuanto al conocimiento de la prevención por la vacuna de la influenza estacional el personal de salud (enfermeros) tiene mayor conocimiento 76.8% (236). Las
principales tres causas por las que no se aplicaron la vacuna fueron falta de tiempo
53 (41.7%), seguido del miedo a las inyecciones 19 (14.9%) y miedo a padecer la
influenza al ser vacunados 13 (10.2%). En la primera causa la población general es
quien tiene menos tiempo para vacunarse, mientras que en la segunda y tercera
fue el personal de salud. En 112 se identificaron uno o más de un factor de riesgo,
correspondiendo un 53 (47%) en población general, 34 (27.7%) a Licenciados de
enfermería y 25 (22.3%) en estudiantes de enfermería.
Conclusiones:
Fortalecer el programa de vacunación y mejorar las coberturas en población de riesgo, así como ampliar la difusión mediante los medios de comunicación y aumentar los
centros de aplicación de la vacuna y calendario (días y horarios).
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Determinación del estadio clínico de VIH al momento del diagnóstico.
Autores: **Bautista-Martínez R1,Mazas-García A1,Bermudez-Ruiz J1, (1) Universidad
de Guanajuato, México.

178

Determinación del estadio clínico en pacientes con VIH al momento del diagnóstico. Un enfoque geriátrico.
Autores: **Bermudez-Ruiz J1,Mazas-García A1,Bautista-Martínez R1,García-Garrido M1,
(1) Universidad de Guanajuato, México.

Ponente:
Rosa Leticia Bautista Martínez / Universidad de Guanajuato / bautistarosa23@
gmail.com

Ponente:
Judith del Rosario Bermudez Ruiz / Universidad de Guanajuato / brjudithdr@gmail.com

Principal:
Judith del Rosario Bermudez Ruiz / Universidad de Guanajuato / brjudithdr@gmail.
com
Objetivo(s):
Determinar el estadio inicial de acuerdo con el CDC, de los adultos diagnosticados
con VIH en el Hospital Regional ISSSTE León durante el periodo 2007-2017.
Material y métodos:
Estudio observacional descriptivo del estadio clínico de los pacientes diagnosticados
con VIH en el periodo 2007-2017 del hospital regional ISSSTE León Guanajuato.
Resultado:
Se analizaron un total de 102 expedientes de pacientes del Servicio de Infectología
del Hospital Regional ISSSTE León, todos con diagnóstico de infección retroviral realizado en los últimos diez años (2007-2017) La edad media de la muestra fue de 37
años (19-68) el grupo etario con mayor prevalencia fue entre 30 y 39. 88.24% fueron
hombres y 11.76% mujeres. 51.96% de los pacientes fueron diagnosticados debido
a inmunosupresión que hizo sospechar infección retroviral; 16.67 % de la muestra
se realizó la prueba por presentar factores de riesgo. 48.51% de los pacientes se
diagnosticaron con síntomas A, de los cuales 25.74% (del total de la muestra) fue en
estadio A2 de acuerdo con el CDC. Los síntomas B ocuparon un 27.72% y únicamente 23.76% de los pacientes fueron diagnosticados con un evento definitorio de SIDA.
Conclusiones:
En esta muestra se diagnosticaron a la mayoría de los pacientes con VIH en un estadio temprano, aunque, observamos que aún se hacen algunos de manera tardía y en
edades avanzadas. Aquellos pacientes en los que se sospechó de VIH por detección
de factores de riesgo son minoría en comparación con aquellos que cursaron con algún tipo de inmunosupresión. La proporción de diagnósticos de VIH de hombres respecto a las mujeres se ha mantenido muy superior durante todo el periodo estudiado.

Principal:
María Angélica García Garrido / Universidad de Guanajuato / marangarcia96@gmail.
com
Objetivo(s):
Determinar el estadio inicial de los adultos mayores diagnosticados con VIH de acuerdo a la clasificación del CDC en el Hospital Regional ISSSTE León durante el periodo
2007-2017.
Material y métodos:
Estudio descriptivo de diseño transversal analítico cuya población fueron pacientes geriátricos siendo la muestra 16 masculinos y 5femeninos con diagnóstico de VIH/SIDA durante los últimos diez años (2007-2017). Para la recolección de información, se revisaron
los expedientes identificando el sexo, motivo de consulta de los pacientes al momento
del diagnóstico, si hubo infecciones oportunistas, cuenta de linfocitos T CD4+, carga viral,
clasificación CDC y si el paciente se encuentra o no bajo tratamiento. Se agrupó a los pacientes con base en los criterios anteriores y se realizó un análisis comparando el porcentaje de diagnósticos realizados en cada estadio de acuerdo al CDC, numero de complicaciones y motivo de diagnóstico en cada grupo de edad con las estadísticas nacionales.
Resultado:
Del total de la población, se encontró que de acuerdo a la clasificación del CDC, el 49%
de los pacientes se encontraba en el estadio B, el 19% en estadio A y el 32% en estadio C. A su vez, el 81% de los pacientes tuvo infecciones oportunistas. El motivo de
diagnóstico al momento de identificar VIH en los pacientes resultó que el 37% fue por
inmunosupresión, el 3% fue por donación de sangre, el 17% por factores de riesgo y el
24% debido a otras enfermedades.
Conclusiones:
Con base en las estadísticas nacionales sobre la clasificación CDC en los pacientes geriátricos, se puede concluir que esta población es susceptible a un diagnóstico tardío
relacionado a la edad, aunado al porcentaje de complicaciones que podrían presentarse
durante la enfermedad.
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Bacteriemias nosocomiales en población adulta del HCFAA Características generales, factores de riesgo y susceptibilidad antibiótica.
Autores: **Briones-García L1,Morfin-Otero M1,Gonzalez-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica G1,Kasten-Monges M1,Escobedo-Sánchez R1,Domínguez-Alvarez A1,Holguín-Aguirre T1,Carbajal-Rimoldi L1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital
Civil de Guadalajara FAA Universidad de Guadalajara, México.
Ponente:
Luis Eduardo Briones García / Hospital Civil de Guadalajara FAA Universidad de Guadalajara / eduardo13briones@outlook.com
Principal:
Maria del Rayo Morfin Otero / Hospital Civil de Guadalajara FAA Universidad de Guadalajara / rayomorfin@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar epidemiología y factores de riesgo de las bacteriemias nosocomiales.
Material y métodos:
Se incluyeron 256 pacientes con diagnóstico de bacteriemia de acuerdo a la NOM-045SSA2-2005, en ≥16 años del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde durante el periodo de
marzo a noviembre del año 2017. La identificación de las especies se realizó con el sistema
automatizado VITEK (bioMérieux, Marcy-Î’Étoile, Francia) y se utilizó el paquete estadístico
SPSS v 22 para el análisis de datos. Se analizó la susceptibilidad de los microorganismos
de acuerdo a los criterios de CLSI.
Resultado:
Los[RMO1] microorganismos Gram negativos ocasionaron la mayoría de las infecciones
(58.6%), Gram positivos (31.6%) y Levaduras (9.8%). Los principales microorganismos
identificados fueron Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Las
microorganismos cocos gram positivos más frecuentes fueron los Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus y el Enterococcus sp. La mortalidad fue de 26.2%. El
94.1% de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico empírico. Los principales factores
de riesgo fueron catéter venoso central, asistencia ventilatoria mecánica, sonda urinaria y
estancia en UCI. Los antibióticos con mayor susceptibilidad para microorganismos Gram
negativos fueron: Amikacina, Meropenem, para Gram positivos: Tigeciclina, Vancomicna.
Conclusiones:
Las bacteriemias continúan siendo una importante causa de morbi-mortalidad intrahospitalaria, sobre todo en aquellos pacientes ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos. Un
importante factor de riesgo para su desarrollo fueron los procedimientos médicos invasivos,
por lo que se requieren implementar medidas de prevención para disminuir las bacteriemias
asociadas a los servicios de salud.
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Perfil Clínico y Epidemiológico por virus Zika en Pacientes Atendidos en Hospital Integral José Ma.Morelos
Autores: **CAAMAL-ALONZO M1,NAJERA-ALVARADO E1,MENDEZ-DOMINGUEZ
N1, (1) Escuela de ciencias de la salud Universidad Marista de Merida A. C., México.
Ponente y principal:
MIGUEL ANTONIO CAAMAL ALONZO / Escuela de ciencias de la salud Universidad
Marista de Merida A. C. / kmal03.mc@gmail.com
Objetivo(s):
Presentar el panorama epidemiológico de los casos de zika reportados en el sistema
de vigilancia epidemiológica por la jurisdicción sanitaria número 3 durante el año
2016.
Material y métodos:
Observacional descriptivo, transversal retrospectivo. La población son casos de zika
sucedidos en un periodo de 4 meses que fueron reportados en el área de injerencia
de la jurisdicción sanitaria número 3, en sus dos municipios. Se incluyen variables de
sexo, edad, periodo de tiempo representado por semana epidemiológica, municipios
incluidos en las jurisdicciones sanitarias número 3. Si presentaban embarazo en caso
de ser mujer.
Resultado:
Durante los meses de julio y octubre de 2016, se presentaron un total de 184 casos de
zika, en la jurisdicción número 3 de Quintana Roo, de los cuales un 20% fueron del sexo
masculino y el 80% del sexo femenino. En el estudio se ha descrito de manera puntual
los hallazgos clínicos como epidemiológicos, mostrando que la población involucrada
no mostro ninguno complicación, Los casos reportados correspondieron con las definiciones operacionales, adicionalmente algunos pacientes presentaron nausea y vomito.
Conclusiones:
Las características correspondieron con las definiciones operacionales del caso, adicionalmente se presentaron síntomas como náuseas y vomito que no forman parte de
la definición de caso. El incremento de casos de zika correspondió a las semanas epidemiológicas en las que se presentó en el resto de la península. Los casos analizados
de fiebre por zika cursaron en su mayoría de forma benigna y el cuadro clínico fue por
lo general autolimitado, no requiriendo manejo hospitalario. Los registros y análisis confirmatorios por laboratorio fueron realizados predominantemente en mujeres jóvenes
embarazadas. La búsqueda de atención médica fue comúnmente en etapas tempranas
de la enfermedad, por lo que se facilitó su manejo y registro.
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Uso clinico de quick-sofa en el manejo del paciente con neumonia adquirida en la comunidad

Contención exitosa de un brote hospitalario causado por Klebsiella pneumoniae blaNDM-1

Autores: Mendez-Fandiño Y1,**Caicedo-Ochoa E1,Amaya-Sepulveda N1,Urrutia-Gomez J1, (1)
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, Colombia.

Autores: Ibarias-Bocanegra P1,Garza-González E1,Padilla-Orozco M1,Mendoza-Olazarán
S1,Mauricio-Sánchez H1,Flores-Treviño S1,**Camacho-Ortíz A1, (1) Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio González, México.

Ponente:
Edgar Yaset Caicedo Ochoa / Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia / eyaset@
gmail.com

Ponente:
Adrián Camacho Ortíz / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / acamacho_md@
yahoo.com

Principal:
Jorge Andres urrutia Gomez / Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia / andres7ich@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar el índice predictivo de quick-SOFA en relación a CURB-65 e Índice de Charlson en
la predicción de mortalidad y estancia hospitalaria del paciente con neumonía adquirida en la
comunidad (NAC)
Material y métodos:
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, analítico en el Hospital Regional de Duitama,
Boyacá, Colombia. Se realizó una revisión de historia clínicas en relación a los pacientes diagnósticos con NAC según criterios clínicos y paraclínicos por el médico internista y radiológico
por medico radiólogo; durante el periodo de junio a diciembre de 2016. Se evaluaron variables
demográficas, comorbilidades, condiciones clínicas y resultados clínico de mortalidad y estancia
hospitalaria. Se calcularon los índices de CURB-65, quick-SOFA e Índice de Charlson. El análisis
estadístico se realizó una comparación entre los pacientes muertos y estancia hospitalaria mayor
a 7 días, se realizó un análisis de curvas de ROC de los índices en relación a los resultados
primarios.
Resultado:
Se recolecto una muestra de 116 pacientes. El 77.5% eran mayores de 65 años, la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue la comorbilidad más prevalente 56.4%. La neumonía con
patrón lobar estuvo en el 77.5%. Hubo una tasa de mortalidad del 14.6% y una estancia hospitalaria mayor a siete días fue del 35.3%. Frente a la predicción de mortalidad quick-SOFA
y CURB-65 tiene buen rendimiento diagnostico (quick-SOFA AUC 0.73(0.59-0.88) y CURB-65
AUC 0.75(0.61-0.88)), quick-SOFA con un puntaje igual o mayor a 2 tiene una S: 64% y E: 85%,
mientras que CURB-65 con un puntaje igual o mayor a 3 tiene una S: 64% y E: 79%. El índice de
Charlson tiene pobre rendimiento diagnostico (AUC 0.64(0.51-0.76)). Por otro lado, quick-SOFA,
CURB-65 e Índice de Charlson tuvieron poca relación con la predicción de estancia hospitalaria.
Conclusiones:
El uso de escalas de CURB-65 y quick-SOFA son buenas predictores en mortalidad en el contexto de NAC, y quick-SOFA se puede integrar en el contexto de decisión clínica para el manejo
de pacientes con NAC.

Principal:
Samantha Maribel Flores Treviño / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / samflorest@gmail.com
Objetivo(s):
Controlar un brote por Enterobacterias resistentes a carbapenémicos.
Material y métodos:
Brote. Masculino de 65 años con ACV isquémico agudo fue llevado a un hospital local. Después
de 6 días fue transferido a nuestra institución y luego de 48 h, un cultivo respiratorio fue positivo
para K. pneumoniae resistente a meropenem (P1). Se envió una alerta hospitalaria y todos los
pacientes en UCI y neurología se pusieron en aislamiento por contacto. Se tomaron hisopados
rectales al primer y quinto día y semanalmente hasta control del brote. Al día 4 y 19 se tuvieron
hisopados rectales positivos para K. pneumoniae NDM-1 en dos pacientes más (P2 y P3). El último
aislamiento de K. pneumoniae NDM-1 se obtuvo semana 7 en el P1 (momento de su egreso).
Se continuó la vigilancia microbiológica 3 semanas más sin resultados positivos y 6 meses
después no se detectaron enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Se procesaron 245
cultivos. Los hisopados rectales se colocaron en caldo Brucella con meropenem y se incubaron
por 12 h. A partir de este crecimiento, se realizó PCR para NDM-1 y resiembra. Las colonias se
identificaron por MALDI-TOF. Se determinó la CMI. Se hizo la prueba CarbaNP en las cepas
resistentes a carbapenémicos y se hicieron pruebas adicionales en las cepas positivas (11 K.
pneumoniae NDM-1 de 3 pacientes).
Resultado:
Caracterización de las cepas. Se hizo PFGE y los aislamientos tuvieron un 100% de identidad.
Fueron resistentes a Ak, Gm, Ert, Mer, Imi, Fox, Caz, Cro, Fep, Fos, Cip, Lev, Amp, Amp/Sul Pip/
Taz. Fueron susceptibles a Col y Tig. Las cepas fueron positivas para NDM-1, SHV, TEM y CTX
y negativas para VIM; IMP, KPC y OXA-48 y CMY-2 por PCR. Se detectaron dos plásmidos (130
y 150 pb). El gen NDM-1 se localizó en el plásmido de 130 pb. Se realizaron experimentos de
conjugación y la conjugación fue exitosa.
Conclusiones:
Se logró contener de un brote hospitalario causado por Klebsiella pneumoniae blaNDM-1 por
vigilancia epidemiológica y microbiológica. Con la metodología usada, se tuvo la detección de
NDM en muestras fecales en aproximadamente 15 h después de la obtención de la muestra fecal.
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-Epidemiología de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica Secundaria
a Pseudomonas aeruginosa. Hospital General de México.

Prevalencia de patógenos causantes de infecciones gastrointestinales en
Yucatán durante el 2017

Autores: Solís-Bravo M1,**Camacho-Rebollar L1,Zavala-Pineda M1,Rivera-Benítez C1,Hernandez-Medel M1, (1) Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México.

Autores: **CANCHE-PECH J1,LÓPEZ-DIAZ R1,LÓPEZ-NOVELO M1, (1) BIOMÉDICOS
DE MÉRIDA, México.

Ponente y principal:
Leslie Camacho Rebollar / Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” / lcrdeleslie@gmail.com
Objetivo(s):
Describir la epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica secundaria a
P. aeruginosa. Identificar los factores de riesgo asociados a el aislamiento de cepas multidrogoresistentes. Identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad intrahospitalaria.
Material y métodos:
Estudio de cohorte retrospectiva retroelectiva en el periodo del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2016 en unidades de cuidados intensivos del Hospital General de México. Se
identificaron los aislamientos de pseudomona aeruginosa en secreciones respiratorias en el
servicio de bacteriología, se revisaron los expedientes clínicos y se incluyó a los pacientes
que cumplieron los criterios de selección
Resultado:
Un total de 22 pacientes cumplieron con los criterios de selección 14 (72.3%) fueron hombres y 6 (27.2%) mujeres, la edad media fue de 41 ±15.45 años,. Las principales comorbilidades fueron NAC en 8 (36.3%) pacientes, VIH en 7 (31.8%) pacientes, 12 pacientes (54.3%) fallecieron durante su hospitalización, La cifra media de APACHE II fue de 22
±20.95, no se encontraron diferencias significativas en la población que egreso por mejoría
comparada con los que fallecieron. La duración media de hospitalización fue de 35.7 ± 23.6
días. La mortalidad intra hospitalaria de 60%.
2 (9%) pacientes presentaron P aeruginosa susceptible, 8 (36.3%) P aeruginosa MDR y
12 (54.5%) P aeruginosa XDR. 9 (40.9%) pacientes presentaron coinfecciones siendo el
microrganismo más común A. baumanii.
La hospitalización en los 90 días previos fue un factor para P. aeruginosa XDR con un OR de
3.2 y P =0.184. Los factores de riesgo para mortalidad fueron la presencia de coinfecciones
(OR 4.5 P=0.19), la presencia de P aeruginosa MDR (OR 4 P0=.141).
Conclusiones:
La neumonía asociada a la ventilación mecánica por P. aeruginosa se presenta principalmente
en pacientes con estado clínico grave, se asocia a cepas MDR y XDR en hasta un 90% de
los casos. El factor de riesgo encontrado para cepas XDR fue la hospitalización previa.
La presencia de cepas MDR, así como la presencia de coinfecciones fueron los factores
asociados a una mayor mortalidad

Ponente y principal:
JOSE REYES CANCHE PECH / BIOMÉDICOS DE MÉRIDA / reyescanche41@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia de los principales patógenos causantes de infecciones gastrointestinales por medio de la PCR en tiempo real durante el 2017.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo en muestras fecales de pacientes con sospecha de infección intestinal en Yucatán (Enero a Diciembre de 2017). Las heces se procesaron en el departamento de Biología Molecular del Laboratorio de Biomédicos de Mérida. La extracción
de ADN y ARN se realizó con el estuche comercial QIAamp Fast DNA Stool Mini kit (Qiagen
®) y se determinó la presencia de 16 bacterias, 5 virus y 5 parásitos por PCR múltiplex en
tiempo real, utilizando protocolos diseñados y estandarizados en nuestro laboratorio. La
prevalencia se expresó en porcentaje (%).
Resultado:
Se analizaron un total de 143 muestras fecales (49% masculinos y 51% femeninos). El
promedio de edades fue 46 años (rango de 0 a 94 años). La prevalencia total de patógenos
intestinales fue de 74.1% (106/143), siendo los más frecuentes Escherichia coli enteropatogénica (22%), Clostridium perfringens (15%) y toxina A y B de Clostridium difficile
(9%). En niños menores de 5 años los patógenos más frecuentes fueron Escherichia
coli enteropatogénica 43% (7/16) seguido de Norovirus, adenovirus, clostridium perfringens y Escherichia coli enteroagregativa 18% cada uno (3/16).
Del total de pacientes positivos, el 36% fueron coinfecciones de dos a 4 patógenos. La coinfeccion más frecuente se dio entre Clostridium perfringens y Escherichia
coli enteropatogénica.
Conclusiones:
La PCR detectó una alta prevalencia de patógenos intestinales y coinfecciones (bacteria-bacteria, bacteria-virus y bacteria-parásito) en esta población. El desarrollo de técnicas
moleculares para identificar microorganismos no tipificados normalmente en el laboratorio,
como las cepas patogénicas de E. coli, parásitos reemergentes como C. cayetanensis y
microorganismos de difícil cultivo como las especies de Clostridium, contribuye a identificar apropiadamente el origen de algunas infecciones intestinales, disminuyendo el uso
injustificado de antibióticos que promueve el desarrollo de las resistencias microbianas.
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Intervención comunitaria en salud para prevenir la leptospirosis
Autores: **Cárdenas-Marrufo M1,Pérez-Osorio C1,Pech-Sosa N1, (1) Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente y principal:
María Fidelia Cárdenas Marrufo / Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Yucatán /
cmarrufo@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Elaborar e implementar un modelo de intervención en una comunidad rural de bajo índice de
desarrollo humano, para emprender acciones educativas que favorezcan conocimientos y
practicas saludables que prevengan la leptospirosis.
Material y métodos:
Se realizó un estudio de intervención educativa, en la comunidad de Mayapán Yucatán.
En 2014, se encontró una frecuencia de infección para Leptospira interrogans de 31.2%,
y se detectó como potencial factor de riesgo el desconocimiento de la enfermedad y sus
medidas preventivas. Se desarrolló una intervención educativa de promoción para la salud,
mediante talleres participativos dirigidos a mujeres que acudían a la Unidad Médica Rural
de Mayapán (UMR #17). El plan de intervención se realizó en las siguientes etapas: 1
Compromiso a través de visitas y conversaciones con las autoridades municipales, de salud
y mujeres del municipio de Mayapán. 2 Integración de las participantes con el grupo de
trabajo. 3 Diagnóstico de conocimientos previos, sobre los temas a tratar. 4 Desarrollo e
implementación de sesiones de aprendizaje sobre qué es zoonosis, que es la leptospirosis,
como se transmite, identificación de síntomas, prácticas higiénicas saludables y prevención
de la enfermedad. Se realizaron estrategias educativas a través de demostración visual, y
actividades participativas como sopa de letras, yo cuido mis mascotas, casa limpia, patio
limpio y relate un cuento. 5 La evaluación se realizó un mes después de la intervención
mediante un cuestionario de conocimientos.
Resultado:
Participaron 60 mujeres, con edad de entre 20 y 58 años, todas amas de casa; y estudios solo
hasta primaria, siento un 70% con primaria incompleta, y 30% restante completa. Todas mencionaron que desconocían sobre zoonosis y leptospirosis, fundamentalmente en lo relacionado a su definición, sintomatología, factores de riesgo, medidas de prevención, importancia de
los animales en su transmisión. Al evaluar la intervención educativa mediante el cuestionario,
se comprobó la adquisición de conocimientos sobre zoonosis y leptospirosis, lo que indica
que las estrategias participativas diseñadas fueron efectivas.
Conclusiones:
La falta de información sobre prevención y control de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis en los programas de salud comunitarios, corrobora la importancia de este tipo de
proyectos.
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Las garrapatas como agentes transmisores de enfermedades para los animales y el hombre.

Autores: **Castillo-Sánchez D1,Suárez-Valencia V1,Valdés-De León D1,Ortega-Garcia G1,Peña-Ruiz D1,Santoyo-Suárez M1,Aguilar-Domínguez M2,Romero-Salas D2,Sánchez-Montes
D3,Esparza-Gonzalez S1,Cepeda-Nieto A1,Salinas-Santander M1, (1) Facultad de Medicina U.S.
de la U.A.deC., México; (2) Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.V., México;
(3) Facultad de Medicina de la U.N.A.M., México.
Ponente:
Daniel Guadalupe Castillo Sánchez / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / daniel.
cast.s@gmail.com
Principal:
Mauricio Andres Salinas Santander / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / msalinsa@
yahoo.com
Objetivo(s):
Detectar la presencia de Ehrlichia spp. y Anaplasma spp. en garrapatas procedentes de perros
en los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe en el estado de Coahuila, México.
Material y métodos:
El estudio se llevó a cabo en los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe del estado
de Coahuila, México durante el periodo agosto-noviembre del 2017. El estado de Coahuila se
encuentra ubicado en el norte del país, los municipios mencionados están localizados en el sureste del estado y colindan con el estado de Nuevo León. Para esta investigación se colectaron
garrapatas de perros de casas donde los propietarios accedieron a participar, de igual manera
de perros ferales. Se identificaron un total de 259 garrapatas procedentes de 177 perros usando
las claves de identificación propuestas por Coley, 2015. Para determinar la presencia de Ehrlichia spp. y Anaplasma spp. se realizaron pruebas moleculares a 57 garrapatas seleccionadas al
azar. La extracción de ADN se realizó mediante la técnica de Chelex 100, los ensayos de PCR
se utilizaron para amplificar el gen 16sRNA y los primers utilizados fueron Ehr-1/Ehr2.   
Resultado:
El total de garrapatas identificadas fueron Rhipicephalus sanguineus (259), de las cuales
119 fueron hembras y 140 machos en estadio adulto. De acuerdo con los resultados de
Reacción de la Polimerasa se reporta la presencia de Ehrlichia spp. y Anaplasma spp. en
42 de las 57 garrapatas analizadas (73.68%). Estos resultados son parciales ya que el siguiente
paso será determinar mediante secuenciación los géneros de Ehrlichia y Anaplasma.
Conclusiones:
La presencia de garrapatas conduce a una zoonosis emergente cuyas manifestaciones clínicas
van desde una leve enfermedad febril a una enfermedad fulminante caracterizada por la falla del
sistema multiorgánico. Debido a la elevada presencia de este tipo de parásitos y sus agentes
patógenos resulta evidente y necesaria la implementación de métodos de control eficaces para
disminuir las afecciones que estas pueden causar.
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Prevalencia y resistencia de Acinetobacter baumannii en un Hospital de la Ciudad
de Puebla.
Autores: **Castillo-Cruz B1,Sánchez-Vargas M1,Terán-Melo E1, (1) Hospital General Zona
Norte de Puebla, México.
Ponente y principal:
Beatriz Virginia Castillo Cruz / Hospital General Zona Norte de Puebla / qfbetty@hotmail.com
Objetivo(s):
Analizar la Prevalencia de Acinetobacter baumannii (AB), en el Hospital General de la Zona
Norte de Puebla (HGZNP); y la evolución de su resistencia a los diferentes grupos de antibióticos, durante el periodo 2016-2017.
Material y métodos:
Este estudio se realizó con cepas de AB aisladas en el Laboratorio de Microbiología del
HGZNP; obtenidas de diferentes sitios anatómicos, durante los años 2016 y 2017. El microorganismo se recuperó en agar Mc Conkey, el cual fue identificado con los métodos
estandarizados VITEK Compact 2 y Phoenix 100.
Resultado:
De los diferentes sitios anatómicos, el mayor número de aislamientos en ambos años son
las vías respiratorias, seguidas en el año 2016 de puntas de catéter; y en el año 2017 de
heridas. Por periodicidad se reporta un incremento de casos durante los meses de Abril, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre. Aunque, en la mayoría de los servicios hospitalarios
se reporta un decremento de casos por AB, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN) tuvo, durante el año 2017, un incremento de 2.85 veces el número de casos reportado en el año 2016.
Respecto a la resistencia microbiana de AB, se observa un incremento en la resistencia a los
aminoglucósidos del 63.2% al 82%; y en los carbapenemicos del 88.0% al 91.0%; presentándose un caso con resistencia a Tigeciclina (TIG) durante el año 2016.
Conclusiones:
Acinetobacter baumannii es un microorganismo con múltiples mecanismos de resistencia
que lo han clasificado en un microorganismo multi-resistente con tendencia a la PAN-resistencia. En el HGZNP; se han aislado cepas con una resistencia intermedia a la que parecía
la única terapia antibiótica hasta hace algunos años, la Tigeciclina (TIG).
El impacto de la resistencia bacteriana de AB es cada vez más severo, y la incidencia de ella
en los hospitales es un problema grave con trascendencia para la seguridad de los pacientes. El conocimiento de los diversos aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos y de
los antimicrobianos permite el correcto diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones
causadas por AB multi-resistente.
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Papilomavirus en epitelio anal de hombres que tienen sexo con hombres VIH positivos
de Yucatán
Autores: **Chan-Mezeta A1,Gómez-Carballo J1,González-Losa M1,Ayora-Talavera G1,Puerto-Solís M1,Conde-Ferráez L1, (1) Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente:
Alberto Rafael Chan Mezeta / Universidad Autónoma de Yucatán / A07002878@alumnos.uady.mx
Principal:
Laura Conde Ferráez / Universidad Autónoma de Yucatán / laura.conde@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de VPH y sus genotipos que infectan el epitelio anal de hombres VIH+
que viven en Yucatán, con antecedentes de relaciones anoreceptivas con hombres, así como los
factores de riesgo asociados a dicha infección.
Material y métodos:
Se llevó a cabo un estudio transversal y observacional, incluyendo hombres adultos VIH+. Los
participantes firmaron una carta de consentimiento informado y se aplicó un instrumento de
datos sociodemográficos, de salud sexual y datos clínicos acerca del VIH. Se implementó un
método de autotomas para la obtención de muestras de células la región anal. La identificación
de ADN del VPH se realizó amplificando un fragmento del gen L1. Para la genotipificación se
utilizó PCR anidada múltiple de la región E6/E7 específica para 14 genotipos de alto riesgo y
5 de bajo riesgo. Todos los datos obtenidos fueron capturados y analizados con el programa
SPSS versión 23 (2015, IBM).
Resultado:
El estudio incluyó a 82 pacientes con una edad media de 36.23 años (± 12.25), con un rango
de 18 a 72 años. La frecuencia de infección por VPH fue del 66.7%, encontrándose 70% de
infecciones múltiples, 24% de infecciones simples y 5% sin genotipificar. Se encontraron 13 genotipos de alto riesgo oncogénico, destacando la frecuencia de VPH33(29.1%), VPH16(20%),
VPH58(18.2%), VPH45 y 66 (16.4%); y VPH18 y 51 (12.7%). Los genotipos de bajo riesgo oncogénico VPH6/11 fueron los más frecuentes (41.8%). Dentro de las variables analizadas, las que
mostraron asociación significativa con la infección por VPH fueron: carga viral de VIH≥50 copias/
ml (OR=5.9, IC=1.20-29.21, p=0.017) y antecedentes de uso inconsistente de condón en las
relaciones sexuales anales pasivas los últimos 12 meses (OR=24.7, IC=7.24-84.52, p=<0.001).
Conclusiones:
El VPH se encuentra infectando el epitelio anal en dos tercios de los HSH VIH+ estudiados,
siendo factores de riesgo asociados a dicha infección una carga viral de VIH≥50 copias/ml  y el
uso inconsistente del condón en los últimos 12 meses en las relaciones sexuales anales pasivas.
Las infecciones con genotipos múltiples de VPH fueron muy frecuentes, siendo los genotipos
de bajo riesgo VPH6/11 los más distribuidos en esta población, seguidos de los de alto riesgo
VPH33 y VPH16.
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CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD DE INFECCIÓN DEL VIRUS DENGUE, ZIKA
Y CHIKUNGUNYA

Seroprerevalencia de toxoplasmosis en una muestra poblacional de un municipio del centro de Veracruz

Autores: **Cortes-Escamilla A1,Gaspar-Castillo C1,Cervera-Rodríguez C2,Poot-López
X3,Chi-Esquivel A3,LópezGatell-Ramírez H1,Alpuche-Aranda C1, (1) Instituto Nacional de
Salud Pública, México; (2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado en Campeche, México; (3) Secretaría de Salud de Campeche, México.

Autores: **De Jesús-Sánchez M1,González-Del Carmen M1,Varela-Cardoso M1, (1)
Universidad Veracruzana, México.

Ponente y principal:
Anais Cortes Escamilla / Instituto Nacional de Salud Pública / ana__is@hotmail.com
Objetivo(s):
Conocer la magnitud de las infecciones Dengue, Zika y Chikungunya en dos municipios
del estado de Campeche.
Material y métodos:
Encuesta transversal de base comunitaria para la detección de anticuerpos contra CHKV,
DENV y ZIKV. El estudio se realizó en las manzanas pertenecientes a las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) de cinco localidades urbanas, tres periurbanas y tres rurales de los
municipios de Campeche y Hopelchén. A 374 participantes se les realizó una encuesta y se
recolectaron muestras sanguíneas. Se realizo RT-PCR a 12 muestras con sintomatología
aguda y se realizó la detección de anticuerpos IgG contra CHIKV, DENV y ZIKV mediante
ELISA y ELISA de captura (EUROIMMUN ®, Alemania y PANBIO®, España, respectivamente). Se realizaron modelos de regresión logística y se graficó en mapas de la distribución espacial de los casos seropositivos entre las localidades urbanas y rurales.
Resultado:
Se validaron 355 encuestas y muestras de suero para procesamiento. Para CHKV se encontró un porcentaje de positividad de 50% en AGEB’s urbanas y de 78.6% en AGEBS rurales; ZIKV en áreas urbanas fue de 77.5% y rurales de 82.4%; mientras DENV en infecciones
primarias y secundarias se obtuvo un porcentaje de 94.8% en áreas urbanas y 97.3% en
AGEB´s rurales, el porcentaje de positividad para infecciones secundarias por DENV fue
32.9% y de 27.4% en áreas urbanas y rurales, respectivamente El 78.9% del total las muestras fueron positivas para DENV y ZIKV. Gallian P. y cols han reportado asociación positiva
entre la proporción de ELISA IgG vs ZIKV y positividad de seroneutralización (proporción
>4, 95% probabilidad de seroneutralización), pudiendo ser un criterio para selección de las
muestras prioritarias a confirmar por PRNT.
Conclusiones:
Puede existir una prevalencia elevada de las tres arbovirosis en los dos municipios de
Campeche, principalmente notorio en zonas rurales. Sin embargo, los resultados de DENV
y ZIKV deben interpretarse con cautela, por la reactividad cruzada de las pruebas serológicas.

Ponente y principal:
Marcela de Jesús Sánchez / Universidad Veracruzana / fayahdread@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la seroprevalencia de toxoplasmosis en un municipio del centro del
estado de Veracruz.
Material y métodos:
Se obtuvieron muestras sanguíneas de 120 pacientes de un municipio del centro
del estado de Veracruz, estos pacientes fueron muestreados y entrevistados con la
finalidad de obtener información socio económica y de hábitos que pudieran tener
influencia sobre su estado de salud. Las muestras obtenidas fueron procesadas y
almacenadas para posteriormente ejecutar los ensayos Anti- toxoplasma gondii IgG
ELISA.
Resultado:
Los resultados obtenidos indican que en el municipio muestreado la seroprevalencia
de toxoplasmosis es aproximadamente del 80% de la población, de la cual el 90.70%
corresponde a mujeres y el 9.20% corresponde a hombres.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos indican que la seroprevalencia de toxoplasmosis en el
municipio muestreado es considerablemente mayor comparada con los reportes nacionales más actuales, en los cuales se evalúa la prevalencia de esta enfermedad
en regiones del centro y norte del país. Las variaciones climáticas de las regiones
evaluadas pueden jugar un papel fundamental en la distribución de parásitos y la
seroprevalencia de enfermedades infecciosas causdas por los mismos. Esto debido
a que el clima facilita o impide el desarrollo de los parásitos y en consecuencia de la
infección. Así mismo la variación en las prevalencias reportadas en otros trabajos y
las prevalencias obtenidas en esta investigación pueden estar asociadas a diversos
factores socio económicos, esto considerando que un porcentaje importante  de la
población muestreada en este trabajo no tiene  acceso a servicios básicos como
agua potable, además de vivir en zonas marginadas con una alta población de animales callejeros que pudieran actuar como foco de infección.
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DETECCIÓN DE LEPTOSPIROSIS EN COMUNIDADES PERIURBANAS DEL MUNICIPIO DE
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.

Prevalencia de portadores nasales de Staphylococcus aureus meticilino-resistente
(SAMR) en pacientes con VIH

Autores: Castañeda-Miranda G ,González-Montiel R ,Ramírez-Angeles E ,Castillo-Sánchez L ,Estrella-Carpinteyro B1,Girón-Camacho O1,Herrera-Villegas H4,Olvera-Jiménez E5,**De la Peña-Moctezuma A1,
(1) Unidad de Servicios de Diagnóstico y Constatación USEDICO. Centro de Enseñanza Investigación
y Extensión en Producción Animal en Altiplano CEIEPAA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
FMVZ. UNAM, México; (2) Servicios Veterinarios Ángeles del Pedregal, México; (3) Unidad Académica
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Nayarit, México; (4) Servicios Médicos
Municipales H. Ayuntamiento de Tequisquiapan Querétaro, México; (5) Jefatura de Enfermería. Centro de
Salud Tequisquiapan. Secretaría de Salud Querétaro, México.

Autores: **De Pablos-Leal A1, (1) Centro Medico Nacional La Raza, México.

1

1

2

3

Ponente y principal:
Alejandro de la Peña Moctezuma / Unidad de Servicios de Diagnóstico y Constatación USEDICO. Centro
de Enseñanza Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano CEIEPAA. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia FMVZ. UNAM / delapema@unam.mx
Objetivo(s):
Nuestro objetivo es la detección de los factores de riesgo que influyen en la presentación de posibles casos
de leptospirosis humana y canina. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, infecciosa de distribución
mundial causada por serovariedades patógenas del género Leptospira; la bacteria es eliminada por la orina
de animales reservorios y se mantiene viable por periodos prolongados en medios acuíferos, convirtiéndolos
en la fuente de infección. Los perros son susceptibles a la infección; la presencia de perros enfermos o
portadores es un factor de riesgo.
Material y métodos:
De cuatro comunidades rurales del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, se colectaron sueros de
humanos (194) y perros (48) de noviembre 2016 a febrero 2018, para detectar anticuerpos anti-Leptospira mediante la prueba de Aglutinación Microscópica (AM); también se obtuvieron muestras de orina de
perros que presentaron títulos elevados. Paralelamente, se capturaron roedores y se colectaron muestras
de agua de mantos acuíferos cercanos a la población de estudio; las muestras se trabajaron para intentar
el aislamiento de Leptospira.
Resultado:
Se detectaron 12 sueros de humano positivos (≥1:100), a una o más serovariedades (SVs) (frecuencia
6.1%), siendo las más comunes Canicola (6), Icterohaemorrhagiae (4), Hardjoprajitno (3), Javanica (3) y
Pyrogenes (3). En perros se detectaron 34 sueros positivos a una o más SVs (frecuencia 70%), presentándose más comúnmente Icterohaemorrhagiae (15), Canicola (12), Pyrogenes (9), Ballum (8) y Hardjoprajitno (6).
Se logró un aislamiento de Leptospira patógena (cepa AGFA24), a partir de orina de un perro asintomático
(1:3,200, Canicola), identificándose parcialmente con métodos serológicos y moleculares como L. interrogans serovariedad Canicola. Al momento, aún no se han obtenido aislados a partir de muestras de roedores
y agua. La propietaria del perro de donde se aisló Leptospira patógena no presentó títulos superiores a 1:50
en la prueba de AM.
Conclusiones:
Perros que se recuperan de leptospirosis se convierten en portadores asintomáticos, eliminando el microorganismo por la orina, lo que representa un riesgo de transmisión a los humanos. Encontramos concordancia
entre las SVs más frecuentes detectadas en perros y personas. Los perros portadores asintomáticos pueden
ser un factor de riesgo para la salud pública debido a la estrecha convivencia con la población humana.
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Ponente y principal:
Armando Abraham De Pablos Leal / Centro Medico Nacional La Raza / armandboy.pl@
gmail.com
Objetivo(s):
El Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) es reconocido como uno de
los patógenos más importantes causantes de infecciones en pacientes ambulatorios
y hospitalizados. El principal nicho ecológico de las cepas de S. aureus son los orificios
nasales anteriores. Existen subgrupos de pacientes con aumento en prevalencia como
los diabéticos dependientes de insulina, las personas en hemodiálisis, diálisis peritoneal
continua ambulatoria (DPCA), usuarios de drogas por vía intravenosa y personas con
infección por el VIH.
El objetivo del siguiente estudio es conocer la prevalencia de portadores nasales de SAMR
en pacientes con infección por el VIH que se atienden en la consulta externa de un hospital
de tercer nivel en la Ciudad de México.
Material y métodos:
Se tomó hisopado nasal a 252 pacientes de los cuales 245 entraron al análisis estadístico;
se obtuvo porcentaje de los pacientes portadores asintomáticos de S. aureus y de SAMR,
así mismo se realizó análisis bivariado con conteo de CD4, uso de profilaxis, internamientos
previos y género.
Resultado:
En el presente estudio se obtuvo que 16% fueron portadores asintomáticos de S. aureus y
4.1% fueron portadores asintomáticos de SAMR. Encontramos en el análisis bivariado que
un conteo de CD4 menor a 200 células/mm3 al momento del diagnóstico de VIH (p=0.34;
IC 95% .206 - .955), el conteo de CD4+ al momento de la toma del hisopado menor a 200
células/mm3 (p=0.001; IC 95% .011 - .61), el uso de profilaxis (p=0.016; IC 95% .096 - .827),
tener una hospitalización durante los últimos 12 meses previos a la toma de la muestra
(p=0.013; IC 95% .189 - .84), el género (p=0.005; IC 95% 1.474 – 26.8) con un incremento
del riesgo de 6.28 para el género femenino y tener menos de 6 meses con tratamiento
antirretroviral (p=0.012 IC 95% 1.547 – 1.956) con incremento del riesgo de 1.7 para los que
tienen menos de 6 meses de tratamiento ARV se asociaron a ser portadores de S. aureus.
Conclusiones:
La tasa de portadores asintomáticos en nuestra población es similar a la reportada en otras
partes del mundo. Siendo factor de riresgo dependiendo de su patología de base e inmunosupresión.
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Coliformes fecales, Escherichia coli y Salmonella spp. en quesos frescos artesanales expendidos en Hermosillo, Sonora.

Estudio de control de la tuberculosis bovina mediante programa de vacunación
con BCG

Autores: **Díaz-García E1,Ramos-Clamont Montfort G1,González-Ríos H1,Navarro-Navarro M2,Quihui-Cota L1,García-Galaz A1, (1) Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, México; (2) Universidad de Sonora, México.

Autores: **Díaz-Otero F1,Jaramillo-Meza L2,Pérez-González R3,Hernández-Andrade L1,
(1) INIFAP, México; (2) INIFAP, Afganistán; (3) FES Cuautitlán UNAM, México.
Ponente:
Fernando Díaz Otero / INIFAP / diof0009@yahoo.com.mx

Ponente y principal:
Enis Díaz García / Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo / enis.diaz@
estudiantes.ciad.mx
Objetivo(s):
Determinar la población de Coliformes fecales y E. coli, así como la presencia de Salmonella spp en quesos frescos artesanales comercializados en los abarrotes de Hermosillo,
Sonora
Material y métodos:
Se realizó un muestreo aleatorio simple en el que se recolectaron 45 muestras, procedentes del norte de la ciudad. La estimación de la cuenta total de coliformes fecales, se
basó en la técnica del Número más probable según la Norma Oficial Mexicana (NOM210-SSA1-2014). A partir de una muestra de 10 g se realizó una dilución primaria 1:10
utilizando como diluyente solución amortiguadora de fosfatos. De la misma, se realizaron
seis diluciones seriadas 1:10, las cuales en proporción de 1 mL fueron inoculadas por
triplicado en caldo Lauril Sulfato e incubados. Los tubos positivos (presentaron turbidez
y gas) se resembraron en caldo EC para la detección de coliformes fecales. La confirmación de la presencia de E. coli se realizó sembrando en agar EMB a partir de cada tubo de
EC positivo. De las placas con sospecha de E. coli, se tomaron dos colonias y se inocularon en agar TSA para realizar las pruebas bioquímicas (producción de Indol, voges-Proskauer, rojo de metilo y utilización de citrato). En la identificación de Salmonella spp, 25g
de muestra (como lo indica la NOM-210-SSA1-2014) se diluyeron en 225 ml de agua peptonada. Pasado este tiempo, un inóculo de 0.1 ml, se pasó a caldo Rappaport para luego
sembrar en agar XLD y HE. Las colonias típicas o sospechosas fueron inoculadas en agar
TSA para realizar las pruebas bioquímicas (TSI, LIA y Urea) y serológicas pertinentes.
Resultado:
Todas las muestras presentaron coliformes fecales y E. coli en un rango de 3*103 NMP/g
(5/45 quesos) hasta 11x105 NMP/g (10/45 quesos). De los 45 quesos analizados, 20
mostraron presencia de Salmonella spp.
Conclusiones:
De acuerdo a los límites establecidos por la NOM-121- SSA1-1994, el 100% de los quesos analizados se encuentran en incumplimiento sanitario.

Principal:
Laura Hernández Andrade / INIFAP / hernandez.laura@inifap.gob.mx
Objetivo(s):
Reducir la incidencia de tuberculosis bovina mediante la aplicación de la vacuna BCG en
un sistema de producción bovino-leche, llevando a cabo un estudio longitudinal, observacional y retrospectivo.
Material y métodos:
Se vacunaron un total de 115 becerras Holstein entre 1 y 5 meses de edad con BCG cepa
Phipps a una dosis de 1X104 UFC y dejaron 60 becerras como control. Los resultados obtenidos de las pruebas de tuberculina aplicada a ambos grupos periódicamente durante
un periodo de tres años; así como el análisis de los registros de necropsias de aquellos
animales enviados a rastro durante el mismo, se analizaron mediante la prueba de Xi2
empleando el programa Epi-info.
Resultado:
La frecuencia de becerras vacunadas reactoras a la tuberculina doble comparativa fue de
7.4 y 3.7% a los 3 y 5 meses posvacunación (mpv) por efecto de la misma; la cual desapareció a los seis meses. Ninguna de las becerras en el grupo control fue reactor en los
primeros seis meses; sin embargo, a los tres años el 15 % mostró reactividad, p< 0.05. En
siete de los animales reactores del grupo control que se enviaron a rastro se observaron
lesiones granulomatosas en ganglios retrofaríngeos.
Conclusiones:
Se concluye que la dosis empleada de vacuna BCG-Phipps tuvo un efecto protector ante
el desarrollo de lesiones tuberculosas durante el periodo evaluado, y que las reacciones a
la prueba de tuberculina en becerras vacunadas fueron transitorias. Estudios previos mostraron que la dosis baja de vacuna empleada induce una buena inmunidad contra M. bovis en becerras vacunadas a edad temprana. Por tanto, la vacuna BCG-Phipps constituye
un buen candidato para el control de la tuberculosis bovina, con ello será posible reducir los
índices de incidencia y prevalencia en los hatos; por consiguiente, se obtendrán productos
cárnicos o derivados lácteos que garanticen el riesgo de infección al humano.
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Impacto del uso de PCR en el diagnóstico y tratamiento de infecciones respiratorias
Autores: **Díaz-Ramírez K ,Aguilar-Tamez D ,Hernández-González D ,Rodríguez-Muñoz
L3,De la Garza-López A3, (1) Facultad de Medicina Unidad Saltillo Universidad Autónoma de Coahuila, México; (2) Universidad del Noreste, México; (3) Hospital del Niño Dr.
Federico Gómez Santos, México.
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Ponente y principal:
Karla Verónica Díaz Ramírez / Facultad de Medicina Unidad Saltillo Universidad Autónoma
de Coahuila / karladr@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar la correlación entre el diagnóstico y tratamiento de infecciones de vías respiratorias y el resultado de PCR para virus respiratorios.
Determinar si el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias fue correcto.
Evaluar el desenlace de la enfermedad en relación con el tratamiento otorgado.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo de 32 pacientes del Hospital Christus Muguerza de
Saltillo a los cuales se les hizo un Panel de Virus Respiratorios mediante PCR durante
2017-2018. En el Panel Viral se detectan 16 virus y 3 bacterias: Virus de la Influenza A y B,
Virus Sincitial Respiratorio A y B, Adenovirus, Metapneumovirus, Coronavirus 229E, NL63
y OC43, Parainfluenza 1, 2, 3, y 4, Rinovirus, Enterovirus y Bocavirus. Además de Mycoplasma pneumoniae, Chamydophila pneumoniae y Bordetella pertussis Las muestras a
analizar consistieron en 32 exudados nasofaríngeos de pacientes internados en el centro
ya mencionado.
Resultado:
Se incluyeron 32 pacientes de los cuales el 53.2% eran del sexo masculino y el 46.8% del
sexo femenino, 65.6% eran lactantes, 15.6% infantes, 3.1% adolescentes y 15.6% adultos.
En los resultados de PCR de virus respiratorios se encontró que el 41.6% dieron positivo
al virus sincitial respiratorio, 19.4% al rinovirus/enterovirus, 11.1% al virus de la influenza
tipo A, 8.3% al virus de la influenza tipo B, 5.5% al virus de la parainfluenza tipo 1 y el 2.7%
para el coronavirus OC43, así como para el coronavirus NL63, metapneumovirus humano,
adenovirus y virus de la parainfluenza tipo 4.
Dentro del manejo de los pacientes el 90.6% de ellos recibieron antibioticoterapia y el 9.4%
no recibió tratamiento con antibióticos. Todos los pacientes fueron dados de alta por mejoría
clínica con buena evolución.
Conclusiones:
Las infecciones bacterianas están sobrediagnosticadas, al igual que el abuso de antibióticos, lo cual contribuye a la resistencia bacteriana cada vez más grave. Por lo que es de
suma importancia mejorar las estrategias diagnósticas para evitar esto.
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Prevalencia de microorganismos asociados a infecciones cérvico vaginales en usuarias
de una clínica universitaria
Autores: **Domínguez-Trejo E1,Díaz-Marte C1,Hernández-Trejo C1,Escobar-Mesa A1, (1) Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Universidad Veracruzana, México.
Ponente y principal:
Eloísa Domínguez Trejo / Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Universidad
Veracruzana / elodominguez@uv.mx
Objetivo(s):
Objetivo general: Determinar la prevalencia de microorganismos asociados a infecciones cérvico
vaginales en usuarias de una clínica universitaria
Material y métodos:
Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal en el período comprendido del 21 al 25 de
agosto en un total de 133 participantes (100%), residentes de la ciudad de Xalapa, Ver.
Se utilizó como instrumento de medición un cuestionario; posteriormente se elaboró una base
de datos en el programa Microsoft ® Excel 2010 a partir de donde se exportó en el programa
estadístico SPSS versión 20.0. El presente trabajo de investigación respeta las pautas éticas
para estudios en seres humanos. No existió un riesgo sobre las personas así mismo, se aseguró
la confidencialidad de la identidad de las participantes.
Resultado:
Participaron un total de 133 (100%) mujeres entre 19 y 88 años, el promedio de edad fue de
42.96 ± 14.6 años. El 42.9% (57) indicaron ser solteras; el 40.6% (54) mencionó tener estudios
de licenciatura; La edad de inicio de la menarca fue 12 años; el número de partos fue de dos;
el 57.1% (76) utilizan métodos de planificación familiar; el inicio de vida sexual activa fue entre
15 y 20 años.
De los 133(100%) cultivos solo 61(45.87%) desarrollaron microorganismos patógenos.
La prevalencia de microorganismos aislados fue de 30%, predominando el Estreptococo alfa
hemolítico del grupo B con 9 muestras positivas (6.7%) y en segundo lugar Candida sp. (no
albicans) con 7 muestras positivas (5.26%).
Conclusiones:
El total de las participantes en el presente estudio fue de 133 mujeres (100%) con edades entre
19 y 88 años.
La prevalencia de infecciones vaginales en nuestro estudio fue de 30% diversos autores reportan prevalencias que oscilan entre 45.5% hasta 62%.
En cuanto al porcentaje de microorganismos aislados en infecciones vaginales la mayoría de los
resultados indican aislar a los siguientes: G. vaginalis, Ureaplasma spp., Enterobacterias, Candidiasis; en nuestros hallazgos podemos observar una mayor variedad de microorganismos tanto
Cocos Gram positivos como Bacilos Gram negativos y un reporte para U. urealyticum; cabe resaltar que el 54.13% de los cultivos se reportaron sin desarrollo de microorganismos patógenos.
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Colonización intestinal por bacterias multi-resistentes en dos Hospitales públicos de
Querétaro.

Prevalencia de colitis por Clostridium difficile en pacientes hemato-oncológicos en el
Hospital General de México

Autores: **Flores-Monzón B1,Alvarez-Hidalgo S1,Martínez-Elías C1,García-Herrera O1,González-S.
C1,García-Gutiérrez M1, (1) Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Querétaro, México.

Autores: **Fonseca-Mata J1,Rivera-Casado E1,Hernandez-Medel M1,Rivera-Benitez C1,Zavala-Pineda
M1,Martinez-Jimenez S1,Arreguin-Porras D1, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga,
México.

Ponente:
Bibiana Flores Monzón / Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Querétaro / bibianafm93@
gmail.com

Ponente:
Juan José Fonseca Mata / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / juanjo.fonseca.m@
gmail.com

Principal:
María Carlota García Gutiérrez / Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Querétaro /
mariacgg@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar la colonización intestinal por bacterias multi-resistentes y su perfil de resistencia, en hospitales públicos del municipio de Querétaro.
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional en dos hospitales públicos del municipio de Querétaro, en pacientes hospitalizados por ≥72 horas, buscando mediante cultivo de hisopado rectal la colonización
intestinal por: Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus faecium y Acinetobacter
baumannii multirresistentes. La detección y aislamiento microbiológico se realizó en Agar McConkey,
Cetrimida y Enterococcel, confirmando la especie y el perfil de resistencia mediante el sistema Vitek 2.
Se realizó el análisis estadístico de los resultados con la información clínica de los pacientes.
Resultado:
A partir de 83 pacientes participantes se observó colonización en el 47%. De los pacientes colonizados,
el 46% pertenecían al servicio de Medicina Interna, seguido por las áreas de Infecciones respiratorias
agudas (IRAS) y Cirugía general con un 30%; el 65% con una estancia hospitalaria mayor a diez
días. Los patógenos fueron: Enterococcus faecium 8%, Acinetobacter baumannii 8%, Pseudomona
aeruginosa 33%, con predominio de Klebsiella pneumoniae 87%. Todos los Enterococcus faecium fueron resistentes a Vancomicina y con un alto nivel de resistencia a aminoglucósidos y a ampicilina. El
50% de las cepas de Klebsiella pneumoniae fueron productoras de BLEE, resistentes a cefalosporinas
de tercera y cuarta generación y sensibles a carbapenémicos; el 23% de Pseudomona aeruginosa presentó resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, glicilciclinas, peniciclinas y aminoglucósidos; el 67% de Acinetobacter baumannii presentó resistencia a cinco grupos de antimicrobianos.
Conclusiones:
La seguridad de los pacientes es primordial en la calidad asistencial, un factor predisponente hacia
una infección nosocomial es la colonización intestinal por bacterias multirresistentes. La identificación
de portadores permite implementar medidas que impidan su diseminación, conocer la situación de la
institución, brindar un mejor manejo terapéutico y prevenir infecciones hacia el mismo paciente que
prolonguen su estadía, dificulten su recuperación y aumenten los costos hospitalarios.
Agrademos al Hospital General y al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro, particularmente a Drs. Ivette Mata, Nelson Bautista, Teresita Ortiz. Trabajo financiado por FOSISS-2015
(proyecto 261577).

Principal:
Esteban Josué Rivera Casado / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / dr.estifen@gmail.
com
Objetivo(s):
Antecedentes. Diarrea aguda se presenta en 8% de pacientes hospitalizados, la causa más frecuente
de ésta es la infección por Clostridium difficile (CD); la prevalencia va en ascenso y se exacerba por el
uso indiscriminado de antimicrobianos.
Objetivos. Describir las características epidemiológicas de pacientes hemato-oncológicos con diarrea
aguda por C. difficile.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de pacientes hospitalizados en hemato–oncología que presentaron diarrea aguda.
Resultado:
Se incluyeron 43 pacientes en el análisis; 24 pacientes con diarrea por CD, 19 pacientes control, la
media edad en el grupo CD fue de 40.6 ± 15.6 contra 56.79 ± 20.3 (p=0.005), diagnósticos de
ingreso en el grupo CD: LLA en 33.3%, LH y MM 16.7% respectivamente, LAM y síndrome mielodisplásico 8.3% (p=0.323). 100% de los pacientes en el grupo de estudio utilizó antibiótico; quinolonas de
tercera generación (levofloxacino) (33.3%), cefalosporinas de tercera generación (25%), cefalosporinas
de cuarta generación (12.5%), quinolonas de cuarta generación y aminoglucósidos (8.3%), ureidopenicilina y antituberculosos (4.2%) (p=0.872).
Se realizó coprológico en 87.5% de los casos, inflamatorio en el 90.5%; contra 89.4% realizado y 17.6%
inflamatorio en controles (p<0.001). Toxinas A y B positiva en 95.5% de los casos. Colonoscopía en
100% con evidencia de pseudomembranas en el 50%. El diagnóstico se realizó en promedio a los 16.7
± 12.1 días (1-47 días).
Lactato sérico fue de 1.82 ± 0.95 mmol/l, contra y en grupo control de 1.15 ± 0.42 mmol/l (p=0.025),
Procalcitonina de 3.78 ± 1.06 ng/ml contra 1.26 ± 1.03 ng/ml (p=0.109).
12.5% desarrollaron megacolon tóxico. El tiempo de resolución de las evacuaciones fue de 3.2 ± 1.5 días
(2-8 días), la tasa de fracaso al tratamiento empírico fue de 8.3%. La mortalidad global fue de 20.9%;
atribuible a CD en 20%; en 4.2% se reportó recurrencia.
Conclusiones:
Colitis por C. difficile es más frecuentemente en la quinta década de la vida, con diagnóstico de LLA, exposición a quinolonas y cefalosporinas de tercera generación. La mortalidad de 20%, similar a lo reportado. La tasa de falla al tratamientoantibiótico (vancomicina y/o metronidazol) fue más baja a lo reportado. La medición de procalcitonina no es de utilidad para el diagnóstico.
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Comportamiento epidemiológico de Chikunguya y Zika en Yucatán entre los años
2015-2017

EFECTIVIDAD DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 VS SOLUCIÓN BROMO-CLORO-DIMETIL-HIDANTOÍNA PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS

Autores: **Gallardo-Zapata J1,Canche-Pech J1,Lopez-Díaz R1,Chin-Hau L1,Lopez-Novelo
M1, (1) Laboratorio de analisis clinicos Biomedicos de Merida, México.

Autores: **GALVÁN-CONTRERAS R1,SEGURA-CERVANTES E1,AGUILAR-RAMIREZ M1, (1)
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA, México.

Ponente y principal:
Janet del Rosario Gallardo Zapata / Laboratorio de analisis clinicos Biomedicos de Merida
/ bmolecular@biomedicosdemerida.com
Objetivo(s):
Determinar la distribución trimestral de los casos positivos de los virus del Zika y Chikunguya en Yucatán durante los años 2015 a 2017.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo donde se incluyeron únicamente los casos
positivos para infección por los virus de Chikunguya y Zika, diagnosticados en el departamento de biología molecular del laboratorio Biomédicos de Mérida entre enero de 2015
a diciembre del 2017. Estos casos, fueron identificados a partir de muestras de sangre
(Chikunguya) y sangre y orina (Zika). Para la extracción de ARN se utilizó el kit QIAmp
MinElute Virus Spin (Qiagen ®) y para la detección del virus se utilizó la técnica de RT-PCR
en tiempo real empleando un protocolo diseñado y estandarizado en nuestro laboratorio
para la amplificación del gen NS5 de Zika y NS1 del virus de la Chikunguya. Para evaluar
la calidad de la extracción del ARN se amplifico el gen de la mRNP. Para el análisis de los
casos positivos, se emplearon gráficas de dispersión.

Ponente y principal:
RAFAEL GALVÁN CONTRERAS / INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA / rafagcsx@
gmail.com
Objetivo(s):
Establecer la efectividad en la erradicación de microorganismos en ambientes hospitalarios que
se obtienen al utilizar hipoclorito de sodio al 6% vs la solución bromo-cloro-dimetil-hidantoína.
Material y métodos:
Se realizó un estudio prospectivo, transversal, analítico y comparativo para evaluar la efectividad de la limpieza de superficies de áreas críticas y semicríticas de desinfección del Instituto
Nacional de Perinatología de enero a junio de 2015. Las muestras fueron tomadas mediante
técnica de hisopado, con toma de los cultivos de las superficies antes y después de la desinfección, fueron enviados al laboratorio de microbiología a temperatura no mayor a 10 oC; las
muestra fueron sembradas en tres medios de cultivo: agar de papa-dextrosa, McConkey y
sangre de carnero, verificándose el crecimiento a las 24 y 72 horas mediante determinaciones
cualitativas y cuantitativas. Para el análisis estadístico se utilizó estadística no paramétrica
mediante cálculo de la prueba de Chi cuadrada o Prueba exacta de Fisher.
Resultado:
Se muestrearon en total 21 superficies de diferentes áreas, las cuáles fueron sometidas a
desinfección con los 2 agentes antisépticos en estudio, los resultados fueron: antes del proceso de desinfección en las superficies desinfectadas con solución sanitizante e hipoclorito
de sodio crecieron diversos microorganismos en 13/21 y 9/21 superficies respectivamente.
Después de aplicarse el desinfectante el crecimiento de microorganismos fue en 0/21 y 2/21
respectivamente. No hubo diferencia estadística en el número de superficies con crecimiento
bacteriano entre los 2 desinfectantes (prueba de Chi cuadrado; p= 0.4). Posterior a la aplicación
de los desinfectantes se redujo notablemente el número de superficies con crecimiento bacteriano no existiendo diferencia significativa entre los 2 tipos de desinfectantes (prueba exacta
de Fisher; p= 0.15). Hubo eliminación del 100% de las bacterias cultivadas antes de la limpieza
con solución sanitizante y del 77% con hipoclorito de sodio (prueba exacta de Fisher p=0.24).
Conclusiones:
En el estudio que realizamos, los 2 agentes desinfectantes objeto de nuestro estudio (hipoclorito de sodio al 6% vs la solución bromo-cloro-dimetil-hidantoína), mostraron una reducción
significativa de los microorganismos recuperados entre el antes y después del proceso de
desinfección, y comparados contra sí mismos, no se encontró ninguna diferencia en su efectividad desinfectante.

Resultado:
Se analizaron un total de 286 casos positivo de Chikunguya y 458 casos positivos para
Zika, todos residentes del estado de Yucatán y obtenidos entre los años 2015 y 2017. La
infección por Chikunguya, se observó más frecuente en mujeres que en hombres (n=167
vs. n=119) al igual que la infección por Zika (n=300 vs. n=158). El mayor número de casos
de Chikunguya se presentó en el último trimestre del 2015 (53.15%), mientras que el mayor
número de casos de Zika se presentó en el último trimestre del 2016 (67.69%). En el 2017
no se encontraron casos el virus de Chikungunya y solo 7 casos de Zika al principio del
año. El mayor número de casos positivos a virus de Chikungunya y Zika se encontró en el
grupo de mayor de 40 años.
Conclusiones:
Respecto al comportamiento de Chikunguya y Zika, ambos presentaron una elevada prevalencia durante los meses de Agosto a Diciembre de 2015 y 2016 respectivamente, debido
muy probablemente a que las condiciones climatológicas en estos meses son las adecuadas para la proliferación del mosquito.
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Factores de riesgo para el desarrollo de IAAS en neonatos de cuidados intensivos del
INPer

Epidemiologia de los casos nuevos de VIH/SIDA 2011-2016 en una unidad
médica de tercer nivel

Autores: **GALVÁN-CONTRERAS R1, (1) INPer, México.

Autores: Alcalá-Martinez E1,**Gaona-Flores V1,Paz-Ayar N1,Guevara-Iturriaga S1,
(1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

Ponente y principal:
RAFAEL GALVÁN CONTRERAS / INPer / rafagcsx@gmail.com

Ponente:
Veronica Alejandra Gaona Flores / Instituto Mexicano del Seguro Social / vgaona2@yahoo.com.mx

Objetivo(s):
Identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en pacientes hospitalizados en UCIN.
Identificar las principales entidades nosológicas que afectan al paciente de UCIN
Promover practicas sanitarias seguras para disminuir las IAAS en pacientes de UCIN de
acuerdo con los resultados encontrados
Material y métodos:
Estudio analítico, transversal, observacional y retrospectivo.
Se realizó revisión de casos individuales de IAAS registradas por el departamento de Epidemiología en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.
Las variables consignadas fueron el peso al nacer, edad gestacional, días de estancia hospitalaria, uso de dispositivos intravasculares y uso de antibióticos de amplio espectro, se registraron 89 casos de IAAS que se compararon con 89 controles, una relación caso-control
1:1, se calcularon medidas de tendencia central, medidas de dispersión y Odds ratio para
establecer la relación causal.
Resultado:
Del grupo de casos con IAAS en UCIN: 38% correspondieron al género femenino y 62% al
masculino.
El promedio de peso al nacimiento fue de 1220.06 g (rango 410 a 3330) SD ± de 689.08. Los
días de estancia hospitalaria fueron de 27.28 días (rango 3 a 165) SD ± de 28.79 y de la edad
gestacional fue de 29.93 SDG (rango 25 a 39.6) SD ± de 4.15.
88/89 casos de IAAS con antecedente de colocación de dispositivos endovenosos.
73/89 (82%) de los casos tuvieron antecedente de uso de antimicrobianos previo a la incubación e inicio de la IAAS.
Del grupo de controles el promedio de peso al nacer fue de 1892 g (rango595 -3840) SD ± de
866.78. Los días de estancia hospitalaria fueron de 29.31días (rango 1 a 185) SD ± de 25.75.
La edad gestacional al nacimiento en promedio fue de 33.77 SDG (26 a 40) SD ± de 4.27.
En 39/89 pacientes tuvieron antecedente de uso de antimicrobianos
Conclusiones:
Se encontró asociación de riesgo estadísticamente significativa entre el peso <1500 gr y edad
gestacional < 34 SDG al nacimiento y desarrollo de IAAS.
Al igual que entre el uso de dispositivos y antimicrobianos en pacientes de UCIN y el desarrollo
de IAAS.

Principal:
Samanta Guevara Iturriaga / Instituto Mexicano del Seguro Social / samanta.
guevara@imss.gob.mx
Objetivo(s):
El objetivo del estudio fue describir las características clínicas y epidemiológicas
de los casos nuevos de VIH/SIDA, y buscar los factores asociados a SIDA en los
pacientes atendidos en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México.
Material y métodos:
Estudio descriptivo, retrospectivo de 2011 a 2016 en donde se incluyeron los
casos nuevos de VIH/SIDA que ingresaron por vez primera a una unidad médica
de tercer nivel de la Ciudad de México.
Resultado:
Características predominantes: género masculino (87.5%), media de edad de
32.3 años, el grupo de 18 a 44 años de edad, escolaridad básica. En cuanto a la
preferencia sexual más frecuente se encontró en los hombres que tienen sexo con
hombres (60.2%). De los factores de riesgo asociados a SIDA fueron: confección
con herpes zoster y tuberculosis (RMP 4.61 y 2.24 respectivamente), carga viral
con más de 100,000 copias (RMP 3.18).
Conclusiones:
Los factores de riesgo asociados a SIDA encontrados en la población estudiada
(coinfección y nivel educativo) son similares a lo reportado en diversos estudios,
aunque no para el resto de los factores encontrados. Es relevante la identificación
oportuna de VIH para evitar lo más posible el avance a etapa de SIDA, y evitar
las complicaciones, disminuir la mortalidad y reducir los altos costos que genera
esta patología.
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Prevalencia discapacidad y factores asociados en pacientes fase crónica
de Infección por Virus Chikungunya

Características Epidemiológicas de criptococosis de 2009-2017 en un Hospital de
Enfermedades infecciosas

Autores: Galván-Hernández S1,Alcalá-Martinez E1,**Gaona-Flores V1,Núñez-Márquez L1,Martínez-Arroyo F1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social,
México.

Autores: **Gaona-Flores V1,Vargas-Bautista V1,Castañon-Olivares L2,Alcalá-Martinez E1,Sanchez-Huerta G1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (2) Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, México.

Ponente:
Veronica Alejandra Gaona Flores / Instituto Mexicano del Seguro Social / vgaona2@yahoo.com.mx
Principal:
Freddy Martínez Arroyo / Instituto Mexicano del Seguro Social / fredy.martinez@
imss.gob.mx
Objetivo(s):
El objetivo del estudio fue estimar la prevalencia de discapacidad y factores asociados en pacientes en fase crónica de Infección por Virus Chikungunya.
Material y métodos:
Estudio realizado en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de CHIKV
corroborada por laboratorio en fase crónica de la enfermedad. Se aplicó el cuestionario WHODAS 2.0 para discapacidad y el Cuestionario breve para el dolor
para la evaluación del dolor crónico.
Resultado:
El género predominante fue el femenino (69.6%). La media de edad fue de 46
años para los hombres y 43 años para las mujeres, el grupo de mayores de 40
años de edad fue el preponderante.. El 26.7% refirió dolor actual, percibido como
leve en el 54.8%. De los factores asociados a discapacidad que se encontraron
en esta población fueron: presencia de comorbilidades (RMP 10.4), inicio de tratamiento después de 5 días de inicio del cuadro agudo presentó (RMP 5) y tomar
otro tratamiento diferente de paracetamol (RMP 12.1).
Conclusiones:
Los factores de riesgo asociados a discapacidad encontrados en la población estudiada son similares a lo reportado en diversos estudios. La infección por CHIKV,
provoca dolor articular significativo a largo plazo y discapacidad, por lo tanto, es
una prioridad importante en términos de salud pública.
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Ponente:
Veronica Alejandra Gaona Flores / Instituto Mexicano del Seguro Social / vgaona2@yahoo.
com.mx
Principal:
Gustavo Sanchez Huerta / Instituto Mexicano del Seguro Social / gustavo.sanchez@imss.
gob.mx
Objetivo(s):
Estimar las frecuencias: De criptococosis atendidas en el Hospital de Infectologia (HI), durante
el período 2009-2017 y de las especies, serotipos y genotipos de aislados obtenidos durante
los años 2015-2017.
Material y métodos:
Los datos se obtuvieron del registro de pacientes en el laboratorio del HI de 2009-2017. Se
compararon los resultados de frecuencia obtenidos, en un estudio previo efectuado en el HI.
A partir de las cepas aisladas de 2015-2017, se realizó subtipificación en la Facultad de Medicina, UNAM.
Se calcularon frecuencias simples y Prueba Z para diferencia de proporciones entre ambos
periodos de estudio; Razón de Momios de Prevalencia para la asociación entre criptococosis
y VIH/SIDA
Resultado:
Hubo 328 muestras con aislados de Criptococcus spp., de 143 pacientes. Las infecciones
fueron más frecuentes en el grupo masculino 87.5%; la enfermedad subyacente prevalente
fue VIH/SIDA. En catorce casos, se identificaron especies como C albidus, C laurentii y C uniguttulatus. El análisis con prueba Z mostró que los casos de esta infección se incrementaron
en el periodo 2009-2017, respecto al anterior periodo de estudio. A 36 cepas de Criptococcus
neoformansaislados durante los años 2015 a 2017 se les realizó subtipificación; predomino el
serotipo A y el genotipo VNI; sólo un serotipo AD hibrido.
Conclusiones:
El número de casos con diagnóstico de Criptococosis atendidos en el HI no ha disminuido,
posiblemente porque el número de casos nuevos de infección por VIH/SIDA tampoco. La distribución de los serotipos y genotipos de C neoformansse suman al mismo patrón informado
en otros estudios nacionales.
Palabras clave. Criptococcus neoformans, serotipos y genotipos de C neoformans, criptococosis y VIH/SIDA, subtipificación de C neoformans.
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Vigilancia epidemiológica del síndrome coqueluchoide durante el periodo 2016-2017 en
la delegación IMSS Nuevo León

Vigilancia epidemiológica en la reunión internacional (Holy Supper) de una asociación
religiosa, en California USA.

Autores: **García-Becerra G1,Corrales-Pérez R2,Ibarra-Villagómez M3, (1) Universidad de
Monterrey.Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro
Social, México; (3) Universidad Autónoma de Nuevo León.Instituto Mexicano del Seguro
Social, México.

Autores: **García-García A1,Peña-Guerrero M2,Lozano-Melgar J3,Raygoza-L L4,Gómez-Jasso B1,Lara-Olivo E4,Garcia-Ceja J1, (1) Universidad de Guadalajara, México; (2) San Diego State University
San Diego, Estados Unidos; (3) Salud LLDM Houston Texas, Estados Unidos; (4) Salud LLDM San
Antonio Texas, Estados Unidos.

Ponente y principal:
Gabriel Guadalupe García Becerra / Universidad de Monterrey.Instituto Mexicano del Seguro
Social / gabelbecerra@gmail.com
Objetivo(s):
Analizar el sistema especial de vigilancia epidemiológica del síndrome coqueluchoide y Tosferina, así como la caracterización clínica de los casos.
Material y métodos:
Se realizó un análisis descriptivo, retrospectivo de los casos de síndrome coqueluchoide notificados en la Delegación Nuevo León del IMSS durante los años 2016 y 2017. Se obtuvo la
información de la base de datos delegacional (SIVE) para el análisis de las variables epidemiológicas. Se interpretaron los datos usando cuadros, frecuencias, porcentajes y gráficas.
Resultado:
Se notificaron 100 casos de síndrome coqueluchoide. La distribución por género fue 52% hombres y 48% mujeres. La presentación de edad predominó en menores de 5 años (90%). En
cuanto al cuadro clínico, todos los casos presentaron tos, fue paroxística (20%), en accesos
(48%), espasmódica (22%), cianosante (41%), emetizante (11%), con estridor laríngeo inspiratorio (9%) y con episodios de apnea o cianosis (39%). El 38% de los casos presentó temperatura ≥38.5°C; ningún caso mostró hemorragia conjuntival. La biometría hemática característica
de leucocitosis con predominio linfocítico solo se evidenció en el 18% de los casos.
Únicamente el 28% de los casos menores de 5 años tenía esquema completo de vacunación
para la edad.
La antibioticoterapia de elección indicada para esta enfermedad (eritromicina, azitromicina o
claritromicina) se utilizó solo en el 40% de los casos reportados. No se registró ninguna defunción por esta patología.
Conclusiones:
Con los datos anteriores se destaca la elevada incidencia de casos sospechosos de síndrome
coqueluchoide en menores de 5 años asociado a la falta de esquema completo de vacunación
para la edad. Aún se tiene el problema del bajo apego a las guías de práctica clínica para el
manejo de esta patología, por lo que es necesario reforzar esta área para mejorar la evolución
clínica de nuestros pacientes.
La evaluación del sistema especial de vigilancia epidemiológica muestra áreas de oportunidad
en cuanto a la cobertura vacunal de los grupos de riesgo lo que logrará disminuir la incidencia
de esta enfermedad, considerada como un grave problema de salud pública.

Ponente y principal:
Abel García García / Universidad de Guadalajara / abel.garcia@academicos.udg.mx
Objetivo(s):
Prevenir y atender las enfermedades que se presenten en la Convocación Internacional, de la “Iglesia
del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, A.R.”
Material y métodos:
Los actos multitudinarios son una prueba de fuerza para el sistema de salud pública y pueden crear
las circunstancias ideales para brotes de enfermedades. Reuniones a las que asisten gran número de
personas son suficientes para ejercer presión excesiva sobre los recursos sanitarios de una comunidad, un estado o nación. Del 10 al 14 de febrero de 2018, en San Bernardino California USA, esta
asociación religiosa concentró a más de 100,000 delegados de Australia, Europa, África, Canadá,
México y USA.
Diez módulos de salud (First AID) y una Unidad de Urgencias (Urgent Care) fueron establecidos en
puntos estratégicos del Glen Hellen Amphitheater. Los módulos registraron su actividad por fecha,
sexo, edad, origen, consulta primaria o subsecuente, diagnostico, y tratamiento de manera electrónica o física. Estos registros fueron capturados en una base de datos y analizados en Excel 2016
diariamente para conocer las enfermedades de mayor incidencia y las consultas por distribución demográfica.
Resultado:
Durante los cuatro días de la reunión se registraron 2,635 consultas. El 53% fueron solicitadas por
mujeres y 24% por el grupo etario de 25-44 años. Un total de 56 consultas subsecuentes fueron
registradas. El 96% del total recibieron tratamiento médico profesional, mientras que 17 (1%) requirieron traslado. Hipertensión arterial e infecciones de vías respiratoria fueron las enfermedades de
mayor incidencia.
Conclusiones:
El Programa de Prevención de Enfermedades en esta Magna Convocación, ofreció calidad, calidez y
protección de la salud, en la atención para personas de distintas nacionalidades y feligreses de esta
asociación religiosa. No ocurrieron brotes de Influenza o Sarampión.
Bibliografía:
1) Organización Mundial de la Salud (2011). Concentraciones multitudinarias. http://www.who.int/ihr/
ith_and_mass_gatherings/mass_gatherings/es/.
2) Organización Mundial de la Salud (2012). Viajes internacionales y salud: http://www.who.int/ith/es/
3) Dr Anders Johansson, PhD, Prof Michael Batty, PhD, Konrad Hayashi, MD, Osama Al Bar, PhD,
David Marcozzi, MD, Prof Ziad A Memish, MD. Crowd and environmental management during mass
gatherings. The Lancet Infectious Diseases. Volume 12, Issue 2, Pages 150-156 (February 2012). DOI:
10.1016/S1473-3099(11)70287-0
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Dinámica de colonización de pacientes en una sala de cuidados intermedios.
Autores: Cruz-López F1,Morfin-Otero M2,Villarreal-Treviño L1,Martínez-Meléndez A1,Mendoza-Olazarán S1,Rodríguez-Noriega E2,Esparza-Ahumada S2,Camacho-Ortiz A1,**Garza-González
1
E , (1) Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (2) Universidad de Guadalajara, México.
Ponente y principal:
Elvira Garza González / Universidad Autónoma de Nuevo León / elvira_garza_gzz@yahoo.
com
Objetivo(s):
Describir el proceso de colonización con agentes causales de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) en pacientes internados en una sala de cuidados intermedios.
Material y métodos:
Se incluyeron pacientes con una estancia menor a 48 horas desde su ingreso al hospital y con
riesgo de desarrollar IAAS.
Se tomaron muestras de pliegues retroauriculares, pliegues antecubitales y fosas nasales de
pacientes a los 1, 3 y 8 días de hospitalización. A los mismos intervalos de tiempo, se tomaron
muestras de superficies palmares de personal de enfermería y familiares de los pacientes
incluidos, así como de superficies inanimadas del entorno del paciente (barandal, mesa, y
la porción expuesta del tubo de ventilación mecánica, de catéter venoso central y sonda urinaria).
Las muestras se cultivaron en medios selectivos y no selectivos. Se recuperaron 3000 aislamientos de las muestras trabajadas. Todos los aislamientos fueron identificados por espectrometría de masas-asistida por desorción/ionización láser acoplada a detector en tiempo de
vuelo (MALDI-TOF).
Resultado:
Se incluyeron a once pacientes (promedio de estancia hospitalaria 7.9 días), de los cuales ocho
desarrollaron de una a tres IAAS. Catorce aislamientos, pertenecientes a 7 especies distintas (Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Raoultella ornithinolytica, Enterobacter
cloacae, Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidermidis, y Candida sp.) se recuperaron
como agentes causales de IAAS; 10/14 agentes causales de IAAS se recuperaron desde el
primer día en los pacientes y en superficies inanimadas. Los 14 aislamientos se recuperaron
del personal de enfermería y siete de los agentes causales fueron aislados de familiares de
los pacientes.
Conclusiones:
Los resultados sugieren que la colonización con los agentes causales de IAAS inicia el primer
día de estancia hospitalaria, y que el personal de enfermería, los familiares de los pacientes y
las superficies inanimadas participan en la dinámica de colonización de los pacientes.
Estos datos pueden ser tomados como referencia para reforzar los programas de control y
prevención de infecciones en hospitales.
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FACTORES ASOCIADOS PARA DESARROLLAR BACTEREMIA POR ENTEROBACTERIAS BLEE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HRAEB DEL 2014-2015
Autores: **GIL-VELOZ M1,Morett-Ochoa E1,Alvarez-Canales J1, (1) HRAEB, México.
Ponente y principal:
MARIANA GIL VELOZ / HRAEB / marianagil3@hotmail.com
Objetivo(s):
Analizar los factores asociados para desarrollar bacteremia por Enterobacterias productoras de BLEE en población pediátrica.
Material y métodos:
Se incluyeron pacientes menores de 18 años hospitalizados de enero del 2014 a diciembre del 2015, que presentaron bacteremia durante su hospitalización. Los casos
fueron pacientes con bacteremia por Enterobacterias productoras de BLEE; y los controles los pacientes que presentaron bacteremia por Enterobacterias no productoras
de BLEE. La descripción de los datos se realizó mediante el reporte de medias y su
desviación estándar o medianas y su rango intercuartílico. Las variables cualitativas
se compararon mediante la prueba de chi2; para las variables cuantitativas T de Student para dos muestras independientes o su equivalente no paramétrico. La razón de
momios se calculó con su IC95%.
Resultado:
Se estudiaron 45 eventos de bacteremias por Enterobacterias, 12 de las cuales fueron
casos con producción de BLEE 26% y 33 controles sin producción de BLEE 73%.
El origen más frecuente de las bacteremias en el grupo de los casos fue bacteremia secundaria, con origen abdominal, y en los controles, la relacionada al catéter.
La estancia en UTIP tuvo diferencia estadísticamente significaiva (p= 0.03) entre los
dos grupos. Hubo mayor número de antibióticos usados previamente, mayor uso de
cefalosporinas en general y de 3ª generación en el grupo de Enterobacterias productoras de BLEE y al hacer el análisis de riesgo el uso de cefalosporinas días previos
a la bacteremia genera un riesgo casi 5 veces mayor de aislarse una Enterobacteria
productora de BLEE, con un OR 4.88 (IC 95% -2.16 a 11.92; p = 0.031) mediante el
análisis multivariado.
Conclusiones:
El factor asociado para presentar bacteremia por Enterobacterias productoras de
BLEE identificado en este estudio fue el uso previo de cefalosporinas, el reducir el uso
en pacientes de alto riesgo puede disminuir la presencia de bacteremias por Enterobacterias productoras de BLEE
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Hiperplasia epitelial multifocal (HEM) e infección por papilomavirus genotipo 13
en niños de escuelas rurales

Brote de mucormicosis en pacientes inmunosuprimidos durante un periodo de construcción
hospitalaria

Autores: **Gómez-Carballo J1,Centeno-Sanchez C1,González-Losa M1,Conde-Ferráez
L1, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi Unidad de Ciencias
Mdicas, México.

Autores: **González-Lara F1,Morado-Aramburo O1,Tepox-Padron A1,Rangel-Cordero A1,Martínez-Gamboa A1,Sifuentes-Osornio J1,Galindo-Fraga A1,Ponce-De León A1, (1) Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición, México.

Ponente:
Jesús Gómez Carballo / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi
Unidad de Ciencias Mdicas / jesus.gomez@correo.uady.mx

Ponente:
Fernanda González Lara / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición / fer_gonla@yahoo.
com.mx

Principal:
Laura Conde Ferráez / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi
Unidad de Ciencias Mdicas / laura.conde@correo.uadu.mx
Objetivo(s):
Identificar la frecuencia de la hiperplasia epitelial multifocal (HEM) y la infección por
VPH13 en mucosa oral y asociada en niños de escuelas rurales de dos comunidades
mayas de Yucatán.
Material y métodos:
Se realizó un estudio transversal y observacional, se incluyeron dos escuelas preescolares y dos escuelas primarias de las comunidades de Kochol y Chunchucmil (municipio
e Maxcanú, Yucatán). Se realizó la exploración bucal y toma de muestras por citobrush,
se obtuvo el ADN por método comercial de columna y se realizó la detección molecular
de VPH13 por PCR punto final.
Resultado:
Se incluyeron 272 niños, (191 de primaria, y 81 de preescolar). Un número de 93 resultó positivo a la infección por VPH13. En total se encontraron 34 casos de HEM 17
niñas (50%) y 17 niños (50%), todos positivos a VPH13. El rango de edad de los casos
fue de entre los 4 a 13 años, 5 casos (14.7%) fueron de nivel preescolar y 29 (85.3%)
de primaria. Siete de los casos positivos a HEM habían sido detectados en un estudio
previo en 2013.
Un porcentaje considerable 24.7% (59 de 238) de infección por VPH 13 fue encontrado
en niños sin HEM.
Conclusiones:
El VPH13 es el agente etiológico de la HEM, esta enfermedad que se ha encontrado
frecuentemente en comunidades mayas, y en el caso de las escuelas estudiadas la
infección por VPH13 resultó estar ampliamente distribuida, por lo que la dinámica de
transmisión en las escuelas debe ser importante.

Principal:
Alfredo Ponce de León / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición / alf.poncedeleon@
gmail.com
Objetivo(s):
Describir un brote de mucormicosis, las características clínicas y desenlace de los pacientes y compararlos con una cohorte histórica
Material y métodos:
Después del diagnóstico de 3 casos de mucormicosis se sospechó la ocurrencia de un brote. Se
estableció una definición de caso y se vigiló la ocurrencia de nuevos casos. Se realizó revision retrospectiva de los casos anteriores para establecer la frecuencia basal. Se analizaron las características
clínicas de los pacientes y el entorno hospitalario para establecer el origen del brote. Se realizó estadística descriptiva. Se compararon las características de los casos con la cohorte histórica mediante
prueba de Chi2 y exacta de Fisher, según correspondiera
Resultado:
Entre mayo 2016 y enero 2017 se identificaron 9 casos de mucormicosis: 6 con involucro sinopulmonar, 2 con afección pulmonary y una infección diseminada. Seis tenían neoplasias hematológicas, 2
Diabetes Mellitus, 2 trasplantes (1 células hematopoyéticas y 1 órgano sólido), 1 con lupus eritematoso sistémico. Todos los pacientes se encontraban inmunosuprimidos. El diagnóstico se confirmó
mediante cultivo en 3/9 casos e histopatología en 7/9. La coinfección con otros hongos filamentosos
se detectó en 7/9 casos. En septiembre de 2016 se llevó a cabo remodelación de un edificio adyacente al servicio de urgencias al mismo tiempo que se agotó la existencia de anfotericina B deoxicolato
en el país. Ocho casos ingresaron a través del servicio de urgencias. Todos recibieron tratamiento
antifúngico, se realizó debridación quirúrgica en 3/9. La mortalidad a 6 semanas fue de 67%. Se
instalaron medidas para disminuir la contaminación por polvo en el Instituto y finalizó la remodelación
del edificio. No ocurrieron mas casos.
Al comparar con la cohorte histórica de 35 casos de mucormicosis entre 1991 y 2017, se observó una
frecuencia mayor de neutropenia (78 vs 23%, p=0.004), antecedente de quimioterapia (67 vs 24%,
p= 0.041) y coinfección fúngica (77 vs 14%, p=0.017) durante el brote.   
Conclusiones:
Se identificó un brote de mucormicosis con alta mortalidad en pacientes inmunosuprimidos durante
un periodo de remodelación hospitalaria y escasez de anfotericina B deoxicolato. Después de instalar medidas para reducir la contaminación y finalizar la construcción no se identificaron mas casos.
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Prevalencia del “Síndrome de Burnout” en residentes del Hospital Universitario
“Dr. José Eleuterio González”

Resistencia Microbiana en las Infecciones Urinarias Asociadas a Catéter Vesical en

Autores: **González-Martínez A1,Arteaga-Parra M1,García-Garza J1,Salazar-Montalvo
R1,Mendoza-Flores L1, (1) Facultad de Medicina UANL, México.

Autores: Rodríguez-Garza A1,**González-Treviño M1,Guzmán-Pérez H1,Salazar-Montalvo
R1,Camacho-Ortiz A1,Mendoza-Flores L1, (1) Facultad de Medicina UANL, México.

Ponente:
Adrián González Martínez / Facultad de Medicina UANL / adriangzmtz@gmail.com

Ponente:
Mariana González Treviño / Facultad de Medicina UANL / mariana.gonzalez04@hotmail.
com

Principal:
Lidia Mendoza Flores / Facultad de Medicina UANL / lidiamendozaf@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Conocer la prevalencia del “Síndrome de Burnout” en los Residentes en un hospital de
tercer nivel del noreste de México.
Material y métodos:
Estudio observacional y transversal. Se incluyeron a todos los médicos que actualmente se encuentren cursando algún año de su residencia médica en el Hospital
Universitario “José Eleuterio González”. Se aplicó el cuestionario Maslach Burnout
Inventory (MBI), que consta de 22 preguntas con opciones de respuesta tipo Likert.
Este instrumento evalúa las tres dimensiones del Síndrome de Burnout: cansancio
emocional (CE), despersonalización (DP) y ausencia de logros o realización personal
(RP). Puntuaciones altas en las dos primeras dimensiones (CE y DP) y bajas en RP
definen la presencia del síndrome.
Resultado:
Se encuestaron 261 residentes pertenecientes a 23 servicios del Hospital; 129 fueron
residentes de primer año, 85 de segundo, 27 de tercero, 10 de cuarto, 9 de quinto y
uno de sexto año. El 58% de los casos se presentaron en Medicina Interna y Cirugía
General con un 33% y 25% respectivamente. En cuanto a las variables se encontró
una mayor prevalencia en los residentes de los tres primeros años donde el Cansancio
Emocional se encontró en el 96% (99), Despersonalización el 98% (108) y el 77% (53)
de estos no se sentía realizada profesionalmente.
Conclusiones:
Se encontró que los residentes de menor jerarquía presentan mayor agotamiento emocional y despersonalización, así como mayor número de residentes con baja realización personal. Se observó que la asociación de estos factores puede estar relacionado
a el tipo de servicio de la especialidad, la demanda de atención a pacientes y las
condiciones ambientales.
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el Noreste de México

Principal:
Alejandro Rodríguez Garza / Facultad de Medicina UANL / alejandrordzgza96@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar los principales patógenos en las infecciones urinarias asociadas a catéter vesical
y su resistencia a la antibioticoterapia.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional. Se incluyeron todos los casos de pacientes hospitalizados con infección urinaria asociada a catéter vesical reportadas en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. en el período de enero del 2015 a diciembre del 2016
con estudio microbiológico (urocultivo con reporte de sensibilidad y resistencia).
Resultado:
De un total de 203 pacientes con infecciones de vías urinarias asociadas a catéter vesical; 43 (21.2%) tenían un cultivo negativo y 160 (78.8%) positivo, de estos últimos 42
(20.7%) correspondían a C. albicans los cuales fueron excluidos del estudio. Para el
análisis se incluyeron 118 pacientes con urocultivo y antibiograma, encontrando bacterias no resistentes en 16 (14%), resistentes en 51 (43%) y multiresistentes en 51 (43%).
Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron E. coli en 38 (32%), A. baumanii en 22 (18%) y K. pneumoniae en 22 (18%). La E. Coli fue resistente a Amplicilina
en 22 (57.9%), A. baumanii fue resistente a Cefepime en 18 (81.8%) y K. pneumoniae a
Ampicilina en 17 (77.3%). Se observa resistencia importante en las diversas generaciones
de cefalosporinas y de otros antibióticos de uso común como es el caso de la Gentamicina
y Trimetropin/Sulfametoxazol.
Conclusiones:
Los tres uropatógenos que mostraron mayor resistencia fueron la E. coli, A baumanii y K
pneumoniae y dada su resistencia a los antibióticos es necesario contar con un programa
de uso de antimicrobianos basados en estudios locales que permita tomar decisiones de
acuerdo al patrón de la sensibilidad del antibiograma, esto con la finalidad de disminuir la
resistencia al uso de antibióticos.
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Resistencia antimicrobiana en dos hospitales privados de tercer nivel. Tendencias en 2 años de seguimiento.

Frecuencia de microorganismos aislados en LCR en pacientes del Hospital Universitario
“Dr. José E. González”.

Autores: **GUAJARDO-LARA C1, (1) Hospital San Jose, México.

Autores: **GUERRA-GARCÍA L1,FLORES-ARÉCHIGA A1,LLACA-DÍAZ J1,PÉREZ-CHÁVEZ F1,MOYAR-CHÁVEZ I1,RODRÍGUEZ-CARRIZALEZ A1,CASILLAS-VEGA N1, (1) Patología Clínica,
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, UANL., México.

Ponente y principal:
CLAUDIA ELENA GUAJARDO LARA / Hospital San Jose / claudia.guajardo.l@tecsalud.mx
Objetivo(s):
La Unidad de Vigilancia Epidemiologica Hospitalaria en conjunto con el Laboratorio de Microbiologia de los hospitales del Tec-Salud en Monterrey N.L., Hospital San Jose (HSJ) y
Hospital Zambrano Hellion (HZH), analizan periódicamente la epidemiologia y tendencia de
resistencia antimicrobiana de los microorganismos mas frecuentemente aislados, para posteriormente difundir la información a la comunidad médica.
Reportamos los resultados de dos años de seguimiento (2016 y 2017) en cada uno de los
hospitales, comparándolos entre sí, uno de ellos con 6 años de antigüedad (HZH) ) y el
otro 48 (HSJ).
Material y métodos:
Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Microbiologia común a ambos hospitales,
utilizando Phoneix y de acuerdo a los estándares internacionales establecdos , se analizaron
solo las muestras de los pacientes adultos, seleccionándose solo la primera muestra.
Resultado:
La distribución de los microorganismos más frecuentemente aislados fue prácticamente la
misma; predominando E. coli, disputándose el segundo y tercer lugar Candida spp y Ps
aeruginosa, seguidos de K pneumoniae, S aureus, E faecalis, S epidermidis.
Mas de la tercera parte de los aislamientos de E coli en ambos hospitales fueron betalactamasa de espectro extendido (BLEE). Cerca del 40% de los aislamientos de K pneumoniae fueron BLEE en HSJ, mientras que en el HZH no llegaban al 20%. En ninguno de
los hospitales existen problemas de carbapenemasas para Enterobacterias, en cambio es
frecuente para Ps aeruginosa.
La prevalencia de resistencia en Enterobacterias y Ps aeruginosa a quinolonas, cefalosporinas de 3a y 4ª generacion asi como carbapenemos, es alta y semejante en ambos hospitales
y es baja a piperacilina/tazobactam.
En ninguno de los hospitales existen problemas con la resistencia de S aureus, S epidermidis, E faecalis, incluso en el S aureus parece existir una tendencia a decrecer la resistencia a
oxacilina de un año a otro, aspecto previamente reportado por otros autores.
Conclusiones:
La antigüedad de un hospital no influye en la epidemiologia de los microorganismos aislados, si se lleva un buen programa de mantenimiento.

Principal:
NÉSTOR CASILLAS VEGA / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”, UANL. / nestor.casillas.vega@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de microorganismos presentes en muestras de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) en pacientes del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González, en Monterrey,
Nuevo León.
Material y métodos:
Este estudio se llevó a cabo en pacientes en el periodo de enero 2013 a diciembre 2017. Las
muestras fueron recolectadas mediante punción lumbar o por dispositivos de derivación por
personal médico capacitado. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de Bacteriología; se
revisó el volumen y apariencia (claro, sanguinolento, turbio, xantrocrómico) del LCR; posterior a ello se realizó la tinción de Gram para la identificación de bacterias y la preparación en
tinta china para Cryptococcus spp; se realizó cultivo microbiológico (agar Sangre, chocolate,
azida de sodio, EMB y caldo Brucella) y pruebas bioquímicas. Los cultivos se obtuvieron
específicamente para descartar meningitis, o para completar la evaluación de los pacientes
con posible septicemia.
Resultado:
Se analizó un total de 6618 muestras en un periodo de 5 años, de los cuales el 9.7% (n=645)
fueron positivos. Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron: Staphylococcus
epidermidis 20.3% (n=142), Grupo Acinetobacter baumannii 17.7% (n=124), Staphylococcus coagulasa negativa 6.5% (n=45), Staphylococcus aureus 5.9% (n=41), Klebsiella pneumoniae 5.2% (n=36) y Cryptococcus spp. 5% (n=35). Las salas con mayor cantidad de LCR
positivos fueron: Cirugía General AC 22.2% (n=143) y urgencias adultos 14% (n=90). Los años
con mayor frecuencia de LCR positivos fueron: año 2016 con 27.4% (n=177) y año 2017 con
24.7% (n=159).
Conclusiones:
El microorganismo detectado con mayor frecuencia fue S. epidermidis; lo cual puede indicar
una posible contaminación al momento de la punción. Cirugía General AC fue la sala donde se
asilaron más microorganismos.
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Ponente:
LUIS ANGEL GUERRA GARCÍA / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González”, UANL. / luisangelguerra@hotmail.com
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Pruebas rápidas de VIH en adultos de un centro de rehabilitación de alcoholismo y
drogadicción

Baja cobertura serológica contra sarampión en niños Mephaa del sur de México

Autores: **Guillermo-Durán J ,Méndez-Domínguez N ,Pech-Cervantes C ,Canto-Losa
J1,Peniche-Echazarreta A1,Cáceres-Medina J1,Sanabrais-López M1,Guillermo-Durán M1, (1)
Universidad Marista de Mérida, México.

Autores: Neri-Santos D1,Pacheco-Villanueva A1,Sánchez-Alemán M2,Castro-Alarcón
N1,**Guzmán-Guzmán I1, (1) Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Universidad
Autónoma de Guerrero, México; (2) Laboratorio de Serología e Infecciones de Transmisión Sexual. Instituto Nacional de Salud Pública de México, México.

1

1

1

Ponente y principal:
Juan Pablo Guillermo Durán / Universidad Marista de Mérida / juan.pablo.94@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la proporción de casos positivos en pruebas rápidas de VIH en adultos de un
centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción.
Comparar los resultados con la proporción total de casos positivos de VIH en Yucatán.
Conocer la frecuencia de prácticas sexuales de riesgo.
Material y métodos:
Se realizo un estudio observacional transversal en una población de 69 adultos con alcoholismo y drogadicción internados en el centro de rehabilitación “Cottolengo” del estado de
Yucatán en marzo del 2017, de la cual se obtuvo una muestra no probabilística de 37 adultos
que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El procedimiento consistió en la
realización de pruebas rápidas de VIH tipo Insti y la aplicación de un cuestionario validado
sobre características sociodemográficas y prácticas sexuales de riesgo. El análisis estadístico de los datos se realizó en el programa Excel mediante el cálculo de medidas de tendencia
central, frecuencias y proporciones. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado autorizando su participación en el estudio y la utilización de la información con fines de
investigación. Los datos fueron manejados con confidencialidad.
Resultado:
De un total de 37 adultos, el 100% fueron del sexo masculino con una media de edad de 33
años. Se encontró que el 29.7% (11 adultos) consumían alcohol exclusivamente, el 24.3% (9
adultos) consumían drogas exclusivamente y 45.9% (17 adultos) consumían ambas sustancias. En relación a las prácticas sexuales de riesgo: el 54% omitía el uso del preservativo,
el 37.8% tenía parejas del mismo sexo, el 3.7% tenía múltiples parejas sexuales, el 75.6%
practicaba más de un tipo de sexo y el 56.7% practicaba relaciones sexuales bajo el efeto
de drogas. La proporción de casos con reactividad positiva en pruebas rápidas de VIH fue
cero (0%).
Conclusiones:
No se encontraron casos positivos en las pruebas rápidas de VIH, por lo tanto no es posible
comparar los resultados de esta población con la proporción total de casos positivos de VIH
en la población yucateca. No obstante, se observó que el 91.8% de esta población presenta
al menos una práctica sexual de riesgo, siendo la más frecuente la práctica de más de un
tipo de sexo.
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Ponente y principal:
Iris Paola Guzmán Guzmán / Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Universidad
Autónoma de Guerrero / pao_nkiller@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
El sarampión es una enfermedad viral aún no erradicada del mundo y su propagación
constituye un riesgo latente. Sin embargo, es una enfermedad inmunoprevenible, y la
vacunación representa una medida costo-efectiva en salud que ha evitado la morbilidad y mortalidad asociada con la infección. México reporta una cobertura serológica
contra sarampión de 95%, no obstante, las condiciones sociodemográficas entre las
poblaciones del país son variables y pudieran representar determinantes en la inmunización. El Objetivo de este estudio fue determinar la presencia de anticuerpos
contra sarampión en niños en edad escolar (6 a 12 años) de origen Me´phaa del sur
de México.
Material y métodos:
Se analizaron 206 muestras mediante la técnica de inmunoabsorción ligada a enzimas, utilizando el kit Measles IgG (HUMAN). El análisis de los datos se realizó en el
programa estadístico STATA V.13.0, determinando frecuencias absolutas y coeficientes de correlación de spearman (r*).
Resultado:
La cobertura serológica contra el virus del sarampión fue de 64.1%. El mayor porcentaje de niños negativos a la prueba se encontró en la categoría de edad ≥10 años
(24.7%). Los niveles de anticuerpos contra sarampión se correlacionaron negativamente con la edad de los niños y el número de habitantes por hogar (r*= −0.19,
p=0.006 y r*= −0.13, p=0.05, respectivamente).
Conclusiones:
Más de un tercio de la población evaluada resultó negativa a anticuerpos contra sarampión, lo que representa una baja cobertura serológica. Es importante evaluar y reforzar las estrategias de vacunación, a fin de garantizar la inmunización y la vigilancia
epidemiológica del sarampión en poblaciones vulnerables del sur de México.
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Determinación de las principales bombas de eflujo de A. baumannii en pacientes con
quemaduras.
Autores: **Hernández-Durán M1,Colín-Castro C1,López-Jácome L1,Cerón-González G1,Cervantes-Hernández M2,Ortega-Peña S3,Franco-Cendejas R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra, México; (2) Instituto Nacional Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra,
México; (3) Instituto Nacional de Rehabilitación, México.
Ponente:
Melissa Hernández Durán / Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra /
melypsp@yahoo.com.mx

218

Factores de riesgo para infección/colonización (I/C) por Enterococcus spp. resistentes a
Vancomicina.
Autores: **Hernández-Morfín N1,Morfín-Otero R1,García-González E2,Bocanegra-Ibarias P2,Flores-Treviño S2,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica G1,Kasten-Monges M1,Escobedo-Sánchez R1,Rodriguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara
FAA. Universidad de Guadalajara, México; (2) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González.
Universidad Autónoma de NL, México.

Principal:
Rafael Franco Cendejas / Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra /
raffcend@yahoo.com
Objetivo(s):
Caracterizar las principales bombas de eflujo en A. baumannii y su implicación con la resistencia.
Material y métodos:
Se incluyeron 131 aislados del complejo Acinetobacter calcoaceticus baumannii (CACB) de pacientes con quemaduras del CENIAQ, en un periodo de julio de 2011 a marzo del 2016. Se realizaron
pruebas de susceptibilidad mediante dilución en caldo para 14 antibióticos. Así como pruebas con
inhibidores de bombas de eflujo (IBF) cianuro de carbonilo 3-clorofenilhidrazona (CCCP) y Fenilalanina arginina β-naftilamida (PAβN) sobre las CMI de 7 antibióticos con 50 μg/ml de los inhibidores.
Mediante PCR se realizó detección del gen estructural adeB y dos genes reguladores, adeR y adeS;
los genes AbeS, AbeM, TetA, TetB. La cuantificación de expresión relativa de los genes se llevó a
cabo mediante qRT-PCR.
Resultado:
De los 131 aislados identificados CACB, 119 (90.8%) aislados se identificaron como A. baumannii. De los 119 aislados; 5/119 aislados fueron susceptibles; 100% fueron sensibles a COL y TIG;
98.3% fue susceptible a MIN; 85.7% aislados fueron clasificados como multidrogoresistentes;
25% fue solo sensibilidad a COL, TIG y MIN; 26.9% presentó resistencia a aminoglucósidos. La
utilización de IBF, presento resultados similares entre los 2 inhibidores, siendo las fluoroquinolonas (95.3%) las que presentaron mayor actividad. Se obtuvo un 92% de detección del gen regulador adeS y un 94.6% del gen AdeR; se detectó en un 95% de los aislados el gen adeB y en un
87% el gen adeA; 54.6.5% presentaron el gen adeL; la bomba AbeM, se encontró en el 86.5%; el
gen tetB se detectó en 1.7%, mientras el gen tetA se encontró sólo en el 31.9% de los aislados.
Todos los aislados con la presencia de los genes reguladores presentaron actividad en la expresión
de las bombas de eflujo.
Conclusiones:
La bombas de eflujo son parte importante en la resistencia antimicrobiana mostrando una actividad
sobre una gran cantidad de antibióticos; los efectos inhibitorios de CCCP en CIM sugieren que las
bombas de eflujo activas contribuyen a la resistencia en los aislamientos de A. baumannii. Lo cual
pudo ser comprobado con la presencia y actividad de los genes de ls diferentes bombas de eflujo.

Ponente y principal:
Natalia Hernández Morfín / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
nataliahmorfin@hotmail.com
Objetivo(s):
Identificar factores de riesgo para I/C de Enterococcus Resistentes a Vancomicina (ERV).
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de Casos y Controles de pacientes hospitalizados en el HCFAA 2014-2017.
Caso: paciente con cultivo positivo para ERV, se definió I/C con los criterios reportados por NOM045. Se excluyeron cultivos subsecuentes de un mismo paciente. Control: paciente hospitalizado
en la misma sala y fecha que el caso, dos controles por caso. La determinación de resistencia a
Vancomicina se realizó empleando los puntos de corte establecidos por el CLSI en el documento
M100-S27. El análisis se realizó usando SPSS versión 22.0. En el análisis univariado el valor p se
calculó utilizando la prueba de Chi2 para variables categóricas y T de Student para continúas,
una p≤0.05 se consideró estadísticamente significativa. Análisis multivariado: se consideró
ERL como variable dependiente y datos demográficos como independientes.
Resultado:
Estudio de 45 casos y 90 controles.La estancia hospitalaria fue 31.73 en los casos vs 8.88 controles; p=<0.001. El tiempo de riesgo de los casos fue mayor al de los controles [15.82 vs 8.88;
p=<0.001]. Los factores predisponentes a una I/C por ERV fueron hospitalización previa en los últimos 6 meses[OR 15.139(3.771-60.78IC p=˂0.001)], nutrición parenteral [OR 15.788(3.061-81.445IC
p=0.001)], sonda urinaria[OR 2.99(1.247-7.210IC p=˂0.001)] y presencia de otra infección [OR
7.930(2.087-30.125IC p=0.002)]. Se administró vancomicina como terapia empírica previa más en
los casos que en controles[24.4%(n=11) vs 4.4%(n=4); p=0.001]. La terapia dirigida adecuada la
recibió el 45%(n=20) contra 55%(n=25) no adecuada. La tasa de cura clínica fue menor en los
casos que en controles[77.7%(n=35) vs 95.6%(n= 86); p=<0.001]. El 80%(n=16) de los pacientes con
terapia dirigida adecuada tuvo mejoría versus sin terapia adecuada 72%(n=18). La mortalidad fue
mayor en casos versus controles[22.2%(n=10) vs 4.4%(n=2); p=<0.001]; la mortalidad en los casos
con terapia dirigida adecuada fue del 20%(n=4), versus 28(n=6)  sin terapia adecuada.
Conclusiones:
La determinación de los factores de riesgo asociados a ERV ayuda a identificar y prevenir infecciones
por estos organismos. En este estudio se identificó que el antecedente de hospitalización previa, la
utilización de sonda urinaria y nutrición parenteral predisponen a I/C de Enterococcus en pacientes
hospitalizados y facilita la transmisión ERV del hospital.
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Factores de riesgo para infección/colonización (I/C) por Enterococcus faecalis resistente a
Linezolid.
Autores: **Hernández-Morfín N1,Morfín-Otero R1,Bocanegra-Ibarias P2,Garza-González E2,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica G1,Kasten-Monges M1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara, México; (2)
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Universidad Autónoma de NL, México.
Ponente y principal:
Natalia Hernández Morfín / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
nataliahmorfin@hotmail.com
Objetivo(s):
Identificar factores predisponentes para I/C de Enterococcus faecalis resitente a Linezolid (ERL).
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de Casos y Controles de pacientes hospitalizados en el HCFAA 2014-2017.
Caso: paciente con cultivo positivo para ERL, se definió I/C con los criterios reportados por NOM-045.
Se excluyeron cultivos subsecuentes de un mismo paciente. Control: paciente hospitalizado en la
misma sala y fecha que el caso, dos controles por caso. La determinación de resistencia a Linezolid
se realizó empleando los puntos de corte establecidos por el CLSI en el documento M100-S27. El
análisis se realizó usando SPSS versión 22.0. En el análisis univariado el valor p se calculó utilizando
la prueba de Chi2 para variables categóricas y T de Student para continúas, una p ≤0.05 se consideró
estadísticamente significativo. Análisis multivariado: se consideró ERL como variable dependiente y
datos demográficos como independientes.
Resultado:
Casos 50 pacientes y 100 controles. La estancia hospitalaria fue 35.7 días en los casos vs 10.8
controles;p=<0.001. El tiempo de riesgo de los casos fue mayor al de los controles[13.05 vs
10.8;p=0.044]. Los factores predisponentes para I/C por ERL fueron hospitalización previa en los
últimos 6 meses[OR 3.765(1.686-8.406 ICp=0.001)], cirugía un mes previo[OR 7.389(2.482-21.994
IC p=˂0.001)], UCI [OR 2.875(1.057-7.823 IC p=0.039)], instrumentación intrahospitalaria (sonda urinaria, nutrición parenteral, catéter central)[OR 2.448(1.212-4.944 IC p=0.013)], exposición a antibioticoterapia previa[OR 2.576(1.085-6.115 IC p=0.032)] y uso de linezolid previo[OR 9.4(3.419-25.840
IC p=˂ 0.001)], cefalosporinas de 3° generación[OR 2.333(1.148-4.742 IC p=0.019)], la presencia
de otra infección[OR 25.597(8.469-77.368 IC p=˂0.001)]. La terapia dirigida adecuada la recibió el
34%(n=17) contra 66%(n=33) no adecuada. La tasa de cura fue menor en los casos que controles[82%(n=41) vs 94%(n=94); p=0.003]. El 89%(n=15) de los pacientes con terapia dirigida adecuada
tuvo mejoría vs.78%(n=26) sin terapia adecuada. La mortalidad con terapia dirigida adecuada fue
11%(n=2) vs.21%(n=7) sin terapia adecuada.
Conclusiones:
La determinación de los factores de riesgo asociados a ERL ayuda a identificar y prevenir infecciones
por estos organismos. En este estudio se identificó que el antecedente de hospitalización y cirugía
previa, admisión a la UCI, y exposición a antimicrobianos, aumentan la I/C de ERL en pacientes
hospitalizados y facilita la transmisión ERL del hospital.
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Relación entre altitud y observación de Aedes aegypti en domicilio georreferenciado de
pacientes con Dengue
Autores: **Hernández-Segura A1,Barrera-López I1,Tapia-Ocampo R1,Ángeles-Chimal J1, (1)
Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de Medicina Universidad Autnoma
del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los Volcanes CP 62350 Cuernavaca
Mor, México.
Ponente:
Angélica Hernández Segura / Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de
Medicina Universidad Autnoma del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los
Volcanes CP 62350 Cuernavaca Mor / hernandezsegangelica@gmail.com
Principal:
José Santos Ángeles Chimal / Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de
Medicina Universidad Autnoma del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los
Volcanes CP 62350 Cuernavaca Mor / chimal@uaem.mx
Objetivo(s):
Describir la relación entre la altitud (MSNM) de la vivienda del paciente con DG o DnG, geoposicionada por sus coordenadas geográficas, el reporte de la observación en el domicilio o
peridomicilio y la posible modificación de la altura máxima de vuelo de A. aegypti.
Material y métodos:
Se realizó muestreo al azar en el 2014 y 2018 por conveniencia (N=73) de pacientes que padecieron
DG o DnG, radicados en el estado de Morelos. Se diseñó, validó y aplicó encuesta que incluyó: nombre de vialidad y carretera de acceso, número exterior y/o interior, tipo y nombre del asentamiento,
código postal, localidad, municipio y estado. La georreferenciación, se realizó con el software “Mapa
Digital de México (MDM)”, Sistema de Información Geográfica (SIG), desarrollado por el INEGI. Las
variables que se anotaron fueron latitud norte y longitud oeste y MSNM. Además la encuesta incluyo
si conocían o no al vector y el lugar de la vivienda en donde lo observaron (exterior o interior).
Resultado:
El 23.2% (17/73) y el 73.9% (54/73) tuvieron su residencia habitual situada con nivel inferior o superior a los 1200 MSNM, respectivamente. En el primer caso (<1200 MSNM) el 88.2% (15/17) reportaron conocer a A. aegypti y 13.3% (2/15) no lo conocen. De quienes si conocen al vector biológico
del virus Dengue, el 40 % (6/15) refirió haberlo visto en el interior de su vivienda y 60% (9/15)
en el peri-domicilio. En el segundo caso (>1200 MSNM) el 81.48% (44/73) coincidieron en tener
conocimiento del vector, mientras que el 13.69% (10/54) no lo conoce. El avistamiento intradomiciliar
de A. aegypti fue del 43.1% (19/44) y del 54.5% (24/44) en el peri-domicilio, una persona (2.2%)
refirió no haberlo visto en ninguna de las anteriores.
Conclusiones:
De acuerdo a la geo-referenciación > 1200 MSNM del domicilio de la mayoría de las personas con
DG o DnG, del conocimiento y observación de A. aegypti a nivel intra o peridomiciliar, se sugiere que
el vector pudiera presentar una modificación de su perfil altitudinal de desplazamiento, lo cual podría
ser interpretado como un nuevo factor de riesgo para la infección con el virus Dengue
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SCCmec y gen luk-PV en Staphylococcus meticilino sensibles y resistentes adquiridos en el hospital.
Autores: **Herrera-Cuevas M1,León-Ávila G1,Romero-Romero D1,Toledano-Tableros J1,Giono-Cerezo S1, (1) Instituto Politécnico Nacional, México.
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Factores de riesgo para la Tuberculosis Fármaco-Resistente en Coahuila
Autores: Ozuna-Díaz H1,Salinas-Aguirre J1,Cepeda-Nieto A2,Suárez-Valencia V2,**Higareda-González A2, (1) Secretaria de Salud Coahuila, México; (2) Facultad de Medicina Unidad
Saltillo UAdeC, México.

Ponente y principal:
María del Rocío Herrera Cuevas / Instituto Politécnico Nacional / rocy_150892@hotmail.com

Ponente:
Andrea Patricia Higareda González / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / acepedanieto@yahoo.com

Objetivo(s):
Investigar en cepas de Staphylococcus MSS y MRS la presencia de genotipos SCCmec, de
origen intrahospitalario HA-MRS y comunitario CA-MRS y la presencia del gen lukS-FPV.
Material y métodos:
Estandarizar PCR para el gen mecA y la PVL, estandarizar una PCR múltiplex para SCCmec, para clasificar por su origen. Se analizó el perfil de resistencia a meticilina
Resultado:
Se estudiaron 21 aislados clínicos de “Hospital A”, 24 aislados de “Hospital B” y 55 aislados
del “Hospital C”. Del Hospital A, se obtuvo un 47.61% de S. aureus y 52.38% para SCN. El
Hospital B, 62.5% fueron S. aureus y 37.5% SCN. En el Hospital C, 34.6% fue S. aureus y
65.4% SCN. Sé determinó el porcentaje según su origen clínico obteniendo, mayor la frecuencia de aislamiento en hemocultivos para los tres hospitales.
De acuerdo a la CLSI 2018, se determinó la resistencia en el Hospital A, obteniendo 90%
de resistencia en S. aureus y 45.5% en SCN. El porcentaje de resistencia fue igual para S.
aureus y SCN en el Hospital B con 66%. Todas las cepas de ambos hospitales fueron
resistentes fueron mecA +, sin embargo, para el Hospital C, obtuvo 63.1% de resistencia
para S. aureus, y 91.6% para SCN, con 96% de  mecA +.
SCCmec I, II, III y X son estructuralmente grandes encontrados en cepas HA-MRS; SCCmec IV, V-IX se consideran como CA-MRSA. Las clonas reportadas con mayor frecuencia
en México son: NY/Japón que corresponde al tipo II y la clona pediátrica, que presenta el
tipo IVa. En el presente estudio, el genotipo frecuente de SCCmec fue el tipo II, que se considera intrahospitalario, en todos los hospitales. La incidencia en hospitales A y C de cepas
HA-MRS fue elevada; en B que es clínica con bajo número de camas, hubo 50% HA-MRS
y CA-MRS, aun en casos de pacientes internados.
De las 100 cepas estudiadas de los tres hospitales, solo se detectó el gen luk PV en tres
aislados.
Conclusiones:
Staphylococcus spp se aisló con mayor frecuencia de hemocultivos.
El Tipo II fue el de mayor frecuencia en los tres hospitales
Existen MRS causando IAAS que presentan Tipo IV.

Principal:
Victor de Jesús Suárez Valencia / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / victordejesus23@hotmail.com
Objetivo(s):
Identificar los Factores de Riesgo que incrementan las posibilidades de padecer tuberculosis
multifármaco-resistente en el Estado de Coahuila.
Material y métodos:
Estudio transversal analítico y descriptivo. Se obtuvieron datos de la Plataforma Única de
Información SiNaVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica) de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar (TB) realizado por baciloscopía, cultivo o método molecular.
Así mismo, pacientes positivos de TB-MFR (Multi Drogo Resistentes) diagnosticados por medio de cultivo con pruebas de fármaco sensibilidad de cualquiera de los fármacos antituberculosis y/o prueba molecular. Se realizaron análisis descriptivos y bivariados para detectar la
posible asociación de factores de riesgo con la presencia de la enfermedad.
Resultado:
De 779 casos de TB positivos registrados en los años 2011-2013, el 59% fueron de sexo masculino y 41% de sexo femenino. La media de la edad y la mediana se ubicaron en los 47 años.
En cuanto a la educación, el grado de estudio más común fue primaria completa con 24%.
El oficio de más frecuencia fue ser ama de casa (26.06%) y en segundo lugar el desempleo
(11.3%). Respecto al esquema de tratamiento para TB, se encontró que el 98.2% de los casos
tuvo esquema de tratamiento primario, mientras que solo el 1% recibió retratamiento primario.
Los factores de riesgo analizados para la TB fueron la Diabetes Mellitus (26.1%), Desnutrición
(5.4%) y el VIH/SIDA (2.1%).
Conclusiones:
El presente estudio muestra resultados preliminares. En comparación con estudios previos de
literatura, se puede concluir que no existen nuevos factores de riesgo para TB, sin embargo
se observan resultados novedosos respecto al orden de sus presentaciones, encontrando la
desnutrición en Coahuila como un factor de riesgo importante. Se sugiere analizar el comportamiento en la presentación de los factores de riego en una población más grande en aproximadamente 5 años, para determinar si hay cambios o se refuerzan los hallazgos encontrados.

C55

C56

223

C
A
B

224

DIFERENCIACIÓN DE BOVINOS VACUNADOS DE INFECTADOS EN LA TUBERCULOSIS

Especificidad de la prueba de PCR dirigida al gen MPB70 del complejo Mycobacterium
tuberculosis

Autores: **Jaramillo-Meza L1,Díaz-Otero F1,Pérez-González R2,Hernández-Andrade
L1, (1) INIFAP, México; (2) FES Cuautitlán UNAM, México.

Autores: **Jaramillo-Meza L1,Quevillon-Cardinal E2,Díaz-Otero F1,Santillán-Flores M1, (1)
INIFAP, México; (2) Universit de Montreal, Canadá.

Ponente y principal:
Laura Jaramillo Meza / INIFAP / jaramillo_meza@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
El objetivo del trabajo fue dar seguimiento de la protección inducida por la vacuna BCG
mediante el monitoreo de respuesta a los antígenos ESAT-6 y CFP-10 codificados por
la región RD1 de las especies que conforman el complejo M. tuberculosis
Material y métodos:
Se vacunaron 35 becerras con BCG (106 UFC/1.5 ml) y tuvieron 30 becerras sin
vacunar, como grupo control. Ambos grupos se monitorearon durante siete meses para
evaluar la producción de IFN-γ en cultivos de sangre completa estimulados con dichos
antígenos. El IFN-γ liberado fue evaluado mediante ELISA. Se aplicó una T-Student
para la comparación de resultados en los diferentes tiempos de muestreo
Resultado:
No existieron diferencias en los niveles de IFN-γ hacia los antígenos entre grupos
durante el periodo evaluado. No obstante, se observó un incremento hacia ESAT-6 en
uno de los animales vacunados al día 30 pv. En animales no vacunados, se observó
una producción alta y sostenida hacia ESAT-6 en 2 animales, en uno desde el inicio
del estudio hasta el día 30, y en el otro, del día 7 al día 21 con valores oscilantes. Los
niveles no volvieron a subir durante el resto del estudio para ambos grupos.
Las respuestas bajas e intermitentes hacia ESAT-6 y CFP-10 pueden deberse a la
sensibilización por micobacterias no tuberculosas, varias de las cuales contienen también los genes que codifican estas proteínas y que podrían estar circulando en el hato.
Conclusiones:
Debido a ello, la inmunización con la vacuna BCG se considera la mejor alternativa de
control. Existe el inconveniente de que su empleo pueda inducir reactividad a la prueba
de la tuberculina en la población bovina a la que se le aplique. En relación a ello se
ha indicado que los antígenos referidos son candidatos adecuados para el diagnóstico
diferencial entre bovinos vacunados de infectados. Mayormente, se ha mostrado que
son blancos importantes de las células T e induce fuertemente la producción de interferón-γ (IFN-γ) en bovinos tuberculosos por lo que su empleo en las pruebas diagnósticas de liberación de IFN-γ mejora su sensibilidad y especificidad.

Principal:
Marco Antonio Santillán Flores / INIFAP / mayco1768@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
El objetivo del estudio fue evaluar la especificidad de las pruebas de PCR simple y anidada
desarrolladas para la detección del gen de la proteína MPB70, que es uno de los principales
componentes de las especies que conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis
Material y métodos:
Para lo cual se emplearon las siguientes cepas de micobacterias: Mycobacterium: M. bovis ATCC, M. bovis AN5, M. bovis BCG cepa danesa, M. tuberculosis, M. kansasii, M. avium, M.
microti, M. fortuitum, M. phlei, M. chelonae, M. abuense, M. rhodesiae, M. mucogenicum y otros
géneros bacterianos relacionados y no relacionados, como: Nocardia asteroides, Corynebacterium pseudotuberculosis, C. xerosis y Staphylococcus aureus. Para las PCRs se consideraron
variaciones en la temperatura de alineación de 52°C a 62°C. Los iniciadores para la PCR simple fueron: TB1-F y TB1-R. Para la PCR anidada se emplearon los iniciadores M22/3 y M22/4.
Resultado:
En el análisis no se observaron amplicones a la temperatura de alineación establecida de 62°C
en la PCR simple, para los microorganismos analizados; sin embargo, se observó amplificación
en las demás temperaturas ensayadas tanto para las especies del complejo M. tuberculosis,
como para M. kansasii. En la PCR anidada todos los productos fueron visibles, bajo las condiciones establecidas, para las especies del complejo M. tuberculosis
Conclusiones:
Lo relevante del análisis fue observar que bajo las condiciones de temperatura de alineación
establecidas por Cousins y col., (1991), los productos que de ella derivaron y que se utilizaron
en la PCR anidada se generaron amplicones del mismo tamaño para las especies no tuberculosas: M. kansasii, M. abuensi y M. phlei. Mayormente, el análisis de la secuencia nucleotídica
reportada del gen de la proteína MPB70 mediante BLASTn señala un alineamiento de más
del 70% con las especies de micobacterias no tuberculosas, M. smegmatis, M. gilvum (flavescens) y M. neoaurum. Así, pese a la mayor sensibilidad de detección que ha mostrado la PCR
anidada, su especificidad se muestra comprometida, de acuerdo a los resultados del análisis,
señalando con ello, la posibilidad de encontrar resultados falsos positivos al aplicarse en muestras biológicas; debido a ello su empleo debe acompañarse de otros métodos diagnósticos para
confirmar los resultados.

Ponente:
Laura Jaramillo Meza / INIFAP / jaramillo_meza@yahoo.com.mx
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Exposición ocupacional con material potencialmente infectante en el proceso de atención medica.
Autores: **Juárez-Padilla D ,Volkow-Fernandez P ,De la Rosa-Galicia M ,Sandoval-Hernandez
S3,García-Pineda B3,Rivas-Pichardo E3,Vilar-Compte D3, (1) Instituto Nacional de Cancerología,
México; (2) Instituto Nacional de Cancerologa, México; (3) Instituto Nacional de Cancerologia,
México.
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Ponente:
Dania Judith Juárez Padilla / Instituto Nacional de Cancerología / daniajjp@gmail.com

226

Perfil epidemiológico de gestantes diagnosticadas con sífilis en Minas Gerais -Brasil,
entre 2007 a 2013
Autores: **Lima-Silva E1,Oliveira-Lucio F2,Rocha-Cristina E1,Ortega-Aguilar R3, (1) Instituto
Federal do Sul de Minas Gerais – campus Muzambinho/MG, Brasil; (2) Instituto Federal do Sul
de Minas Gerais – campus Muzambinho/MG., Brasil; (3) Universidad Autónoma de Yucatán,
México.
Ponente:
Elaine Lima Silva / Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – campus Muzambinho/MG /
elaine.96lima@gmail.com

Principal:
Diana Vilar Compte / Instituto Nacional de Cancerologia / diana_vilar@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
La exposición ocupacional a la sangre u otros líquidos corporales potencialmente infectantes
como el VIH, VHB y VHC es un riesgo latente en el personal de salud (PS). La mayor parte
ocurren por rupturas en los procesos recomendados. Los objetivos son escribir la frecuencia y el
contexto de los accidentes de trabajo con material potencialmente infectante (MPI), la cobertura
vacunal a hepatitis B, y el manejo y seguimiento del PS del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan).
Material y métodos:
Estudio descriptivo de los accidentes de trabajo con MPI (sangre y fluidos corporales) por punzocortantes o salpicadura del 1/1/2012 al 31/12/2017. Se incluyeron todos los trabajadores registrados y vigilados por Epidemiología Hospitalaria. Se incluyeron variables en relación al accidente,
(fecha y hora del accidente, fecha de atención, mecanismo y objeto del accidente, ocupación y
servicio), esquema de vacunación para hepatitis B, medidas de protección y profilaxis post-exposición (VHB y VIH). Se efectuó análisis descriptivo de la información.
Resultado:
Se registraron 265 accidentes con MPI en el período de estudio. 95 (35 %) hombres y 170 (65
%) mujeres, con una edad promedio de 31 años. 62 (30%) eran médicos residentes, 71 (34
%) enfermeras y 87 (33%) otros. 200 (76 %) de los accidentes fueron por punzocortantes, 137
(68.5%) con aguja hueca, 8 ( 3%) por salpicadura. Los accidentes ocurrieron en: Quirófano (53
= 20%), piso de hospitalización (90 = 34%), y área de laboratorio (26=10%). 205 (77%) del PS
accidentado recibió atención dentro de las 24 hrs del accidente. 40 trabajadores (15%) estaba
vacunado contra hepatitis B con tres dosis. Ninguno de los trabajadores con exposición a una
fuente conocida de VIH seroconvirtió.
Conclusiones:
Las lesiones con aguja hueca ocuparon el mayor porcentaje de los accidentes de trabajo. Los
médicos en formación y las enfermeras son los que sufrieron accidentes con mayor frecuencia,
seguido del personal de limpieza que está contratado y que con frecuencia no está protegido.
Solo el 15% de los trabajadores que acudieron por un accidente con MPI tenía 3 dosis de hepatitis B, fenómeno que es preocupante.

Principal:
Raúl Ricardo Ortega Aguilar / Universidad Autónoma de Yucatán / raulrojo296@gmail.com
Objetivo(s):
Trazar un perfil epidemiológico de las gestantes diagnosticadas con sífilis entre los años de 2007
a 2013 en el estado de Minas Gerais-Brasil.
Material y métodos:
La investigación se realizó a través de un estudio epidemiológico descriptivo del tipo levantamiento retrospectivo cuantitativo realizando un levantamiento en la base de datos del DATASUS.
Se analizaron todos los casos notificados en este período, clasificando en los siguientes grupos:
edad, la escolaridad, raza / color de piel y zona de residencia. Después de la recolección, se
procedió a la tabulación y discusión de los datos.
Resultado:
Se ha encontrado 2.943 casos, donde el 45% de los casos la gestante presentaban entre 29 a
39 años, el 37% se auto declararon pardas, el 45% no informó la escolaridad y el 18% no posee
la enseñanza fundamental y el 91% eran residentes de áreas urbanas. De este modo a través
de estas informaciones se puede decir que las mujeres más afectadas por la enfermedad son
pardas con edad entre 20 a 39 años con baja escolaridad y provenientes de áreas urbanas. El
hecho de que el grupo de edad más afectado sea entre 29 a 39 años puede estar relacionado
con el comportamiento social y sexual, siendo más activo en esta fase (CARVALHO y BRITO,
2014). En cuanto a la raza/color de la piel, la parda sigue el patrón nacional de población miscigenada, que se autodeclaron pardos (CHAVES et al., 2014). De acuerdo con Mesquita et al.
(2012) la baja escolaridad puede ser relacionada a la falta de información sobre la enfermedad y
prevención, pues se espera que cuanto mayor sea el nivel de educación de la población mejores
serán las actitudes tomadas para mantenerse sano. Y la mayor incidencia en áreas urbanas se
da por el hecho de que estas áreas son más habitadas.
Conclusiones:
Los hallazgos presentados evidencian la importancia de la educación en salud con el fin de
informar en cuanto a las formas de prevención, transmisión y tratamiento de esta enfermedad
principalmente para mujeres con las características citadas.

C59

C60

227

228

Detección de casos clínicos y asintomáticos por Leishmania en un foco emergente
de Yucatán

Adherencia a guías de práctica clínicas de faringitis en una Unidad de Medicina Familiar

Autores: **Loría-Cervera E ,Sosa-Bibiano E ,Van Wynsberghe-Lacourt N ,Andrade-Narváez F1,Torres-Castro J2,Palacio-Vargas J2,Duran-Caamal C2,Tec-Kumul M2, (1) Centro de
Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, México; (2) Servicios de Salud del Estado
de Yucatán, México.

Autores: **Lua-Bernal F1,Toriz-Saldaña A1,Acosta-Cázares B1,Fernández-Gárate
J1,Valdespino-Vázquez R1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

1

1

1

Ponente:
Elsy Nalleli Loría Cervera / Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi /
nalleli.cervera@correo.uady.mx
Principal:
Mirza Margarita Tec Kumul / Servicios de Salud del Estado de Yucatán / mirza.tec@ssy.
gob.mx
Objetivo(s):
Detectar casos de infección por Leishmania en el municipio de Tinúm, Yucatán, México.
Material y métodos:
La detección de casos de leishmaniosis cutánea localizada (LCL) se llevó a cabo mediante
la evaluación clínica de los pacientes con lesión sugestiva de leishmaniosis y la visualización
del parásito en improntas teñidas con Giemsa. Para la detección de casos asintomáticos,
con el apoyo del personal de los SSY, se invitó casa por casa a los individuos que realizaran
actividades en las cuales estén expuestos a la picadura de flebótomos tales como agricultura,
tala, cacería, ecoturismo, etc. La adquisición de infección asintomática se determinó por la
presencia de una respuesta positiva (induración ≥5mm) a la aplicación de la prueba cutánea
denominada Intradermo Reacción de Montenegro (IDRM).
Resultado:
Se detectaron nueve casos autóctonos de LCL en el municipio de Tinúm, Yucatán. El signo
más frecuente fue la presencia de úlceras (88.8%) en su mayoría únicas (66.6%) con un tiempo de evolución de entre 1 y 4 meses. El 100% de los pacientes fueron del sexo masculino
de entre 30 y 74 años de edad dedicados principalmente a la agricultura (44.4%) y la tala
(44.4%). Se han detectado 14 casos de infección asintomática con valores de IDRM entre
5 y 13 mm, en su mayoría hombres (85.7%) de entre 31 y 77 años de edad dedicados a la
agricultura (71.4%), la tala (21.4%) y la caza (7.1%) que refieren permanecer en el área de
transmisión entre 2 y 10 horas.
Conclusiones:
El reporte por primera vez de casos de LCL y de infección asintomática por Leishmania en el
municipio de Tinúm sugiere la presencia de un foco emergente de leishmaniosis en el Estado
de Yucatán que es necesario caracterizar para el planteamiento de estrategias específicas
de control.
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Ponente y principal:
Felipe Lua Bernal / Instituto Mexicano del Seguro Social / lua_f90@outlook.com
Objetivo(s):
Los objetivos del presente estudio fueron evaluar la proporción de adherencia y la
concordancia diagnóstica y diagnóstico-terapéutica de faringitis a recomendaciones
de guías de práctica clínica y estimar la proporción de casos manejados con antibiótico de forma innecesaria potencialmente prevenibles (CMAIPP).
Material y métodos:
Se utilizaron las bases de datos y registros del expediente electrónico de una clínica
del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México en noviembre de
2017. La muestra del estudio se conformó de 262 sujetos que acudieron a la clínica y
fueron diagnosticados con infecciones de vías aéreas superiores (IVAS) asociadas a
odinofagia y se clasificaron en faringitis estreptocóccica (FE) e IVAS no estreptocóccicas (IVASNE) usando el Score de Centor. El tratamiento se clasificó en recomendado
(TR) y no recomendado de acuerdo a guías de práctica clínica. Se obtuvieron frecuencias simples, proporciones con intervalos de confianza (IC) al 95%, medianas con
rango intercuartil, coeficientes de kappa (k) y se realizó un árbol de probabilidades.
Resultado:
La proporción de sujetos con diagnóstico de FE acorde a GPC fue 16.67% (IC95%:
3.58, 41.42), diagnóstico de IVASNE acorde a GPC 99.56 (IC95%: 98.80, 100),
diagnóstico realizado acorde a GPC 93.89% (IC95%: 90.99, 96.79), TR para el diagnóstico de FE 33.33% (IC95%: 13.34, 59.00), TR para el diagnóstico de IVASNE
52.87 (IC95%: 46.40, 59.27), diagnóstico y tratamiento acorde a GPC 49.62%(IC
95%:43.41, 55.84), CMAIPP fue 49.62% (IC95%: 43.56, 55.67). Concordancia diagnóstica k 0.25 (IC95%: 0.01, 0.49), concordancia diagnóstico-terapéutica k -0.12
(IC95%: -0.17, -0.06).
Conclusiones:
El presente estudio apoya que el uso del Score de Centor y el seguimiento de las
recomendaciones de las GPC puede aumentar la calidad diagnóstica de las faringitis
y reducir de forma considerable el uso inadecuado de antibióticos.
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Síndrome exantemático febril en pacientes pediátricos de Yucatán Características clínicas, etiológicas y sociales asociadas

Caracterización del mecanismo de resistencia a glicopéptidos en Enterococos
recolectados en dos hospitales de México

Autores: Novelo-Cano M1,Dzul-Rosado K1,Puerto-Manzano F1,Rosado-Vallado
M1,Waleckx-. E1,Arias-León J2,**Lugo-Caballero C1, (1) CIR Hideyo Noguchi UADY,
México; (2) Facultad de Medicina UADY, México.

Autores: **Luna-De Alba M1,Garza-González E2,Camacho-Ortiz A2,Morfín-Otero R3,Rodríguez-Noriega E3,Flores-Treviño S2,Mendoza-Olazarán S2,Bocanegra-Ibarias P2, (1)
Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (2)
Hospital Universitario Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (3) Hospital Civil de
Guadalajara Universidad de Guadalajara, México.

Ponente y principal:
Cesar Lugo Caballero / CIR Hideyo Noguchi UADY / cesar.lugo@correo.uady.mx

Diversos cuadros febriles infecciosas agudos trasmitidos por vectores pueden presentarse semejante a un síndrome exantemático febril (SEF) en una fase de su evolución.
Entre estos agentes se encuentran el dengue, el Chikungunya y la rickettsiosis, los
cuales se encuentra entre las principales enfermedades infecciosas que ocasionan
problemas de salud pública en nuestro país. El objetivo del trabajo es identificar las
características clínicas, etiológicas y los determinantes sociales asociados a pacientes
pediátricos con síndrome exantemático febril.
Material y métodos:
Se obtuvieron y evaluaron muestras serológicas de pacientes pediátricos con síndrome exantemático febril, para identificar el agente etiológico (dengue, chikungunya,
rickettsia). Paralelamente se analizaron los datos clínicos y se aplicó una encuesta
para conocer los determinantes sociales y el conocimiento que estos pacientes tienen
sobre las enfermedades evaluadas. Los resultados se analizaron mediante estadística
de tendencia central y la prueba de Fischer.
Resultado:
Estas enfermedades constituyen el 70% de los casos pediátricos de síndrome febril,
restando un 30% sin diagnóstico, que posiblemente también tengan etiología infecciosa. No se encontró alguna característica clínica que permita diferenciar a los pacientes.
Se encontró un importante listado de determinantes sociales asociados a estas enfermedades, no se encontraron factores protectores y tampoco una asociación diferencial
para cada enfermedad.
Conclusiones:
Esta estrategia permitirá establecer una mejor vigilancia epidemiológica así como también mejorar las estrategias de prevención.

Ponente y principal:
María Aurora Luna de Alba / Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Autónoma de
Nuevo León / auro-luna@hotmail.com
Objetivo(s):
Identificar los genes asociados a resistencia a glicopéptidos y determinar su localización en
aislamientos clínicos de enterococos.
Material y métodos:
Se analizaron 554 aislamientos clínicos de E. faecium y E. faecalis obtenidos del 2011
al 2017 en el Hospital “Dr. José E. González” en Monterrey, Nuevo León y en el Hospital
Civil “Fray Antonio Alcalde” en Guadalajara, Jalisco. Los aislamientos se identificaron por
MALDI-TOF MS y la susceptibilidad a vancomicina se llevó a cabo por dilución en agar
de acuerdo al CLSI. La detección de los genes asociados a la resistencia a glicopéptidos
(vanA y vanB) se determinó mediante PCR. Se obtuvó el perfil plásmidico de los aislamientos por hidrólisis alcalina y se determinó la localización de los genes van mediante PCR en
ADN cromosómico y plasmídico.
Resultado:
El 77% (n=426) de los aislamientos se identificaron como E. faecalis y el 23% (n=128)
como E. faecium. El 20.2% (n=112/554) fueron resistentes a vancomicina (79.5%
(n=89) E. faecium y 20.5% (n=23)  E. faecalis). La mayoría de los aislamientos se recuperaron de muestras de abscesos (26.7%, n=31), secreciones (21.4%, n=24) y orina
(17%, n=19) principalmente en la unidad de cuidados intensivos (28.6%, n=32), medicina interna (12.5%, n=14) y cirugía general (11.6%, n=13). El gen vanA se detectó en
el 78.6% (n=88) de los aislamientos y el gen vanB no fue detectado. Los aislamientos
presentaron diferentes patrones de plásmidos, de 3 a 5 plásmidos con tamaños menores
a 70 KB. Además, el gen vanA se encontró distribuido de manera heterogénea integrado
al cromosoma o en plásmidos.
Conclusiones:
Se detectó E. faecalis con más frecuencia que E. faecium; sin embargo, este último
presenta una mayor resistencia a vancomicina. El gen vanA se encontró integrado al
cromosoma o dentro de plásmidos.
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Detección molecular de virus Zika en pacientes asintomáticos con reproducción asistida
Autores: **Machain-Williams C1,Polanco-Reyes L2,González-Cetina R3,Gamboa-Tec N2,Bacab-Cab L2,García-Rejón J2, (1) C.I.R Hideyo Noguchi. UADY, México; (2) CIR Hideyo Noguchi
UADY, México; (3) Instituto VDA, México.
Ponente:
Carlos Machain Williams / C.I.R Hideyo Noguchi. UADY / carlos.machain@correo.uady.mx
Principal:
Julián García Rejón / CIR Hideyo Noguchi UADY / lulian.garcia@correo.uady.mx
Objetivo(s):
General: Determinar la presencia del virus Zika en muestras de pacientes asintomáticos con reproducción asistida
Material y métodos:
Se utilizaron 170 especímenes de semen y 43 de flujo vaginal provenientes de pacientes en tratamiento de reproducción asistida. Cada muestra se acompañó de un cuestionario que incluía edad
del donante, área de procedencia y datos de fiebre. La extracción de ARN se realizó siguiendo
el protocolo de TRIZOL®, cloroformo y etanol. El ARN se re-suspendió en agua DEPC®, y se
cuantificó usando un espectrofotómetro Nanodrop. La síntesis de ADN complementario (cDNA), se
realizó a partir de 500 ng de ARN viral. La detección molecular se realizó con los oligonucleótidos
ZIKV-F sentido (5’-AGGATCATAGGTGATGAAGAAAAGT-3’) y ZIKV-R antisentido (5’-CCTGACAACACTAAGATTGGTGC-3’), reportados por Xu et al, (2016).
Los resultados de la amplificación, se fraccionaron una matriz de agarosa al 2 % teñido con bromuro de etidio y se posteriormente se observaron en un foto-documentador de geles UV (GelDocTM).
Resultado:
El presente estudio se realizó con número significativo de especímenes de fluido vaginal y seminal para determinar la importancia de la vigilancia de la presencia del virus Zika en clínicas de
reproducción asistida.
Febriles o con manifestación clínica asociada a arbovirosis: Cero
Presencia de virus Zika en muestras de semen: N total (N positivos) (%)= 170 (16 positivas) (9.4)
Presencia de virus Zika en muestras de fluido vaginal: N total (N positivos) (%)= 43 (8 positivos)
(18.6)
La edad promedio de los pacientes positivos a la presencia de ARN viral fue de 35 años en varones
y de 28 en mujeres
La mayoría de los pacientes positivos a la presencia de ARN viral en los especímenes provenían
de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Veracruz
Conclusiones:
La detección de virus Zika es importante en pacientes asintomáticos que recurren a la fertilidad
asistida. Las clínicas de reproducción deberán implementar sistemas de monitoreo en las muestras de sus pacientes con la finalidad de evitar riesgo que pudieran generar incertidumbre en los
pacientes y en la salud y viabilidad de los productos.

C
A
B

232

Infección por Clostridium difficile en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
durante 2016-2017
Autores: CARDENAS-HERNEZ G1,**MALDONADO-DIAZ E1,Tadeo-Escobar I1,Angeles-Morales
V1,TOBÓN-GARCÍA M1,REYES-RAMIREZ G2,SOTO-HERNEZ J3, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, México; (2) Instituto Nacional de Neurología y NeurocirugÍa, México; (3) Instituto
Nacional de Neurología, México.
Ponente:
ELLIS DANIELA MALDONADO DIAZ / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / edanym@
hotmail.com
Principal:
GRACIELA AGAR CARDENAS HERNEZ / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / gracielacardenas@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Describir una serie de casos de infección por Clostridium difficile (ICD) en pacientes hospitalizados de
enero de 2016 a diciembre 2017.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se incluyeron pacientes subsecuentes admitidos en el
Instituto Nacional de Neurología de enero 2016 a diciembre 2017 en quienes se detectó diarrea nosocomial y alta sospecha de infección por ICD.
Resultado:
Durante el periodo de estudio se ingresaron 1479 pacientes, de los cuales 9 (0.6%), 6♀,
3♂ desarrollaron ICD. Edad promedio 47.6 ± 14.3, el tiempo de evolución del padecimiento de base
17.8 ± 7.7 días, los principales diagnósticos de base fueron EVC 44.4% y neuroinfección 33.3%.
Los principales factores de riesgo fueron 66.7% uso de esteroides, uso temprano de antibióticos de
amplio espectro 55.5% y obesidad 22.2%. El índice de Charlson fue 3.67 ± 2.06. El 55.6% presentó
fiebre, dolor abdominal 66.7%, distensión abdominal 77.8%. De igual forma, alteración del estado
de alerta 77.8%.La radiografía de abdomen fue anormal 66.7%. Leucocitos 13.8 ± 9.4. ICD fue
recurrente en 22.2%. Respecto a la severidad, se encontró ICD leve 22.2%, ICD moderado 33.3%
ICD severa 44.4%. Los antibióticos previos al desarrollo de ICD fueron ceftriaxona y carbapenémicos.
El tratamiento administrado fue metronidazol solo o vancomicina 250mg c/6h + metronidazol 500mg
c/8h, además en 44.4% se realizó trasplante de microbiota fecal. Adicionalmente se realizaron
desinfecciones de superficies con potencial de contaminación por Clostridium difficile con soluciones
de hipoclorito de sodio, higiene estricta de manos y precauciones de barrera por el personal de salud.
El 77.8% mejoró, uno falleció y otro paciente en estado grave se egresó de alta voluntaria.
Conclusiones:
En nuestro Instituto la frecuencia global de ICD fue baja, prevalecieron las formas severas. Estos
datos contrastan con los reportados por Ramírez-Rosales y cols 2012; en un hospital privado (Nuevo León), en un periodo de 3 años se detectaron 66 pacientes. El uso temprano de antibióticos de
amplio espectro en pacientes con factores de riesgo (uso de corticosteroides, obesidad, diabetes)
incrementa el riesgo de ICD. Es mandatorio el desarrollo de políticas de gerencia de antibióticos para
su uso racional.
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Impacto de educación en salud y metas internacionales de seguridad en frecuencia de
infecciones nosocomiales

Epidemiología de rickettsiosis en un servicio de diagnóstico de Mérida Yucatán
en el período 2015-2017

Autores: CARDENAS-HERNEZ G ,**MALDONADO-DIAZ E ,TOBÓN-GARCÍA M ,REYES-RAMIREZ G1,ANGELES-MORALES V1,SOTO-HERNEZ J1, (1) Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, México.

Autores: **Martinez-Miranda H1,Koyoc-Ek E1,Gómez-Tzuc J1,Franco-Cetina M1,Sosa-Carvajal K1,Balam-Romero J1,Tello-Martín R1,López-Ávila K1,Lugo-Caballero
C1,Dzul-Rosado K1, (1) CIR Hideyo Noguchi, México.

1

1

1

Ponente:
ELLIS DANIELA MALDONADO DIAZ / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / edanym@hotmail.com

Ponente:
Harold Martinez Miranda / CIR Hideyo Noguchi / franco.zetina1@gmail.com

Principal:
GRACIELA AGAR CARDENAS HERNEZ / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía /
gracielacardenas@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Describir el efecto de maniobras de educación en salud en metas internacionales (metas 4 y 5) en
pacientes del Instituto Nacional de Neurología de 2007 a 2017.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo de la implementación de metas 4 y 5 internacionales en la incidencia de infecciones nosocomiales. Se analizaron 2 grupos, Meta 4 (2007-2012), durante este periodo además de la vigilancia rutinaria por el comité de infecciones nosocomiales, se implementaron las siguientes maniobras: hoja de cirugía segura, baño seco con gluconato de clorhexidina para
pacientes críticamente enfermos y se inició el programa de bacteriemia zero. Meta 5 (2013-2017);
además de las acciones previamente descritas, se hizo mayor hincapié en la meta 5 de seguridad
en la atención del paciente, realizándose capacitación intensiva de lavado de manos en todo el
personal de salud. Adicionalmente, inició el uso de ChloraPrep como antiséptico prequirúrgico y de
Lysol para descontaminación de superficies inertes en contacto con el paciente.
Resultado:
En 10 años de estudio se detectaron 3219 pacientes hospitalizados que desarrollaron alguna infección nosocomial y un total 3979 episodios de infección.
Las principales diferencias entre los grupos Meta 4 (2007-2012) y Meta 5 (2013-2017) de maniobras de educación en salud fueron: número de egresos 2739.5 ± 600.2 vs 3634.8 ± 568.7 (p=0.03),
catéteres venosos positivos 69.7 ± 30.9 vs 28.6 ± 8.7 (p=0.02) y LCR positivos (ventriculostomía)
289.2 ± 110.8 vs 121 ± 23.6 (p=0.02), no hubo diferencias significativas en hemocultivo, urocultivo,
cultivo de secreción bronquial ni cultivo de catéteres de derivación ventrículo-peritoneal. La tasa de
infecciones fue significativamente diferente entre los grupos 15 ± 4.5 vs 9.8 ± 1.3 (p=0.03) respectivamente, así mismo en la incidencia 11.3 ± 3.7 vs 7.8 ± 1.09 (p=0.06) se mostró una tendencia.
Conclusiones:
Desde el año 1990 (gráfica 1) que se inició formalmente el comité de infecciones nosocomiales, las
tasas de infecciones nosocomiales han mostrado una continua disminución. Sin embargo a partir
de la implementación sistemática y rutinaria de educación en la meta internacional núm. 5, han sido
ostensible el impacto positivo en la disminución de la frecuencia de catéteres venosos y de LCR.

Principal:
Karla Rossanet Dzul Rosado / CIR Hideyo Noguchi / karla.dzul@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Determinar la prevalencia de Rickettsiosis en pacientes con cuadro febril.
Material y métodos:
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes que acudieron al Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes por un diagnóstico presuntivo a Rickettsiosis
en el periodo de 2015 al 2017. Se estableció como criterio de inclusión a todos aquellos
pacientes con historial clínico y diagnóstico completo y como criterio de exclusión a todos aquellos pacientes que no quieran participar en el estudio. El criterio de eliminación
fueron aquellos pacientes sin resultados o con historial clínico, pero sin resultados.
Resultado:
Se reportaron 206 casos positivos por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e
inmunofluorescencia indirecta (IFI) de los 405 pacientes que acudieron al servicio de
diagnóstico en el período de 2015 a 2017. Se evidenció un incremento anual de casos
positivos de modo que para el año 2015 se obtuvieron 23 hombres y 42 mujeres, en
el 2016, 20 hombres y 36 mujeres y en el 2017, 42 hombres y 43 mujeres siendo más
frecuente los casos positivos en pacientes pediátricos femeninos con un rango de 6 a
12 años, debido, probablemente, al contacto frecuente con animales hospederos de
ectoparásitos. Los signos y síntomas frecuentes fueron exantema (35), mialgias (76),
artralgias (98) y fiebre (158).
Conclusiones:
Cerca del 60% (242) de los pacientes que acudieron al servicio de diagnóstico tenían
domicilio en la ciudad de Mérida. Se reporta que durante los tres años, los meses de
mayor presencia de casos con diagnóstico positivo fueron del período septiembre-noviembre, período en el que se ha asociado un incremento en la proliferación de ectoparásitos como las garrapatas y pulgas.
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Enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas y en recien nacidos por técnicas
moleculares
Autores: **Molina-Garza Z1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Ponente y principal:
Zinnia Judith Molina Garza / Universidad Autónoma de Nuevo León / molinazinnia@
hotmail.com
Objetivo(s):
Introducción: La enfermedad de Chagas es causada por una infección con el protozoo
hemoflagelado Trypanosoma cruzi que es un importante problema de salud endémico
en América Latina. La vía congénita es una de las principales vías de transmisión no
vectorial, que puede surgir en la fase crónica o aguda de la infección materna.
Objetivo: Determinar la prevalencia de anticuerpos anti-T. cruzi en mujeres embarazadas
y el diagnostico por PCR en recién nacidos y determinar los factores de riesgo mediante
encuestas domiciliarias.
Material y métodos:
Material y métodos: El cribado serológico de la infección por T. cruzi se realizó en 520
embarazadas y recién nacidos en el Hospital General de Guanajuato, México, previo
consentimiento informado y firma de la madre. En los recién nacidos, la muestra
se obtuvo del cordón umbilical al momento del parto por el médico. Las muestras se
conservaron a -20 ºC hasta el momento del análisis por medio de las técnicas de ELISA
y HIA. En los recién nacidos se utilizó PCR.
Resultado:
Se detectaron anticuerpos anti-T. cruzi en 20 madres (4%) con cuatro casos de recién
nacidos con PCR positiva. Los factores de riesgo se identificaron según una encuesta
epidemiológica y los factores más significativos asociados con la infección por T. cruzi (P
<0,050) fueron los materiales de construcción de las viviendas, la presencia de mascotas
y las viviendas ubicadas en las zonas rurales.
Conclusiones:
Este estudio constituye el primer estudio sistemático sobre la enfermedad de Chagas
congénita y los factores de riesgo epidemiológico en Guanajuato. Nuestros resultados
representan la probabilidad de una incidencia de 770 casos por 100,000 nacimientos
durante un período de 12 meses, con una tasa de transmisión vertical de 0.8%, lo que
resalta la necesidad de establecer pruebas serológicas y de PCR confiables en mujeres
embarazadas para prevenir la transmisión vertical. Sin embargo, también es importante
hacer un seguimiento de los recién nacidos de madres seropositivas durante un año, lo
que es necesario, ya que muchos niños arrojaron resultados negativos
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Foco Suburbano De Rickettsiosis Con Cuadro Febriles Inespecíficos En Kanasín, Yucatán
Autores: **Montalvo-Nah E1,Cámara-Herrera üsup>2,Rosado-Alcocer L2,Tello-Martín R1,Balam-Romero J1,Puerto-Manzano F1,Lugo-Caballero C1,Dzul-Rosado K1, (1) CIR Hideyo Noguchi,
México; (2) Facultad de Enfermería UADY, México.
Ponente:
Elisia Montalvo Nah / CIR Hideyo Noguchi / elisia.montalvo@correo.uady.mx
Principal:
Karla Rossanet Dzul Rosado / CIR Hideyo Noguchi / karla.dzul@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Determinar los factores ecológicos y epidemiológicos asociados a un foco suburbano de Rickettsiosis en el fraccionamiento “Los Naranjos” de Kanasín, Yucatán.
Material y métodos:
Estudio epidemiológico descriptivo, transversal, observacional. Realizado en el periodo junio
2015-junio 2016. Donde se realizaron:
Sesiones plenarias con los habitantes del fraccionamiento para presentar el objetivo del trabajo.
Aplicación de un instrumento denominado “Diagnóstico epidemiológico comunitario”.
Toma de muestras sanguíneas y su análisis a través de Inmuno-Fluorescencia Indirecta para
detectar anticuerpos IgG de Rickettsia Rickettsii y Rickettsia Typhi.
Se realizó una Razón de Momios a un 95% de confianza para las asociaciones de los factores
de riesgo y Riesgo Atribuible a un 95% de confianza para estimar el exceso de riesgo absoluto
debido a una exposición dada.
Resultado:
De 256 habitantes en el fraccionamiento, se realizaron 126 (49.2%) tomas de muestra sanguínea.
El 44.4% (56) resultó positivo a Rickettsia tiphy y 41.3% (52) para Rickettsia rickettsii. Se encontró
una asociación entre la presencia de gatos, con serología positiva a Rickettsia Tiphy (OR = 2.489)
sin embargo, un índice de confiabilidad de 0.783-7.907. La presencia de perros resultó ser un
factor protector para la serología de Rickettsia Rickettsii (OR = 0.492; IC95% 0. 221-1.095). En
el análisis univariado de las variables epidemiológicas y ecológicas no se encontró asociación
alguna con la positividad de las muestras serológicas.
Conclusiones:
Con más del 40% de las muestras serológicas positivas para ambos anticuerpos, se puede concluir que la Rickettsiosis se encuentra muy presente en la población suburbana del estado a pesar
de no ser considerada una enfermedad con impacto epidemiológico. La nula asociación de los
factores analizados y el alto número de sueros positivos, nos brinda la pauta para considerar que
la infección proviene de factores externos a las características epidemiológicas y ecológicas presentes en el fraccionamiento. Esto a su vez nos invita a indagar de manera retrospectiva otras posibles variables que puedan estar involucradas en la alta tasa de incidencia en el fraccionamiento.
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Impacto de la desnutrición en la evolución de pacientes pediátricos con diarrea aguda en
Yucatán

Genotipificación de Escherichia coli O111 aisladas de niños con diarrea de áreas rural
y urbana

Autores: **Moo-Pisté I1,Ayala-Ayala A1,León-Cen M1,Campos-Romero F1,Aguayo-Romero
M1,Perez-Martinez I2,Meza-Segura M2,Estrada-García T2,Zaidi-Jacobson M1, (1) Unidad de
Investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital General OHorán, México; (2) Departamento de
Biomedicina molecular CINVESTAV IPN, México.

Autores: Otero-García A1,Licona-Moreno D2,Esquivel-López A1,León-Alamilla L2,Pérez-Soto
G2,Eslava-Campos C3,Cravioto-Quintana A4,**Navarro-Ocaña A2, (1) Facultad de Química
UNAM, México; (2) Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM, México; (3)
Facultad de Medicina, UNAM, Hospital Infantil de México, México; (4) Facultad de Medicina,
UNAM, México.

Ponente:
Irma del Carmen Moo Pisté / Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital
General OHorán / imoopis7@gmail.com

Ponente:
Armando Navarro Ocaña / Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM /
arnava@unam.mx

Principal:
Mussaret Zaidi Jacobson / Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas Hospital General
OHorán / mussaret_zaidi@yahoo.com
Objetivo(s):
Evaluar el impacto de la desnutrición en la evolución de niños con diarrea aguda en la Península
de Yucatán.
Material y métodos:
Se realizó un estudio anidado de casos y controles de pacientes menores de 10 años que acudieron
al Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital General O´Horán por diarrea aguda entre 2010 y
2014. Se recolectaron datos clínicos y microbiológicos en forma prospectiva. El grado de desnutrición
se estableció según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. A todos los
pacientes se les efectuó coprocultivo e identificación de rotavirus por aglutinación en látex y ELISA.
Las comparaciones se realizaron con la prueba de Chi-cuadrada y el cálculo de la razón de momios.
Resultado:
Se incluyeron a 1011 pacientes de 129 localidades, de los cuales 331 (33%) fueron menores de 1
año, 554 (55%) de 1 a 4 años y 126 (12%) ≥ 5 años. Se identificó al menos un agente etiológico en
667 (66%), siendo más frecuente E. colidiarrogénico (48%), seguido de rotavirus (36%), Salmonella
(18%) y Shigella (18%). Se registraron 10 defunciones; nueve eran menores de 1 año. Doscientos setenta y cinco pacientes (27%) presentaron desnutrición moderada a severa; 119 (43%) eran menores
de 1 año y 136 (50%) entre 1 y 4 años. Comparado con los niños no desnutridos, los pacientes con
desnutrición presentaron una mayor frecuencia de choque hipovolémico (6.1% vs. 2.3%; p=0.004,
RM=2.8), desequilibrio hidroelectrolítico (19.9% vs. 11.4%; p<0.001, RM=1.9), y mortalidad (2.5%
vs. 0.4%; p=0.007, RM=6.3). Los pacientes desnutridos tuvieron una mayor frecuencia de diarrea
por Salmonella spp. (15.2% vs. 10.1%; p=0.03, RM =1.58), sin observarse asociaciones con otros
agentes etiológicos.
Conclusiones:
La desnutrición continua siendo un problema de salud pública en Yucatán, la cual se asocia con una
mayor frecuencia de complicaciones y mortalidad en la población pediátrica con diarrea. Contrario a
lo reportado en la literatura mundial, en nuestra región los agentes etiológicos de la diarrea aguda son
bacterianos. Nuestros resultados destacan la necesidad de capacitar a los médicos de primer nivel
de atención en el manejo adecuado de la diarrea aguda en el niño desnutrido.

Principal:
Alejandro Cravioto Quintana / Facultad de Medicina, UNAM / dracravioto@hotmail.com
Objetivo(s):
Escherichia. coli enteropatógena (EPEC) es uno de los grupos de la bacteria asociados con la
diarrea. EPEC se define como típica (tEPEC) y atípica (aEPEC) por presentar o no el plásmido
EAF. Objetivo. Realizar un estudio retrospectivo de cepas de E. coli aisladas en diferentes
estudios de diarrea infantil, para definir si pertenecen a los grupos tEPEC y aEPEC.
Material y métodos:
Cepas reportadas como E. coli O111 se analizaron con 187 sueros anti-O y con 53 anti-H; con
iniciadores específicos se analizó la presencia de eae, bfp, eafA, stx1, stx2, espC y espP genes
asociados con la virulencia y con arpA, chuA, yjaA y TspE4 para filogrupo.
Resultado:
El análisis de la base de datos mostró 53 cepas de E. coli O111 aisladas entre 1985 y 2003
de 47 niños menores de cinco años, de un área rural (35) y otra urbana (12). La tipificación
confirmo que las 53 cepas pertenecían al serogrupo O111 y a los serotipos O111ab:NM (67.9%),
O111ab:H2 (20.8%), O111ab:H12 (9.4%) y O111ac:H8 (1.9%). La presencia de eae fue positiva
en las 53 cepas, combinado con bfp se detectó en 38 (71.7%) y con eaf en 35 (66%) cepas.
La combinación eae/bfp para definir cepas típicas fue positiva en 38 (71.7%) y negativa en 15
(28.3%). Un análisis por año y región mostró que entre 1985 y 1987, 35 (66%) fueron cepas
típicas y 4 (7%) atípicas en la zona rural y urbana respectivamente; el mismo análisis entre
1994 y 2003 mostró 3 (5.7%) cepas típicas (eae/bfp) y 11 (20.8%) cepas atípicas. El ensayo
para filogenia mostró que el mayor número de cepas se ubica en los grupos comensales B1
(68.8%) y A (11.3%) y en menor proporción (3.8%) cada uno de los grupos virulentos D, B2 y F.
Conclusiones:
Las cepas EPEC típicas mostraron mayor prevalencia en los años 1985 y 1987 tanto en la
zona rural como urbana, en contraste la prevalencia de atípicas fue mayor en la zona urbana
en años más recientes.
Proyecto apoyado por DGAPA-PAPIIT IN216417, UNAM.
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Caracterización molecular de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en un hospital
de San Luis Potosí

240

Monitoreo de virus respiratorios con potencial epidémico en
muestras de saliva

Autores: **Negrete-González C ,Noyola-Cherpitel D ,Galicia-Cruz O ,Martínez-Aguilar G ,Turrubiartes-Martínez E3,Pérez-González L4,Flores-Santos A4,Niño-Moreno P1, (1) Facultad de Medicina Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Unidad de Investigación Biomédica
IMSS delegación Durango, México; (3) Facultad de Ciencias Químicas Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México; (4) Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, México.

Autores: **Núñez-Avellaneda D1,Machain-Williams C1,Bacab-Cab
L1,Caraveo-Centeno L1,Rivero-Cardenas N1,Kiem-. S2, (1) UADY,
México; (2) Inje University, Corea del Sur.

Ponente y principal:
Cindy Sagrario Negrete González / Facultad de Medicina Universidad Autónoma de San Luis
Potosí / cindy.negrete@icloud.com
Objetivo(s):
Evaluar el perfil de susceptibilidad in vitro, la prevalencia y las características moleculares de
los aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) causantes de
infección en pacientes del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.
Material y métodos:
A través de un estudio transversal se analizaron 147 aislamientos clínicos sucesivos y no repetidos
de Staphylococcus aureus que fueron recolectados entre abril y diciembre de 2017; éstos fueron
identificados morfológicamente y bioquímicamente mediante procedimientos estándar de laboratorio y su susceptibilidad in vitro fue determinada por un método automatizado (VITEK ® bioMérieux).
La resistencia a meticilina fue comprobada por Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con
la amplificación de genes mecA y mecC. PCR de punto final y secuenciación se emplearon para
la tipificación del gen spa; la identificación del Casete Cromosómico Estafilocócico mec (SCCmec)
se realizó por PCR-Múltiple.
Resultado:
Fueron recolectados 147 aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de piel y tejidos
blandos, tracto respiratorio inferior, huesos, articulaciones, sangre y líquido cefalorraquídeo. Todos
los aislamientos fueron sensibles a vancomicina (con concentraciones mínimas inhibitorias de 0.5
a 2 µg/mL), tigeciclina, linezolid y quinupristina / dalfopristina. El 98% de los aislamientos fueron
resistentes a penicilina, cerca del 25% fueron resistentes a fluoroquinolonas y el 30% presentó
resistencia a eritromicina y clindamicina.
La prevalencia de SARM determinada por el gen mecA fue de 28%, el gen mecC no fue identificado. El Casete Cromosómico Estafilocócico mec identificado en el 73% de los aislamientos SARM
fue el SCCmec tipo II que ha sido relacionado con infecciones asociadas al hospital.
Los tipos spa identificados con mayor frecuencia fueron: t895 (62%) y t9364 (10%) otros tipos spa
identificados con menor frecuencia fueron: t002, t003, t008 y t012.
Conclusiones:
El genotipo más prevalente de SARM en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” corresponde a t895-MRSA-II. La comprensión de la epidemiología de las infecciones causadas por
SARM es de gran importancia a nivel mundial y permite generar estrategias para combatir su
diseminación y combatir clonas en situación de brote.

Ponente y principal:
Daniel Núñez Avellaneda / UADY / denys_8611@hotmail.com
Objetivo(s):
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de virus respiratorios con potencial epidémico (coronavirus y el virus influenza) en
saliva de personas asintomáticas oriundas de Yucatán.
Material y métodos:
Se realizo un muestreo de personas clínicamente sanas, tanto de Mérida como de diferentes localidades del Estado de Yucatán, se obtuvieron un total de 500 muestras de saliva de las cuales se analizaron
250. La técnica utilizada para la identificación de los virus fue PCR
en punto final, para lo cual se aisló el ARN total de las salivas para la
identificación de los genomas virales.
Resultado:
Los resultados demostraron la factibilidad de realizar el monitoreo de
diversos virus respiratorios en muestras de saliva humana. Además,
se logro observar la presencia de virus con potencial epidémico tal
como influenza, en un importante numero de las muestras analizadas.
Conclusiones:
Se realizó en la región un importante monitoreo de la circulación de
los virus respiratorios de en población originaria de la península de
Yucatán. La información obtenida de este estudio muestra la factibilidad de monitorear la presencia de estos virus en la región.
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Acumulado epidemiológico de IAAS 2016 y 2017 del Hospital Civil de Guadalajara Fray
Antonio Alcalde
Autores: Gonzalez-Diaz E1,**Nuño-Bonales A2,Kasten-Monges M1,Aguirre-Diaz S1,Morfin-Otero
M1,Perez-Gomez H3,Leon-Garnica G3,Esparza-Ahumada S1,Rodriguez-Noriega E4, (1) Hospital
Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (2) Secretaria de Salud Jalisco, México; (3) Instituto de Patologa Infecciosa y Experimental Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México; (4) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alclade, México.
Ponente:
Angel Israel Nuño Bonales / Secretaria de Salud Jalisco / epv_jalisco@yahoo.com.mx

242

Enterobacterias resistentes a betalactámicos estudio epidemiológico de un laboratorio de
referencia en la CdMx (2013-2016)
Autores: Bobadilla-Del Valle M1,Torres-González P1,**Ortiz-Brizuela E1,Leal-Vega F1,Martínez-Gamboa A1,Ordaz-Vázquez A1,Ponce de León-Garduño A1,Sifuentes-Osornio J1, (1)
INCMNSZ, México.
Ponente:
Edgar Ortiz Brizuela / INCMNSZ / edgar.brizuela@hotmail.com

Principal:
Esteban Gonzalez Diaz / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / Doc.glzdiaz@gmail.
com
Objetivo(s):
Las IAAS representan en la actualidad un problema de salud pública de gran trascendencia económica y social, también son consideradas como indicador de la calidad y seguridad en la atención médica. Innovar y fortalecer el conocimiento técnico científico de las IAAS, se da a conocer el
presente acumulado del 2016 y 2017 el cuál sirva como referente en la toma de decisiones para la
disminución y control de las IAAS.
Material y métodos:
Se presenta el análisis de la información mediante metodología descriptiva de los datos a fin de
conocer su distribución de la información es recopilada a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia
Epidemiológica (RHOVE). Procesamiento a través de: Excel 2010, SPSS y ACCESS. Se realizo el
cálculo de Tasas: Tasa Global de Incidencia (TGI), de Letalidad Asociada (TLA), así como la Tasa
Densidad de Incidencia (TDI) de Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ), de Infección del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Central (ITS-CC), de Incidencia de Infección del Tracto Urinario asociado
a Catéter Urinario (ITU-CU), y de Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica (NAVM).
Resultado:
Durante el Periodo del 2016 y 2017 en el HCGFAA se registraron 6,691 IAAS, lográndose aislar
3,092 microorganismos; con base a 62,457 egresos se establece un promedio de Días de Estancia
Hospitalaria (DEH) en los casos de IAAS de 35 días por paciente de un número total de Días
Paciente de 405,470 (DP). El Porcentaje y la TDI de ISQ fue del 7.79 (1.36), de ITS-CC de 19.8
(2.21), de ITU-CU de 8.74 (9.47), y de las NAVM fue de 30.92 (34.96). La Tasa Global de Incidencia
(TGI) de las IAAS fue de 10.7 por 100 egresos, la Tasa de Letalidad Asociada (TLA) fue de 11.21
por cada 100 IAAS.
Los aislamientos microbiológicos de mayor importancia en ITS-CC han sido K. pneumoniae 9.43%, A. baumannii 7.70%, y E. coli 7.17%, así como en las NAVM se ha identificado A.
baumannii 16.54%, P. aeruginosa 12.67% y K. pneumoniae 7.37%.
Conclusiones:
Existe necesidad para estrategias para la prevención de las IAAS; fomentando la gerencia de antibióticos, reforzando la vigilancia activa y con el fortalecimiento de los laboratorios de microbiología.

Principal:
José Sifuentes Osornio / INCMNSZ / sifuentesosornio@gmail.com
Objetivo(s):
Analizar la epidemiología y mecanismos de resistencia a betalactámicos en aislados clínicos de
enterobacterias del laboratorio de microbiología clínica del INCMNSZ (julio 2013 - agosto 2016).
Material y métodos:
Evaluamos los aislamientos de Enterobacteriaceae no duplicados de muestras clínicas.
Interpretamos los MICs según el CLSI. Se definió Enterobacteriaceae no susceptible a
carbapenémicos (CNSE) si las MICs fueron intermedias o resistentes a ≥1 carbapenémicos. La
identificación de especies y pruebas de susceptibilidad fueron realizadas por el sistema VITEK 2.
Para las CNSE, realizamos una PCR para detectar genes de carbapenemasas (blaVIM, blaIMP,
blaNDM-1, blaKPC, blaOXA-48, blaGES) y otras β-lactamasas (blaCTX-M, blaSHV y blaTEM,
MIR, DHA , MOX, LAT, ACC y FOX). Los productos de PCR se secuenciados (analizador Hitachi
xL). Calculamos las tasas de incidencia utilizando como denominador los días-paciente del
hospital.
Resultado:
Encontramos 13,779 aislados de Enterobacteriaceae, Escherichia coli en 74.8% (n=10.307)
y Klebsiella spp. 13% (n=1,785). Los sitios de muestra fueron genitourinario (80.7%, n = 11.118);
intraabdominal (7.1%, n=974); hueso y tejidos blandos (4.9%, n = 677); tracto respiratorio (3.7%,
n = 504) y sangre (1.3%, n = 173). Entre los CSE, el 31.9% (4.308 / 13.495) fueron resistentes
cefalosporinas de tercera generación (3GCRE). Las tasas de incidencia de 3GCRE fueron de
585,4 en 2013; 597 en 2014; 481,6 en 2015; y 576.3 en 2016. El 2,1% (284/13,779) de las Enterobacteriaceae se clasificaron como CNSE. 43% de las CNSE (123/284) fueron E. coli y 32%
(91/284) Klebsiella spp. Las tasas de incidencia CRE fueron 32.9 en 2013; 67.3 en 2014; 80.5 en
2015; y 104.8 en 2016. El cincuenta y siete por ciento (n = 134/281) fueron Enterobacteriaceae
productoras de carbapenemasas. En las CNSE, OXA-232 se detectó en 32.7% (92/281), KPC-1
en 10% (28/281), GES-16 en 2.5% (7/281), NDM-1 en 3.2% (9 / 281) e IMI-1 en 0.7% (2/281).
Conclusiones:
Las tasas de incidencia de Enterobacteriaceaeconstantemente resistentes a cefalosporinas de espectro extendido se mantuvieron elevadas a las etapas estudiadas. Por otro lado, a pesar de que
la proporción de aislamientos no susceptibles a carbapenémicos fue baja (2.1%), encontramos
una tendencia alarmantemente creciente a lo largo del tiempo de resistencia a carbapenémicos.
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Colonización por Streptococcus agalactiae en embarazadas y transmisión al recién nacido en
noreste de México
Autores: **Palacios-Saucedo G1,Rubalcava-Lopez S1,Rivera-Morales L2,Caballero-Trejo A3,Vazquez-Guillen J2,Briones-Lara E3,Almaguer-Molina A3,Hernandez-Hernandez T4,Leal-Olvera
K2,Mellado-Garcia M2,Valladares-Trujillo R5,Rivera-Alvarado M1,Cerda-Flores R6,Solorzano-Santos
F7,Rodriguez-Padilla C2, (1) Unidad Medica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No
25 Instituto Mexicano del Seguro Social Monterrey Nuevo Leon, México; (2) Facultad de Ciencias
Biologicas Universidad Autonoma de Nuevo Leon San Nicolas de Los Garza Nuevo Leon, México; (3)
Unidad Medica de Alta Especialidad No 23 Hospital de Ginecologia y Obstetricia Dr Ignacio Morones
Prieto Instituto Mexicano del Seguro Social Monterrey Nuevo Leon, México; (4) Facultad de Ciencias
Biologicas Universidad Autonoma de Nuevo Leon San Nicolas de Los Garza Nuevo Leo, México; (5)
Hospital General de Zona No 4 Instituto Mexicano del Seguro Social Guadalupe Nuevo Leon, México;
(6) Facultad de Enfermeria Universidad Autonoma de Nuevo Leon Monterrey Nuevo Leon, México; (7)
Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez Secretaria de Salud Ciudad de Mexico, México.
Ponente y principal:
Gerardo del Carmen Palacios Saucedo / Unidad Medica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No 25 Instituto Mexicano del Seguro Social Monterrey Nuevo Leon / palsaugc@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la prevalencia de colonización, transmisión y desarrollo de enfermedad perinatales y los serotipos de EGB en población del noreste de México.
Material y métodos:
Diseño transversal analítico y estudio de casos y controles anidado en una cohorte de tres etapas.
Previo consentimiento informado, para el aislamiento de EGB se realizó hisopado vagino-perineal a
mujeres embarazadas con 35 a 37 semanas de gestación. Las mujeres colonizadas fueron seguidas
hasta el nacimiento del producto para la toma de muestras periumbilical, rectal y nasofaríngea en el
recién nacido. Los hisopados en caldo Todd-Hewitt selectivo se sembraron en agar sangre, se identificaron colonias ß-hemolíticas, se realizó prueba de CAMP y se usó aglutinación de látex para confirmar
EGB y serotipos. Se realizó seguimiento clínico postparto a todas las mujeres colonizadas por EGB y
seguimiento postnatal a sus recién nacidos durante 3 meses. Se recogió información sobre factores
sociodemográficos, heredofamiliares, genéticos y ginecobstétricos.
Resultado:
Se incluyeron 221 mujeres embarazadas, cinco de las cuales se identificaron colonizadas por EGB, lo
cual equivale a una prevalencia de colonización de 2.3%. Los serotipos de EGB identificados fueron
serotipo Ia/b (n=1), serotipo III (n=2), serotipo IV (n=1) y serotipo V (n=1). Ningún recién nacido se colonizó por EGB. El seguimiento postparto de las mujeres colonizadas y postnatal de sus recién nacidos
durante 3 meses fue sin complicaciones infecciosas atribuibles a EGB.
Conclusiones:
La prevalencia de colonización por EGB en las mujeres embarazadas del noreste de México fue baja
(2.3%). Se identificó la participación de diferentes serotipos de EGB. No hubo casos de transmisión
materno-infantil ni de complicaciones infecciosas causadas por EGB. Estos resultados muestran la
importancia de la realización de estudios dirigidos a evaluar la validez en México de la aplicación de los
criterios de prevención implementados en otros países.
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PREVALENCIA DE AISLAMIENTOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE EN CULTIVOS DE
CATÉTER CENTRAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Autores: Gómez-Bayardo E1,**Panduro-Valdez L1,Pérez-González L1,Contreras Coronado-Tovar I1,Ortega-Cortés R1,Becerra-Trejo B1, (1) IMSS, México.
Ponente:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Principal:
Enrique Javier Gómez Bayardo / IMSS / enrique.jagoba@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar prevalencia de aislamientos de K. pneumoniae en cultivos de punta de catéter
central en 2015-2016 en pacientes pediátricos.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclusión: pacientes pediátricos con aislamiento de K. pneumoniae en cultivo de punta de Catéter durante su estancia intrahospitalaria.
Exclusión: Pacientes con información incompleta en expedientes. Se realizó recolección de
información a través de bases de resultados de cultivos con aislamiento de K. pneumoniae del
2015-2016. Análisis estadístico con frecuencias, porcentajes, media, desviación estándar,
mediana y rango de acuerdo a distribución de datos.
Resultado:
Se revisaron 180 cultivos de punta de CVC con aislamientos en el 2015, de 93 cultivos positivos para K. pneumoniae en 21 casos (22.6%); en el 2016 87 cultivos positivos, aislándose K.
pneumoniae en 21 cultivos. Todos los cultivos de punta de catéter presentaron >15mil UFC,
predomino en varones, <6 meses de edad, hospitalizados en servicios de terapia intensiva.
En 2015 con mediana de 13 días/catéter y 2016 mediana de 16 días/catéter. Se identificó
resistencia ha antimicrobianos en todos los cultivos en ambos años, los antibióticos que
presentaron mayor resistencia fueron: ampicilina 100%, Trimetroprim-Sulfametoxazol 81%,
Cefotaxima y Cefepima 79%, Ceftazidima, Ceftriaxona, Aztreonam y Cefazolina 76%,
Tobramicina 71%, ampicilina-sulbactam 69%. Resultaron con mayor sensibilidad: Imipenem
97%, Cefotetan 95%, Meropenem 93%, Amikacina y Moxifloxacino 83%. La mayoría de casos
resultaron Betalactamasa de espectro extendido (BLEE).
Conclusiones:
La prevalencia de aislamientos de K. pneumoniae en cultivos de punta de CVC del 2015 al
2016 fue significativa, mostrando la situación real en la UMAE del CMNO. Se logró determinar
la resistencia antimicrobiana en todos los cultivos de punta en los que se aisló K. pneumoniae, permitiendo realizar una estrategia para la implementación de una terapia antimicrobiana
empírica efectiva y sirve como justificación para realizar mayores medidas de prevención.
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Epidemiologia de Chikungunya en embarazadas y sus recién nacidos en Oxkutzkab,
Yucatán, México.
Autores: **Pavia-Ruz N1,Solís-Paredes A1,Vera-Gamboa L1, (1) Universidad Autónoma de
Yucatán. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, México.
Ponente:
Norma Pavia Ruz / Universidad Autónoma de Yucatán. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi / norma_pavia_ruz@hotmail.com
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Seroprevalencia y seroconversión de Dengue en zona endémica de México, 2014 /
2016
Autores: **Pavia-Ruz N1,Barrera-Fuentes G1,Granja-Pérez P2,Villanueva-Jorge S2,Salgado-Rodriguez M3,Gómez-Dantes H4, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo
Noguchi . Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) Laboratorio estatal de Yucatán,
México; (3) centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi . Universidad Autónoma de Yucatán, México; (4) Instituto de Salud Pública de México, México.

Principal:
Ligia del Carmen Vera Gamboa / Universidad Autónoma de Yucatán. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi / vgamboa@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Identificar el perfil clínico-epidemiológico en mujeres embarazadas y sus recién nacidos con
diagnóstico probable de fiebre por Chikungunya de agosto a diciembre 2015
Material y métodos:
Estudio observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. Se incluyeron once recién nacidos y sus madres que hubieran presentado fiebre por probable Chikungunya. El muestreo
fue no probabilístico por conveniencia limitado por el tiempo. Previa autorización de las autoridades y la firma del consentimiento informado, se procedió a realizar la recolección de datos
a través de un formato tipo encuesta y a través de un estudio de vigilancia epidemiológica
así como toma de sangre para serología realizando IgG y PCR conforme al momento del
cuadro clínico.
Resultado:
La edad promedio fue de 24 años, ninguna refirió desplazamiento poblacional en las 2 semanas previas; el 55% de ellas solicitó atención entre los días 1 y 2 del inicio del cuadro clínico
y la mitad refirió conocer a familiares o alguna persona con Chikungunya en su comunidad.
En los recién nacidos 4 fueron positivos predominando los niños (3:1). Las sintomatología
predominante en los RN fue exantema (81.8%); fiebre en 63.6%; edema en 54.5%; ictericia
en 27.2% y dificultad respiratoria en 18%. Considerando el inicio del cuadro clínico en el 75%
la infección fue congénita
Conclusiones:
La edad más frecuente de afectación en la mujer embarazada tuvo una media de 24 años
con un rango de edad de 19 a 34 años. Ninguna paciente con resultado positivo para Chikungunya realizó desplazamientos fuera del lugar de residencia dos semanas previas al inicio
de sintomatología. La fiebre mayor de 38 grados, exantema maculopapular y el edema distal
de miembros inferiores fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes en recién nacidos
con probable contagio vertical de fiebre por Chikungunya. La presentación congénita de Chikungunya en el recién nacido fue la más prevalente con un 75% siendo el sexo masculino el
más afectado.

Principal:
Héctor Gómez Dantes / Instituto de Salud Pública de México / hector.gomez@insp.mx
Objetivo(s):
Determinación de la seroprevalencia y seroconversión de Dengue en una cohorte de individuos en una zona endémica de México, durante el 2014 al 2016.
Material y métodos:
Acorde a registros epidemiológicos de Yucatán, México, se estratificaron localidades por
nivel de riesgo de transmisión, seleccionando Mérida (conglomerados de riesgo bajo, medio
y alto), Progreso (riesgo bajo) y Ticul (riesgo medio) para su estudio. Se aleatorizaron escuelas públicas de educación básica y estudiantes de primero a tercer grado, estableciendo
una muestra de 150 estudiantes (50 por grado) por área de riesgo, identificados como
índices más sus familiares. Previo consentimiento informado se realizó analítica sanguínea para IgG indirecta de dengue( prueba Panbio® Dengue IgG Capture ELISA ) basal
(diciembre 2014 a octubre 2015) y de seguimiento (enero 2015 a diciembre 2016).
Resultado:
Se muestrearon 2854 individuos de 2-87 años de edad con una media de 19.90±16.20 años
(mediana y moda de 21 y 8 años, respectivamente). Se encontró una prevalencia general
de 70.29% (n=2006/2854); 37.38% 0-8 años (n=225/602), 54.25% 9-16 años (n=383/706),
89.78% 17-45 años (n=1125/1253) y 93.17% a partir de 46 años (n=273/293). El porcentaje de muestras totales y seronegativas pareadas fue de 66.05% (n=1885/2854) y 66.7%
(n=553/829), respectivamente. El porcentaje de seroconversion fue 13.20% (n=73/553);
8.33% 0-8 años (n=21/252), 11.85% 9-16 años (n=25/211), 24.32% 17-45 años (n=18/74) y
56.25% a partir de 46 años (n=9/16).
Conclusiones:
En localidades de Yucatán, las tasas de seroprevalencia y seroconversion de dengue son
altas y directamente proporcionales a la edad
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Ponente:
Norma Pavia Ruz / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi . Universidad Autónoma de Yucatán / norma_pavia_ruz@hotmail.com

248

“Incidencia de dengue, chikungunya y zika en una cohorte familiar de Yucatán, México
(2015-2016)”

Factores de riesgo asociados a infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas

Autores: **Pavía-Ruz N1,Barrera-Fuentes G1,Valadéz-González N1,Villanueva-Jorge S2,Granja-Pérez P2,Manrique-Saide P3,Gómez-Dantés H4, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo
Noguchi, México; (2) Laboratorio Estatal de Salud Pública y Referencia Epidemiológica, México;
(3) Unidad Colaborativa para Bioensayos Entomológicos, México; (4) Instituto Nacional de Salud
Pública, México.

Autores: **Paz-Velarde B1,Morfin-Otero M1,Bocanegra-Ibarias P2,Garza-González E2,Ramirez-Flores
A1,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica G1,Kasten-Monges
M1,Castillo-Mondragón A1,Rodriguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad
de Guadalajara, México; (2) Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez. Universidad Autonoma de NL, México.

Ponente:
Norma Pavía Ruz / Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi / pruz@correo.uady.
mx

Ponente:
Beatriz Alejandra Paz Velarde / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
bettypazv@gmail.com

Principal:
Héctor Gómez Dantés / Instituto Nacional de Salud Pública / hector.gomez@insp.mx
Objetivo(s):
Identificar la tasa de incidencia de las enfermedades transmitidas por A. aegyti: dengue (DENV),
chikungunya (CHIKV) y zika (ZIKV) en una cohorte de Yucatán, México durante el 2015-2016.
Material y métodos:
Mediante aleatorización de escuelas primarias públicas se reclutaron familias de estudiantes de 1-3er
grado en diferentes áreas de riesgo y tres municipios de Yucatán, México. Previo consentimiento
informado se incluyó a todos los individuos de 2-65 años de las familias, de quienes se obtuvo una
muestra sanguínea para determinación de IgG ( prueba Panbio® Dengue IgG Capture ELISA ) basal
y anual; así como en caso de cuadro compatible con arbovirosis identificado por vigilancia activa
y pasiva, para detección de infección por DENV (DENV-ARN por PCR-TR o anticuerpos IgM por
ELISA), CHIKV (CHIKV-ARN por PCR-TR y/o detección de anticuerpos IgM o IgG) o ZIKV (detección
de ZIKV-ARN por PCR-TR). El análisis estadístico se realizó con R, versión 3.2.1 R.
Resultado:
Tras el primer año de seguimiento a una cohorte de 3,401 personas de 767 viviendas (3430.87
personas-año) se identificaron 199 personas con casos sospechosos (sintomáticos) de arbovirosis,
confirmando por laboratorio 12 casos (6.03%) de infección por DENV, 30 (15.08%) por CHIKV y 8
(4.02%) ZIKV; siendo 149 (74.87%) negativos a DENV/CHIKV/ZIKV. La tasa de incidencia general
de arbovirosis fue 14.57 por 1,000 personas-año (IC 95%: 10.82-19.21); siendo de 3.49 casos por
1,000 personas-año (IC 95%: 1.87-5.86) para DENV, 8.62 casos por 1,000 personas-año (IC 95%:
5.81-12.30) para CHIKV y 2.33 casos por 1,000 personas-año (IC 95%: 0.989-4.529) para ZIKV. Así
mismo, 478 de 708 participantes identificados como naives (sin antecedente de dengue) completaron
el primer año de seguimiento (490.31 personas-año), 16.74% (n=80) de los cuales presentaron
infección primaria por dengue (seroconversión), con una tasa de incidencia de 163.16 infecciones
por 1,000 personas-año (IC95%: 130.2, 202.1).
Conclusiones:
El presente estudio presenta información sobre la dinámica transmisión de dengue tras y durante la
reciente introducción a México y Lationoamérica de chikungunya y zika, en población de distintos
grupos etarios en un estado donde el DENV es endémico.

Principal:
Maria del Rayo Morfin Otero / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
rayomorfin@gmail.com
Objetivo(s):
Comparar las características de Enterobacterias Productoras de Carbapenemasas (ECARB) asociadas a infección en pacientes hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara, “Fray Antonio Alcalde”.
Material y métodos:
Se incluyeron un total de 191 casos de Junio de 2014 a Julio de 2017, conformados por pacientes con
aislamiento de ECARB de cualquier origen, se realizó identificación microbiológica y detección de resistencia de acuerdo al protocolo M100-S25 del CLSI, posteriormente se realizó identificación fenotípica con prueba CarbaNP. Se parearon con 228 controles, mismos que convivieron con el caso durante
o cercano a la fecha del cultivo y no contaron con aislamiento positivo para ECARB. Los datos fueron
obtenidos del expediente clínico, las variables fueron analizadas con el programa SPSS v 22.0.0.0.
Resultado:
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=<0.05) en la frecuencia de exposición a
factores de riesgo entre casos y controles en el análisis bivariado, con mayor frecuencia en los casos,
como cirugía durante la estancia hospitalaria(72.3% vs 55.3%), estancia en Unidad de Cuidados
Intensivos (40.8% vs 25%), Catéter Venoso Central (66% vs 36.8%), Ventilación Mecánica Asistida(53.9% vs, 32.5%), transfusiones (55% vs 35.5%), sonda urinaria (83.3% vs 64.5%), antibioticoterapia ( 95.8% vs 57.9%) inmunosupresión (15.7% vs 8.3%) y días de estancia intrahospitalaria (45.3
días vs 13.6 días). En el análisis multivariado, los factores con mayor asociación fueron la transfusión
(OR 2.29, IC 1.47- 4.9, p=<0.001)  y uso previo de antibióticos, tigeciclina (OR 8.44, IC 2.57- 27.7,
p=<0.001), meropenem (OR 5.43, IC 2.51- 11.73, p=<0.001) y cefalosporinas de tercera generación
(OR 3.12, IC 1.62- 6, p=0.001).
Conclusiones:
Los factores de riesgo asociados a infecciones por ECARB, fueron severidad del padecimiento, uso
de dispositivos invasivos y recibir tratamiento antibiótico son los principales factores de riesgo para
infección por ECARB. Identificar dichos factores y el uso de medidas de aislamiento eficientes y
oportunas en los casos, son  puntos claves para disminuir su diseminación y morbimortalidad intrahospitalaria.
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Muertes prevenibles en pacientes VIH positivos experiencia de un hospital en el norte
de México

Evaluación de factores de riesgos asociados a sepsis neonatal en un Hospital de
Saltillo, Coahuila.

Autores: **Ramirez-Fontes A1,Camacho-Ortiz A1,Rodriguez-Aldama J1,Sanchez-Lopez L2,Flores-Treviño S3, (1) Servicio de Infectologia Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez,
México; (2) Consejo Estatal para la Prevencion y el Control del SIDA Nuevo Leon, México; (3)
Servicio de Gastroenterologia Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez, México.

Autores: **Ramírez-Orozco R1,Rosales-. J1,Suárez-Valencia V2,Esparza-González
S2,Cepeda-Nieto A2, (1) Hospital Universitario de Saltillo Coahuila, México; (2) Facultad
de Medicina Universidad Autónoma de Coahuila, México.

Ponente:
Andrea Ramirez Fontes / Servicio de Infectologia Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio
Gonzalez / andrearfts@gmail.com

Ponente:
Rocio Lizzeth Ramírez Orozco / Hospital Universitario de Saltillo Coahuila / rociolizzeth23@gmail.com

Principal:
Adrian Camacho Ortiz / Servicio de Infectologia Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio
Gonzalez / acamacho_md@yahoo.com
Objetivo(s):
Describir causas de defunción y los tiempos de detección en pacientes con infección por VIH
en un centro de atención médica de tercer nivel
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de cohorte que incluyó pacientes adultos con infección por VIH que
fallecieron durante su hospitalización entre enero 2010 a enero 2017. Se recolectó Información sociodemográfica, clínica, así como los resultados de cultivos, pruebas de laboratorio e
histopatología. Se consideró a los pacientes con diagnóstico <6 meses y/o sin tratamiento
antirretroviral como muertes potencialmente prevenibles.
Resultado:
Se incluyeron 120 pacientes con mortalidad hospitalaria e infección con VIH: 76.7% fueron
hombres, edad promedio 40 años (18-78), Las comorbilidades más frecuentes fueron diabetes mellitus (15%) y hepatopatías (10%). Menos de la tercera parte terminó la primaria.
Se diagnosticó tuberculosis en 33 pacientes (27.5%). Mas de la mitad de la muestra (55%)
tuvieron una muerte atribuida a un evento definitorio de SIDA, 75.8% tuvieron diagnóstico de
VIH de menos de 6 meses de su fecha de defunción, 88.3% recibieron prueba para VIH por
sospecha o confirmación de un evento definitorio de SIDA y 50% tuvieron 2 o más eventos
definitorios de SIDA activos a su admisión. Considerando que 91/120 pacientes obtuvieron
su diagnóstico en los 6 meses previos estipulamos en esta cohorte y a ello se suma que solo
29 fallecieron por causa no relacionada a SIDA, un total de 49 a 62 muertes pudieron haber
sido prevenidas.
Conclusiones:
Las principales causas de muerte en pacientes con VIH/SIDA siguen siendo eventos definitorios de SIDA. En el presente estudio encontramos que alrededor la mitad de las defunciones
en pacientes infectados con VIH pudieron prevenirse con diagnóstico y tratamiento oportuno.

Principal:
Ana Cecilia Cepeda Nieto / Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Coahuila /
acepedanieto@yahoo.com
Objetivo(s):
Identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de sepsis neonatal en pacientes
del Hospital Universitario de Saltillo, Coahuila.
Material y métodos:
Estudio longitudinal observacional y analítico. Se analizaron 103 casos de recién nacidos o ingresados en el Hospital Universitario de Saltillo en el período 2015 a 2017, con
sintomatología clínica asociada a sepsis neonatal. Se analizó la asociación de posibles
factores de riesgo mediante tablas de contingencia a partir de la prueba chi cuadrada (x2)
y se obtuvieron valores de Riesgo Relativo (RR). Se analizaron resultados positivos del
aislamiento de hemocultivos mediante tablas de frecuencias.
Resultado:
El análisis de resultados de los hemocultivos tomados al ingreso de los pacientes con
sintomatología clínica asociada a sepsis neonatal, mostraron resultados positivos solo
en el 25% de los casos. Predominaron los agentes de origen nosocomial, presentándose con mayor frecuencia Enterobacter aerogenes (8.7%) y con menor frecuencia Staphylococcus aureus (1%). Los factores de riesgo para la sepsis neonatal, con asociación
estadística significativa (p<0.05), fueron la ruptura prematura de membranas mayor a
18 horas de evolución en las madres; recién nacidos con peso bajo al nacer y pacientes
ingresados por traslado.
Conclusiones:
El presente estudio muestra resultados que nos orientan al conocimiento de los principales factores de riesgo que se asocian con la sepsis neonatal en los pacientes del Hospital
Universitario de Saltillo, lo que nos permite reforzar medidas preventivas, disminuir morbi-mortalidad y costos hospitalarios.
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Prevalencia de enfermedad de Chagas en migrantes agrícolas de la región Laguna
en Coahuila.

Desenlaces de pacientes VIH con meningitis criptocócica en ausencia de tratamiento
fúngico óptimo

Autores: Picazo-Castro F1,Paredes-Ramirez A2,Salinas-Aguirre J1,Cepeda-Nieto A2,Suárez-Valencia V2,**Riojas-Lucio J2, (1) Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de
Zaragoza, México; (2) Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC., México.

Autores: **Rodríguez-Aldama J1,Villanueva-Lozano H1,Martínez-Resédez M1,Ramírez-Fontes
A1,Téllez-Marroquin R1,Medina-Piñón I1,Camacho-Ortíz A1, (1) Hospital Universitario. Dr. José
Eleuterio González, México.

Ponente y principal:
Juan Pablo Riojas Lucio / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / juanpabloriojas@
gmail.com
Objetivo(s):
Analizar la prevalencia de la enfermedad de Chagas asociada al flujo migratorio agrícola en
el estado de Coahuila, así como determinar los factores de riesgo.
Material y métodos:
Estudio transversal, comparativo y analítico. La unidad de análisis fueron personas migrantes agrícolas de la Región Laguna del Estado de Coahuila. El diagnóstico de la enfermedad
de Chagas se realizó mediante detección indirecta del parásito con técnicas serológicas:
los migrantes fueron sometidos, bajo previo consentimiento informado, a entrevista clínica
y pruebas serológicas para tamizaje y posteriormente prueba confirmatoria (ELISA y doble ELISA, respectivamente). Se realizaron análisis estadísticos para determinar la posible
asociación de diversos factores de riesgo con la enfermedad de Chagas (características de
la vivienda, presencia de animales domésticos, presencia de la chinche en domicilio, etc).
Resultado:
La primera fase de la investigación incluyó a 124 jornaleros migrantes agrícolas. El 79% de
la población fue de sexo masculino y el 21% de sexo femenino. Los migrantes analizados
provenían principalmente de los Estados de Hidalgo (80.6%), Veracruz (12.1%) y de la Ciudad de México (1.6%). Se encontró que el 2.4% (n=3) de la población fueron casos positivos
confirmados de la enfermedad de Chagas, de los cuales el 1.61 % (n=2) fueron migrantes
del estado de Veracruz y el 0.81% (n=1) del estado de Hidalgo. El factor de riesgo que se
encontró con asociación estadística significativa fue la presencia de pared de adobe, lámina
o madera en las viviendas (p=0.03), y provenir del Estado de Veracruz (p=0.04).
Conclusiones:
El presente estudio muestra resultados de la primera fase de la investigación. El segundo
muestreo se encuentra en proceso y análisis. Los resultados analíticos mostraron que la
prevalencia de la enfermedad de Chagas fue del 2.4 por 100 personas de la muestra. El
presente estudio sobrerepresenta la proporcion del migrante agricola masculino, dadas las
características de la actividad jornalera. En la población general, las mujeres representan
mayores tasas según lo que indica la literatura. Las características de la vivienda se asocian
y constituyen un factor de riesgo para que los migrantes presenten la enfermedad.

Ponente y principal:
Juan Carlos Rodríguez Aldama / Hospital Universitario. Dr. José Eleuterio González / J_Carlos128@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar los desenlaces clínicos de pacientes VIH con meningitis criptocócica (MC) en ausencia
de tratamiento fúngico óptimo [Anfotericina B liposomal(AmBL)+Flucitosina (5FC)].
Material y métodos:
De forma retrospectiva se revisaron los casos de pacientes con infección por VIH con MC hospitalizados de junio 2010 – marzo 2018 en el Hospital Universitario de Monterrey. Se calcularon
medidas de tendencia central, tasas y riesgos relativos. Se realizó una estratificación basada en
el tratamiento utilizado, sobrevida a 30 días y recurrencia.
Resultado:
Se identificaron 48 casos de MC, de los cuales 32 casos fueron diagnóstico reciente de VIH
(76.1%). La mayoría de los casos ocurrieron en hombres (83.3%), la edad media fue de 32.4
años, (18-60). El promedio de LCD4+ fue de 112.05 células/mL y la media de carga viral de VIH
fue de 631,857.4 copias/mL (+/-DE 1,198,605.3). Las principales manifestaciones al diagnóstico
fueron cefalea, vómito y alteración del estado de conciencia.
La sobrevida a 30 días independientemente del tipo de tratamiento fue del 50%, sin embargo el
tratamiento con AmBd/FLU/SRT se asoció a un RR 2.01 (1.24-3.25) p=0.0041; AmBd/FLU RR
1.78 (1.08-2.94) p=0.0231, AmBd monoterapia RR 0.78 (0.25-2.37) p=0.66; FLU/SRT RR 0.30
(0.04-1.86) p=0.19; FLU monoterapia RR 0.47 (0.21-1.05) p=0.06.
Los pacientes que recibieron AmBd monoterapia o en combinación con alguna otra terapia se
asociaron a un RR de sobrevida de 2.53 (1.22-5.26) p=0.01. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida a 30 días entre los esquemas que contenían SRT RR 1.20
(0.67-2.11) p=0.52.  La tasa de recurrencia entre los sobrevivientes fue del 37.5%, no se encontró
superioridad entre los distintos tratamientos para reducir el riesgo de recurrencia.
Conclusiones:
Se identificó mayor mortalidad entre los pacientes que recibieron tratamiento con FLU/SRT o FLU
monoterapia en comparación a los que recibieron AmBd (monoterapia o combinación).
Las guías para el manejo de MC de los CDC dictan a la combinación de AmBL+5FC como esquema recomendado, sin embargo, en nuestro medio son opciones poco disponibles y/o ausentes,
adicionalmente en los últimos años existió un desabasto nacional de AmBd.
Los resultados de este estudio demuestran la importancia de tener acceso a tratamientos médicos óptimos para el tratamiento de MC.
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Características epidemiológicas, clínicas y desenlaces de los pacientes hospitalizados por Coccidioidomicosis

Complicaciones infecciosas en mastectomía con reconstrucción inmediata por
cáncer de mama en un centro oncológico

Autores: **Rodríguez-Aldama J1,Ramírez-Fontes A1,Camacho-Ortíz A1, (1) Hospital Universitario. Dr. José Eleuterio González, México.

Autores: **Rojas-Gutiérrez E1,Valverde-Hernández S2,Rivera-Buendía F1,Figueroa-Padilla
J1,Maciel-Miranda J1,Bargalló-Rocha E1,Vilar-Compte D1, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Ponente y principal:
Juan Carlos Rodríguez Aldama / Hospital Universitario. Dr. José Eleuterio González /
J_Carlos128@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar las características epidemiológicas, clínicas y los desenlaces de los pacientes
atendidos por Coccidioidomicosis en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González,
en Monterrey (HU).
Material y métodos:
De forma retrospectiva, se analizaron los casos de Coccidioidomicosis de los pacientes hospitalizados en el HU de enero 2012- febrero 2018. Para el análisis de los resultados solo se
incluyeron adultos y aquellos que contaran con un expediente clínico. Se calcularon medidas
de tendencia central, tasas y riesgos relativos.
Resultado:
Se identificaron 41 casos de los cuales se pudieron analizar 38 casos (0.25 casos por cada
1,000 hospitalizaciones). De estos el 60.5 % ocurrió en hombres con una media de edad
de 43.1 años (18-74). Al momento del diagnóstico la mayoría de los pacientes radicaba en
Nuevo León 73.7%. Las principales formas clínicas fueron pulmonares en el 50% de los
casos y meníngea 31.5% de los casos. Los motivos de hospitalización fueron insuficiencia
respiratoria-hemoptisis y/o complicaciones de la enfermedad (hidrocefalia o crisis convulsivas) respectivamente.
Las principales comorbilidades identificadas en estos pacientes fueron DM2 y VIH en un
31.6 y 24.3% respectivamente. La tasa de mortalidad a 30 días de los pacientes hospitalizados fue del 39.5%. Tasa de recaída 30.6%. En relación a los tratamientos utilizados los
dos más frecuentemente utilizados fueron fluconazol (FCZ) e itraconazol (ITZ): el RR para
sobrevida a 30 días con FCZ independientemente de la variedad de Coccidioidomicosis fue
del 0.7 (0.40-1.43), p=0.40; el RR para sobrevida a 30 días con ITZ independientemente de
la variedad de Coccidioidomicosis fue del 2.07 (1.42-3.01), p=0.0002; no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas para el riesgo de recaída entre los distintos tratamientos utilizados.

Ponente:
Eduardo Rojas Gutiérrez / Instituto Nacional de Cancerología / rojasgutierrezeduardo@
gmail.com

Conclusiones:
La mortalidad de las infecciones por Coccidioidomicosis es elevada y no es infrecuente la
recaída entre estos pacientes. El tratamiento con ITZ independientemente de la variedad
clínica fue la que se asoció a una mejor sobrevida a 30 días.

Principal:
Diana Vilar Compte / Instituto Nacional de Cancerología / diana_vilar@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Identificar la frecuencia de infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) de las pacientes postoperadas
de cáncer de mama con reconstrucción inmediata (RI). Describir las características de las
pacientes con ISQ e identificar posibles factores de riesgo.
Material y métodos:
Realizamos un estudio de casos y controles en pacientes operadas de mastectomía y RI en
el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) del 1/1/2015 al 31/12/2016. Se consignaron
variables relacionadas al cáncer y su tratamiento, a la cirugía, comorbilidades y desenlaces.
Las pacientes se vigilaron hasta por 1 año. Se calculó la frecuencia de ISQ por 100 cirugías,
la asociación de ISQ y posibles factores de riesgo.  
Resultado:
Se operaron 175 pacientes; media de edad: 43.8 ± 10.02 años; 109 (62.2%) tenían sobrepeso u obesidad; 8 (4.6%), diabetes mellitus y 47 (26.9%) recibieron quimioterapia neoadyuvante, sin diferencias entre ambos grupos. Recibieron antibióticos profilácticos 166 (95.6%),
en 82 (46.6%) fue correcta. El sangrado transoperatorio fue diferente entre los casos y controles, 275 (187.5-400) ml y 200 (100-300) ml, respectivamente (p=0.04). Se realizaron 110
(62.8%) reconstrucciones con expansor tisular (RIET); 51 (29.1%) con tejido autólogo (TA),
y 14 (8%) con implante definitivo (ID). Veintisiete (15.3%) pacientes presentaron una ISQ, 8
(4.5%) en el grupo de TA; 18 (10.2%) en RIET y 1 (0.5%) en ID. Se cultivaron 14 pacientes,
10 (71.4%) infecciones fueron monomicrobianas y 4 (28.6%) polimicrobianas. Se aislaron: 9
Staphylococcus spp., 3 Enterococos, y 3 E. coli BLEE. De las 27 pacientes con ISQ en la RI,
13 (48.15%) no pudieron llegar al segundo tiempo de la reconstrucción.
Conclusiones:
La frecuencia de ISQ en las pacientes con mastectomía y RI de nuestro hospital se encuentra
por arriba de lo informado en otras series. Aquellas con colocación de expansores se infectaron el doble que con otro tipo de reconstrucción. La ISQ en las pacientes con RI es de alto
costo y en la mitad de los casos impidió completar la reconstrucción.
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Impacto epidemiológico de una capacitación educativa en la incidencia BA-CVC en
unidades de cuidados críticos

Resistencia antimicrobiana de Klebsiella pneumoniae en una unidad de cuidados intensivos de Mérida, Yucatán

Autores: **Rojas-Larios F1,Matinez-Aguilar G2,Espinoza-Mejia K1,Newton-Sanchez O1,Hernández-Suarez C1,Gonzalez-Andrade O3, (1) Universidad de Colima, México; (2) Unidad
de Investigación Biomédica IMSS Durango, México; (3) Hospital Regional Universitario
Colima, México.

Autores: Rosado-Rosado D1,**Rosado-Quiab U1, (1) Instituto Mexicano del Seguro
Social, México.

Ponente y principal:
Fabian Rojas Larios / Universidad de Colima / frojas@ucol.mx

Objetivo(s):
Comparar las tasas de incidencia de las bacteriemias asociadas a catéter venoso (BA-CVC)
central en las Unidades de Cuidados Intensivos antes y después de una capacitación educativa en el Hospital Regional Universitario.
Material y métodos:
Estudio Cuasi experimental; el cual se realizó de enero a diciembre de 2017 y se dividió en
tres fases: fase 1 (enero-junio) con una vigilancia pasiva respecto las BA-CVC reportadas
en las unidades de cuidados críticos; y la fase 2 (junio) donde se llevó a cabo una capacitación del programa de vigilancia epidemiológica respecto a las BA-CVC los cuales fueron
medidos con una cuestionario validado por los autores con índice alfa de Cronbach de 0.73,
en el persona de enfermería adscrito a esas unidades y fase 3 (julio-diciembre) llevar el
programa de vigilancia de BA-CVC de manera activa.
Resultado:
En la fase 1 se reporto la colocación de 495 CVC; de los cuales el 62% fue colocado en
las unidades de cuidados críticos. En estas unidades se identificaron 9 casos de BA-CVC,
teniendo una tasa de BA-CVC de 3.5 casos por 1000 días usos catéter total días; presentando el mes de febrero la mayor tasa de BA-CVC del 7.10% por 1000 días usos catéter.
En la fase 2 se evidenció en las evaluaciones iniciales una media de 11.5 + 2.4 puntos
y después de 14.9 + 2.2 puntos, encotrando una diferencia estadística significativa p =
0.0003en la comapración antes y después del curso, por lo que se cumplió el objetivo de
la capacitación. En la fase 3 se registró la colocació de 404 CVC en el nosocomio; de los
cuales el 75.7% fueron instalados las unidades de cuidados críticos. Se reportó una tasas
de BA-CVC del 2.8 casos por 1000 días de uso catéter. Se comparó los días de uso catéter
entre la fase 1 y 3 sin encontrar diferencias estadística significativas.
Conclusiones:
El número de catéteres instalados y la tasas de BA-CVC disminuyeron, aunque no se encontraron diferencias estadísticas significativas.
La realización de programas de vigilancia activa para BA-CVC son una de las estrategias
para cumplir con las metas del programa bacteremia cero.
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Ponente y principal:
Ulises Rosado Quiab / Instituto Mexicano del Seguro Social / ulises.rosado@imss.
gob.mx
Objetivo(s):
Fue Identificar los patrones de resistencia antimicrobiana (RA) de Klebsiella pneumoniae (kpn) en la unidad de cuidados intensivos (UCIA) del Hospital General Regional
No. 1 (HGR 1) de Mérida, Yucatán, de 2015 a 2017.
Material y métodos:
Estudio transversal, retrospectivo, observacional, analítico. Se incluyeron aislamientos
de primera vez de Kpn de pacientes en la UCIA del HGR de 2015 a 2017. Se calcularon
las prevalencias de RA usando los criterios del Instituto de Estándares de Laboratorio
Clínico 2017, de fenotipo productor de betalactamasa de espectro ampliado (BLEE)
y de multidrogorresistencia adquirida (MDRA) y se analizaron con Chi cuadrado de
tendencias. Se identificaron fenotipos de no susceptibilidad a antimicrobianos usando
el programa WHONET Desktop 2017.
Resultado:
Fueron 82 aislamientos de primera vez de Kpn. Se encontró una prevalencia de RA a
cefalosporinas de tercera y cuarta generación de 78% (IC95% 67.1-82.1) y a ciprofloxacino de 72% (IC95% 60.8-81.1). El 39% (IC95% 28.6-50.4) fue resistente a imipenem
y el 38.8% a meropenem (IC95% 28.3-50.4%). Un 43.8% (IC 30.8-52.1) presentó fenotipo productor de BLEE y el 82.3% (IC 72.4-89.1) presentó MDRA. Se encontraron
tendencias no estadísticamente significativas hacia el aumento de la prevalencia de
fenotipo productor de BLEE y de RA a los principales antimicrobianos, pero a la disminución de RA en carbapenémicos. El fenotipo más frecuente (32%) fue no susceptible
a todos los antimicrobianos disponibles en la unidad.
Conclusiones:
Kpn presentó elevada prevalencia de RA a la mayor parte de los antimicrobianos disponibles en la unidad (incluyendo carbapenémicos), de producción de BLEE y de MDRA,
con un predominio de aislamientos no susceptibles a todos los antimicrobianos disponibles en la unidad, lo que plantea realizar acciones de control del uso de antimicrobianos
en la UCIA y ampliar el estudio de RA a todas las áreas hospitalarias.
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Estudio de la competencia vectorial de mosquitos Aedes aegypti para transmitir el virus
Zika

Sensibilidad y resistencia bacteriana en IAAS durante 2012-2016 en el HGR17 IMSS,
Cancún, Quintana Roo

Autores: **SÁNCHEZ-CASIANO N1,PO-ROBLES V1,CIME-CASTILLO J1,LANZ-MENDOZA H1,
(1) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, México.

Autores: **Sánchez-Castuera M1,Santiago-Espinosa O1, (1) IMSS, México.

Ponente:
NAYELI ESTEFANÍA SÁNCHEZ CASIANO / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA /
nayesnchez@gmail.com

Ponente:
María Eugenia Sánchez Castuera / IMSS / marusancas@hotmai.com

Principal:
VICTORIA PO ROBLES / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA / victoria.pando@insp.
mx
Objetivo(s):
Evaluar la competencia vectorial (CV) de mosquitos Aedes aegypti del estado de Morelos, Guerrero y Chiapas para transmitir el virus Zika (ZIKV)
Los mosquitos Ae. aegypti son el vector principal de ZIKV y otros virus, sin embargo, la
susceptibilidad de los mosquitos a la infección ha sido poco evaluada. La CV se define como la
capacidad intrínseca del mosquito de infectarse, diseminar el virus en su organismo y transmitirlo,
esta varía entre mosquitos, por lo que estudiar la CV en Aedes aegypti de distintos estados de
México es importante para establecer el riesgo entomológico de diseminación de Zika en el país.
Material y métodos:
Virus Zika-VPR, genotipo asiático aislado en el laboratorio a partir de una muestra clínica. La
titulación viral se realizó mediante ensayo de formación de placas.
Población de estudio: mosquitos Aedes aegypti generación 1 (F1) propagados en insectario a
partir de oocitos colectados en Morelos, Guerrero y Chiapas, mediante el programa de control
vectorial del CENAPRECE
Infección: hembras adultas de mosquitos Aedes aegypti F1 (4 días post emergencia) alimentadas
con una mezcla 1:1 de ZIKV (107 UFP/ml) y sangre de conejo. A diferentes días post infección
(dpi), se diseccionaron el intestino para estimar la infección, cabeza-alas-patas para diseminación
y glándulas salivales para transmisión. La presencia del virus en diferentes tejidos se determinó
por RT-qPCR. Como control positivo de la infección, se usaron mosquitos de la cepa Ae. Aegypti
Rockefeller
Resultado:
Los mosquitos Aedes aegypti Rockefeller y Morelos son susceptibles a la infección con ZIKV, este
fue detectado en intestino a partir de los 4 dpi, con un aumento del mismo en los diferentes tejidos
a 6 dpi, que se mantiene hasta los 18 dpi. La presencia de ZIKV en glándula salival a 8 dpi, fue
detectado en 24 mosquitos de 30 que se alimentaron, lo que indica un 80% de CV.
Conclusiones:
La presencia de ZIKV en glándulas salivales sugiere que el mosquito es competente para transmitir el virus. Sin embargo, falta analizar las distintas poblaciones de mosquito para determinar en
forma diferencial la CV.

Principal:
Oscar Santiago Espinosa / IMSS / oscsan37@gmail.com
Objetivo(s):
Describir el comportamiento de sensibilidad y resistencia bacteriana de principales gérmenes
en infecciones asociadas a la atención sanitaria del periodo 2012-2016
Material y métodos:
Se revisó la base de datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) analizando sensibilidad y resistencia de gérmenes asociados a IAAS del 2012 a 2016, análisis
descriptivo de diferencias entre periodos y tendencias
Resultado:
Se analizaron 4437 IAAS, 2672 (60%) con cultivo positivo; principales gérmenes aislados:
Escherichia coli (17%), Pseudomonas aeruginosa (14.3%), Klebsiella pneumoniae (10.1%),
Staphylococcus aureus (9.3%), Staphylococcus epidermidis (4.7%), Staphylococcus haemolyticus (4.8) y otros Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) (3.9%).
En gram negativos K.pneumoniae incrementó la resistencia a BLEE (6% al 73%) y a piperacilina
/tazobactan( 11% al 34%) y disminuyó la sensibilidad a carbapenémicos (89% al 78%), quinolonas (64% al 59%) y aminoglucósidos (87% al 73%); Pseudomonas aeruginosa incrementó la
resistencia a piperacilina/tazobactam (23% al 43%) y carbapenémicos (44% al 54%)mientras
que mejoró la sensibilidad a aminoglucósidos (45% al 62%) y quinolonas (42% al 49%); E.
coli incrementó la resistencia a BLEE (10% al 77%)y mejoró la sensibilidad a aminoglucósidos
(67% a 77%). En gram positivos Sta aureus incrementó la resistencia a oxacilina ( 50% al 79%)
y vancomicina (2% al 21%) sin embargo mejoró la sensibilidad a clindamicina (9% al 21%), y Sta
haemolyticus y Enterococcus faecalis mejoraron la sensibilidad a vancomicina (3% al 96% y del
27% al 90% respectivamente).
Existe una tendencia hacia el incremento de resistencia principalmente para BLEE y carbapenémicos y además un incremento en la sensibilidad a aminoglucósidos y quinolonas.
Conclusiones:
Los resultados observados son similares a lo documentado por otros hospitales.1,2,3 Es
necesario implementar intervenciones que incluyan difusión de patrones locales de
sensibilidad-resistencia para adecuar tratamientos empíricos, supervisar y regular uso
adecuado de antimicrobianos 4,5,6,7Se requiere además comparar estos resultados con la prescripción de antimicrobianos en el Hospital e identificar cómo influye en el comportamiento de la
sensibilidad y resistencia
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Red iberoamericana para combatir la resistencia a antimicrobianos . Union Universidades Iberoamericanas (UIU INCAR)

Incidencia y costo de infecciones nosocomiales en pacientes con larga estancia
en Medicina Interna

Autores: Gonzalez-Zorn B1,Gutkind-Birenewaig G2,Lincopan-Huanamun N3,**Santos-Preciado J4,Vila-Estape J5, (1) Universidad Complutense de Madrid, España; (2) Universidad de
Buenos Aires, Argentina; (3) Universidad de San Pablo, Brasil; (4) Universidad Autonoma de
Mexico, México; (5) Universidad de Barcelona, España.

Autores: **SEÁÑEZ-GONZÁLEZ Z1, (1) HOSPITAL STAR MÉDICA MÉRIDA, México.

Ponente y principal:
Jose Santos Preciado / Universidad Autonoma de Mexico / joseignaciosantos56@gmail.com
Objetivo(s):
La resistencia a los agentes antimicrobianos (RAM) es hoy una de las máximas amenazas
a la salud y pone en peligro otras prioridades globales, como el propio desarrollo humano,
El cambio de rótulo marca que ha dejado de ser un problema eminentemente de salud, con
profundas implicancias también en actividades económicas, como el intercambio de bienes,
cadenas de producción de alimentos, el turismo y el pleno reconocimiento del impacto de las
corrientes migratorias. A partir de esta redefinición se han disparado una serie de mecanismos
de cooperación, consultas, y vigilancia con mayor o menor apoyo de cada país.
Material y métodos:
Dada la existencia de un acuerdo entre las 5 mayores universidades de iberomérica (UIU),
se propuso incluir en la agenda, concretándose en un proyecto aprobado en octubre de 2017
para el inicio de actividades cooperativas, que incluyen
1-Revisión y adopción de criterios de ensayo de sensibilidad y análisis epidemiológico teniendo en cuenta las diferencias regionales; 2-El fortalecimiento de la formación de recursos
humanos en una base multidiciplinaria y complementaria; 3-La exploración de oportunidades
de financiación en base bi o multilateral, incluyendo aquellas destinadas al intercambio de
personal en formación; -4 Promover la transferencia de tecnología a áreas como la veterinaria
de animales que viven en contacto con humanos y las cadenas de producción alimentaria;
5-Facilitar el acceso a una colección bien caracterizada de microorganismos (actuales e históricos) resistentes; 6- Difusión de resultados y objetivos de la red en reuniones científicas en
cada país miembro de la red.
Resultado:
Se ha participado en la busqueda de mecanismos de finanaciacion comunes, estando pendiente la concrcion de otroas iniciativas multilaterales. Se han publicado articulos con coautores de al menos dos universidades, y se encuentran en revision otros. Se ha dictado un curso
en Buenos Aires, y realizado reuniones conjuntas en Madrid y Merida.
Conclusiones:
Pese a la exiguidad de la financiacion obtenida, se continua trabajando para obtener una fuente de financiacion conjunta, y el establecimiento de mecanismos de intercambio de estudiantes
y jovenes investigadores
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Ponente y principal:
ZAIDE GABRIELA SEÁÑEZ GONZÁLEZ / HOSPITAL STAR MÉDICA MÉRIDA / dra.
zaide.seanez@gmail.com
Objetivo(s):
Objetivo General.
Determinar la incidencia y costo asociados a la atención de pacientes con infección
nosocomial (IN) con larga estancia intrahospitalaria en Medicina Interna del Hospital
General O´Horán
Objetivos Secundario
Determinar el costo asociado al manejo de pacientes con infecciones intrahospitalarias.
Material y métodos:
Se realizó un estudio comparativo, observacional, longitudinal, prospectivo. Se evaluaron 117 pacientes, que cumplieron los criterios de inclusión dentro del periodo de del
1 de marzo del al 31 de mayo del 2014, de los cuales, 64 cumplieron con diagnóstico
de infección nosocomial.
Resultado:
Se analizaron un total de 117 pacientes (62 mujeres y 55 hombres). Se reportó una tasa
de 13.5 % infecciones nosocomiales (64/475 x 100 Egresos). De los pacientes que presentaron IN, 35 (55%) fueron dados de alta por mejoría, 27 (42%) fueron defunciones,
19 de esas defunciones fueron por sepsis o choque séptico.
Los días totales de estancia en la unidad, fueron de 1701 de los pacientes con infección
nosocomial, un promedio de 26.57 días por paciente, con un costo total de $1,227,766,
$19,184 por paciente ($723 por día por paciente). Los pacientes sin infección, tuvieron
un total de 734 días de estancia intrahospitalaria, con un costo total de $413,052 y un
promedio de $7,793 por paciente ($562 por día por paciente). Los pacientes sin infección estuvieron 52% del tiempo de los pacientes con infección y el costo de su estancia
fue el 40%, con respecto a los infectados.
Conclusiones:
Se concluye que la tasa de infección nosocomial en Medicina Interna de éste hospital,
está dentro de la tasa de infecciones nosocomiales en nuestro país. Además, el costo
asociado a la atención de pacientes con estancia intrahospitalaria prolongada, es mayor en quienes presentan infección nosocomial.
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Frecuencia de bacterias aisladas en coprocultivos en un Hospital de tercer nivel
en Monterrey, NL
Autores: **SOTELO-CORONADO J1,ROSAS-GUTIÉRREZ I1,FLORES-ARÉCHIGA
A1,LLACA-DÍAZ J1,ALVAREZ-CUEVAS S2,PÉREZ-CHÁVEZ F1,CANIZALES-OVIEDO
J ,CASILLAS-VEGA N1, (1) Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UANL., México; (2) Patología, Facultad de Medicina, UANL., México.
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Principal:
NÉSTOR CASILLAS VEGA / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UANL. / nestor.casillas.vega@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de bacterias aerobias presentes en coprocultivos de pacientes
del Hospital Universitario “Dr. José E. González”.
Material y métodos:
Este estudio se realizó en el laboratorio de bacteriología del Departamento de Patología
Clínica del Hospital Universitario “Dr. José E. González” durante un periodo de 5 años (1
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017). 1,342 muestras de heces fueron procesadas e identificadas. Se realizó examen macroscópico de la muestra tomando en consideración su consistencia, color, olor, presencia o ausencia de moco y/o sangre; se llevó
a cabo la identificación de las bacterias aerobias mediante cultivo microbiológico (agar
EMB, MacConkey, XLD y TCBS) y pruebas bioquímicas; y se realizaron pruebas de susceptibilidad. El análisis estadístico se realizó utilizando el software Microsoft Excel 2013.
Resultado:
Del total de las muestras (n=1342), en el 9.98%% (n=134) se aisló por lo menos un microorganismo, entre los más frecuentes fueron: Salmonella spp. (n=35), Shigella flexneri (n=17) y Pseudomonas aeruginosa (n=16). El 0.96% (n=13) correspondieron a co-infecciones. El porcentaje de mayor resistencia para Salmonella spp. fue: Cefuroxima (14.28%);
Ampicilina (70.84%) para S. flexneri; y Gentamicina (18.75%) para  P. aeruginosa.
Conclusiones:
La frecuencia de coprocultivos positivos en este estudio es superior a lo previamente
reportado a nivel mundial. El microorganismo detectado con más frecuencia fue Salmonella spp. Ampicilina y Sulfametoxazol predominan como los antibióticos con mayor porcentaje de resistencia para las bacterias aerobias de alta frecuencia en heces.
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Determinantes socioeconómicas del paciente con Dengue Grave (DG) o no Grave (DnG)
residente de Morelos
Autores: **Tapia-Ocampo R1,Hernández-Segura A1,Barrera-López I1,Angeles-Chimal J1, (1)
Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de Medicina Universidad Autonoma
del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los Volcanes CP 62350 Cuernavaca
Mor, México.
Ponente:
Roberto Carlos Tapia Ocampo / Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de
Medicina Universidad Autonoma del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los
Volcanes CP 62350 Cuernavaca Mor / rcto1999@gmail.com
Principal:
José Angeles Chimal / Laboratorio de Medicina Transfusional Experimental Facultad de Medicina
Universidad Autonoma del Estado de Morelos Calle Leñeros esq Iztaccihuatl sn Col Los Volcanes
CP 62350 Cuernavaca Mor / chimal@uaem.com.mx
Objetivo(s):
Describir las características del sitio de residencia habitual y los determinantes socioeconómicos del
paciente con DG o DnG.
Material y métodos:
Estudio piloto descriptivo, retrospectivo, analítico y transversal, efectuado entre el 2014 y 2018 en
73 pacientes diagnosticados con DG ó DnG y radicados en el estado de Morelos. Se diseñó y aplicó
el instrumento de registro de datos socioeconómicos de participantes en el proyecto virus Dengue
(F-DSE-PVD), aplicado, sin distinguir sexo, edad, religión u ocupación. El F-DSE-PVD incluyó características de la vivienda y del paciente, donde se consideró, tipo de material empleado en techo,
paredes, piso y patio, además de contar o no con servicios municipales (agua potable, drenaje),
sexo, escolaridad y ocupación. Todos los participantes firmaron carta de consentimiento informado.
Resultado:
Del total de participantes, 36 fueron hombres (49%) y 37 mujeres (51%). Los grupos etarios de mayor incidencia fueron de 15 a 20 y de 21 a 24 años con el 60 y 30% respectivamente. El 85% tuvo
una escolaridad máxima concluida a nivel media superior. La vivienda del 85% tiene paredes de
tabique-tabicón o repelladas (42.5% y 42.5% respectivamente), 11% de piedra, 3% de madera y 1%
de adobe. El techo está fabricado en el 96% de los casos de concreto, y 1.3% refirió teja, cartón o
lámina de asbesto. El piso está cimentado con loseta o mosaico (47.9% y 31.5% respectivamente),
19.2% de cemento firme y sólo 1 paciente reportó piso de madera. El 54.8% refirió tener material de
escombro fuera de la vivienda, mientras que el 42.5% comentó tener un patio limpio. El 96% tiene
servicios municipales (agua y drenaje), 1.3% no cuenta con agua, 2.7% no cuenta con drenaje y el
resto no lo definió.
Conclusiones:
A pesar de que los pacientes en su mayoría reportaron residir en una vivienda de tipo medio residencial y una escolaridad aceptable, más de la mitad de los encuestados refirió tener material de
escombro cercano o dentro de su vivienda, por lo cual es necesario seguir la recomendación de la
OMS que enfatiza evitar acumular material fuera de la vivienda como una estrategia sanitaria básica.
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Programa de prescripción de antimicrobianos en un hospital de tercer nivel de Ciudad de México
Autores: **Soto-Gaxiola A1,Sandoval-Ramirez J1,Pérez-González Y1,Gaytán-Martínez J1,Chaparro-Sanchez A1,Mata-Marin J1, (1) IMSS, México.
Ponente:
Alan Humberto Soto Gaxiola / IMSS / alanhsg@gmail.com

1

Ponente:
JESÚS ISRAEL SOTELO CORONADO / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr.
José E. González”, UANL. / israelsotelo88@gmail.com
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Principal:
Jorge Sandoval Ramirez / IMSS / jorge.sandoval.infecto@gmail.com
Objetivo(s):
El objetivo de este programa de prescripción de antimicrobianos es preservar los antibióticos existentes y los de
desarrollo reciente.Generalmente estos programas se llevan a cabo por un grupo interdisciplinario.
Material y métodos:
Este es el reporte del programa de antimicrobianos llevado a cabo del Primero de Enero de 2017 al 31 de diciembre
de 2017.
Este programa es llevado acabo por un comité de antibióticos, formado por varios infectologos, y se evalua la efectividad de los antibiñoticos de amplio espectro en los casos expuestos.
Los antimicrobianos restringidos en la unidad son:
Cefuroxima
Ceftriaxona
Cefepima
Piperacilina / tazobactam
Imipenem
Meropenem
Levofloxacino
Moxifloxacino
Vancomicina
Colistina
Teicoplanina
Anfotericina B
Caspofungina
Ganciclovir
Resultado:
Se valoraron 166 solicitudes de antimicrobianos restringidos a lo largo del 2017. Se autorizaron 127 antimicrobianos,
41% de las solicitudes fueron autorizadas sin aislamientos y 35% con aislamientos, 24% de las solicitudes no se autorizaron. Los fármacos que se emplearon con mas frecuencia fueron vancomicina (14%), piperacilina / tazobactam (11%),
meropenem (11%), imipenem (9%), moxifloxacino (7%) y levofloxacino (7%). Ganciclovir, anfotericina B y fluconazol se
consideran por separado al tratarse de fármacos dirigidos contra citomegalovirus, cryptococcus y candida. Ochenta y
cinco de las solicitudes de antimicrobianos provinieron del servicio de infectología, cincuenta y dos por el servicio de
neumología, veinticinco por parte del servicio de terapia intensiva. Los motivos más frecuentes de solicitud de antimicrobianos fueron las infecciones respiratorias, seguidas por infecciones en sistema nervioso central y bacteremias.
Dentro de los resultados interesantes, el 40% de nuestra E.coli son AMPc, 40% es suscetible a cefalosporinas y 20 % es
BLEE y de nuestra pseudomonas el 80% es suceptible a Cefepime.
Conclusiones:
El comité de antimicrobianos, a pesar de que al principio es molesto para los médicos tratantes, ha logrado disminuir la
incidencia de diarrea asociadia a antibióticos, ha disminuido el uso indiscriminado de antibióticos, ya que los esquemas
se otorgan por los días que considere el comite. Y en caso de que no exista evidencia de infección, se retira antimicrobiano. Aún queda mucho por hacer, como capacitación continúa de médicos residente de medicina interna mediante
programa de antimicrobianos otorgado en esta unidad.
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Cumplimiento y adherencia al lavado de manos en un hospital de tercer nivel de Yucatan
Autores: Sandoval-Balbuena M1,Nuñez-Caamal N2,**Torres-Erazo D3,Alvarez-Manzanero W4,Cicero-Ancona M5,Carrillo-Basulto M5,Narvaez-Ricalde M5,Chale-Dorantes R5, (1) Unidad de
Vigilancia Epidemiológica Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, México; (2) Epidemiología
Hospital Alta Especialidad de Yucatán, México; (3) Infectología Hospital de Alta Especialidad
de Yucatán, México; (4) Epidemiología Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, México; (5)
Unidad de Vigilancia Epidemiológica HRAEPY, México.
Ponente y principal:
Darwin Torres Erazo / Infectología Hospital de Alta Especialidad de Yucatán / darwintorresera@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
La higiene de manos es uno de los métodos más efectivos de los programas de control de infecciones pero el cumplimiento y adherencia a esta estrategia es muy pobre entre el personal de
salud. El propósito de este estudio fue investigar el cumplimiento y apego a la higiene de manos
entre los trabajadores de salud (TS) de un hospital de tercer nivel de Yucatán.
Material y métodos:
Estudio observacional, descriptivo, transversal para evaluar la técnica y apego a los cinco momentos del lavado de manos de la OMS, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) mediante información obtenida de cédulas de evaluación de la
UVEH y de estudios “sombra” realizados durante 2017. La información se analizó en Excel y los
resultados se expresaron mediante estadística descriptiva (semaforización) en tablas y gráficos
Resultado:
Se evaluaron 406 personas por técnica y 141 por apego al lavado de manos durante 2017. El
porcentaje global de cumplimiento de la técnica fue de 89.2% (satisfactorio). El indicador con
menor porcentaje de cumplimiento fue el tiempo de higiene (55.4% =precario).En la distribución categórica el mayor número de evaluados por técnica fueron enfermeras (n=310/52%)
seguidos de médicos (n=161/27%). Los servicios con menor cumplimiento fueron limpieza e
inhaloterapia (66% y 77%). Los estudios sombra revelaron que el apego fue de 61.4% (mínimo)
y los momentos con peores resultados fueron “después del contacto con fluidos/secreciones”
y “después del contacto con el paciente” (56.5% y 47.6% respectivamente) Los médicos y
personal becario (internos y residentes) mostraron porcentajes más bajos de adherencia (12%
y 6% respectivamente) en comparación con las enfermeras (69%)
Conclusiones:
A pesar de que la higiene de manos es un procedimiento sencillo, su apego y cumplimiento
entre los TS es tan bajo que no existe una explicación razonable. Este trabajo mostró que la
adherencia más baja fue después del contacto con el paciente y su entorno, lo que traduce
que los TS no extienden la protección de esta estrategia hacia ellos mismos. Los autores consideran que la falta de motivación y una mala actitud profesional pueden ser la causa de estos
resultados en el HRAEPY.
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Epidemiología de las bacteriemias nosocomiales en población pediátrica del Hospital civil de
Guadalajara

“Frecuencia de microorganismos aislados en hemocultivos en un hospital en el noreste de
México”

Autores: **Vázquez-Bojórquez M ,Morfín-Otero M ,Briones-García L ,González-Díaz E ,Pérez-Gómez
H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica G1,Kasten-Monges M1,Escobedo-Sánchez R1,Campos-Muñoz
J1,De la Torre-Cabrales L1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA Universidad
de Guadalajara, México.

Autores: **VÁZQUEZ-CORTÉS C1,MOLINA-DÁVILA M1,LLACA-DÍAZ J1,FLORES-ARÉCHIGA
A1,PÉREZ-CHÁVEZ F1,SALAZAR-CAVAZOS L1,CASILLAS-VEGA N1, (1) Patología Clínica, Hospital
Universitario “Dr. José E. González”, UANL., México.

Ponente:
Martha Susana Vázquez Bojórquez / Hospital Civil de Guadalajara FAA Universidad de Guadalajara /
susanavb20@gmail.com

Ponente:
CECILIA VÁZQUEZ CORTÉS / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José E. González”,
UANL. / gacoortes@gmail.com

Principal:
María del Rayo Morfín Otero / Hospital Civil de Guadalajara FAA Universidad de Guadalajara /
rayomorfin@gmail.com
Objetivo(s):
Describir epidemiologia, factores de riesgo y susceptibilidad antimicrobiana de las bacteriemias nosocomiales en población pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. (HCGFAA)
Material y métodos:
Estudio transversal, descriptivo, prospectivo.
Se realizó el análisis en el grupo de edad desde el nacimiento hasta los 15 años, de los servicios
médicos y quirúrgicos del HCGFAA durante el periodo comprendido del mes de marzo a noviembre
del año 2017.
De acuerdo a los criterios de Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA-2005 se consideró a la bacteriemia nosocomial al paciente con fiebre, hipotermia o distermia con hemocultivo positivo. Se verificó
diariamente la presencia de datos clíncos de bacteriemia en los pacientes reportados con hemocultivo
positivo por el servicio de bacteriología del HCGFAA, tomando en cuenta únicamente a los pacientes
con datos clínicos y bacteriemia 48 horas posterior al ingreso hospitalario.
La identificación de las especies se realizó con el sistema automatizado VITEK (bioMérieux, Marcy-Î’Étoile, Francia) y se utilizó el paquete estadísticos SPSS v 22 para el análisis de datos.
La susceptibilidad antimicrobiana fue basada en los puntos de corte del CLSI 2017.
Resultado:
El estudio incluyó una muestra de 102 casos. Los microorganismos implicados fueron en su mayoría Gram Negativos (49%), seguido por Gram positivos (42.2%) y levaduras (8.8%). Los principales
microorganismos identificados fueron Staphylococcus coagulasa negativa, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter cloacae. Los principales factores de riesgo asociados fueron presencia de catéter venoso
central (82.4%), estancia en Unidades de Cuidados Intensivos (73.5%), y asistencia ventilatoria mecánica (65.7%). Se identificó como fuente de infecciones primarias: CVC (28.4%), respiratoria (16.7%),
urinaria (11.8%) La mortalidad asociada fue de un 17.6%. Las susceptibilidades antimicrobianas para
los Gram negativos fueron principalmente a Meropenem, Amikacina y Tigeciclina; mientras que en
Gram positivos fueron a Vancomicina, Tigeciclina y Linezolid.
Conclusiones:
Las bacteriemias nosocomiales son una importante causa de morbi-mortalidad hospitalaria. Se requieren la implementación de medidas de prevención dirigidas como el seguir lineamientos para colocación
y cuidado de catéteres.

Principal:
NÉSTOR CASILLAS VEGA / Patología Clínica, Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UANL.
/ nestor.casillas.vega@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar la frecuencia de los microorganismos aislados en hemocultivos en un laboratorio de
microbiología de un hospital de tercer nivel en el noreste de México.
Material y métodos:
Se realizó la toma de una muestra de sangre de 10 a 20 mL en una botella de hemocultivo a cada
paciente con sospecha de septicemia en las diferentes salas del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” en Monterrey, México en el periodo de enero del 2012 a septiembre del 2017 (n=
27,437). Se detectó a los microorganismos mediante el sistema BACTEC, posterior al indicador de
crecimiento se realizó una tinción de Gram de la muestra y la identificación del microorganismo mediante cultivos microbiológicos (agar Chocolate, agar Sangre, agar EMB y agar Sangre con azida de
sodio), posteriormente se incubaron a 35°C por 72 horas en busca de colonias de microorganismos
patógenos, las cuales se identificaron con pruebas presuntivas y por último con pruebas confirmatorias. El análisis estadístico se realizó utilizando el software Microsoft Excel 2013.
Resultado:
Los microorganismos más frecuentes en hemocultivos en el periodo de 2012 a septiembre del 2017
fueron: Staphylococcus epidermidis 21% (n=729), Pseudomonas aeruginosa 9% (n=335), Staphylococcus aureus 9% (n=306, Acinetobacter baumannii 8% (n=296), Staphylococcus coagulasa
negativa 8% (n=277), Escherichia coli 6% (n=217), Klebsiella pneumoniae 5% (n=183), Enterobacter
cloacae 3% (n=115%), Escherichia coli BLEE(+) 3% (n=113) y Enterococcus faecalis 3% (n=109).
La sala con mayor número de hemocultivos positivos fue la Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos (14%), seguido de Emergencias Adultos (13%), Unidad de Cuidados Intensivos Adultos
(12%), Medicina Interna II (9%) y Cirugía General AB (8%). De los hemocultivos positivos el 58%
correspondieron a hombres y el 42% a mujeres. El año 2014 tuvo el mayor porcentaje (17%) de
hemocultivos positivos, seguido del año 2015 (14%), 202 (12%), 2017 (12%), 2013 (11%) y 2016
(10%).
Conclusiones:
El microorganismo detectado con mayor frecuencia fue S. epidermidis, lo cual coincide con la mayoría de los reportes previos en Latinoamérica. La sala de Unidad de Cuidados Intensivos reportó
mayor número de septicemias. Se reportó mayor incidencia de hemocultivos positivos en el año 2014.
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Determinantes de mortalidad en personas VIH coinfectadas con Tuberculosis en el noroeste de México.

EVALUACION DE INTERACCIONES FARMACOLOGICAS POTENCIALES EN MIGRANTES EN
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DEL NOROESTE DE MEXICO.

Autores: **VELASCO-BARRIOS O1,VELASCO-BARRIOS I2,CHAVEZ-MENDEZ J2,ALMANZA-REYES H2,SÁNCHEZ-PALACIO J2,BASSO-QUEVEDO R2, (1) HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA,
México; (2) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, México.

Autores: VELASCO-BARRIOS I1,**VELASCO-BARRIOS O2,CHAVEZ-MENDEZ J1,BASSO-QUEVEDO R1,ALMANZA-REYES H1,SÁNCHEZ-PALACIO J1, (1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA, México; (2) HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA, México.

Ponente:
OSCAR VELASCO BARRIOS / HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA / o.velasco93@gmail.com

Ponente:
OSCAR VELASCO BARRIOS / HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA / o.velasco93@gmail.com

Principal:
IVAN VELASCO BARRIOS / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA / ivelasco@
uabc.edu.mx
Objetivo(s):
Determinar cuáles son los factores asociados a la mortalidad en personas con VIH que presentan
coinfección con tuberculosis en el noroeste de México.
Material y métodos:
Se diseñó un estudio prospectivo, observacional, longitudinal en 514 pacientes del albergue Las
Memorias A. C. de Tijuana Baja California. Se incluyeron personas que viven con VIH y presentan
coinfección con tuberculosis. La duración del estudio fue de 3 años (Enero del 2014 a enero del
2017). Una vez obtenido los datos necesarios para el estudio se llevó a cabo el análisis estadístico
en el paquete computacional SigmaPlot Version 11 en el cual se realizaron medidas de tendencia
central (media, desviación estándar) y se utilizó la prueba de Razón de Momios (OR) con un nivel
de confianza del 95% para determinar los factores asociados a la mortalidad.
Resultado:
La edad promedio de la muestra fue de 38.3 ±10.3 años (media ± desviación estandar); de la
totalidad el 26.9%(n=138 pacientes) fueron del género femenino y el 73.1% (n=375 pacientes)
masculino. El 16.0% había estado en terapia antifimica anteriormente y el 10.7% (n=55 pacientes) presento basiloscopias positivos, sin embargo solamente el 1.0% (n=5 pacientes) abandono
la terapia antifimica; de los 514 pacientes el 1.4% (n=7 pacientes) presento recaídas múltiples a la
infección de Tuberculosis. El porcentaje de mortalidad fue del 2.3% (n=12 pacientes). En cuanto a
los factores asociados a la mortalidad el ser paciente con terapia antifimica previa presento la mayor asociación (OR: 12.513; IC95%:3.031-51.663), seguido del presentar abandono de la terapia
antifimica (OR: 11.295; IC95%: 1.165- 109.475).   Lo pacientes del género masculino presentaron
mayor riesgo de mortalidad en este estrato poblacional (OR: 1.107; IC95%: 0.295-4.148).
Conclusiones:
Los factores asociados a la mortalidad identificados en este estudio están ampliamente relacionados con los hábitos de utilización de los medicamentos y educación sanitaria, siendo estos factores
modificables ( abandono de tratamiento y presencia de terapias múltiples), de tal forma que se
vuelve imprescindible la implementación de programas de educación sanitaria y concientización
sobre el uso correcto de los tratamientos antifimicos en los centros de atención, con el objetivo de
impactar en los indicadores epidemiológicos y mejorar la supervivencia en este estrato poblacional.

Principal:
IVAN VELASCO BARRIOS / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA / ivelasco@
uabc.edu.mx
Objetivo(s):
Evaluar la distribución de Interacciones Farmacológicas Potenciales (IFP) en migrantes VIH+ bajo
tratamiento antirretroviral (TAR),del noroeste de México.
Material y métodos:
Estudio prospectivo, observacional, longitudinal en 99 migrantes con VIH en TAR del albergue Las
Memorias A. C. de Tijuana Baja California, a los cuales se evaluó la presencia de IFP utilizando el
sistema HIV Drug Interaction Checker de la Universidad de Liverpool. Se consideró como paciente
en falla virológica (FV) todo aquel paciente con carga viral repetidamente por encima de 1000 copias ARN/ml después de haber iniciada el TAR. En el análisis estadístico se realizaron medidas de
tendencia central (media, desviación estándar) y se utilizó la prueba de Razón de Momios (OR) para
medir los factores asociados a la presencia de IFP.
Resultado:
De la totalidad de la muestra el 24.24% presento IFP con alta significancia clínica. En pacientes
con TAR basada en Inhibidores de la proteasa (IP) la media de IFP/paciente fue de 5.88±5.41 (media±D.E), en pacientes con TAR basada en Inhibidores de la Transcriptasa Reversa No Nucleosidicos
(ITRNN) la media de IFP/paciente fue de 1.68±3.55 (media±D.E). El 45.5% de los pacientes estaban
comedicados con Inhibidores potentes (INH-P) del CYP3A4/5 y un 62.6%(n=62) de los pacientes
tomaba al menos un inductor (IND) del CYP3A4/5. El 36.3%(n=36) de los pacientes presentaron polimedicación y un alto riesgo de IFP (OR=1.47.929; IC.95%:10.074-228.018). El 50.5%(n=50) de los
pacientes presentaron IFP que aumentan el riesgo de Reacciones Adversas (RAM), observándose
un mayor riesgo de RAM en pacientes medicados con INH-P del CYP3A4/5. De los 99 pacientes
incluidos, 62 estaban medicados con IND del CYP3A4/5 de los cuales 28 presentaron FV.
Conclusiones:
Las interacciones farmacológicas de los antirretrovirales es un problema de importancia clínica
ya que impacta en la efectividad del TAR. Es necesario que el personal médico encargado de la
prescripción de antirretrovirales evalué las terapias concomitantes (prescritas o automedicadas) en
pacientes bajo TAR ya que en este trabajo se pudo evidenciar que en pacientes comedicados con
fármacos que utilizan vías metabólicas en el sistema enzimático CYP3A4/5 presentan mayor riesgo
de presentar efectos no deseados como la presencia de RAM y FV.
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Estudio deivo de biopeliculas orales en la clínica de la Maestría en Endodoncia de
UASLP
Autores: **Velázquez-Moreno S1,Méndez-González M1,Aragón-Piña A1,González-Ortega
O1,González-Amaro A1,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México.
Ponente:
Selene Velázquez Moreno / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / selene.vel.mor@
gmail.com
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Vacuna VPH aceptabilidad en madres de una comunidad rural de Yucatán, México
Autores: **Vera-Gamboa L1,Barrera-Fuentes G1,Pavía-Ruz N1, (1) Universidad Autónoma de
Yucatán. Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, México.
Ponente:
Ligia del Carmen Vera Gamboa / Universidad Autónoma de Yucatán. Centro de Investigaciones
Regionales Dr. Hideyo Noguchi / vgamboa@correo.uady-mx

Principal:
Fidel Martínez Gutiérrez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / fidelmicro@gmail.com
Objetivo(s):
Analizar la prevalencia de patologías endodónticas relacionadas con biopelículas diagnosticadas en la Clínica de la Maestría en Endodoncia de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, con finalidad de conocer la importancia del tratamiento así como el desarrollo de nuevos
alternativas al mismo.
Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de expedientes de pacientes atendidos en la
Clínica de la Maestría en Endodoncia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el
año 2017. Se determinó el sexo y edad de los pacientes clasificando este último en grupos de 10
años. Se documentó la cantidad de órganos dentarios comprometidos y su posición en el plano
maxilar; así como patologías diagnosticadas, el tratamiento seleccionado por el odontólogo y
complicaciones sistémicas presentadas por los pacientes. Los datos fueron analizados por el
programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 23.
Resultado:
De los 1814 expedientes analizados, la población de mayor prevalencia corresponde a pacientes entre los 41 a 50 años, un 36.3% (1148 pacientes) corresponde al sexo femenino. Casi el
40% (718) de los pacientes presentan alguna complicación sistémica. El 82.9% (1504 pacientes) presentaron daño en solo uno de sus órganos dentarios, siendo los de mayor prevalencia el 1er molar inferior izquierdo y 1er molar inferior derecho, ambos parte de la dentición
permanente. Un 10% de los diagnósticos realizados (178 pacientes) corresponden Infecciones
secundarias, en su mayoría personas de los 71 a los 80 años, el 24.1% (43) de los pacientes
con retratamiento presentaban de manera concomitante otras patologías y el órgano dentario
con mayor prevalencia resulto el 1er molar inferior derecho.
Conclusiones:
El presente estudio sienta las bases de prevalencia de patologías endodónticas en el estado
de San Luis Potosí, identificando las principales complicaciones lo cual permitirá analizar la
efectividad e importancia del tratamiento de conductos, así como propuestas alternativas que
favorezcan la disminución en los porcentajes de retratamientos.

Principal:
Norma Pavía Ruz / Universidad Autónoma de Yucatán. Centro de Investigaciones Regionales
Dr. Hideyo Noguchi / norma_pavia_ruz@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la aceptabilidad de la vacuna en madres de estudiantes escolarizadas de una población
rural de Yucatán, México.
Material y métodos:
Estudio: observacional, analítico, transversal prospectivo. Se incluyó a todas las madres de las
estudiantes de secundaria de Popolnáh, Tizimín, Yucatán, ciclo escolar 2014-2015 (N=102). Se
aplicó un cuestionario validado: datos sociodemográficos, conocimientos sobre VPH y sobre inmunización contra VPH y aceptabilidad a la vacuna de VPH antes y después de una sesión informativa. Se utilizó la prueba de X2, y los residuos tipificados de Haberman en presencia de p≤0.05.
Resultado:
El rango de edad de la población (n=97) fue de 28-65 años; estado civil casada (93.8%), bajo nivel educativo (47.4% analfabeta, 46.4% escolaridad primaria) e idioma español y maya (91.8%).
El 70.1% presentó antecedente de tamizaje para CaCu y 65.3% de sus hijas había completado
el esquema de vacunación general. Solo 29.9% de las madres considera que sus hijas son susceptibles a contraer la infección por VPH. 53.6% de las participantes no cree que la vacunación
contra VPH se asocie con la adopción de prácticas sexuales de riesgo. No hubo relación entre el
nivel de conocimiento sobre el VPH y la aceptación de la vacuna.
Nivel de conocimiento nulo o escaso sobre la vacunación contra VPH se asoció con considerar
que la vacunación se asocia a la adopción de prácticas sexuales de riesgo, mayor edad, ser
maya-hablante exclusivo y antecedente de IVSA a mayor edad.
Antecedente de tamizaje de CaCu y recibir la intervención informativa se relacionaron con mayor
aceptación de la vacuna.
Conclusiones:
Se encontró una tasa de aceptación baja, principalmente en mujeres de menor escolaridad, con
poco conocimiento sobre la vacunación o “creencias conservadoras” como las presentes en la
mayor parte de nuestro medio. La tasa de aceptación aumenta notablemente con la instauración
de intervenciones educativas, debieran implementarse estrategias validadas de promoción a la
salud que se reflejen en el aumento de las tasas de cobertura de vacunación contra el VPH y con
esto en la disminución de la incidencia del virus y las lesiones asociadas al mismo.
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Prevalencia de infección por VPH AR en mujeres con y sin infección por VIH

Comparación de métodos moleculares y serológicos para propuesta de diagrama diagnóstico de
Enfermedad de Chagas

Autores: **Villafán-Parra P ,Arvizu-Barrios M ,Rodríguez-Ruíz J ,Mosqueda-Gómez J , (1)
Universidad de Guanajuato, México; (2) Secretaría de Salud de Guanajuato, México.

Autores: **Virgen-Cuevas M1,Ruiz Palacios-Y Santos G1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, México.

Ponente:
Paola Desiree Villafán Parra / Universidad de Guanajuato / paodesiree17@gmail.com

Ponente:
Margarita María Virgen Cuevas / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán /
magovirgen_up@yahoo.com

Principal:
Mariana Guadalupe Arvizu Barrios / Universidad de Guanajuato / mariana.arv@hotmail.
com
Objetivo(s):
Determinar y comparar la prevalencia de VPH de Alto Riesgo (VPH AR) en mujeres con
y sin infección por VIH, los genotipos más frecuentes y las consecuencias histológicas.
Determinar y comparar la prevalencia de VPH de Alto Riesgo (VPH AR) en mujeres con
y sin infección por VIH, los genotipos más frecuentes y las consecuencias histológicas.
Material y métodos:
Se incluyó a las mujeres atendidas en CAPASITS León y de León, Guanajuato que se realizaron la prueba de VPH AR durante el periodo de tiempo de enero 2016 a septiembre 2017.
A las mujeres con presencia de VPH AR, se les realizó citología cervical para la detección
de alteraciones histológicas. Se utilizaron pruebas de estadística descriptiva para medidas
continuas, la prueba de U Mann Whitney para análisis de medidas no paramétricas.
Resultado:
Se incluyeron a 9662 pacientes, de las cuales 109 (1.12%) son VIH positivo. La mediana
de edad fue de 45 años (RIQ 40-52). Las mujeres con VIH fueron más jóvenes que las
mujeres sin VIH, con una mediana de 39 y 45 años, respectivamente (p<0.01). Presentaron
infección por VPH AR 1130 pacientes (11.7%). Las mujeres con VIH tuvieron una mayor
proporción de infección por VPH AR que las mujeres sin VIH (36.7% vs 11.4%, p<0.0001).
El genotipo más frecuente para ambos grupos fue el Pool AR. Se observó una prevalencia
más elevada de LEIBG entre las mujeres con VIH que en las mujeres sin VIH (53.8%vs
22.7%)(p=0.0007). La mediana de edad para las mujeres con VIH y LEIBG fue de 39 años
(RIQ 29-41) vs 42 años para las mujeres con LEIBG sin VIH (RIQ 38-47) (p=0.01). Para
las mujeres con VIH, la media de linfocitos CD4+ fue de 702.16 (DE: 309.16) para las
mujeres con infección por VPH vs 645.53 (DE: 341.13) para las mujeres sin infección por
VPH (p=0.42).
Conclusiones:
Las mujeres con VIH presentan infección por VPH AR y consecuencias histológicas con
mayor frecuencia y a una edad más temprana que el resto de las mujeres. Por ello, deben
mantenerse bajo vigilancia estrecha y promover mejores métodos de detección temprana.

Principal:
Guillermo Ruiz Palacios Y Santos / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
/ gmrps@unam.mx
Objetivo(s):
Comparar sensibilidad y especificidad de pruebas serológicas con PCR clásico (6 genes) y RT-PCR para
detección de infección por T. cruz en poblaciones endémicas mexicana de Enfermedad de Chagas para
propuesta de diagrama diagnóstico.
Material y métodos:
Proyecto colaborativo con el INSP.
Casos: pacientes de comunidades de Oaxaca y Yucatán con reporte positivo de INDRE de Chagas.
Controles: población pareada que viviera cercana a los casos. A todos los pacientes se les realizó evaluación clínica (historia clínica, exploración física, electrocardiograma) por infectólogo y toma de muestra
sanguínea. Pruebas de serología y RTPCR realizadas en INCMNSZ y PCR en INSP.
2 fases: A) Estandarización en 7 comunidades de Oaxaca. Se utilizaron 4 pruebas serológicas, 1 prueba
rápida y pruebas moleculares. B) en 28 comunidades de Yucatán. Se utilizaron 3 pruebas serológicas, 1
prueba rápida y pruebas moleculares.
Se realizó descripción de características demográficas, análisis de concordancia, sensibilidad y especificidad con estándar de referencia 3 pruebas serológicas, cálculo de posterior cálculo de OR para
factores de riesgo.
Resultado:
Fase A: 88 pacientes, 68% mujeres, 70% antecedente epidemiológico. 39% diagnóstico previo con promedio de 11 años de evolución, sin tratamiento. Anormalidades: 29% exploración física y 39% en ECG,
con serología positiva en el 35%, RTPCR 7% y PCR 71%.
Fase B: 223 pacientes, 36% mujeres, 64% antecedente epidemiológico. 43% diagnóstico previo, con
promedio de 4.9 años, 14% tratamiento previo, 6% con complicaciones cardiacas. Anormalidades: 15%
exploración, 30% ECG. 52% serología positiva, 6% RTPCR y 69% PCR.
PCR: sensibilidad 67%, especificidad 29%, VPP 51%, VPN 73%, RTPCR: sensibilidad 8%, especificidad
95%, VPP 64%, VPN 48%
Factores de riesgo significativos: antecedente epidemiológico y electrocardiograma anormal.
Conclusiones:
Debido a resultados y la baja accesibilidad que tienen las comunidades a los servicios de salud se propone que población endémica que cuente con antecedente epidemiológico se realicen 3 pruebas serológicas (que puede incluir la prueba rápida), con 2 positivas se realiza diagnóstico; si solo 1 pero sumado
a chinches en su hogar, embarazo, comorbilidades, EF anormal ó ECG anormal se indican pruebas
moleculares. Con 2 positivas se confirma diagnóstico; si solo 1 positiva, se indica vigilancia y repetir
serología a los 6 meses.
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PREVALENCIA DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Disparidad regional de la incidencia y prevalencia de VIH entre HSH en México

Autores: **Zavala-Alvarez E1,Rivera-Benitez C1,Solache-Alcaraz G1,Zavala-Pineda M1,Hernandez-Medel M1,Martínez-López D1,Galvan-Jimenez A1, (1) Hospital General de México, México.

Autores: **Vergara-Ortega D1,Sánchez-Alemán M1,Bautista-Arredondo S1,Colchero-Aragones
M1,Sosa-Rubí S1,Morales-Vázquez M1,Herrera-Ortíz A1,Olamendi-Portugal M1,García-Cisneros
S1,Alpuche-Aranda C1,Hernández-Ávila M1,López Gatell-Ramírez H1, (1) Instituto Nacional de
Salud Pública, México.

Ponente:
Elsa Daniela Zavala Alvarez / Hospital General de México / dra.daniela.zavala@hotmail.com
Principal:
Graciela Solache Alcaraz / Hospital General de México / gsolache@yahoo.com
Objetivo(s):
Conocer la prevalencia de uso antimicrobianos en pacientes hospitalizados en el Hospital
General de México y saber si la indicación es adecuada en cuanto a tipo de antibiótico, dosis, factores asociados en relación a la condición clínica individual y existencia de aislamiento
microbiológico
Material y métodos:
Diseño transversal, descriptivo, censo de los pacientes hospitalizados los días de realización del estudio.
Resultado:
Incluimos 661 pacientes ingresados en el periodo del 24 de abril al 12 de mayo de 2017. La
media de edad de los pacientes fue 47.1 años (rango de 14 a 97). 50.5% (n=334) de sexo
masculino. Entre los infectados, el tipo más común fue “adquirida en la comunidad” en 24.8%
(164 casos). La infección nosocomial se presentó en 10.9% de los casos. El sitio mas común
de infección fue el aparato respiratorio inferior en 8.6% seguido de infección urinaria en 8.5%.
Del total (661), sin proceso infeccioso fueron 44.2 % (n=292). En los pacientes con diagnóstico
de proceso infeccioso, se logró aislar un microorganismo en 9.4% de los casos (n=62). De
los microorganismos aislados el más frecuente fue E. coli con 3.2%. El antimicrobiano más
frecuentemente utilizado fue ceftriaxona. De los 376 pacientes con antimicrobiano indicado, 77
(20.4%) se indicó antibiótico como tratamiento profiláctico, en 225 pacientes (59.8%) proceso
infeccioso identificado, en 74 pacientes (19.6%) no registró en el expediente la causa. La indicación correcta fue en 184 (48.9%) y de incorrecta en 192 casos (51.4%). El servicio tratante
con más acierto en la indicación fue el servicio de Medicina Interna. El servicio con menor
porcentaje de indicaciones correctas fue el servicio de Oncología con el 6.25% seguido por
Hematología con el 6.25%.
Conclusiones:
En el presente estudio se demuestra que en una cohorte de pacientes adultos de un centro
de tercer nivel existe una prevalencia alta de uso de antimicrobianos siendo un poco más de
la mitad de los pacientes hospitalizados, en los cuales la indicación incorrecta de su uso es de
más del 50%, lo cual, representa un área de oportunidad de mejora para los médicos que los
prescriben como para el personal encargado de la administración restringida de los mismos
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Ponente:
Dayana Nicté Vergara Ortega / Instituto Nacional de Salud Pública / nicte2@gmail.com
Principal:
Miguel Ángel Sánchez Alemán / Instituto Nacional de Salud Pública / msanchez@insp.mx
Objetivo(s):
Estimar la prevalencia, incidencia y factores de riesgo asociados a VIH entre HSH que acuden a
sitios de encuentro, y determinar diferencias por región.
Material y métodos:
En 2013 se realizó en México la encuesta nacional de HSH asistentes a sitios de encuentro,
dividiendo al país en 6 regiones geográficas. Cada participante respondió un cuestionario y proporcionó una muestra de sangre seca en papel filtro (DBS, dried blood spots). Se detectó VIH
con un combo Ag/Ac, con las muestras positivas se realizó el ensayo BED-EIA y mediante un
algoritmo para muestras transversales se clasificaron infecciones recientes y no recientes. Se
estimó la incidencia considerando un factor de corrección que incluye sensibilidad, especificidad,
falsos recientes y ventana de detección. Se realizó un análisis estadístico bivariado y multivariado para determinar factores de riesgo nacionales y regionales. Se compararon los resultados
en ambos niveles.
Resultado:
La prevalencia nacional de VIH fue 17.4% con diferencias regionales, la mayor en CDMX con
20.7% y la menor en Occidente 11.5%. La incidencia estimada fue de 6.15 por 100 años persona
(ap); con valores regionales desde 3.5 por 100 ap hasta 11.6 para el Noreste y el Centro, respectivamente. Se encontraron diferencias regionales en la proporción de infecciones recientes entre
personas que viven con VIH (PVV), la mayor en el Centro 29.4% y la menor en CDMX 17.8%.
Región, servicio de salud, género de las parejas sexuales, conocidos con VIH/Sida, número de
parejas sexuales, uso de condón y rol sexual, fueron factores de riesgo para la incidencia de VIH.
Conclusiones:
La prevalencia, la incidencia estimada y la proporción de infecciones recientes mostraron diferencias regionales. La CDMX presentó la mayor prevalencia y el menor porcentaje de infecciones
recientes entre PVV, mientras que el Occidente presentó la menor prevalencia y es la segunda
región con la mayor cifra de infecciones recientes. Lo anterior sugiere una diferencia en la dinámica de transmisión del VIH; algunas regiones presentan un mayor acumulado de casos y otras
una tasa mayor de infecciones nuevas. Entender esta dinámica permitiría enfocar los programas
de VIH específicamente hacia la prevención o hacia el tratamiento.
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Efecto de las quinoxalinas contra Staphylococcus aureus aislados de
IAAS

Evaluación electrocardiográfica de la infección con Trypanosoma cruzi en modelos
murinos durante la fase aguda.

Autores: **AGUILERA-ARREOLA M1,Loera-Piedra A1,Peña-Toribio A1,Rivera-Sánchez G1,Luna-Herrera J1, (1) Instituto Politécnico Nacional, México.

Autores: **Arias-Argaéz B1,López-Blanco X1,Haro-Álvarez A2,Rosado-Vallado M1, (1) Centro
de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi Universidad Autónoma de Yucatán,
México; (2) CONACYT Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi Universidad
Autónoma de Yucatán, México.

Principal:
Julieta Luna Herrera / Instituto Politécnico Nacional / marreoag@ipn.mx
Objetivo(s):
Encontrar nuevos y mejores agentes antibacteriales derivados de quinoxalina
y llevarlos a través de un proceso de selección que permita proponerlos como
nuevos fármacos.
Material y métodos:
La actividad antimicrobiana de 57 quinoxalinas se determinó por el método
de Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) en caldo, en 14 cepas de  S. aureus once de éstas aisladas de pacientes hospitalizados en el Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y tres cepas de referencia. Las
quinoxalinas se probaron en concentraciones de 250 µg/mL, 125 µg/mL, 62.5
µg/mL, 31.25 µg/mL y 5 µg/mL
Resultado:
Las quinoxalinas DBCGPP y DBAZDHP no tuvieron efecto alguno sobre los
aislamientos probados. Las quinoxalinas DBQUIN 5, 10, 15, 17 y 27 tuvieron un
efecto inhibitorio sobre algunas cepas en concentración variable. La quinoxalina
T-85 R1 COCH(CH3)2 R2 CF3 R3 (CH3)2CH mostró los mejores resultados ya
que a bajas concentraciones inhibió el crecimiento de varias de las cepas probadas. Las quinoxalinas tuvieron efecto bacteriostático y no bactericida.
Conclusiones:
Los resultados muestran que el éster de quinoxalina 1,4-di-N-oxide T-85 es la
más activa contra las cepas de S. aureus multidrogoresistentes probadas y qué
ésta tienen un efecto bacteriostático

Ponente y principal:
Bárbara Carolina Arias Argaéz / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi
Universidad Autónoma de Yucatán / carolina_arias_a@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar las alteraciones electrocardiográficas y las condiciones de parasitemia y sobrevivencia
durante la infección aguda por Trypanosoma cruzi en ratones BALB/c e ICR, con el fin de
seleccionar el modelo más apropiado para la realización de estudios sobre la enfermedad de
Chagas, que permitan evaluar la evolución de la patología, nuevos fármacos, biomarcadores
y estrategias de vacunación.
Material y métodos:
13 ratones de la cepa BALB/c y 13 ratones ICR fueron infectados con 500 tripomastigotes de la
cepa H1 de Trypanosoma cruzi. Se evaluó el desarrollo de la infección a través de la medición
de la parasitemia y el registro diario de la sobrevivencia hasta el día 50 post-infección. La
electrocardiografía se realizó en animales conscientes los días 0 y 37 post-infección. Para
cada individuo se registró la frecuencia cardiaca, la duración del complejo QRS y los intervalos:
PQ, QT, ST, PR, y RR.
Resultado:
En el día 0, los ratones ICR presentan una frecuencia cardiaca mayor así como, una menor
duración del intervalo RR y del complejo QRS que los observados en los ratones BALB/c. El
estudio del desarrollo de la infección en los modelos murinos, muestra que la parasitemia fue
significativamente mayor en los ratones ICR que en los BALB/c. La sobrevivencia observada
en los ratones BALB/c fue de 100%, mientras que en los ratones ICR fue del 52%. Los ratones
BALB/c infectados no mostraron alteraciones electrocardiográficas durante la fase aguda. Sin
embargo, en el día 37 post-infección, los ratones ICR presentaron alteraciones electrocardiográficas asociadas a la infección, tales como: disminución de la frecuencia cardiaca y prolongación de los intervalos RR, QT y ST.
Conclusiones:
Los ratones ICR son más susceptibles a la infección aguda con la cepa H1 de Trypanosoma
cruzi y presentan anormalidades electrocardiográficas que sugieren la presencia de posible
miocarditis, arritmias y/o bloqueos interventriculares. Por otra parte, debido a la ausencia
de alteraciones en la función eléctrica del corazón durante la fase aguda y el 100% de
sobrevivencia obtenida, se sugiere a la cepa BALB/c como la óptima para estudios de la fase
crónica de la enfermedad de Chagas.
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Ponente:
MA. GUADALUPE AGUILERA ARREOLA / Instituto Politécnico Nacional /
lupita_aguilera@hotmail.com
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Evaluación de los efectos antibiopelícula de un nanomaterial de látex con nanopartículas
de plata

Contexto genético de la metalo-ß-lactamasa NDM en aislamientos clínicos de diferentes
especies bacterianas en México

Autores: **Ayala-Macías M1,Martínez-Gutiérrez F1,Portales-Pérez D1,Pérez-Maldonado I2,Yacaman-. M3,Araujo-Meléndez J4,Santos-Flores A4, (1) Facultad de Ciencias Químicas UASLP, México;
(2) Facultad de Medicina UASLP, México; (3) Universidad de San Antonio Texas, Estados Unidos;
(4) Hospital Central Ignacio Morones Prieto de SLP, México.

Autores: DURAN-BEDOLLA J1,BOCANEGRA-IBARIAS P2,GARZA-GONZALEZ E2,MORFIN-OTERO
R3,SILVA-SANCHEZ J1,HERNEZ-CASTRO R4,GARZA RAMOS-MARTINEZ U1,**BARRIOS-CAMACHO H1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Hospital Universitario Dr. José González
Universidad Autnoma de Nuevo Len, México; (3) Hospital civil de Guadalajara, México; (4) Hospital
general Dr. Manuel GEA Gonzáles, México.

Ponente:
Martin Diego Ayala Macías / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / martinayalamacias@gmail.
com

Ponente:
HUMBERTO BARRIOS CAMACHO / Instituto Nacional de Salud Pública / humberto.barrios@insp.mx

Principal:
Andres Santos Flores / Hospital Central Ignacio Morones Prieto de SLP / martinayalamacias@
gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar el efecto de inhibición de un nanomaterial de látex con nanopartículas de plata (AgNPs) a diferentes concentraciones sobre la biopelícula generada por S. aureus y E. coli.
Material y métodos:
Para los experimentos realizados se utilizaron nanocompuestos formados por látex y diferentes concentraciones (2.5 mM, 5 mM y ABMP) de nanopartículas de plata de tamaño promedio
de 65 nm y sintetizadas por diferentes métodos (cambio de surfactante).
Se utilizaron cepas ATCC de Escherichia coli 25922 y Staphylococcus aureus 25923 para los
ensayos de crecimiento de biopelícula monoespecie por el método de colonia.
Para el ensayo de biopelícula en colonia se colocó una membrana de 0.22 micras de poro
en la superficie de agar tripticasa de soya; en la parte superior de dicha membrana se procedió a inocular 10 microlitos de una solución de McFarland al 0.5 de S. aureus o E. coli en
etapa de crecimiento exponencial, para después colocar sobre el inóculo el nanomaterial a la
concentración a evaluar y se incubó a 37°C por un periodo de 4 horas; después del periodo de
incubación se procedió a retirar y a realizar las diluciones seriadas colocando la membrana
en un tubo de 9 mL de solución salina y agitando en vortex por 90 segundos para disgregar
la biopelícula generada y continuar con las diluciones, de las cuales después se tomó 10
microlitros para el ensayo de conteo de Unidades Formadoras de Colonia por mL.
Resultado:
El nanomaterial de látex con AgNPs presentó un efecto de inhibición concentración dependiente, donde se observó una inhibición completa de la biopelícula temprana a una concentración de 5 mM tanto para microorganismos Gram negativos como Gram positivos, mostrando
una cobertura de amplio espectro dado la diversidad de mecanismos de acción de las nanopartículas hasta ahora conocida.
Conclusiones:
El nanomaterial de látex con AgNPs demostró inhibición de la biopelícula temprana formada por
cepas de referencia de E. coli y S. aureus, más estudios son necesarios para evaluar la efectividad en cepas clínicas como una alternativa en el recubrimiento de dispositivos invasivos.

Principal:
JOSEFINA DURAN BEDOLLA / Instituto Nacional de Salud Pública / josefina.duran@insp.mx
Objetivo(s):
Determinar el contexto genético de la carbapenemasa NDM en aislamientos clínicos de diferentes especies bacterianas resistentes a imipenem.
Material y métodos:
En total cinco aislamientos clínicos correspondientes a  Acinetobacter baumannii, Acinetobacter haemolyticus, Escherichia coli, Enterobacter cloacae y Klebsiella pneumoniae resistentes a imipenen y
portadoras de la metalo-ß-lactamasaNDM fueron colectados (01/2012 al 12/2016) de tres hospitales de
México (Hospital Civil de Guadalajara; Hospital GEA González; Hospital Universitario de Monterrey). La
concentración mínima inhibitoria (CMI) se determinó por micro-dilución siguiendo las recomendaciones
del CLSI. El perfil de plásmidos se determinó mediante la técnica de Kieser y la identificación del
plásmido portador del gen NDM-1 fue realizado mediante conjugación e hibridación tipo Southern.
La secuenciación del genoma se realizó mediante Ilumina NexSeq500. El ensamble y anotación del
genoma se realizó mediante la plataforma Spades y RAST, respectivamente (http://rast.nmpdr.org/). La
estructura del contexto genético se realizó mediante el programa SeqBuilder.
Resultado:
Los aislamientos fueron resistentes a imipenem, meropenem, ertapenem, aztreonam, gentamicina y
amikacina y susceptibles a tigeciclina y colistina. El ensayo de hibridación mostró que el gen NDM-1
se encuentra en un plásmido de 55-kb en A. baumannii, en uno de 47-kb en A. haemolyticus, en uno
de 141-kb en E. coli, en uno de 118-kb en E. cloacae y en uno de 130-kb en K. pneumoniae. Los
contextos genéticos de las especies A. baumannii, A. haemolyticus, E. cloacae y K. pneumoniae son
idénticos en su estructura: IS91-rmtc-NDM-MBL-trp1-tatA-cutA-groES-groEL. En E. coli el gen NDM-1
se encuentra en una estructura (NDM-MBL-ISCR1-sul1-qacED1-aadA16-dfrA27-Arr3- IntI1-Tn6338) la
cual es similar a una reportada en Vibrio cholerae, con la diferencia que ésta contiene la B-lactamasa
PER-1 en lugar de la NDM.
Conclusiones:
La metalo-B-lactamasa NDM-1 se encuentra en plásmdios de diferentes tamaños moleculares, identificados en especies bacterianas distintas. Sin embargo, el contexto identificado en cuatro especies es el
mismo al reportado en la literatura de bacterias aisladas en otra regiones del mundo. Sin embrago, en
el caso de E. coli, la metalo-B-lactamasa NDM-1 se encuentra formando parte de un integrón complejo
de clase 1, estructura en la cual no había sido reportado con anterioridad.
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Caracterización de la resistencia a lipopéptidos en aislamientos nosocomiales
de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina.
Autores: **Benavides-Correa F1,Netro-Baez E1,García-Gutiérrez M1,García-Gutiérrez D1,Solís-Sáinz J1,Pacheco-Hernández S1,Zaldívar-Lelo de Larrea M1, (1)
Universidad Autónoma de Querétaro, México.

279

Primer reporte de Leclercia adecarboxylata productora de NDM-1 en México
Autores: **Bocanegra-Ibarias P1,Garza-González E1,Rodríguez-Noriega E2,Esparza-Ahumada
S2,González-Díaz E2,Pérez-Gómez H2,Morfín-Otero R2, (1) Universidad Autnoma de Nuevo
Len, México; (2) Universidad de Guadalajara, México.
Ponente:
Paola Bocanegra Ibarias / Universidad Autnoma de Nuevo Len / paola.bocanegraib@gmail.com

Ponente y principal:
Francisco Benavides Correa / Universidad Autónoma de Querétaro / qfbc1708@
hotmail.com
Objetivo(s):
Caracterizar la resistencia a lipopéptidos en aislamientos nosocomiales de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina, por métodos microbiológicos y moleculares.
Material y métodos:
Aislamientos nosocomiales de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina
de la ciudad de Querétaro, previamente analizados por el sistema VITEK2, fueron
seleccionados con base en su resistencia a daptomicina (6 aislamientos sensibles, 16
con sensibilidad limítrofe y 5 resistentes). Se determinó y comparó la susceptibilidad
a daptomicina por medio de E-test en los medios de crecimiento MHA y BHIA. En
los aislamientos resistentes y con sensibilidad limítrofe se realizó búsqueda de
mutaciones en los genes del sistema liaFSR por técnicas de biología molecular y
bioinformática.
Resultado:
De los 26 aislamientos de ERV analizados, el 96% (25 aislamientos) presentó un
valor de la CMI 3 a 6 veces mayor en BHIA que la encontrada en MHA. En el análisis
de las secuencias codificantes para el sistema liaFSR se observó la sustitución de
aminoácido previamente descrito (Trp73Cys) en liaR además de las sustituciones
Ala45Thr, Lys75Glu y Asp142Glu, tanto en aislamientos resistentes como en aquellos
con sensibilidad limítrofe. En las secuencias traducidas para liaF y liaS no se observó
ningún cambio.
Conclusiones:
Las sustituciones encontradas en el gen liaR en aislamientos de Enterococcus faecium con sensibilidad limítrofe y resistentes a daptomicina, sugieren que los puntos
de corte o métodos de determinación de sensibilidad a lipopéptidos deben ser reevaluados. La evaluación de la CMI en BHIA pudiera representar un medio más
preciso para esta determinación.

Principal:
Sergio Esparza Ahumada / Universidad de Guadalajara / esparzas@hotmail.com
Objetivo(s):
Realizar la caracterización de un aislamiento multifarmacorresistente de Leclercia adecarboxylata resistente a carbapenémicos.
Material y métodos:
En septiembre del 2017 se recuperó un aislamiento multifarmacorresistente de L. adecarboxylata de un hemocultivo en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” en Guadalajara,
Jalisco de un paciente de 15 años que ingreso por traumatismo. El aislamiento se identificó
empleando el sistema VITEK, la identificación se corroboró mediante desorción/ionización
por láser asistida por mátrix con espectrometría de masas con tiempo de vuelo (MALDI-TOF
MS). La susceptibilidad a antimicrobianos se realizó mediante microdilución en caldo y se
determinó la producción de carbapenemasas mediante el carbaNP según lo establecido por
el CLSI. Se analizó la presencia de genes de betalactamasas de espectro extendido (TEM,
SHV y CTX) y de carbapenemasas (KPC, IMP, NDM y VIM) por PCR, los productos obtenidos
fueron secuenciados. Además, se determinó la transferencia horizontal de la resistencia a
carbapenémicos mediante conjugación bacteriana y el perfil plasmídico se obtuvo usando la
técnica de Kiaser.
Resultado:
El aislamiento de L. adecarboxylata presentó resistencia a amikacina, ceftriaxona, ampicilina/
sulbactam, piperacilina/tazobactam, trimetoprima/sulfametoxazol, imipenem y meropenem,
además fue productor de carbapenemasas. Se detectó la presencia del gen NDM-1 y los demás
genes de carbapenemasas y betalactamasas de espectro extendido no fueron detectados. El
aislamiento presentó la capacidad de conjugación y en su perfil plasmídico se observaron
cuatro plásmidos de 30-150Kb, de los cuales, solo el plásmidos de 150Kb fue transferido a la
cepa transconjugante.
Conclusiones:
Se identificó un plásmido de 150Kb acarreando el gen NDM-1 un aislamiento clínico multifamracorresistente de L. adecarboxylata. Este es el primer reporte de un aislamiento clínico de L.
adecarboxylata multifarmacorresistente productora de NDM-1 en México y en América Latina,
los reportes previos de este hallazgo fueron realizados en China y España.
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Susceptibilidad A Ceftolozane/Tazobactam En Cepas De Pseudomonas Aeruginosa Resistentes A
Carbapenémicos en CMN La Raza
Autores: **CARRAZCO-IBARRA L1, (1) IMSS, México.

Objetivo(s):

Ponente y principal:
LUCIA CARRAZCO IBARRA / IMSS / lucy_star117@hotmail.com

Antecedentes: Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) resistentes a carbapenémicos son cada vez más frecuentes en nuestro medio. En la mayoría de los hospitales en México, la susceptibilidad antimicrobiana en los microorganismos aislados se evalúa por métodos automatizados, que solo
determinan las concentraciones mínimas inhibitorias a los antibióticos, sin embargo, esto no proporciona
información sobre el posible mecanismo de resistencia implicado. Ceftolozane/tazobactam, es un antibiótico betalactámico utilizado en infecciones por microorganismos resistentes incluso a carbapenémicos,
siempre y cuando el mecanismo de resistencia sea alteraciones de la permeabilidad o carbapenemasas
de tipo OXA. En nuestro país no se conoce la susceptibilidad de P. aeruginosa multirresistente a dicho
fármaco. Con el conocimiento de la susceptibilidad de ceftolozane/tazobactam en cepas de P. aeruginosa reportada como resistente a carbapanémicos por métodos automatizados, éste antibiótico podría ser
una opción terapéutica.
Objetivo: determinar la susceptibilidad a ceftolozane/ tazobactam en cepas de P. aeruginosa resistentes
a carbapenémicos en un hospital de tercer nivel.
Material y métodos:
Material y métodos: Se analizaron las cepas de P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos aisladas
en hemocultivo en el laboratorio del Hospital de Infectología CMN La Raza durante el periodo de enero
del 2014 a marzo del 2018. Fue un estudio transversal ambispectivo. En las cepas reportadas como
resistentes a algún carbapenémico por método automatizado, se realizó prueba de sensibilidad con el
método Kirby Bauer utilizando discos de ceftolozane/ tazobactam. Se obtuvieron promedios y porcentajes
para el análisis descriptivo mediante SPSS.
Resultado:
Resultados: se recabaron un total de 63 cepas de P. aeruginosa resistentes a carbapenémico, 33
cepas con resistencia a imipenem 31 cepas con resistencia a meropenem y un total de 27 cepas con
resistencia tanto a meropenem como imipenem. De las 63 cepas un total de 33 presentaron sensibilidad
a ceftolozane/tazobactam, 28 cepas se clasificaron como resistentes y dos cepas con resistencia
intermedia.
Conclusiones:
Conclusiones: ceftolozane tazobactam puede ser activo contra cepas de P. aeruginosa resistentes a
carbapenémicos en los casos en que la resistencia no esté mediada por producción de carbapenemasas.
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Estudio de la integración del VPH al genoma humano, una propuesta técnica para
infecciones múltiples
Autores: Kantún-Moreno N1,González-Losa M1,Ayora-Talavera G1,Puerto-Solís M1,Gómez-Carballo J1,**Conde-Ferráez L1, (1) Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente:
Laura Conde Ferráez / Universidad Autónoma de Yucatán / laura.conde@correo.uady.mx
Principal:
Nuvia Eugenia Kantún Moreno / Universidad Autónoma de Yucatán / nuviakm@gmail.com
Objetivo(s):
Establecer un método para la identificación de la integración de VPH en el genoma del hospedero y evaluar su posible aplicación en muestras clínicas de pacientes con VIH, que comúnmente están infectadas con más de un genotipo.
Material y métodos:
Primeramente, se evaluaron las sondas y oligos reportados por Zhang et al., (2014) para la
integración de genotipos individuales. Los genomas de 19 genotipos de VPH fueron descargados de la base de datos PaVe y alineados usando el programa CLCSequence6.5. Para el caso
de VPH16, se diseñaron nuevas parejas de oligos dirigidos a los genes E1, E2, E6 y E7 que
fueron verificados con el programa Oligoanalyzer3.1. Se realizaron ensayos pilotos por qPCR
con SYBR para detectar la integración en muestras de cérvix previamente genotipificadas del
repositorio del laboratorio de Virología. Como controles positivos, se utilizaron plásmidos, y
como controles internos se amplificó b-globina y GAPDH.
Resultado:
Los alineamientos demuestran que los genotipos 35 y 31 son parecidos en su secuencia genómica al genotipo 16. El genotipo 18 tiene una alta similitud con el genotipo 45, y el genotipo 58
con el 33. Por su parte, las sondas y los oligos reportados presentaron un alto grado de conservación (80 al 95%), lo cual no permitiría su utilización para muestras con infecciones múltiples,
como en el caso de las personas con VIH. Con esto se confirmó la necesidad de identificar
regiones poco conservadas para diseñar oligos propios y evitar falsos positivos. Para VPH16,
se obtuvieron oligos (20 a 25 pb) con un contenido de GC entre 45-55%, Tms de 62-66°C sin
horquillas, homodímeros y heterodímeros. Por la química de SYBR se logró la amplificación
de fragmentos de VPH16 de hasta 992pb (región E1) con valores de Cts<35. En algunas
muestras de cérvix no se detectó al gen E1, confirmándose la integración del genoma viral.
Conclusiones:
La técnica qPCR es práctica, sensible y rápida para el diagnóstico del estado físico del virus
VPH. La química de SYBR Green presenta la ventaja de ser más económica que las sondas.
Un buen diseño de oligos altamente específicos es importante para evitar reacciones cruzadas
en muestras con genotipos múltiples
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Expresión de moléculas involucradas en el metabolismo del hierro y la infección
con Listeria monocytogenes
Autores: **Contreras-Villa J ,Castro-Mussot M ,Estrada-Parra S ,Estrada-García I ,Serafín-López J1, (1) IPN, México.
1

1

1

1

Ponente:
Jesús Contreras Villa / IPN / villajesus1993@gmail.com
Principal:
Jeanet Serafín López / IPN / jeaserafin@hotmail.com
Objetivo(s):
Estudiar los cambios en la expresión de las moléculas involucradas en el metabolismo del
hierro en un modelo de infección in vivo con Listeria monocytogenes.
Material y métodos:
Para este estudio se utilizaron ratones hembras BALB/c de 5 a 6 semanas de edad y la
cepa de L. monocytogenes 43249 proveniente del ATCC.
Para determinar la dosis de la bacteria que establece una infección aguda, en un inicio se
utilizaron grupos de 5 ratones que fueron infectados con diferentes dosis de Listeria y se
analizó la sobrevida durante 7 dias.
La carga bacteriana presente en el hígado de los ratones fue determinada a las 24h y 48 h
post-infección, así como la expresión de los genes que codifican para las moléculas relacionadas con el metabolismo de hierro: hepcidina, el receptor de transferrina, ferroportina
y ferritina por RT-PCR punto final y tiempo real.
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Efecto del zinc en el crecimiento de aislados clínicos de Escherichia
coli Enterotoxigénica
Autores: **Contreras-Zapata D1,Torres-Romero J2,Gutiérrez-Escolano
L1,Huchin-Chan C3,Lara-Riegos J2, (1) Depto. de Infectómica y Patogénesis
Molecular CINVESTAV IPN, México; (2) Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular FQ UADY, México; (3) Laboratorio de Análisis Clínicos de
Servicio a la Comunidad FQ UADY, México.

Conclusiones:
Los resultados obtenidos muestran que la disminución en la expresión algunas de estas
moléculas durante un proceso infeccioso pudieran relacionarse no sólo con la respuesta
de defensa del hospedero, sino también pudieran favorecer el crecimiento del microorganismo.

Ponente y principal:
Diana M. Contreras Zapata / Depto. de Infectómica y Patogénesis Molecular
CINVESTAV IPN / diana.contreras@cinvestav.mx
Objetivo(s):
Determinar el efecto del zinc en el crecimiento in vitro de aislados clínicos
de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC).
Material y métodos:
Aislados clínicos de ETEC, previamente identificados por PCR (Huchin-Chan et. al. 2018), fueron inoculados en medio Luria-Bertani (LB)
suplementado con concentraciones bajas (0, 10, 25 y 50 µM), intermedias
(120, 250 y 500 µM) y altas (1000, 1500 y 2000 µM) de zinc (en forma de sal:
ZnSO4) e incubados a 37 ºC. Se evaluó la tasa de multiplicación por turbidez,
midiendo densidades ópticas en un equipo de espectrofotometría, a través de
una cinética de 12 h recolectando datos cada 2h que fueron graficados para
la obtención de la curva de crecimiento tiempo dependiente.
Resultado:
El análisis de los datos obtenidos, muestra que las concentraciones bajas e
intermedias zinc no presentan un efecto inhibitorio en la multiplicación de las
cepas de ETEC evaluadas; sin embargo, las concentraciones altas mostraron
un efecto inhibitorio en el crecimiento de hasta el 100%.
Conclusiones:
El zinc en concentraciones menores de 1mM podría estar participando como
un micronutriente esencial en el metabolismo de las cepas de ETEC, mientras que a concentraciones mayores de 1mM podría tener acción bactericida.
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Resultado:
De acuerdo con los resultados de sobrevida, se eligió la dosis de 2.5 X105 UFC/ratón
para establecer la infección. Respecto a la carga bacteriana en hígado, se observó que la
cantidad de bacterias presente a las 48h es mayor que la que se presenta a las 24h, lo que
indica que a estos tiempos la infección se encuentra activa.
Al evaluar la expresión de los diferentes RNA mensajeros de las proteínas relacionadas
con el metabolismo del hierro se encontró disminuida en los ratones infectados comparado
con el grupo de ratones sanos.
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Hydrazone H2faihz application in antituberculosis therapy and toxicological
evaluation.

Caracterización fenotípica y molecular de Klebsiella spp. provenientes de infecciones adquiridas en la comunidad.

Autores: **Da Silva-Cristiane I1,Campos-Leite D1,Solcia-Cristina M1,Da Silva-Bento
P1,Silva-Lopes A1,Maia-Da Silva P2,Pavan-Rogério F1, (1) UNESP Universidade
Estadual Paulista Departamento de Ciencias Biologicas, Brasil; (2) UFTM Universidade
Federal do Triangulo Mineiro Departamento de Quimica, Brasil.

Autores: Garza Ramos-Martinez U1,Barrios-Camacho H1,Moreno-Domínguez S1,Toribio-Jiménez
J2,Jardón-Pineda D2,Cuevas-Peña J2,Sánchez-Pérez A1,**Duran-Bedolla J1,Olguín-Rodríguez
J1,Román-Román A2, (1) Instituto Nacional de Salud Publica, México; (2) Universidad Autónoma de
Guerrero, México.

Ponente:
Isabel da Silva Cristiane / UNESP Universidade Estadual Paulista Departamento de
Ciencias Biologicas / isabelcrs10@gmail.com
Principal:
Fernando Pavan Rogério / UNESP Universidade Estadual Paulista Departamento de
Ciencias Biologicas / fernandopavan@fcfar.unesp.br
Objetivo(s):
Mycobacterium tuberculosis, the pathogenic agent of tuberculosis (TB) is a serious
infectious disease that has caused more deaths worldwide than any other single
infectious disease, killing more than 1.5 million people each year, equating to 4.100
deaths a day. Thus, there is an urgent need for newer agents with efficacy against
drug-resistant strains and with faster-acting mechanisms. Therefore, this work aimed
to evaluate the antibacterial potential and possible toxicological risks of hydrazone
H2faihz.
Material y métodos:
For this purpose, bacterial inhibition and cytotoxicity potentials were assessed using in
vitro using the resazurin reduction test. The in vivo methodologies: acute toxicity and
bioavaiability was performed according to OECD guidelines 423 and 417, respectively.
Resultado:
The hydrazone showed anti-mycobacterial activity at minimal inhibitory concentration
(MIC) of 0.346 micrograms/mL. Non-cytotoxic effects were observed in HaCat and
HepG2 cells with an expressive selectivity index (SI) (SI=IC50/MIC) of 2.167 and 578,
respectively.
In vivo, the substance was readily bioavaiable orally with 88% level of bacterial inhibition
after only 30 minutes treatment. H2faihz, also, did not produced any visible toxic effect
during the acute toxicity test with LD50 superior to 5000 mg/Kg.
Conclusiones:
In conclusion, our results suggest that H2faihz is a promising and suitable candidate in
anti-TB therapy.
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Ponente:
Josefina Duran Bedolla / Instituto Nacional de Salud Publica / josefina.duran@insp.mx
Principal:
Ulises Garza Ramos Martinez / Instituto Nacional de Salud Publica / ulises.garza@insp.mx
Objetivo(s):
Identificar las especies del género Klebsiella spp. provenientes de infecciones adquiridas en la
comunidad y determinar las características fenotípicas y moleculares relacionadas con la resistencia
antimicrobiana y virulencia.
Material y métodos:
De enero-2013/diciembre-2014, 39 aislamientos de Klebsiella provenientes infecciones adquiridas en
la comunidad fueron colectados de 4 hospitales en Guerrero. La identificación bioquímica se realizó
mediante Vitek. Se determinó molecularmente la especie mediante PCR-multiplex. La producción
de b-lactamasas de espectro extendido (BLEE) se realizó mediante Kirby-Bauer y la susceptibilidad
antimicrobiana se determinó mediante microdilución de acuerdo al CLSI. La genotipificación se realizó
por electroforesis de campos pulsados y análisis en GelCompar-II. La identificación de la secuencia tipo
(ST) se realizó solo en K. pneumoniae. La identificación de las BLEE, factores de virulencia y serotipos
capsulares se realizó por PCR. El ensayo de biofilm se realizó en placas de 96 pozos y el fenotipo de
hipermucoviscosidad por la prueba de “String test”.
Resultado:
De 39 aislamientos, 92.3% (36/39) corresponden a K. pneumoniae, 2.5% (1/39) K. variicola, 2.5%
(1/39) K. quasipneumoniae y 2.5% (1/39) K. quasivariicola. Un 11% (4/36) de K. pneumoniae fueron
productores de la BLEE CTXM-15. El resto de las cepas mostró heterogeneidad en su perfil de
resistencia. La genotipificación mostró que 80% de los aislamientos no tienen relación clonal. Se
identificó la ST29 en 19% (4/21) de los aislamientos analizados. Los serotipos identificados fueron
K2=10.2% (4/39), K54=5.1% (2/39) y K5=2.5% (1/39), el 28.5% (2/7) de los hipermucoviscosos fueron
K2 y K5. Los factores de virulencia más frecuentes fueron fimbrias y sideróforos. El 89.7% (35/39)
mostró producción de biofilm y 17.9% (7/39) fenotipo hipermucoviscoso. El análisis filogenético
del MLST mostró 2 grupos, donde el grupo II corresponde al serotipo K2, K54 y K5 con fenotipo
hipermucoviscoso.
Conclusiones:
Las infecciones adquiridas en la comunidad están representadas por diferentes especies del género Klebsiella como K. pneumoniae, K. quasipneumoniae, K. variicola y K. quasivariicola, ésta última
descrita muy recientemente. Sin embargo, se identificaron factores de virulencia como la hipermucoviscosidad, sideróforos y serotipos capsulares, descritos principalmente en cepas de K. pneumoniae hipervirulentas.
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Estudio de la Inmunidad innata en macrófagos humanos, estimulados con VCC de
Vibrio cholerae
Autores: **Escartin-Gutierrez J1,Resendiz-Albor A1,Pedraza-Alba G2,Torres-Vega M3,Figueroa-Arredondo P1, (1) Escuela Superior de Medicina, México; (2) Instituto de Biotecnologia UNAM, México; (3) Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición, México.
Ponente:
Julio Escartin Gutierrez / Escuela Superior de Medicina / eskartin@live.com.mx
Principal:
Miguel Torres Vega / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición / migangtorresvega@yahoo.com
Objetivo(s):
Determinar la induccción de respuesta inmune innata dependiente de la activación de la
vía de las MAPKs con la la toxina VCC, en macrófagos humanos
Material y métodos:
La línea celular THP1 se crecio en suspensión en medio de cultivo RPMI-1640 suplementado en 5% de CO2 -95% de aire a 37ºC. Se sembraron 300 000 células por placa
de 5 cm, se siembran 7 placas, que se inducen a macrófagos (microscopía óptica invertida 40X). Para realizar una cinética de respuesta, se adicionó VCC a una concentración
sub-lítica determinada empíricamente y se incubó por intervalos de 5, 10, 15, 30 y 60
minutos. Los controles fueron: positivo de toxicidad con LPS de E. coli y negativo, sin
tratamiento. A todas las placas se les adiciono 50 µl buffer de lisis a cada placa y se
colectaron las células, se centrifugaron a 14 000 rpm por 10 minutos (4°C). Los lisados
celulares se usaron para determinar el contenido de proteínas por la técnica de Bradford.
Las proteínas ERK y Jun se determinaron por Western blot con anticuerpos específicos.
Resultado:
A concentraciones líticas, la toxina VCC de Vibrio cholerae causa un efecto citotóxico vacuolizante en la línea celular THP-1. Concentraciones sub-lìticas de la toxina se determinaron mediante la pruebas biológicas de LD50% sobre los macrófagos. Las concentraciones líticas de la VCC mostraron la vacuolización celular típica de la toxina. En los ensayos
de Western, las proteínas erk y c-jun, se encuentran presentes y su concentración aumenta con el tiempo de tratamiento, sin embrgo sólo se observa activación de la proteína Erk.
Conclusiones:
A concentraciones sub-líticas, la cinética indica que conforme aumenta el tiempo de exposición a la toxina, las proteínas c-jun y ERK de la familia de las MAPK, aumentan en el
citoplasma, sin embargo la proteína que se activa es p-Erk.
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Estudio de la incorporación de nanopartículas de plata y grafeno en recubrimientos asépticos efecto antimicrobiano
Autores: Espinoza-Ibarra P1,SANCHEZ-VALDES S1,YANEZ-FLORES I1,**ESPINOZA-IBARRA
D2,SUAREZ-VALENCIA V2, (1) Centro de Investigación de Química Aplicada, México; (2) Facultad
de Medicina Unidad Saltillo, México.
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Actividad Antifúngica de Sertralina Contra Hongos de Importancia Clínica de Difícil Tratamiento
Autores: **Espinosa-Mora J1,Treviño-Rangel R1,Martinez-Resendez M1,Nañez-Terreros H1,Gonzalez-Gonzalez G1,Villanueva-Lozano H1, (1) Universidad Autonoma de Nuevo Leon, México.
Ponente:
Jaime Eugenio Espinosa Mora / Universidad Autonoma de Nuevo Leon / dr.jaime.espinosa88@gmail.com
Principal:
Hiram Villanueva Lozano / Universidad Autonoma de Nuevo Leon / dr.villanueval@hotmail.com
Objetivo(s):
Principales
1. Se realizarán pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos convencionales como anfotericina B y voriconazol dependiendo del hongo a estudiar.
2. Se realizarán pruebas de susceptibilidad al compuesto sertralina solo y en combinación con anfotericina
B y voriconazol, con la finalidad de evaluar su actividad antifúngica
Especificos
1. Identificacion molecular de las cepas a evaluar por extracción de DNA
2. Reactivar cepas a partir de vial
Material y métodos:
Se trata de un ensayo in vitro el cual partirá de una colección de 45 cepas de hongos conocidos por su resistencia a los antifúngicos y de relevancia clínica recolectados en un período de 20 años en el Laboratorio de
Micología del Centro Regional de Control de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Microbiología
de la Facultad de Medicina de la U.A.N.L. e identificados por métodos morfológicos y moleculares (ITS, EF1a, D1/D2). Se evaluarán los perfiles de susceptibilidad antifúngica frente a anfotericina B desoxicolato y/o
voriconazol dependiendo de la cepa a ensayar, así como susceptibilidad a la sertralina a todas las cepas. Se
realizarán también estudios de sinergia del tratamiento antifúngico combinado entre sertralina y el compuesto
antifúngico seleccionado (voriconazol o anfotericina B desoxicolato) siguiendo la metodología del tablero de
damas para el estudio de sinergias aplicando la fórmula de FICI (Fractional Inhibitory Concentration Index)
Resultado:
Cepas
CMI
AMB
SRT
VCZ
Lomentospora
16 - > 16
8 - 16
16 - > 16
Scedosporium
0.5 > 16
8 - 32
.5 - 16
Curvularia
2-4
8 - 16
1-4
Alternaria
1-2
8 - 16
2-8
Fusarium
1-8
16 - 32
4 - > 16
Paecilomyces
8 - 16
8 - 32
.25 - 2
Rhizopus
1-4
8 - 16
  
Mucor
1
16
Conclusiones:
Podemos concluir que la sertralina tiene efectos antifúngicos contra hongos de difícil tratamiento, así como
actividad sinérgica contra Lomentospora spp., Alternaria spp., Scedosporium spp., Rhizopus spp., y Mucor
spp. junto con anfotericina B desoxicolato por lo que podría considerarse su uso en este tipo de infecciones.
Sin embargo, se requieren más estudios para corroborar su eficacia.
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Evaluación de la actividad citotoxica de un metabolito del hongo
Cladosporium cladosporioides
Autores: Morales-San Claudio P1,**Flores-Cruz A1,Arredondo-Espinoza E1, (1) Universidad
Autónoma de Nuevo León, México.

Ponente:
DANIELA ESPINOZA IBARRA / Facultad de Medicina Unidad Saltillo / dannye_07@hotmail.com

Ponente:
Annette del Carmen Flores Cruz / Universidad Autónoma de Nuevo León / annette.fc.afc@
gmail.com

Principal:
VICTOR SUAREZ VALENCIA / Facultad de Medicina Unidad Saltillo / victorjesus23@hotmail.com
Objetivo(s):
Estudiar el efecto de la incorporación de nanopartículas de plata (AgNPs) y grafeno en recubrimientos
asépticos, analizando sus propiedades antimicrobianas para su probable aplicación sobre heridas
quirúrgicas.
Material y métodos:
Este estudio constituye la segunda parte de la investigación realizada en 2016. Se impregnaron vendas comerciales con hidrogel a base de Ácido Acrílico (AA) y Ácido Itacónico (AI), AgNPs a base de
Nitrato de Plata (AgNO3) y Borohidruro de Sodio (NaBH4) y Grafeno (G). El análisis microbiológico se
realizó en agar sangre humana al 5% con cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, respectivamente, de la siguiente manera: se dividió en cuatro cuadrantes el medio de cultivo, empleando
el caldo bacteriano correspondiente (concentración 7, según la escala de McFarland), haciendo el
sembrado por difusión en placa, seguido de la colocación del apósito hidratado con solución fisiológica en las cuatro concentraciones a evaluar. El cultivo se incubó durante 24 horas a temperatura
controlada de 37 °C.
Resultado:
Por medio de espectroscopia de emisión de plasma se cuantificaron las AgNPs presentes en cada
concentración. Para el grafeno se utilizó una concentración de 10:1 respecto a la cantidad de AgNPs.
Se encuentra documentado que la concentración mínima inhibitoria (CMI) de una bacteria Gram positiva y preferiblemente Gram negativa es de 0.006 ppm de AgNPs. La concentración (C) de las muestras sobrepasa el mínimo necesario, teniendo la C1= 2.302, C2= 3.114, C3= 3.851 y C4= 4.842 ppm.
Las pruebas microbiológicas registraron halos de inhibición en ambas bacterias (S. aureus y E. coli)
y la mayor actividad antimicrobiana se observó en la C2 y C3. Cuantificación de inhibición en Unidades Arbitrarias: Cepa S. aureus C2=270AU C3=270.333AU. Cepa E. coli C2=126.5AU C3=185.25AU
Conclusiones:
La inhibición observada en los cultivos microbiológicos por el apósito con grafeno y AgNPs podría
emplearse como agente antimicrobiano y cicatrizante para su posible uso sobre heridas quirúrgicas,
disminuyendo el índice de infecciones nosocomiales. Así mismo, el uso de hidrogel preserva las condiciones de humedad fisiológica de la herida, aprovechando los numerosos y enriquecedores beneficios de la curación húmeda, principalmente prevenir la lisis del tejido novo y acelerar la proliferación
celular, además de evitar ingreso de agentes patógenos.

Principal:
Pilar del Carmen Morales San Claudio / Universidad Autónoma de Nuevo León / mosa_pilar@
yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Evaluar la citotoxicidad del extracto fúngico de Cladosporium cladosporioides en la línea
celular Vero.
Material y métodos:
Se corroboró la identidad del hongo por análisis de crecimiento y tinciones. La fermentación
se llevó a cabo utilizando un medio que consistía en 30 g de sacarosa, 3 g de NaNO3, 1 g de
K2HPO4, 1 g de extracto de levadura, 0.5 g de KCl, 0.5 g de MgSO4-7H2O y 0.01 g de FeSO4. La
extracción se realizó utilizando acetato de etilo y se concentró por medio de un rotaevaporador.
El extracto se analizó mediantes las técnicas de UV, IR y CCF. Se trabajó con la línea celular
Vero (ATCC CCL-81) en medio A-DMEM suplementado, bajo condiciones de cultivo de 37°C,
5% de CO2 y 95% de humedad relativa; en 5x103 células/pozo se emplearon concentraciones de
6.25-200 μg/mL del extracto fúngico de C. cladosporioides durante 24 h. La citotoxicidad del extracto fúngico se determinó por medio del ensayo de WST-1 (10 μl), por 2 h y se midió a 450 nm.
Resultado:
Se obtuvieron 2.5777 gr del extracto de C. cladosporioides aislado del estado de Nuevo León.
Los análisis de UV mostraron una longitud de onda máxima a 265 nm con una absorbancia de
0.1188. El espectro IR del extracto fúngico presentó un comportamiento similar a las lactonas.
La cromatografía de capa fina mostró una banda con un Rf de 0.76. En la citotoxicidad se
observó que en la menor concentración de 6.25 μg/mL del extracto fúngico de C. cladosporioideshay un 90.15% de viabilidad celular y a 200 μg/mL del extracto fúngico mostró 93.05% de
viabilidad, indicando que a la concentración mayor existe muy baja toxicidad celular.
Conclusiones:
Con las pruebas de UV, IR y CCF se observó la presencia de un metabolito en el extracto
fúngico. El extracto fúngico de de C. cladosporioides no mostró efectos citotóxicos en la línea
celular Vero en el rango de las dosis ensayadas (6.25-200 µg/ml). Los resultados obtenidos en
el trabajo de investigación abrirán más opciones para que en un futuro cercano sean utilizados
compuestos de origen fúngico con acción eficaz y de menor toxicidad.
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Análisis de la producción de biopelícula en Stenotrophomonas maltophilia mediante
espectrometría de masas MALDI-TOF
Autores: **Flores-Treviño S1,Galván-Irigoyen L1,Morfín-Otero R2,Mendoza-Olazarán
S1,Bocanegra-Ibarias P1,Camacho-Ortiz A1,Rodríguez-Noriega E2,Maldonado-Garza H1,Garza-González E1, (1) Universidad Autonoma de Nuevo Leon, México; (2) Universidad de
Guadalajara, México.
Ponente y principal:
Samantha Flores Treviño / Universidad Autonoma de Nuevo Leon / samflorest@gmail.com
Objetivo(s):
Caracterizar la producción de biopelícula de Stenotrophomonas maltophilia mediante espectrometría de masas MALDI (desorción/ionización mediante láser asistida por Matriz) acoplada
a un analizador TOF (tiempo de vuelo).
Material y métodos:
Se incluyeron aislamientos clínicos de S. maltophilia colectados de julio del 2013 a octubre de
2015 en un hospital de tercer nivel en Guadalajara. Se obtuvieron los espectros de masas de
cada uno de los aislamientos mediante MALDI-TOF. Se evaluó la producción de biopelícula
por tinción con cristal violeta y se determinó su composición por ensayos de desprendimiento
usando proteinasa K para proteínas, metaperyodato de sodio (NaIO4) para polisacáridos y
DNasa I para DNA. Se buscó la presencia de los genes asociados a la producción de biopelícula, rmlA (glucosa-1-fosfato timidil transferasa), rpfF (enoil-CoA hidratasa), y spgM (fosfoglucomutasa) mediante PCR. Se compararon los espectros de masas entre los aislamientos de
acuerdo con los datos de biopelícula (producción, presencia de genes y composición) usando
el software ClinProTools version 3.0 (Bruker Daltonics).
Resultado:
Se incluyeron 121 aislamientos de S. maltophilia y todos fueron productores de biopelícula (30.6% productores fuertes, 47.1% moderados, y 22.3% débiles productores). El análisis
de la composición de biopelícula mostró porcentajes similares para carbohidratos, proteínas y
DNA (36.0%, 39.7% y 40.9% respectivamente). Los genes asociados a la producción de biopelícula, rmlA, rpfF, and spgM, se detectaron en el 66.9%, 4.1%, y 0.0% de los aislamientos.
En el análisis de los espectros de masas se encontraron 4 picos como marcadores potenciales, ya que se presentaron con mayor frecuencia en aislamientos rmlA+ (p<0.05).
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MICROORGANISMOS ANTAGONISTAS CONTRA BACTERIAS DE IMPORANCIA
CLINICA AISLADAS DE GARRAPATAS DE PERRO
Autores: **Galaviz-Silva L1,Molina-Garza Z1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo León,
México.
Ponente:
Lucio Galaviz Silva / Universidad Autónoma de Nuevo León / lucio.galavizsl@uanl.edu.
mx

Conclusiones:
En general, los aislamientos de S. maltophilia mostraron producción de biopelícula moderada
con una proporción similar de carbohidratos, proteínas y DNA. La presencia del gen rmlA se
asoció con la producción de biopelícula. En el espectro de MALDI-TOF se detectaron cuatro
marcadores potenciales de rmlA.

Principal:
Zinnia Judith Molina Garza / Universidad Autónoma de Nuevo León / molinazinnia@
hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar el antagonismo de la microbiota de garrapatas contra cinco patógenos de
importancia en salud pública (Escherichia coli, Salmonella spp,., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes).
Material y métodos:
Se analizaron 19 perros de diferentes municipios del área metropolitana de Nuevo León,
México, colectándose 70 garrapatas (Riphycephalus sanguineus) de los cuales se aislaron de 15 cepas bacterianas. Cada garrapata fue esterilizda exteriormente con etanol
96% durante 5 minutos. Se extrajeron los órganos internos y hemolinfa de las garrapatas y se introdujeron macerados en caldo TSB Agar sangre; Agar sal manitol y agar
Baird-Parker esterilizado, incubandose a 30 °C por 24 horas. La identificación a especie
se realizó amplificandose y secuenciandose la región 16S rDNA.. La evaluación del antagonismo se realizó en cultivos de 24 horas en placas de TSA con suspensiónes de 1
ml al 1-1.5 en estándar de McFarland por el método de estria en cruz con los patógenos
mencionados. Se evaluaron las 15 cepas aisladas contra Escherichia coli, Salmonella spp,., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes.
Resultado:
Las cepas aisladas se identificaron como Staphylococcus sp. (40%), Bacillus sp. (20%), Oceanobacillus sp., Serratia sp., Micrococcus sp., Jeotgalicoccus sp.
y Pseudomonas sp. (40% restante). Los resultados demuestran que las cepas 9 y 15 (Bacillus megaterium y Staphylococcus epidermidis) presentan una actividad antagonista significativa contra al menos 3 de las cepas patógenas con las que se realizó la evaluación.
Conclusiones:
Este es el primer reporte de Bacillus megaterium y Staphylococcus epidermidis aisladas
de garratas, como antagonistas de bacterias patógenas de importancia clínica.
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Búsqueda de biomarcadores proteómicos potenciales mediante espectrometría de masas
en patógenos ESCAPES de resistencia antimicrobiana

FACTORES DE VIRULENCIA DE Clostridium difficile ASOCIADOS A LA INFECCIÓN RECURRENTE

Autores: Bocanegra-Ibarias P1,Flores-Treviño S1,Mendoza-Olazarán S1,Martínez-Meléndez A1,Morfín-Otero R2,Rodríguez-Noriega E2,Camacho-Ortiz A1,Maldonado-Garza H1,**Garza-González
E1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (2) Universidad de Guadalajara, México.

Autores: Tijerina-Rodriguez L1,Martinez-Melendez A1,Morfin-Otero R2,Villarreal-Treviño L1,Camacho-Ortiz A3,Rodriguez-Noriega E2,Baines-. S4,**Garza-Gonzalez E5, (1) Facultad de Ciencias Biológicas UANL, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) Hospital
Universitario Dr José Eleuterio González, México; (4) University of Hertfordshire, Reino Unido; (5)
Hospital Universitario Dr José Eleuterio Gonzalez, México.

Ponente:
Elvira Garza González / Universidad Autónoma de Nuevo León / elvira_garza_gzz@yahoo.com
Principal:
Paola Bocanegra Ibarias / Universidad Autónoma de Nuevo León / paola.bocanegraib@gmail.com
Objetivo(s):
Detectar biomarcadores proteómicos potenciales de fármaco resistencia o virulencia usando
MALDI-TOF MS en patógenos ESCAPES (Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Clostridium difficile ribotipo 027, Acinetobacter baumannii multifármaco resistente (MFR), Pseudomonas aeruginosa MFR, Enterobacteriaceae MFR
(Escherichia coli MFR y Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos) y Stenotrophomonas
maltophilia resistente a trimetoprim/sulfametoxazol (SXT)).
Material y métodos:
Se determinó la susceptibilidad antimicrobiana mediante el método de microdilución en caldo. Se
obtuvieron los espectros de espectrometería de masas MALDI-TOF de los aislamientos del grupo
ESCAPES y se compararon los patrones para detectar biomarcadores proteómicos de resistencia
antimicrobiana o virulencia empleando el software Clin-ProTools 3.0. Se realizó el análisis QuickClassifier usando las pruebas estadísticas Anderson-Darling, t de student, y Wilcoxon. Se consideró
un valor de p ≤ 0.05 como significativo.
Resultado:
Se incluyeron 573 aislamientos clínicos: E. faecium resistente a vancomicina (n=34) y susceptibles
a vancomicina (n=30), S. aureus resistente a meticilina (n=36) y susceptibles a meticilina (n=31), C.
difficile ribotipo 027/176 (n=60) y no 027/176 (n=33), A. baumannii MFR (n=32) y no MFR (n=40), P.
aeruginosa MFR (n=27) y no MFR (n=29), K. pneumoniae resistente a carbapenémicos MFR (n=58)
y no susceptible a carbapenémicos (n=20), E. coli MFR (n=31) y no MFR (n=30) y S. maltophilia resistente a SXT (n=37) y susceptible a SXT (n=45). Se detectaron tres biomarcadores proteómicos
potenciales de resistencia antimicrobiana en los espectros de masas de P. aeruginosa (2,726 m/z,
5,455 m/z y 5,742 m/z; p <0.001) y K. pneumoniae (3,230 m/z, 3,580 m/z y 4,366 m/z; p <0.001). Se
detectaron dos picos como marcadores potenciales de virulencia en C. difficile (6,654 m/z y 6,712
m/z; p <0.001). En los otros grupos de patógenos analizados no se encontraron picos potenciales.
Conclusiones:
Se detectaron biomarcadores proteómicos de resistencia antimicrobiana potenciales en P. aeruginosa, y K. pneumoniae, y de virulencia en C. difficile. Estos biomarcadores pueden ser útiles para
predecir fenotipos de resistencia antimicrobiana o virulencia para implementar medidas de control
de infección oportunas.

C
A
D
B

Ponente:
Elvira Garza Gonzalez / Hospital Universitario Dr José Eleuterio Gonzalez / elvira_garza_gzz@
yahoo.com
Principal:
Laura Tijerina Rodriguez / Facultad de Ciencias Biológicas UANL / lauratijerinar@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar si existe una correlación entre la infección por Clostridium difficile (ICD) recurrente con
algunos factores de virulencia.
Material y métodos:
Se incluyeron aislamientos procedentes de pacientes con ICD inicial o resuelta (ICD-I) (n=52) e ICD
recurrente (ICD-R) (n=27). Fueron identificados mediante MALDI-TOF MS y PCR (gen triosa fosfato
isomerasa, tpi). Se evaluó la producción de biopelícula mediante un método modificado de tinción
con cristal violeta y los aislamientos fueron estratificados en productores fuertes, moderados, débiles
y no productores de biopelícula. Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) para vancomicina y linezolid por dilución en agar (células plantónicas). Además, se determinó la CMI para
estos antibióticos de células en biopelícula por microdilución en caldo. Se realizó cuenta total y de
esporas en biopelícula.
Resultado:
Todos los aislamientos fueron productores de biopelícula. En el grupo de ICD-I, 47 (90.3%) aislamientos fueron fuertes productores, 2 (3.8%) moderados y 3 (5.7%) productores débiles; en el grupo
ICD-R, 23 (85.1%) aislamientos fueron fuertes productores, 1 (3.7) moderados y 3 (14.8%) fueron
débiles (p=0.699).
En los aislamientos de ICD-I e ICD-R el rango de CMI para vancomicina fue mayor en células en
biopelícula que en células plantónicas (2- >127 µg/ml vs 1-4 µg/ml) (p=0.000) y 4->128 µg/ml µg/ml
vs 2-4 µg/ml) (p=0.000) respectivamente, y lo mismo se observó para linezolid (8-128 µg/ml µg/ml vs
0.5-16 µg/ml) y (8->128 µg/ml µg/ml vs 0.5-16 µg/ml) (p=0.000) respectivamente
Los aislamientos de ICD-R mostraron mayor esporulación que los aislamientos ICD-I (8.50x105 CFU/
ml y 4.31x105CFU/ml, respectivamente) (p=0.047).
Conclusiones:
Los aislamientos de C. difficile en biopelícula fueron 100 veces más resistentes a vancomicina y
linezolid que las células plantónicas. Los aislamientos de ICD-R en biopelícula tuvieron un nivel
de esporulación significativamente mayor. Estos datos sugieren una posible asociación entre la
producción de biopelícula y esporulación y el desarrollo de infecciones recurrentes por C. difficile.
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Producción de biopelícula por ribotipos hipervirulentos de Clostridium difficile.
Autores: Martinez-Melendez A1,Morfin-Otero R2,Villarreal-Treviño L1,Tijerina-Rodriguez
L1,Camacho-Ortiz A3,Baines-. S4,Rodriguez-Noriega E2,**Garza-Gonzalez E3, (1) Facultad
de Ciencias Biológicas UANL, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) Hospital Universitario Dr José Eleuterio González, México; (4) University of
Hertfordshire, Reino Unido.
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Desarrollo de un sistema de tipificación molecular de aislamientos y genomas de Klebsiella
variicola
Autores: **Garza-Ramos U1,Barrios-Camacho H1,Aguilar-Vera A2,Beltran-Rojel M1,Aguilar-Vera
E1,Duran-Bedolla J1,Lozano-Aguirre L2,Rojas-Martinez J1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública,
México; (2) Centro de Ciencias Genómicas, México.
Ponente:
Ulises Garza Ramos / Instituto Nacional de Salud Pública / ulises.garza@insp.mx

Ponente y principal:
Elvira Garza Gonzalez / Hospital Universitario Dr José Eleuterio González / elvira_garza_gzz@
yahoo.com
Objetivo(s):
Evaluar la producción de biopelícula en aislamientos de Clostridium difficile pertenecientes a
diversos ribotipos.
Material y métodos:
Se incluyeron 133 aislamientos recuperados de pacientes con infección por C. difficile (ICD)
en dos hospitales de atención de tercer nivel en Guadalajara y Monterrey, México. La
ribotipificación se realizó mediante amplificación de la región espaciadora intergénica de los
genes 16S y 23S de rRNA por medio de PCR. Los fragmentos obtenidos fueron analizados
por electroforesis en gel de agarosa y los patrones de bandas fueron comparados con
la cepa BAA-1805 perteneciente al ribotipo 027. Los aislamientos diferentes al ribotipo 027
fueron seleccionados para ribotipificación mediante electroforesis capilar en el Laboratorio de
Referencia de C. difficile (CDRN) en Leeds Teaching Hospitals Trust, Leeds, Reino Unido. La
formación de biopelícula se evaluó mediante tinción con cristal violeta; además, se calculó el
índice de biopelícula (DO biopelícula/DO células planctónicas) para normalizar las diferencias
en las tasas de crecimiento. El nivel de producción de biopelícula se determinó utilizando el
índice de biopelícula (índice ≤0.90, no adherente; índice 1.0-1.20, débilmente adherente; e
índice > 1.20, fuertemente adherente).
Resultado:
Ochenta y un aislamientos (60.9%) fueron ribotipo 027 y 18 (13.5%) aislamientos fueron ribotipo
001. Además, se detectaron los ribotipos 106 (n=4, 3%) y 176 (n=3, 2.2%); y 002, 003, 012,
014, 017, 019, 020, 076, 220 y 353 (n=1 de cada uno). Veintinueve (21.8%) aislamientos fueron
no adherentes, 6 (4.5%) fueron débilmente adherentes, y 98 (73.7%) fueron fuertemente adherentes; entre las cepas fuertemente adherentes, el 62% (n=62) fueron ribotipo 027 (P= 0.35),
el 12% (n=10) ribotipo 001 (P=0.46); y el 12% (n=12) pertenecían a los ribotipos 002, 012, 014,
017, 019, 020, 106, 176, 220 y 353.
Conclusiones:
Los datos mostraron una alta frecuencia del ribotipo 027 en casos hospitalarios; además, la mayoría los aislamientos fueron productores de biopelícula, lo que puede contribuir a la virulencia
y estar asociado a episodios recurrentes. No hubo diferencia significativa entre la adherencia de
los aislamientos ribotipo 027 y el ribotipo 001 (P>0.05).

Principal:
Jesús Rojas Martinez / Instituto Nacional de Salud Pública / jesus@insp.mx
Objetivo(s):
Desarrollar e implementar el sistema basado en MultiLocus Sequence Typing (MLST) de Klebsiella
variicola, especie bacteriana patógena en humanos, endófita de plantas y simbionte en insectos, la
cual fue descrita por Investigadores Mexicanos.
Material y métodos:
Un total de veintinueve genomas de K. variicola se obtuvieron de bases de datos libres (NCBI
y ENA), y mediante genómica comparativa fueron seleccionados siete genes esenciales para la
bacteria (housekeeping), como candidatos para formar parte del MLST de esta especie bacteriana.
Se estableció la distancia filogenética entre los perfiles alélicos mediante Multiple Experiment
Viewer. Se realizó análisis filogenético usando los 7 genes concatenados, mediante Mega (Máxima
parsimonia). Se desarrolló la interface WEB usando Apache y la programación se realizó en Linux
usando MySQL. Se implementó el programa Average Nucleotide Identity (ANI) para la correcta
identificación de genomas de K. variicola.
Resultado:
Los genes leuS, pgi, pgk, phoE, pyrG, rpoB y tonN fueron seleccionados para conformar el MLST
de K. variicola. El sistema de MLST identificó 47 secuencias tipo (ST) diferentes, de los cuales 27
correspondieron a los genomas y 21 a los aislamientos de K. variicola. Los ST11, 16 y 20 fueron
identificados en dos aislamiento descritos en diferentes partes del mundo. El gen pyrG mostró una
mayor distancia filogenética en tres los 7 alelos. El análisis filogenético no mostró una segregación
clara entre los diferentes aislamientos obtenidos de humanos, plantas e insectos, descritos en
diferentes regiones del mundo. La interface web se encuentra disponible en http://mlstkv.insp.mx para
la asigación de ST tanto de aislamientos como de genomas bacterianos de K. variicola. El procedimiento, oligonucleótidos y condiciones para ser montado en diferentes laboratorios se encuentra en la
página web. El programa ANI identifica con precisión si el genoma corresponde a K. variicola (>95%).
Conclusiones:
El esquema del MLST de K. variicola permitirá establecer y estudiar la epidemiología molecular y
evolución de esta especie bacteriana, la cual se encuentra tanto causando infecciones asociadas a
la atención de la salud, como comunitarias, en diferentes plantas e insectos. Así mismo la interface
web http://mlstkv.insp.mx podrá ser utilizada en todo el mundo que estén interesados en el estudio
de K. variicola.
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Macrófagos infectados con Burkholderia cenocepacia procesan y presentan antígenos por moléculas MHC-I a linfocitos.

Acinetobacter baumannii ompA, pilA en cepas MDR y su relación con biopelícula,
adherencia e invasividad

Autores: **Garza-Villafuerte P1,F.-Aubert D2,Ortiz-Navarrete V3,A.-Valvano M4,Santos-Preciado J1,Rosales-Reyes R1, (1) Unidad de Investigación en Medicina Experimental. UNAM.,
México; (2) Center of Human Immunology. Departmet of Microbiology and Immunology.
Ontario, Canadá; (3) Departamento de Biomedicina Molecular. CINVESTAV. IPN., México;
(4) Microbiology and Infectious Diseases at the Wellcome-Wolfson Institute, Reino Unido.

Autores: **Giono-Cerezo S1,Rodriguez-Encinas K1,Cruz-Córdova A2,Ochoa-Pérez S2,Xicohtencatl-Cortes J2,Toledano-Tableros J3,Alcantar-Curiel M3, (1) ENCB-IPN MX, México; (2) Lab.
de Bacteriología Intestinal del Hospital Infantil de México Federico Gómez, México; (3) Lab
Inmunología infectología y Microbiología Clínica UME UNAM, México.

Ponente y principal:
Paola Garza Villafuerte / Unidad de Investigación en Medicina Experimental. UNAM. /
garzavillafuertepaola@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la presentación de antígenos bacterianos por moléculas del MHC-I a linfocitos T
CD8+ en macrófagos infectados con Burkholderia cenocepacia
Material y métodos:
En este estudio se utilizaron macrófagos peritoneales de la línea celular IC21 (haplotipo b)
pre-activados con IFNg, que fueron infectados con B. cenocepacia cepa silvestre y con una
cepa que contiene el plásmido pZmpA-OVA257-264. Se utilizaron linfocitos T transgénicos OT1
para medir proliferación mediante la dilución de CFSE por FACS. Se evaluó la expresión
de moléculas de co-estímulo: CD80 y CD86, y del MHC-I y MHC-II por FACS. A partir de
macrófagos infectados con B. cenocepacia-pZmpA-CyA’ se realizó la inmunoprecipitación
de ZmpA-CyA’ para determinar ubiquitinación por western blot. Se determinó el nivel de
expresión de moléculas del MHC-I Kb y MHC-I Kb-OVA254-267 mediante FACS. se determinó
la muerte celular por un método colorimétrico, y se midió la liberación de TNFa e IL-1b
mediante ELISA.
Resultado:
Nuestros resultados muestran que B. cenocepacia y las mutantes en el sistema de secreción
tipo II y VI, invaden y sobreviven dentro de los macrófagos. Los macrófagos infectados
incrementan la expresión de las moléculas de co-estímulo CD80 y CD86, así como los
niveles totales de moléculas del MHC-I y MHC-II. El número de complejos MHC-I/péptido
incrementa en macrófagos infectados con B. cenocepacia-pZmpA-OVA257-264, en particular,
detectamos un incremento en los niveles de expresión de moléculas MHC-I (H-2Kb/OVA254). El mecanismo de procesamiento de la a+metaloproteasa ZmpA involucra ubiquitinación
267
y degradación proteosomal. Adicionalmente, la bacteria induce la liberación de TNFa e IL1b por el macrófago con escasa muerte celular.
Conclusiones:
Los macrófagos infectados con B. cenocepacia procesan y presentan antígenos de B. cenocepacia través de moléculas MHC clase I a linfocitos T CD8.
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Ponente y principal:
Silvia Giono Cerezo / ENCB-IPN MX / sgiono@yahoo.com
Objetivo(s):
Identificar y amplificar genes blaoxa51, ompA y pilA de A. baumannii y su relación con
biopelícula, adherencia e invasividad.
Material y métodos:
Se emplearon 39 aislados clínicos que fueron recolectados durante 1 año, de febrero de 2015
a enero de 2016, de un Hospital de Tercer nivel de la CdMx. La identificación se completó
con bioquímicas propuestas por Bouvet y Grimont, pPCR punto final del gen blaoxa-51 y
testigo A. baumannii ATCC 19606. PCR multiplex para identificar genes ompA y pilA con iniciadores diseñados en el laboratorio. Formación de biopelículas en caldo Terrific e incubada por
18h a 37 °C. Ensayo de adherencia e invasividad a células A549.Pruebas twitching motility en
poliestireno 48 pozos Terrific con 1% de agar, inoculado por picadura en el centro y sin tocar el
fondo de la placa incubada a 37°C por 24 h.
Resultado:
En este estudio solo un 44% presentaron perfil MDR y 56% XDR.
blaoxa-51 en 100% (39/39 amplicón de 353 pb que corresponde al gen blaoxa-51, codifica carbapenemasa intrínseca de A. baumannii. 758 pb para ompA en el 100%; amplificó 438 pb
que corresponde al gen pilA 69% (27/39); 54% (21/39) fueron no formadoras de biopelículas,
(NFB), 38% (15/39) bajas formadoras (BFB), 5% (2/39) medianas (MFB) y 3% (1/39) altas
formadoras de biopelículas (AFB). La bacteria utilizó la glucosa para fortalecer su biopelícula. 17 aislados de A. baumannii en células A549 fueron capaces de adherirse 5 x 106 UFC/ml;
cualitativo con patrón de adherencia agregativo en la mayoría. Invasividad en 15 fue 0 %, dos
IZ – 186 y IZ- 316 de hemocultivos, presentaron invasión de 0.02% y 0.011% cuatro cepas de
18 presentaron movimiento twitching.
La OmpA es el factor de virulencia más frecuente asociado a virulencia, 94% (17/18) fueron
capaces de adherirse aproximadamente 50 bacterias por célula. 6% (1/18) de hemocultivo
presentó una adherencia mayor que el resto de 140 bacterias por célula infectada.
Conclusiones:
No hubo invasividad. La adherencia y formación de biopelículas son independientes, cinco
mostraron movimiento twitching, tres fueron pilA positivo el gen que codifica para la subunidad
mayor de pilina, fue altamente variable entre los aislados clínicos de A. baumannii.
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Caracterización de aislados clínicos de Rickettsia sp con diferente
patogenicidad

DESARROLLO DE UNA PRUEBA RÁPIDA PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
RICKETTSIOSIS

Autores: Tello-Martín R1,Dzul-Rosado K1,Balam-May A2,Rodríguez-Moreno G3,Puerto-Manzano F1,Arias-León J2,**Lugo-Caballero C1, (1) CIR Hideyo Noguchi UADY,
México; (2) Facultad de Medicina UADY, México; (3) IMSS Unidad Médica de Alta
Especialidad, México.

Autores: Cantón-Alpuche C1,López-Avila K1,Dzul-Rosado K1,Tello-Martín R1,Arias-León
J2,Puerto-Manzano F1,Pavía-Ruz N1,**Lugo-Caballero C1, (1) CIR HIDEYO NOGUCHI
UADY, México; (2) Facultad de Medicina UADY, México.
Ponente:
César Israel Lugo Caballero / CIR HIDEYO NOGUCHI UADY / cesar.lugo@correo.uady.
mx

Ponente y principal:
Ce Lugo Caballero / CIR Hideyo Noguchi UADY / cesar.lugo@correo.uady.mx
Objetivo(s):
La importante variación clínica en los casos de rickettsiosis descritos dentro de una
misma zona geográfica, ocasionados por la misma especie de rickettsia, puede deberse a diferencias en la patogenicidad y virulencia de cepas potenciales, por lo que
el estudio de aislados clínicos permitiría identificar estas variaciones y de manera adicional, permitiría identificar proteínas con características específicas en su expresión
(presencia, ausencia, modificación post-traduccional) que además de permitir explicar
el proceso de infección, permitirían obtener candidatos para vacunas o diagnóstico. El
objetivo del trabajo es obtener y caracterizar bioquímicamente una serie de aislados
clínicos de pacientes que cursen con cuadros clínicos de rickettsiosis con diferente
severidad.
Material y métodos:
Se clasificó a los pacientes como de alta y baja severidad. Se obtuvieron muestras
sanguíneas para corroborar el diagnóstico mediante IFI y PCR, y aquellas muestras
positivas se utilizaron para obtener aislados clínicos mediante el cultivo e infección de
células Vero en placas de 16 pozos. Una vez establecido el aislado, se homogeneizaron las dosis de infección y pasados 3 días se analizaron los sobrenadantes en busca
de reactantes del oxígeno mediante colorimetría.
Resultado:
Mediante esta estrategia se obtuvieron 10 aislados de pacientes con diferente severidad clínica y positivos a R. tiphy. Al momento, el análisis de estos aislados ha permitido identificar 2 aislados de alta y 1 de baja virulencia, de acuerdo a los niveles de
reactantes del oxígeno obtenidos. Se observó que los de alta virulencia se relacionan
directamente con severidad clínica.
Conclusiones:
Esta estrategia permitirá obtener aislados con virulencia diferencial, susceptibles de
ser analizados por diferentes metodologías a futuro.

Principal:
Karina Beatriz López Avila / CIR HIDEYO NOGUCHI UADY / karina.lopez@correo.uady.
mx
Objetivo(s):
Desarrollar una prueba rápida para el diagnóstico oportuno y diferencial de Rickettsia, dengue y chikungunya.
Material y métodos:
Se clonaron, expresaron y purificaron péptidos de Rickettsia sp (RKT), Dengue (DEN) y
Chikungunya (CHK) como proteínas recombinantes fusionadas al tag Hisx6. La utilidad de
estas proteínas para diagnóstico fue evaluada mediante dot-blot y aglutinación de látex; y
comparada con el estándar de oro para cada enfermedad utilizando sueros de pacientes
con diferentes grados de evolución. Se calcularon los valores de sensibilidad y especificidad
mediante tablas de contingencia tanto para valores IgG como IgM.
Resultado:
Se obtuvieron valores de sensibilidad y especificidad superiores al 90% y al 95%, respectivamente, usando el dot blot con RKT para anticuerpos IgM e IgG; valores superiores al 80%
y 90% de sensibilidad y especificidad respectivamente para DEN y 70% y 80% con CHK.
No existió reactividad cruzada entre RKT con DEN o CHK, sin embargo, sí se encontró entre
DEN y CHK. Se analizaron los mismos valores con las pruebas de aglutinación de látex,
obteniéndose el 85% y el 100% de sensibilidad y especificidad respectivamente, utilizando
anticuerpos IgG contra RKT; 73% y 98% para DEN respectivamente; 80% y 91% para CHK.
La reactividad cruzada fue similar a la observada con el dot blot.
Conclusiones:
Teniendo en cuenta los valores observados en el rendimiento, facilidad y costo de estas
pruebas frente a los estándares de oro, concluimos que estos candidatos podrían ser útiles
en un kit de diagnóstico diferencial y oportuno para dengue, chikungunya y Rickettsiosis,
con el fin de reducir la cifras de mortalidad y casos no diagnosticados en regiones vulnerables.
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Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de nanopartículas (NPs) de ZnO y CuO
Autores: Camacho-Cortés J1,Miranda-Hernández A2,Muñoz-Guillén F3,Ledezma-Pérez A2,Mendoza-Mendoza E2,Tovar-Oviedo J1,**Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México; (2) Centro de Investigación en Química Aplicada Saltillo Coahuila, México; (3)
Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.
Ponente:
Fidel Martínez Gutiérrez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / fidelmicro@gmail.com
Principal:
Josuha Raymundo Camacho Cortés / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / josuhacamacho@live.com.mx
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antibacteriana de dos compuestos inorgánicos (óxido de zinc y óxido de cobre)
obtenidas por Química verde contra especies de bacterias de interés clínico.
Material y métodos:
La estandarización de la metodología de microdilución en caldo establecida en los lineamientos del
CLSI (2017), se trabajó con cepas de referencia ATCC: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, así como antibióticos comerciales de referencia:
amikacina y oxacilina; para microorganismos Gram negativos y Gram positivos respectivamente.
Previo a evaluar la actividad de las partículas comerciales y las NPs, se procedió a resuspender
estas en un baño de ultrasonido con hielo durante 8 min. La evaluación de la actividad antibacteriana
se realizó con partículas de ZnO y CuO comerciales (tamaños micrométricos) y NPs de ZnO y CuO
preparadas a temperatura ambiente por una técnica novedosa de Química Verde (QV). La evaluación
de la actividad también se realizó por duplicado, con tres repeticiones independientes.
Resultado:
Los resultados de la actividad antimicrobiana son promedio de experimentos independientes y sus
desviaciones estándar. A continuación se describe la cepa de referencia con sus respectivas CMI
(Concentración Mínima Inhibitoria) tanto de partículas comerciales como de NPs:
S. aureus ATCC 25923: ZnO-comercial = 114.6 ± 25.5 µg/mL; ZnO-QV = 57.3 ± 12.8 µg/mL; CuOcomercial = 229.2 ± 51 µg/mL; CuO-QV: 208.3 ± 64.5 µg/mL.
E. faecalis ATCC 29212: ZnO-comercial = 20.8 ± 8.1 µg/mL; ZnO-QV = 9.1 ± 3.2 µg/mL; CuO-comercial = 13.7 ± 4.5 µg/mL; CuO-QV = 4.6 ± 1.6 µg/mL.
E. coli ATCC 25922: ZnO-comercial = 100 ± 34.2 µg/mL; ZnO-QV = 52.1 ± 16.1 µg/mL; CuO-comercial = 187.5 ± 68.5 µg/mL; CuO-QV = 208.3 ± 64.5 µg/mL.
P. aeruginosa ATCC 27853: ZnO-comercial = 83.3 ± 32.3 µg/mL; ZnO-QV = 36.5 ± 12.8 µg/
mL; CuO-comercial = 72.9 ± 25.5 µg/mL; CuO-QV = 10.4 ± 4 µg/mL.
Conclusiones:
La actividad antibacteriana de las nanopartículas sintetizadas por Química Verde, es muy buena
frente a las partículas de procedencia comercial. Esto se debe a que el tamaño nanométrico, asi
como la forma de las nanopartículas provee una mayor superficie de contacto contra las bacterias
que las partículas micrométricas comerciales.
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Respuesta neuroinmunológica por infección con Mycobacterium tuberculosis en un
modelo de gazapos.
Autores: **Medina-Mendoza J1,Salinas-Lara C1,Sánchez-Garibay C1,Guadarrama-Fernández de Lara
S1,Jurez-Serrano A2,Jiménez-Zamudio L2,Sánchez-Martínez E1,Rembao-Bojórquez D1, (1) Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México; (2) Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, México.
Ponente:
Jessica Medina Mendoza / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez /
jesse_2291@hotmail.com
Principal:
Daniel Rembao Bojórquez / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez /
jdrb2002@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Desarrollar en un modelo neonatal en gazapos, las alteraciones histopatológicas producidas por neurotuberculosis e identificar si la sensibilización previa del individuo con bacteria lisada por calor, modifica dichas
alteraciones y su expresión de citocinas (TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, IL-17 e IL-23) en SNC.
Material y métodos:
Se realizó un estudio experimental, longitudinal y prospectivo en gazapos neozelandeses, clasificados
en 4 grupos:
A. Control de vehículo: vía intracraneal, con 100μl de sol. salina estéril.
B. Sensibilizados: vía subcutánea, con 3x105 bacilos de M. bovis (lisado por calor), a los 15 días de nacidos.
C. Infectados: por vía intracraneal, con 1.5x107 bacilos de M. tuberculosis LAM3 (viva), a los 30 días de
nacidos.
D. Sensibilizados e infectados.
Se realizó histología convencional, inmunohistoquímica y tinción Ziehl-Neelsen a los días 7, 14, 21 y 28.
Resultado:
Los animales sensibilizados presentaron predominantemente un perfil antiinflamatorio (IL4 e IL-10). Los de
infección activa, mostraron mayor actividad proinflamatoria (TNFα e IFNγ). En ambos se observó edema
cerebral, dilatación importante de los plexos coroides, vasculitis, leptomeningitis crónica, desarrollo de granulomas, pérdida de la polaridad y degeneración del cono axonal en neuronas de corteza e hipocampo.
El grupo con ambas, mostró las mismas alteraciones con mayor severidad y granulomas abscedados,
necrosis y las neuronas corticales e hipocampales con apariencia plasmolisada, siendo IL-1β la citocina
más expresada.
Conclusiones:
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, que ingresa
comúnmente por vía aérea y cuya afección principal es pulmonar, pero con capacidad de diseminación
sistémica. En sistema nervioso central (SNC) se presenta en menos del 10% del total de los casos en niños,
sin embargo, produce daño neurológico irreversible o muerte.
En este trabajo se demuestra que la presencia de antígenos de M. tuberculosis estimula la secreción de
citocinas por neuronas y otras células, que se traducen en cambios estructurales e inmunopatológicos en
diversas regiones del tejido cerebral en etapas tempranas del desarrollo.
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Respuesta pro-inflamatoria inducida por la proteína recombinanteTvTRPV de Trichomonas vaginalis
Autores: **Mendoza-Oliveros T1,Álvarez-Sánchez L1,Arana-Argáez V1,Lara-Riegos J1,Torres-Romero J1, (1) Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Ponente:
Tahali Mendoza Oliveros / Universidad Autónoma de Yucatán / tahalimendoza@gmail.com
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Determinación de microorganismos en el quirófano de prácticas
Autores: **Morlet-Meza I1,García-Díaz J1,Rodríguez-Sosa J1,Suárez-Valencia V1,Alonso-Nava C1,Rivera-Garza G2,Ontiveros-Leza H3,Salinas-Santander M1, (1) Facultad de
Medicina U.S. de la U.A.deC., México; (2) Hospital General de Saltillo de la Secretaria de
Salud, México; (3) Hospital General del I.S.S.S.T.E., México.

Conclusiones:
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la proteína recombinante TvTRPV es
reconocida por células presentadoras de antígenos, como macrófagos, con la subsecuente
estimulación en la secreción de citocinas pro-inflamatorias. Estos resultados sugieren que
la proteína TvTRPV podría tener un papel fundamental en el inicio del proceso inflamatorio y
en la respuesta inmune innata del hospedero, los cuales son mecanismos importantes en la
defensa en contra del parásito T. vaginalis.

Ponente y principal:
Ileana Patricia Morlet Meza / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / Ilemorlet@gmail.
com
Objetivo(s):
Determinar y biotipificar los microorganismos patógenos presentes en el quirófano de prácticas quirúrgicas de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, con el fin de aplicar medidas
preventivas de asepsia y esterilización, para evitar la contaminación del modelo animal experimental durante las prácticas quirúrgicas.
Material y métodos:
Se tomaron 50 muestras de superficies pertenecientes a las áreas gris y blanca del quirófano, las cuales se cultivaron en diferentes tipos de agares con técnicas de siembra convencional y bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar contaminación tanto de
las muestras como de los agares. Se incubaron por 3 días a una temperatura de 37°C, de
cada cultivo positivo se realizó un frotis con tinción de Gram para su análisis microscópico,
además con ayuda del laboratorio del Hospital General de Alta Especialidad del ISSSTE,
se realizó biotipificación y antibiograma de las muestras más representativas por medio de
microscan. Las muestras positivas del agar Sabouraud se montaron en un portaobjetos con
lactofenol para su análisis microscópico.
Resultado:
Los hallazgos en las muestras fueron los siguientes: Hongos (de los géneros Candida, Aspergillus y Trichophyton) y bacterias (Escherichia coli, Cedecea neteri, Pseudomonas stutzeri, Shewanella putrefaciens, Alcalígenes spp.). La mayoría de dichas bacterias resultaros
ser resistentes a los antibióticos de primera línea, las bacterias que no presentaron resistencia a ningún antibiótico fueron la Pseudomonas stutzeri y Shewanella putrefaciens, mientras
que la más resistente y menos sensible a antibióticos fue la Alcalígenes spp.
Conclusiones:
La determinación de las bacterias presentes en las superficies del quirófano permitió aplicar
medidas específicas y exhaustivas de limpieza para prevenir la contaminación e infección
en los modelos experimentales, además contribuyó al reconocimiento de los posibles microorganismos causales de una infección en el trans y postoperatorio de la práctica, para
la aplicación de la terapéutica apropiada y mejor evolución del modelo animal de experimentación.
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Principal:
Julio C. Torres Romero / Universidad Autónoma de Yucatán / julio.torres@correo.uady.mx
Objetivo(s):
Evaluar los niveles de citocinas pro-inflamatorias inducidas por macrófagos murinos estimulados con la proteína recombinante TvTRPV de T. vaginalis.
Material y métodos:
Se clonó el cDNA del transportador TvTRPV de T. vaginalis en el vector de expresión pCold II
y la construcción recombinante se transfirió a la cepa E. coli BL21. La proteína recombinante
TvTRPV obtenida fue detectada por medio de electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS
y purificada mediante una columna acoplada a níquel con afinidad a histidinas. Se obtuvieron
macrófagos peritoneales de ratones de la cepa BALB/c, los cuales fueron estimulados con 1,
10 y 100 μg/mL de la proteína recombinante TvTRPV. Finalmente, se determinaron los niveles
de IL-1b, IL-6 y TNF-a mediante la técnica de ELISA y se obtuvieron las concentraciones
mediante la comparación de las absorbancias con las correspondientes curvas estándar. Los
resultados se analizaron con el programa GraphPad Prism, mediante análisis de varianza y
comparaciones múltiples por el método de Dunnet, considerando a los datos estadísticamente
significativos con una p ≤ 0.05, con repecto al control negativo.
Resultado:
Se obtuvo y purificó con éxito la proteína recombinante TvTRPV de T. vaginalis, la cual estimuló la producción de citocinas pro-inflamatorias en macrófagos murinos. Dichos resultados mostraron un aumento dependiente de la concentración de la proteína TvTRPV en la secreción de
las citocinas IL-1b, IL-6 y TNF- a, mostrando una diferencia estadísticamente significativa con
respecto al control negativo, compuesto por macrófagos murinos sin tratamiento.
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Efecto bactericida sinérgico de potenciación en cepas estafilocócicas
Autores: **Núñez-Oreza L1,Sarabia-Alcocer B2,Tamay-Segovia P1,Blum-Domínguez S1,Baz-Chablé K1,Maldonado-Velázquez M3,Pérez-Balán R3,Cárdenas-García Z3, (1) Centro de Investigaciones Biomédicas. Universidad Autónoma de Campeche, México; (2) Facultad de Medicina.
Universidad Autónoma de Campeche, México; (3) Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
Universidad Autónoma de Campeche, México.
Ponente y principal:
Luis Alberto Núñez Oreza / Centro de Investigaciones Biomédicas. Universidad Autónoma de
Campeche / lanoreza@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar el efecto bactericida de la combinación del extracto etanólico de Laguncularia racemosa con diversos antibióticos comerciales, con la finalidad de encontrar un efecto antimicrobiano
sinérgico de potenciación contra cepas estafilocócicas meticilino-resistentes o no.
Material y métodos:
En este trabajo se evaluaron 30 cepas de estafilococos aisladas de muestras biológicas provenientes de pacientes hospitalizados identificadas mediante el equipo automatizado Vitek II
(Biomerux). La detección de los genes mecA fue realizada mediante Reacción en Cadena de
la Polimerasa (RCP). Los extractos de corteza del mangle Laguncularia racemosa se obtuvieron
mediante el método Soxhlet, utilizando como solvente etanol. La evaluación del efecto sinérgico
fue realizada en agar soya tripticaseína adicionada o no, con una concentración sub-inhibitoria
del extracto etanólico del mangle, al cual se le agregó una alícuota de una suspensión
bacteriana 0.5 de la escala MacFarland de la cepa a evaluar y la colocación de los unidiscos con
antibióticos (cefuroxima, cefotaxima, ceftazidima, cefepime, aztreonam, imipenem, gentamicina
y ciprofloxacino). Se interpretó como efecto sinérgico de potenciación cuando se observó un
aumento de 1.3 veces o más el tamaño del halo de inhibición de crecimiento del medio enriquecido
con extracto de mangle, en comparación al halo de inhibición observado con el medio control
sin extracto.
Resultado:
Las especies ensayadas en este estudio fueron: S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S.
saprophyticus, S. hominis, S. lugdunensis, S. warneri, S. simulans, S. cohnii y  S. sciuri. Las
cepas portadoras del gen mecA correspondieron al 67 %, siendo identificado en especies de: S.
aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus y S. hominis. El efecto sinérgico de potenciación con el
extracto de mangle y el carbapenémico imipenem fue observado en todas las cepas estafilocócicas. También se encontró un efecto sinérgico con el aminoglucósido gentamicina en el 57% de
los estafilococos ensayados.
Conclusiones:
En todas las cepas de estafilococos incluidas en el estudio, se observó un efecto sinérgico de
potenciación en la combinación del extracto etanólico de la corteza de Laguncularia racemosa y el carbapenémico imipenem, efecto buscado en la antibioticoterapia contra bacterias
multirresistentes a los antimicrobianos.
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Impacto de la leche materna y de fórmula en microbiota y marcadores tempranos de salud
Autores: Martinez-Martínez M1,Soria-Guerra R1,Rodríguez-Aguilar M2,Flores-Ramírez R2,González-Chavez
M1,Salazar-Martínez A3,**Portales-Pérez D1,Martínez-Gutiérrez F1, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México; (2) Laboratorio de Salud Total Centro de Investigacin Aplicada en Ambiente y Salud CIACYT, México; (3)
Hospital Central Ignacio Morones Prieto, México.
Ponente:
Diana Patricia Portales Pérez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / dianaportales@live.com.mx
Principal:
Fidel Martínez Gutiérrez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / fidelmicro@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar:
microbiota
niveles de IgA
compuestos orgánicos volátiles (VOC’s)
en los diferentes grupos alimenticios
Material y métodos:
Se recolectaron muestras de heces de lactantes entre 1 y 6 meses de edad. Estos fueron separados en tres grupos dependiendo de su forma de alimentación: lactancia materna exclusiva (LME) (n=20), fórmula (FORM) (n=18) y
combinada (COMB) (n=19).
1. Determinación de pH y grasas en Heces:
Fue medido usando un microelectrodo y las grasas mediante tinción Sudan III en muestras diluidas 1:10 en agua
destilada.
2. Determinación de Microbiota:
Se determinó mediante secuanciación masiva de la región ribosomal 16S a partir de DNA extraído de heces
3. Determinación de IgA:
Se cuantificó por ensayo ELISA
4. Determinación de VOC:
Se determinaron por cromatografía flash de gas por técnica de nariz electrónica a partir de las muestras de heces
Resultado:
pH y grasas en heces
La diferencia de medias de pH de los grupos FORM (6.53 ± 1.72) y COMB (6.48 ± 0.71) fue estadísticamente significativa con respecto al LME (5.61± 0.4) (p <0,05, one way ANOVA, prueba de Tukey)
2. Microbiota
El porcentaje de abundancia relativa de los phylums Firmicutes fue: LME= 47,07%, FORM= 23,73% Y COMB= 16,6
%, para Actinobacteria: LME= 21,21%, FORM= 26,58%, COMB= 15,03% y Proteobacteria: LME= 27,1 %, FORM=
37,28% y COMB 72,28%. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en el phylum Actinobacteria; pero
encontramos diferencias estadísticamente significativas en los phylums Proteobacteria (p= 0.0187) y Firmicutes (p=
0.0247) entre los grupos LME y COMB (oneway ANOVA, post hoc: Tukey).
3. Niveles de IgA:
Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos LME ʋ FORM y COMB, y entre FORM ʋ
COMB (p= 0.001, one-way ANOVA, post hoc: Tukey).
4. VOC’s
Encontramos 37 compuestos. Los datos obtenidos fueron analizados por PCA para comparar el perfil de COV entre
los grupos, los tres componentes explicaron el 65.73% de la varianza total
Conclusiones:
En conclusión, el consumo de leche materna mostró beneficios potenciales para la salud con respecto a la ausencia
total de lactancia materna y estos efectos mejoran a medida que la leche materna se incluye en la dieta durante la
lactancia.
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Participación de la prolactina en la respuesta inmune en un modelo murino de tuberculosis pulmonar.

Determinación bacteriana en recipientesPET reutilizados para almacenar agua purificada y
su relación con síntomas gastrointestinales.

Autores: **Quintero-Bustos G1,Hernández-Pando R2,Barrios-Payán J3,Marquina-Castillo
B3,Mata-Espinoza D3,Peralta-Alvarez M3, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México; (2) Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán, México; (3) Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran, México.

Autores: **Ramirez-Ben M1,Alferez-Lara H1,Suarez-Valencia V1,Salinas-Santander M1,Rivera-Garza G1, (1) Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC, México.
Ponente:
Martha Esthela Ramirez Ben / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / martha_e241995@
hotmail.com

Ponente y principal:
Gabriel Quintero Bustos / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
/ gabriel.qb@hotmail.com
Objetivo(s):
Analizar la participación de la prolactina y sus principales isoformas, así como las de su receptor,
en la inmunopatología de la tuberculosis pulmonar experimental.
Material y métodos:
Se empleó un modelo de tuberculosis pulmonar progresiva en ratones singénicos BALB/c, extensamente caracterizado por el presente grupo de trabajo, estos animales son infectados por
vía intratraqueal con micobacterias vivas y virulentas de la cepa H37Rv, grupos de 7 animales
se sacrificaron en los días postinfección ya establecidos en el modelo: 1, 3, 7, 14, 21, 28, 60
y 120; 4 de ellos se destinaron para la identificación de prolactina y su receptor por qPCR,
Western Blot y ELISA, otros 3 animales se usaron para determinar por inmunohistoquímica la
expresión de dichas moléculas in situ y evaluar su producción en los tejidos durante el curso de
la enfermedad. Para determinar la carga bacilar se realizaron ensayos de conteo de unidades
formadoras de colonias. Debido a que la producción de prolactina se modifica con la edad,
también se tomaron muestras de animales sanos, como grupo control en los mismos días del
modelo, para la realización de los mismos estudios. También se llevaron acabo estudios in vitro de concentración mínima inhibitoria y fagocitosis.
Resultado:
Por inmunohistoquímica en los ratones infectados, se detectó una mayor producción de prolactina y su receptor con respecto a los controles, especialmente durante los días 1, 3, 7 y 14, donde
la síntesis se lleva a cabo predominantemente en el epitelio alveolar, siendo incluso mayor a la
encontrada en adenohipófisis (principal productor) por este mismo grupo en ensayos anteriores
(datos no mostrados); a partir del día 21, se observa que la producción de prolactina y su
receptor se expresan principalmente en epitelio bronquial, granulomas e infiltrado perivascular,
manteniéndose estable hasta el día 120. Dichos datos fueron corroborados por cuantificación
relativa de PCR en tiempo real, encontrando una expresión hasta 113 veces mayor con respecto
a ratones sanos.
Conclusiones:
Debido a la producción pulmonar de prolactina y su receptor durante la evolución de la tuberculosis, consideramos que esta pueda tener un papel protector durante la fase aguda de la
enfermedad disminuyendo su importancia en la fase crónica.

Principal:
Guadalupe de Jesus Rivera Garza / Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC / lupitarg_q@
hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar si existe una asociación causal entre reutilizar botellas PET para almacenar agua de
consumo personal y el desarrollo de síntomas gastrointestinales en una población estudiantil.
Material y métodos:
Estudio realizado durante los meses de febrero y marzo de 2018, se recolectaron 24 muestras de
botellas PET que cumplían con el requisito de ser reutilizadas para almacenar agua purificada, de
una población de 120 alumnos. Se realizó la encuesta “Escala de Escala de Evaluación de Síntomas
Gastrointestinales” a cada uno de los participantes. Se practicaron cultivos bacterianos en medios de
aislamiento primario (agar sangre) y selectivos para enterobacterias (Agar EMB) tanto de la boquilla,
como del fondo de la botella. Tras 72 hrs. de incubación se realizó tinción de Gram para identificación
primaria de las colonias obtenidas producto del cultivo por este método. Se realizo análisis estadístico descriptivo y determinación de Riesgo relativo (RR) entre las variables.
Resultado:
Se detectó crecimiento bacteriano en agar sangre en 19 de las 24 muestras tomadas de la boquilla de la botella: colonias pequeñas, amarillas, puntiformes con β hemolisis, caracterizado como
Estafilococos Gram positivos. En los cultivos realizados del fondo de las botellas en agar EMB se
detectó crecimiento bacteriano en 14 de las 24 muestras; el resultado más común fueron colonias pequeñas, moradas, puntiformes, caracterizados como bacilos largos rectos Gram negativos
(11 ocasiones). Por otra parte en dos placas de agar EMB se observó crecimiento importante,
todas catalogadas como bacterias “coliformes”; se observa además crecimiento en agar Sangre:
colonia blanco-opaco, grande, Estreptobacilos Gram positivos. Al analizar las variables obtenidas
de la encuesta se determina que solo 8 sujetos mostraron síntomas gastrointestinales de manera
significativa RR: 8.5
Conclusiones:
El uso de botellas PET recicladas para consumir agua es una práctica común en nuestro medio. En
la población estudiada la contaminación de la boquilla es debido principalmente al contacto con la
boca ya que las bacterias encontradas son características de esta zona anatómica. En las encontradas en el fondo, catalogadas en su mayoría como “coliformes”, no deberían existir en los recipientes, su presencia es asociada a contaminación agua/recipiente y posiblemente a los síntomas
gastrointestinales.
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Evaluación de la actividad antioxidante de hojas y tallo de Eugenia Hiemalis Cambess

Susceptibilidad de cepas de Candida aisladas de pacientes, frente a levaduras killer

Autores: Simao-Gomes S1,Ribeiro-Correa W1,**Renata-Moreira E1, (1) Instituto Federal de
Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Campus Inconfidente, Brasil.

Autores: **Robledo-Leal E1,Elizondo-Zertuche M2,Treviño-Rangel R2,Gonzalez-. G2,Sangorrin-. M3,Garza-Gonzalez W1,Sanchez-Gonzalez A1,Lopez-Pacheco M1, (1) Facultad de
Ciencias Biológias UANL, México; (2) Facultad de Medicina UANL, México; (3) Facultad
de Ingenieria UNCOMA Neuquen, Argentina.

Ponente:
Emily Renata Moreira / Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Campus
Inconfidente / emily.ermoreira@gmail.com
Principal:
Suelen Simao Gomes / Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Campus
Inconfidente / suelen_lp_@hotmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la actividad antioxidante de extractos crudos hexénico y etanólico de hojas y tallos
de Eugenia hiemalis Cambess.
Material y métodos:
En este estudio se determinó el efecto de los extractos crudos en la captación de los radicales libres basados en la disminución de la coloración del DPPH por la presencia de compuestos fitoquímicos como los fenoles. Para ello, 2.6 mg de los extractos se disolvieron en etanol a
concentraciones de 6.25 a 200 ppm. Luego se tomaron 10 μL de muestra o estándar y se les
agrego 50 μL de DPPH (10 mg/mL) dejándose reaccionar durante 30 minutos; seguidamente,
se midió la disminución de la coloración del DPPH en las muestras con un espectrofotómetro
a una longitud de onda de 517 nm. Los resultados se calcularon de acuerdo con la metodología de (HUANG, O, PRIOR, 2005; CUENDET et al., 1997) y fueron expresados como
la concentración mínima inhibitoria del 50 % de los radicales DPPH (IC50) de tres réplicas.
Resultado:
Evaluando la capacidad de estos extractos para reducir el radical libre DPPH. Se observó
una mayor actividad antioxidante para el extracto crudo etanólico de la hoja (EC50 = 25,97
μg/ml), seguido por el extracto crudo etanólico del tallo (EC50 = 28,51 μg/ml) y fueran mayores en respecto al control de ácido gálico (EC50 = 36,54 μg/ml), compuesto fenólico con
capacidad de neutralizar los radicales libres por sus grupos OH. En los extractos hexénicos
de hoja (EC50 = 42,51 μg/ml) e tallo (EC50 = >200 μg/ml) se requirió una mayor concentración de los extractos para inhibir los radicales libres comparado con control ácido gálico. La
diferencia en los resultados pude deberse a la capacidad antioxidante de los compuestos
fenólicos y que por su naturaleza química son mas afines a los solventes alcoholicos que a
los solventes hexénicos.
Conclusiones:
Los extractos crutos etanólico y hexénico de hoja y tallos de Eugenia hiemalis Cambess.
presentan una actividad antioxidante.
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Ponente y principal:
Efren Robledo Leal / Facultad de Ciencias Biológias UANL / efrenjo@gmail.com
Objetivo(s):
Evaluar la capacidad de un panel de levaduras killer descritas previamente, de inhibir
cepas del género Candida obtenidas de pacientes con candidiasis invasiva.
Material y métodos:
Se utilizó un panel de 19 levaduras killer previamente identificado.
Un total de 60 aislamientos clínicos fueron obtenidos del Centro Regional de Control de
Enfermedades Infecciosas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La identificación
de las levaduras se realizó empleando API 20C AUX de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
Los ensayos de susceptibilidad a levaduras killer se realizaron sando agar YEPD-MB. Cultivos de 24h de incubación fueron mezlados con el agar para obtener una concentración
celular de 1x10^6 cels/mL. Una vez solidificado, las levaduras killer se estriaron en forma
lineal sobre las placas; la aparición de halos de inhibición con un borde azul, fueron considerados como inhibición positiva.
Resultado:
Cuarenta y cinco (75%) aislamientos de Candida fueron susceptibles a al menos una levadura killer, y el 15% restante no fue inhibido por ninguna levadura. Candida albicans fue el
grupo más susceptible, con 142 combinaciónes resultantes en inhibición, comparado con
53 en C. parapsilosis y 27 en C. tropicalis. Con la excepción de CP21, C. parapsilosis tuvo
el rango más angosto de susceptibilidad, con sólo 6 diferentes cepas capaces de inhibirlas,
mientras que para C. albicans y C. tropicalis, tanto como 12 cepas diferentes de levaduras
killer pudieron inhibirlas. Las cepas 123, 1127 y 1144 fueron las más activas, inhibiendo el
crecimiento de 25 aislamientos clínicos, incluyendo todos los de C. albicans.
Conclusiones:
Nuestros resultados exhiben la capacidad de levaduras killer de inhibir a cepa de importancia clínica. Aunque no logramos encontrar ninguna combinación que permitiera la diferenciación de especies mediante patrones de susceptibilidad a levaduras killer, se encontraron
3 levaduras que inhibieron a todos los aislamientos de C. albicans probados, por lo que
representa una potencial alternativa al tratamiento, mediante la producción de anticuerpos
anti-idiotipo basados en la proteína killer producida por dichas levaduras.
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Estructura del plásmido pKV8917 participa en la expresión de la hipermucoviscosidad de K. variicola 8917

Caracterización de resistencia a colistina en enterobacterias aisladas de
humanos y animales

Autores: **Rodríguez-Medina N1,Garza Ramos-Martínez U2, (1) Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM, México; (2) Instituto Nacional de Salud Publica INSP, México.

Autores: **Rodríguez-Santiago J1,Alpuche-Aranda C1,Silva-Sánchez J1,Garza-Ramos U1,
(1) Instituto Nacional de Salud Pública, México.

Ponente y principal:
Nadia Nayeli Rodríguez Medina / Universidad Nacional Autónoma de México UNAM /
nadia_yeli@hotmail.com
Objetivo(s):
Determinar y analizar la estructura del plásmido pKV8917 de la cepa K. variicola 8917
Material y métodos:
La curación del plásmido pKV8917 de 300 kb se realizó con SDS al 10% a diferentes concentracines. La selección de las colonias curadas se hizo en medio LB con telurito. Se realizó la
complementación de la cepa K variicola 8917Δ con el plásmido pKV8917 por electrotransformación. Los experimentos de conjugación se realizaron en cepas no hipermucoviscosas
de K. variicola y E. coli. Las transconjugantes fueron seleccionadas en medio LB con telurito.
La secuenciación del genoma y plásmido de K. variicola 8917 se realizó por la plataforma
Illumina Hiseq, el ensamble del plásmido se hizo con plasmidSpades v3.9.0 y la anotación
por la plataforma MicroScope. La estructura del plásmido se realizó con DNAplotter.
Resultado:
Se identificó la ausencia del plásmido pKV8917, así como el gen terW en una colonia (curada) lo que confirma la eliminación del plásmido. Se observó en esta colonia curada la ausencia del fenotipo hipermucoviscoso ya que la prueba de string test fue negativa. El fenotipo
hipermucoviscoso se restituyó en la cepa curada al complementa con el plásmido pKV8917.
Los experimentos de conjugación mostraron la transferencia del plásmido pKV8917 en K.
variicola VI-NAL y enE. coli J53-2, aunque solo se observó un cambio en el fenotipo de K.
variicola VI-NAL. El plásmido se ensamblo en 4 contigs con un tamaño aproximado del plásmido de 305-kb. Las proteínas del plásmido se clasificaron por categorías funcionales, solo
el 18.5% tiene función asignada, de las cuales, tres categorías fueron procesamiento de información ambiental, procesos celulares y procesamiento de información genética. El análisis reveló la presencia de siete regulares transcripcionales de los cuales cuatro participan en
procesos metabólicos y el resto son reguladores globales. De estos últimos, se identificaron
copias adicionales de los genes reguladores hha  y hns.
Conclusiones:
La hipermucoviscosidad en K. variicola 8917 está conferida en el plásmido, la cual es transferible a otras K. variicola, pero no a E. coli. La mayoría de las categorías funcionales de
las proteínas contenidas en el plásmido revelan proteínas reguladoras y de procesos que
censan el ambiente.

Ponente y principal:
Jonathan Rodríguez Santiago / Instituto Nacional de Salud Pública / rguez.jonathan@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar aislamientos de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli resistentes a
colistina (ColR), de aislamientos clínicos y de animales en México, así como, describir los
mecanismos cromosómicos o plasmídicos que confieren resistencia a colistina identificados
y las características genotípicas de estos aislamientos ColR.
Material y métodos:
Se analizó la resistencia a colistina mediante la prueba “Rapid Polymyxin NP” en un total
de 1266 aislamientos; 885 clínicos (559 E. coli y 326 K. pneumoniae) y 381 aislamientos
de E. coli de animales (cerdos, bovinos, cabritos y lobos marinos). La Concentración Mínima
Inhibitoria (MIC) a colistina se determinó mediante dilución en placa de acuerdo al CLSI. La
relación clonal se determinó mediante ERIC-PCR. Se buscaron mediante PCR los genes de
resistencia a colistina mcr-1, mcr-2 y mcr-3 y las carbapenemasas NDM, KPC, VIM e IMP.
Los ensayos de conjugación se realizaron mediante la técnica de Miller usando como cepa
receptora E. coli J53-2.
Resultado:
El Rapid Polymyxin NP identifico 16 (1.2%) aislamientos ColR, de los cuales el MIC
identificado fue >2ug/mL; 11 aislamientos correspondieron a K. pneumoniae de origen clínico,
y 5 a E. coli de origen animal (3 provenientes de heces de cerdos, y 2 provenientes de lobos
marinos). Los 3 aislamientos de cerdos fueron positivos al gen mcr-1, de los cuales no se
obtuvieron transconjugantes. En el caso de los aislamientos de K. pneumoniae, se identificaron 2 clonas (5 aislamientos) productoras de NDM y un aislamiento productor de KPC.
La secuencia genómica de uno de los aislamientos muestra que el gen mcr-1 se encuentra
próximo a la secuencia de inserción ISApl1, y ambos insertos en un profago intacto de aproximadamente 50 Kb; la hibridación de este aislamiento localizó el mcr-1 en un plásmido de
100 Kb.
Conclusiones:
Se identificaron cepas de K. pneumoniae y E. coli resistentes a colistina, de las cuales
algunos aislamientos de K. pneumoniae fueron productores de carbapenemasas como
NDM y KPC. El gen mcr-1 se presento en aislamientos de E. coli. Se identificó el gen mcr1 en un contexto genético no descrito previamente en E. coli; este estudio es la primera
caracterización de resistencia a colistina en enterobacterias en México.
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Caracterización in silico y expresión génica de metalotioneínas de Trichomonas vaginalis en
respuesta al zinc

Aislamiento de enterobacterias en (Musca domestica) capturados en peridomicilios de una comunidad rural yucateca

Autores: **Rosales-Campos I1,Torres-Romero J1,Álvarez-Sánchez E2,Arana-Argáez V3,Lara-Riegos
J1, (1) Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular. Facultad de Química. Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) Posgrado de ciencias genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, México; (3) Laboratorio de Farmacología. Facultad de Química. Universidad Autónoma
de Yucatán, México.

Autores: **Ruiz-Canche M1,Reyes-Solís G1,Caamal-Ley A1,Vargas-Gonzalez A1,Puc-Franco M1,Acuña-Valdez W2, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo
Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) Unidad Académica de
Bachillerato con Interacción Comunitaria, México.

Ponente y principal:
Imelda Rosales Campos / Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular. Facultad de Química.
Universidad Autónoma de Yucatán / imelda_rosalescampos@hotmail.com
Objetivo(s):
Caracterizar in silico los genes que codifican para las metalotioneínas de Trichomonas vaginalis y
analizar su expresión génica en respuesta al zinc.
Material y métodos:
Con las secuencias de al menos 5 miembros representativos de las familias de las metalotioneínas
se realizó un análisis de tBlastn para obtener la secuencia genómica correspondiente a la(s) metalotioneína(s) en el genoma de Trichomonas vaginalis (www.trichdb.org). Se efectuaron diversos análisis
bioinformáticos para realizar alineamientos múltiples con las secuencias obtenidas, la identificación
de los dominios conservados, la localización evolutiva por construcción de un árbol filogenético y la
localización y función teórica predicha. Para evaluar la expresión génica, se diseñaron oligonucleótidos específicos para los genes identificados. Se realizó el cultivo de parásitos de manera axénica
empleando el aislado MICH01 de T. vaginalis, en presencia y ausencia de zinc. Los parásitos fueron
cultivados en medio Triptona-Levadura-Maltosa (TYM) suplementado con 12% de suero fetal bovino
y se añadieron las concentraciones de 0.5 mM, 1 mM y 1.5 mM de sulfato de zinc (ZnSO4), y posteriormente se realizó la extracción de ARN. Se llevó a cabo la síntesis de cDNA y la RT-PCR de punto
final semi-cuantitativo para la verificación de la expresión del gen de metalotioneína a nivel transcrito.
Los productos obtenidos fueron visualizados en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio y las
bandas fueron analizadas por intensidad de pixeles con un programa especial, además se analizaron
las diferencias estadísticamente significativas.
Resultado:
Los programas bioinformáticos predijeron que T. vaginalis cuenta con genes que codifican proteínas tipo metalotioneínas (TvMT). Las TvMT están altamente conservadas y muestran propiedades
similares a las informadas en otros ortólogos de metalotioneínas. El análisis de su expresión génica
en respuesta al zinc mostró un aumento en la expresión de dicho gen en respuesta a las distintas
concentraciones de este metal.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos permiten describir a detalle las características principales de la proteína
metalotioneína de T. vaginalis, además indican que muestra una variación en su expresión génica
dependiente de zinc. Estos resultados sugieren que la metalotioneína podría tener un papel importante en la regulación de metales dentro del parásito T. vaginalis, funcionando como un mecanismo
de defensa.

Ponente y principal:
Miguel Angel Ruiz Canche / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi
de la Universidad Autónoma de Yucatán / angel_marc@hotmail.es
Objetivo(s):
El presente trabajo tiene como objetivo aislar bacterias entéricas presentes en Musca
domestica ubicados en peridomicilios de una comunidad rural yucateca
Material y métodos:
La colecta de los especímenes se realizó con mochilas backpack® entre los meses
de agosto y octubre, el tipo de estudio fue transversal descriptivo en el cual se colectaron moscas de 14 hogares con previo consentimiento, el material biológico fue trasladado en tubos estériles al laboratorio de Microbiología del Centro de Investigaciones
Regionales Dr. Hideyo Noguchi en la ciudad de Mérida Yucatán. Para el aislamiento de
bacterias entéricas se procedió a un lavado externo y macerado interno, ambas partes
se cultivaron en agares: McConkey, XLD, Sal-Manitol y Hecktoen, posteriormente se
incubaron a 37° C por 24 horas, a las colonias presentes se recurrió a pruebas bioquímicas (Citrato, MIO, TSI, LIA), para su identificación.
Resultado:
Se aislaron 7 géneros pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae: Morganella,
Proteus, Citrobacter, Klebsiella, E.colli, Providencia y Enterobacter. Siendo Enterobacter el género más aislado con un 34.64% del total encontrado y Citrobacter con un
3.84%.
Conclusiones:
Los datos obtenidos demuestran el rol que ejerce M. domestica como vector mecánico
en el transporte de patógenos de importancia médica, constituyendo un conocimiento
importante debido a la alta prevalencia de este vector en los hogares ya que ocasionan
una alta transmisión de enfermedades diarreicas en el estado. Estos conocimientos
aluden la necesidad del desarrollo de campañas de sanidad ambiental y educación
de la población en temas de manejo de desperdicios principalmente excretas y basura
como medidas de control a largo plazo de este vector
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Caracterización de aislamientos clínicos de Klebsiella spp. hipervirulentas, hipermucoviscosas y clásicas

Zona de Plasticidad de Helicobacter pylori y su relación de la invasividad
en células AGS

Autores: **Sagal-Prado A ,Morfín-Oter M ,Hernandez-Castro R ,Jiménez-Villanueva E ,Garza
Ramos-Martínez J1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Antiguo Hospital Civil
de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) Hospital General Dr. Manuel Gea González,
México; (4) Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, México.

Autores: **Teloxa-Vivero G1,Córdova-Espinoza M1,Gónzalez-Vázquez R1,Giono-Cerezo S1, (1) Lab. Bacteriología Médica Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas IPN, México.

Ponente:
Alan Sagal Prado / Instituto Nacional de Salud Pública / sagalpa@outlook.com
Principal:
Jesus Ulises Garza Ramos Martínez / Instituto Nacional de Salud Pública / ulises.garza@insp.mx
Objetivo(s):
Identificar y caracterizar aislamientos clínicos hipervirulentas, hipermucoviscosas y clásicas del
género Klebsiella
Material y métodos:
Se estudiaron 400 cepas del género Klebsiella de diversos hospitales de México, causantes de
infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) e infecciones comunitarias. La identificación
de las especies bacterianas Klebsiella pneumoniae, Klebsiella quasipneumoniae y Klebsiella
variicola se realizó mediante PCR-multiplex. Se realizaron los ensayos: prueba de filamento
(string test), detección de la producción de b-lactamasa (BLEEs), identificación por PCR de los
genes rmpA, rmpA2, iucA e irp2 y los serotipos K1, K2. Los criterios para la clasificación de las
cepas fueron: hipervirulenta (HV) con string test +, rmpA +, iucA +; hipermucoviscosa (HMV) con
string test +, iucA -; y clásica con irp2 +. Dos cepas HV fueron evaluadas en modelo murino para
determinar la dosis letal 50 (DL50) y ensayo de resistencia a suero humano (grados 1 a 6).
Resultado:
Las especies del género Klebsiella identificadas fueron un 89.7%(359/400) K. pneumoniae,
4.3%(17/400) K. quasipneumoniae, 4%(16/400) K. variicola y 2%(8/400) fueron no identificadas e eliminadas del estudio. En la prueba de string test fueron positivas un 6.9%(27/392) y
62.5%(245/392) fueron productoras de BLEEs. El gen rmpA fue presente en un 4.6%(18/392),
rmpA2 un 0.25%(1/392), iucA un 7.1%(28/392) y un 23.2%(91/392) para irp2. El 2%(8/392) fueron
positivas para K2 y el 0.5%(2/392) fueron positivas para K1. Se identificó un 6.4%(25/392) de cepas HV, un 7.1%(28/392) de HMV, y un 86.5%(339/392) de clásicas. Las HV correspondieron a K.
pneumoniae K1 (1) y K2 (8), K. quasipneumoniae K1 (1) y K. variicola (1) y 15 cepas negativas a K1
o K2. El ensayo en modelo murino y resistencia a suero mostró una cepa de K. pneumoniae K2 con
una DL50 >105 e intermedia (grado 3) al suero humano, mientras que la cepa de K. pneumoniae K1
con DL50 de 1.23 x106 con resistencia al suero (grado 6).
Conclusiones:
Los aislamientos causantes de IAAS y de la comunidad están representado por diferentes especies del género Klebsiella. Así mismo, se identificaron cepas de K. pneumoniae y K. quasipneumoniae hipervirulentas, las cuales fueron confirmadas como hipervirulentas por ensayos in vivo e in vitro.

Ponente y principal:
Gisel Azucena Teloxa Vivero / Lab. Bacteriología Médica Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas IPN / hergi.15girl@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la expresión de los genes de la ZP (tfs3) por RT-PCR en el modelo in
vitro con la línea celular AGS en cepas de referencia, una cepa clínica y mutantes
en el SSTIV de Helicobacter pylori y su relación con la invasividad.
Material y métodos:
Se utilizaron cepas de referencia de H. pylori ATCC 43504, J99, 26695, mutantes
isogénica de ATCC 26695 en virD4- y VirB4- y una cepa clínica, se determinó el
tipo de ZP y tfs3. Se realizó co-cultivo en células AGS infectadas durante 48h,
para ensayo de invasividad, se extrajo RNA, se realizó RT-PCR, se obtuvo cDNA
y se amplificaron los genes por PCR con iniciadores específicos para cada tipo
de ZP y tfs3.
Resultado:
La cepa ATCC 43504 presentó un genotipo de ZP tipo 1/1b/2 y tuvo una invasividad de 0.1041%, sin expresión de genes de ZP y tfs3; la cepa 26695 dio genotipo
de ZP tipo 1/1b/2 y tfs3/tfs3b tuvo 0.0000075 % de invasividad; la cepa J99, dio
genotipo ZP tipo 1b/2 y tfs3a tuvo un 0.0003% de invasividad y expresó genes
de ZP 1b y tfs3a; la mutantes en virD4- tuvo invasividad de 0.03% y expresión de
ZP 1/1b y tfs3; la mutante en virB4- tuvo 0.0158% con expresión de tfs3b; la cepa
clínica tuvo 0.00001% de invasividad y expresó genes de ZP 1/1b y tfs3a.
Conclusiones:
La conclusión con este modelo la invasividad de H. pylori fue menor al 3.5%,
varias cepas tuvieron un ZP 1b incompleto; la cepa 43504 con genotipo ZP tipo
1/2 y tfs3/ tfs3b presentó el mayor porcentaje de invasividad y no tuvo expresión
por RT-PCR. La invasividad de H. pylori en cultivo celular AGS, no parecen estar
relacionados con los genes de la ZP y tfs3.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DEL VIRUS DE INFLUENZA A EN
PACIENTES MEXICANOS

Perfiles de Expresión de Receptores de Cannabinoides en Pacientes Infectados
con VIH

Autores: **Toledo-Rueda W1,Márquez-Dominguez L1,Santos-López G2, (1) Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) Centro de Investigación Biomédica de
Oriente, México.

Autores: **Torres-Yepes K1, (1) Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Ponente y principal:
William Toledo Rueda / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / psv3819@hotmail.
com
Objetivo(s):
Aislar y caracterizar, genética y bioquímicamente cepas del virus de influenza A en pacientes
mexicanosAislar y caracterizar genética y bioquímicamente cepas del virus de influenza A
en pacientes mexicanos.
Material y métodos:
Se obtuvieron 44 muestras del Laboratorio Central de Epidemiología del CMN La Raza positivos para el virus de influenza A, los virus se aislaron en cultivo celular (27 H1N1pdm09 y
17 H3N2. Se amplificaron y secuenciaron los genes de HA y NA
Resultado:
El análisis del gen de NA no mostro cambios en la especificidad por residuos sialilados
(α-2,6), ni presencia de mutaciones que confieran resistencia a los antivirales, ni cambios
en los sitios antigénicos, en cambio, presentaron cambios en los patrones de glicosilacion,
presentando perdidas de sitios de glicosilación en caso de la neuraminidasa N1 y ganancia
de sitios en caso de la neuraminidasa N2 con respecto a las cepas vacunales. En caso del
gen de HA se identificaron mutaciones que confieren especificidad por el residuo sialilado
α-2,3, no se identificaron ganancia de sitios polibásicos en el péptido de fusión, se observó
una mutación puntual en los sitios antigénicos B y C de la hemaglutinina, así como cambios
en los patrones de glicosilacion con respecto a los patrones de las cepas vacunales.
Conclusiones:
El análisis de las secuencias determinó en caso del gen HA de los virus aislados de muestras
clínicas, que poseen mutaciones que confieren especificidad por el ácido siálico α-2,3, lo que
tiene como consecuencia que el virus infecte las vías respiratorias inferiores. Los genes de
Ha presentaron una mutación puntual en los sitios antigénicos B y C,lo que altera la unión
del anticuerpo generado por la vacuna con estos sitios, lo que le permite al virus evadir la
respuesta inmune y favorecer de este modo la infección. Otra alteración detectada fueron los
patrones de glicosilacion, en caso de el subtipo H1 perdió un sitio de glicosilacion en la posición 190, mientras que el subtipo H3 perdió un sitio de glicosilacion en la posición 140, pero
gano dos sitios de glicosilación en las posiciones180 y 150, esto tiene como consecuencia
modifaciones en la actividad de esta neuraminidasa a pH fisiológico.
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Ponente y principal:
Karol Patricia Torres Yepes / Universidad Industrial de Santander / karol.torres.
yepes@gmail.com
Objetivo(s):
Identificar los perfiles de expresión de los receptores de cannabinoides, CB1 y CB2 en
pacientes infectados con el VIH versus pacientes no infectados.
Establecer la diferencia entre los perfiles de expresión de los receptores CB1 y CB2 en
pacientes infectados con el VIH.
Material y métodos:
Se diseñó un estudio de corte transversal de casos y controles, pareado por edad y
sexo; teniendo en cuenta una población de un millón de habitantes, una prevalencia
de infección de 0.362%, con una relación hombre mujer de 2,24/1. Se escogió un
intervalo de confianza de 95%, una probabilidad de detección del 80%, en un diseño
experimental de una razón de 1 número de casos por 1 de controles y una proporción
hipotética de niveles de expresión del receptor en los casos con respecto a los controles de 68/34. A los participantes se les extrajo el ARN total a partir de células mononucleares de sangre periférica. Posteriormente se realizó la síntesis del DNAc el cual fue
utilizado en qPCR para identificar si existe expresión diferencial de los receptores CB1
y CB2 utilizando el análisis de expresión relativa. Los resultados fueron expresados
como sobreexpresión de los genes objetivo versus el gen utilizado como normalizador.
Resultado:
Se observa expresión aumentada de los receptores de cannabionoides en los pacientes infectados con VIH en comparación con los participantes identificadas como
control. Adicionalmente, se encontró una mayor expresión del receptor CB2 en comparación con el receptor CB1 en los participantes ya que este receptor se encuentra
mayoritariamente en el sistema inmunologico.
Conclusiones:
Los receptores de cannabionoides CB1 y CB2 se sobreexpresan en enfermedades
que cursan con estados inflamatorios crónicos como lo es el VIH en contraste con
aquellos personas que no padecen esta condición. Estos receptores al ser activados,ejercen un efecto inmunomodulador, por tanto, el conocimiento de estos receptores ayudaría a producir análogos de cannabinoides que se usen en el tratamiento de VIH.
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Probióticos gastroprotectores y potenciadores en la reducción de inflamación en
tratamiento con diclofenaco en ratas.

Inhibición química de la ruta de señalización “PI3K/AKT/mTOR” de Trypanosoma
cruzi como nueva estrategia terapéutica.

Autores: Aguirre-Bañuelos P1,**Tovar-Oviedo J1,Gallardo-Wong Villegas P1,Medina-Noyola R1,Falcon-Escobedo R2, (1) Facultad de Ciencias Químicas UASLP, México; (2) HC Dr.
Ignacio Morones Prieto, México.

Autores: **VARELA-MIRA R1, (1) Universidad Santiago de Cali, Colombia.

Ponente:
Juana Tovar Oviedo / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / juana.tovaroviedo@gmail.
com
Principal:
Patricia Aguirre Bañuelos / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / paguirreb@uaslp.mx
Objetivo(s):
Evaluación del efecto antinflamatorio producido por probióticos como Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium lactis y su combinación con diclofenaco, en un modelo de inflamación
en la rata y la valoración de la condición del tejido gástrico.
Material y métodos:
Se utilizaron 4 grupos de ratas (n=6), las cuales recibieron respectivamente dosis diarias por vía oral de solución salina (control), probióticos (Lactobacillus rhamnosus 109 y
Bifidobacterium lactis 109), diclofenaco (10 mg/Kg) y una mezcla de diclofenaco y probióticos, durante 9 días. Al décimo día, las ratas fueron inducidas a un proceso de inflamación mediante la administración local de carragenina 5%, en el cojinete de la pata derecha
trasera y se administró posteriormente la última dosis de tratamiento para ser evaluado el
efecto antinflamatorio, por reducción del edema plantar, determinado por medición de la
conferencia con un micrómetro, durante periodos de 2 horas hasta un tiempo de 8 horas. Al
final del experimento se sacrificaron las ratas y se obtuvieron los estómagos, los cuales se
procesaron para su evaluación histológica, a través de técnicas de fijación, lavado, aclaramiento, infiltración, inclusión, microtomía y tinción.
Resultado:
Se observó un efecto antiinflamatorio producido por el diclofenaco y por los probióticos,
además de un efecto aditivo de la combinación de estos. También se observó que el diclofenaco produce una gastritis severa, y su combinación con los probióticos reduce esta
situación.
Conclusiones:
La administración concomitante de los probióticos con el diclofenaco aumenta su efecto
antinflamatorio y disminuye el daño gástrico. Lo cual demuestra que los probióticos pueden ser una alternativa para su uso en combinación con analgésicos antiinflamatorios no
esteroidales, para aumentar su efecto antiinflamatorio y disminuir sus efectos colaterales.
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Presentación de antígenos de Burkholderia cenocepacia mediante moleculas del MHCI Y
MHCII a linfocitos T
Autores: **Vences-Vences D1,Aca-Teutle R1,F-Aubert D2,Bonifaz-Alonso L3,Ortiz-Navarrete
V4,Carrero-Sánchez J1,A-Valvano M5,Olivos-Garcia A1,Santos-Preciado J1,Rosales-Reyes R1,
(1) Universidad Nacional Autonoma de México, México; (2) The University of Western Ontario,
Canadá; (3) Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (4) Centro de Investigacion y de
Estudios Avanzados del IPN, México; (5) Queens University Belfast, México.
Ponente:
Daniela Vences Vences / Universidad Nacional Autonoma de México / dani_vences@hotmail.com
Principal:
Daniel F Aubert / The University of Western Ontario / dan_aubert@yahoo.com.mx
Objetivo(s):
Evaluar la presentación de antígenos bacterianos por moléculas del MHC-II a linfocitos T en
macrófagos infectados con Burkholderia cenocepacia
Material y métodos:
Se usaron macrófagos derivados de médula ósea (MDMO) de ratones C3H/HeJ (haplotipo k) pre-activados con IFNg e infectados con B. cenocepacia-pZmpA-HEL52-61, utilizamos al
hibridoma de células T C10 (específicos a HEL y restringidos por la molécula del MHC-II; IAk).
La liberación de IL-2 (del hibridoma C10) fue cuantificada por ELISA. La invasión y sobrevida
de B. cenocepacia se cuantificó por UFCs. La localización intracelular de B. cenocepacia-pRFP
fue cuantificada por inmunofluorescencia. Se realizaron ensayos de co-cultivo con células RMA-S
para cuantificar la participación de la vía secretora en la presentación de antígenos por MHC-I
por FACS.
Resultado:
Nuestros hallazgos muestran que los macrófagos infectados con B. cenocepacia-RFP colocaliza
con Rab-7 (marcador de endosoma tardío), Lamp 1 (marcador de endosoma tardío/lisosoma) y
con moléculas de MHCII. La localización intracelular de B. cenocepacia incrementa la expresión
de MHC-I, MHC-II, CD80 y CD86 en macrófagos. La pre-activación de los macrófagos con IFNg
no influye en la capacidad de B. cenocepacia para invadir y sobrevivir. No obstante, los macrófagos infectados fueron capaces de presentar antígenos bacterianos al hibridoma de T-C10 (IAk/
HEL52-61). La sobre-expresión del sistema de secreción tipo 6 (SST6) bacteriano no influencia la
presentación antigénica a los linfocitos T (C10). Adicionalmente, las moléculas vacías del MHC-I
(Kb) en células RMA-S fueron estabilizadas con péptidos liberados por macrófagos pre-activados
con IFNg e infectados con B. cenocepacia
Conclusiones:
Los macrófagos infectados con B cenocepacia fueron capaces de procesar y presentar antígenos
bacterianos por moléculas MHC- I y MHC-II a través de la vía clásica y alterna para estimular a
los linfocitos T.
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Ponente y principal:
RUBEN EDUARDO VARELA MIRA / Universidad Santiago de Cali / rubenevm@hotmail.com
Objetivo(s):
Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de chagas, presentan un ciclo de vida
heteroxeno, con modificaciones pos-traduccionales como la activación de quinasas
en diferentes rutas de señalización que controlarían la diferenciación, supervivencia y
proliferación celular. Dada su homología con la proteína quinasa AKT humana de la ruta
PI3K/AKT/mTOR, la AKT-like de T. cruzi es teóricamente vital para la supervivencia del
parásito. El objetivo de este estudio es determinar si la inhibición específica de la quinasa
AKT-like es un potencial nuevo blanco terapéutico.
Material y métodos:
El proyecto contempla dos enfoques: bioinformático y experimental. El bioinformático comprende la modelación de la estructura 3D (I-Tasser) de la proteína AKT-like (RAC) y el docking
molecular contra una sublibrería de 600.000 compuestos (ZINC12 database) para identificar
inhibidores químicos. En la parte experimental, se evaluó in vitro el inhibidor bajo diferentes
condiciones de estrés celular y la actividad de compuesto se determinó por citometría de flujo
para ciclo celular y potencial de membrana mitocondrial (IP y DIOC6). También se determinó
la actividad antiparasitaria del compuesto intracelular in vitro IC50 y su efecto citotóxico en
diferentes células humanas. Se realizó, microscopia electrónica (SEM y TEM) para evaluar
los efectos del compuesto a nivel celular.
Resultado:
Se obtuvo un modelo 3D contra el dominio PH de la quinasa. Se seleccionó el inhibidor con
menor energía libre de interacción -6.3 kcal/mol en una escala de (0 a -14) este compuesto
se llamó (UBMC4). Este compuesto ocasiono pérdida del potencial de membrana mitocondrial >90%, cambios en la morfología y bajos porcentajes de células con hipodiploidía. En
ensayos de inhibición de la proliferación, UBMC4 presenta un IC50 en T. cruzi intracelular de
1.8 µM y en macrófagos humanos de 29±1,2 µM, HepG2 y Caco-2 > 40 µM. La microscopia
electrónica muestra cambio radical de la morfología y condensación de la cromatina en la
periferia del núcleo, daño del DNA mitocondrial y nuclear.
Conclusiones:
UBMC4 es un compuesto efectivo contra T. cruzi, contra formas intracelulares y extracelulares. El compuesto químico, presento baja toxicidad en células humanas y el mecanismo de
acción comprende la inhibición de la quinasa y el daño al DNA del parásito.
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CARACTERIZACIÓN DE AISLADOS CLÍNICOS DE UPEC EN MUJERES EMBARAZADAS
Autores: **Villavicencio-Carrisoza O1,León-Juárez M2,García-Correa A3,Sosa-Gonzalez I2,Villeda-Gabriel G2,Martinez-Salazar M2,Gonzalez-Y Merchand J1,Helguera-Repetto A2, (1) Laboratorio de Microbiología Molecular Depto. de Microbiología ENCB IPN, México; (2) Laboratorio de Inmunobioquímica
del Instituto Nacional de Perinatología, México; (3) Facultad de Ciencias UNAM, México.
Ponente:
O. Villavicencio Carrisoza / Laboratorio de Microbiología Molecular Depto. de Microbiología ENCB
IPN / cuauqbp@gmail.com
Principal:
A.C. Helguera Repetto / Laboratorio de Inmunobioquímica del Instituto Nacional de Perinatología /
correo7@correo.com
Objetivo(s):
Realizar la identificación y tipificación molecular por PFGE de aislados clínicos de Escherichia coli involucrados en IVU en mujeres embarazadas y relacionarlos con su resistencia a
antibióticos.
Material y métodos:
Se realizó el aislamiento de las cepas de E. coli a partir 67 muestras de urocultivo recolectadas
en el INPer de mujeres con infección de vías urinarias. Se obtuvo el DNA genómico utilizando el
estuche comercial Quick-gDNA™ MiniPrep de Zymo Research. Se seleccionaron las cepas UPEC
mediante la detección por PCR múltiple de los genes fimH1, iutA, fyuA, hlyA, traT, rpaI, papA e ibeA.
Para clasificación de UPEC en filogrupos, se realizó la PCR múltiple propuesta por Clermont y colaboradores, evidenciando la presencia o ausencia de los genes chuA, yjaA y tspE4. Finalmente, la
caracterización clonal de los aislados clínicos se realizó con la restricción del DNA genómico usando
la enzima XbaI y su posterior desarrollo electroforético en el equipo CHEF Mapper® XA System, los
perfiles de restricción fueron analizados con el programa Bionumerics 7.6.
Resultado:
El 97% de los aislados clínicos de caracterizó como UPEC al identificar alguno de los 8 factores de
virulencia; los genes que presentaron la mayor frecuencia fueron: fimH (70.1%), fyuA (82%), iutA
(54%) y traT (54%); por otro lado, los genes que estuvieron en menos del 50% de los aislados
fueron: rpaI, ibeA, hlyA y papA. Respecto a los filogrupos, se encontró que el 45% de los aislados
pertenecían al filogrupo B2, el 37% al filogrupo A, el 12% al filogrupo D y el 6% al filogrupo B1. Se
realizó el análisis por PFGE de 42 aislados clínicos, en los que no se observa un cluster predominante; adicionalmente, dos clonas presentaron el mismo perfil de restricción. No se encontró asociación
con los genes de virulencia. Los antibióticos con un porcentaje alto de resistencia son: Trimetroprim/
Sulfametoxasol (41%), ampicilina (53%), levofloxacino (50%), piperacilina (50%) tetraciclina (100%)
y trimetoprima (100%).
Conclusiones:
Los aislados clínicos de UPEC provienen de la comunidad. El filogrupo B2 predomina en la infección
de vías urinarias en mujeres embarazadas.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 38, suplemento 2018

XLIII CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

D49

INVESTIGACIÓN BÁSICA

C
A
D
B

322

Modulación de la adherencia de Streptococcus pneumoniae en células infectadas con
citomegalovirus
Autores: **Zavala-Vega S1,Cubas-García D2,Tranquilino-De Jesús A3,Sánchez-De Paz V3,Molina-Verde V4,Mendoza-García E5,Franco-Hernández M5,Salazar-García M6,Sánchez-Gómez
C6,Ochoa-Pérez S7,Castro-Escarpulli G8,Arellano-Galindo J9, (1) Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía. Laboratorio de Neuropatología, México; (2) CINVESTAV, México; (3) Universidad
de Ixtlahuaca, México; (4) Escuela Nacional de Ciencias Biolgicas, México; (5) Hospital Infantil de
México Laboratorio Clínico, México; (6) Hospital Infantil de México. Lab. de Biología del desarrollo
y teratogénesis, México; (7) Hospital Infantil de México Laboratorio de bacteriología intestinal,
México; (8) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Laboratorio de Bacteriología Médica, México;
(9) Hospital Infantil de México. Laboratorio de Virología, México.
Ponente y principal:
Sergio Zavala Vega / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Laboratorio de Neuropatología / sergio.zavala.vega@gmail.com
Objetivo(s):
Determinar la influencia de la infección por CMV en la adherencia de S. pneumoniae durante la
infección activa o latente de CMV, en un modelo in vitro
Material y métodos:
Para el estudio de la infección de CMV en fase activa se adaptaron cultivos primarios de fibroblastos
de prepucio humano (células HFF) y para la infección en fase latente se hizo lo propio en monocitos
de humano (células THP-1) y se utilizó la cepa Towne de CMV propagada en células HFF a pase 18.
La fase latente se corroboró mediante cinética de expresión con RT-PCR en tiempo real de las proteínas inmediata temprana IE pp72 y la proteína vIL10 y la ausencia de expresión de la protéina de fase
tardía (L) gB, mientras que la fase activa fue corroborada mediante la expresión usando RT-PCR en
tiempo real de la proteína IE y gB. Por microscopía óptica y electrónica se observaron cambios en los
patrones de adherencia de S. pneumoniae, mismo que fue cuantitativamente corroborado a partir de
un análisis por citometría de flujo, la influencia de internalización sin replicación se realizó mediante
tratamiento del CMV con luz ultravioleta.
Resultado:
Las células infectadas con CMV en fase activa presentan un aumento significativo de adherencia
bacteriana a las 24 horas posterior a la infección (hpi), mientras que en fase latente es a las 72 y 96
hpi. Estos datos sugieren que vías de señalización acopladas a receptores de superficie que participan en la adherencia bacteriana, son afectados en diferentes fases de la replicación viral infección
viral momentos puntuales durante la infección viral que favorecen la adherencia de S. pneumoniae.
El virus atenuado con luz UV, tanto en la infección activa (al tiempo 24 hpi) como en la fase latente
(72 y 96 hpi) provocó un incremento de la adherencia bacteriana no tan pronunciada como el CMV
con capacidad replicativa.
Conclusiones:
Estos resultados sugieren que tanto la interacción de proteínas virales con proteínas celulares así
como la expresión de genes inmediatos tempranos de CMV pueden modular el microambiente celular favoreciendo la adherencia bacteriana durante una infección viral activa y latente
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Neumocistosis esplénica primer reporte de caso en Mexico

Infección por M. simiae reporte de un caso

Autores: **Aguirre-Garcia G1,Martinez-Resendez M2,De la Garza-Salazar F1,Zuluaga-Jaramillo L1, (1)
Universidad de Monterrey, México; (2) Hospital Universitario Dr. Jose E. Gonzalez U.A.N.L., México.

Autores: **Alcántara-Arreola I1,Chávez-Mazari B2,Loza-Jalil S1, (1) Instituto Mexicano
del Seguro Social, México; (2) Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador
Zubirán, México.

Ponente:
Gloria Mayela Aguirre Garcia / Universidad de Monterrey / gloria.m.aguirre@gmail.com
Principal:
Lizeth Yohana Zuluaga Jaramillo / Universidad de Monterrey / lizzyjaramillo0318@hotmail.com
Introducción:
Pneumocystis jirovecii (PCP) es un agente oportunista a considerar en inmunocomprometidos.
La neumonía es su presentación principal, seguida de linfadenopatía. Puede haber co-infección
(principalmente tuberculosis) hasta en un 60%.El principal factor de riesgo es la infección por VIH,
seguido de enfermedades hemato-oncológicas y autoinmunes. A continuación se presenta un caso
de PCP esplénica asociado al uso de anti-TNFα en una paciente con artritis reumatoide(AR), coinfectada con tuberculosis ganglionar.
Descripción:
Femenina de 56 años, con historia de astenia, dolor en hipocondrio izquierdo y fiebre de tres semanas, crónicamente manejada con deflazacort e infliximab. A su ingreso hipertermia de 37.9ºC,
dolor a la palpación de hipocondrio izquierdo. Presentaba anemia (Hb de 12.1 gr/dL), hiponatremia
(132 mmol/L) y proteína C reactiva elevada (62 mg/L). La tomografía mostró en bazo la presencia
de quistes.

Ponente:
Iván Eduardo Alcántara Arreola / Instituto Mexicano del Seguro Social / alcantara_ivan@
yahoo.com

No hay guías que aclaren el uso de profilaxis en pacientes bajo terapéutica biológica, en parte al no
contar con marcadores cuantitativos (ej. CD4) que correlacionen con el grado de riesgo para PCP
por lo que es importante tener en mente este agente oportunista ante el advenimiento de un uso más
generalizado de dichos agentes.

Principal:
Suria Elizabeth Loza Jalil / Instituto Mexicano del Seguro Social / suria_loza@yahoo.com
Introducción:
La infección por M. simiae ha sido reportada en sitios específicos del mundo como Cuba,
Gaza y el sur de Estados Unidos; sin embargo, han existido reportes de otros sitios sobretodo Medio Oriente. La transmisión a humanos y los reservorios ambientales no han sido
bien identificados, pero se sospecha que la vía de transmisión sea respiratoria o gastrointestinal. Es causa de enfermedades diseminadas en el paciente inmunocomprometido; su
susceptibilidad a antituberculosos difiere en gran medida de la expresada por M. tuberculosis. Presentamos el caso de una paciente con infección diseminada por M. simiae
coinfectada con VIH.
Descripción:
Mujer de 34 años con infección por VIH desde 2009 por meningitis tuberculosa; inició tratamiento en 2011 con TDF/FTC + EFV con CV de 606,000 copias (5.78 log) y CD4+ 5 céls
(1%). Logró mantenerse indetectable por 5 años con posterior falla virológica en dos ocasiones, necesitando terapia de contención. Ingresó por cuadro de mes y medio de fiebre,
dolor abdominal, ictericia y pérdida ponderal de 13 kg. En sus laboratorios llamó la atención
pancitopenia con elevación de enzimas hepáticas. Dentro del abordaje se realizó aspirado
de médula ósea en donde hubo desarrollo de micobacterias no tuberculosas, identificadas
como M. simiae con sensibilidad a claritromicina. Se dio tratamiento con R/H/Z/E + claritromicina, pero la paciente se perdió en el seguimiento.
Discusión:
La infección por M. simiae es una entidad rara en nuestro país con sólo un caso reportado
y, aunque se relaciona con inmunocompromiso, la prevalencia en la población con VIH
es baja. El hallazgo y aislamiento de este microorganismo es de importancia para dar a
conocerlo como otra infección oportunista en este tipo de pacientes. Dicha infección cobra
especial relevancia para el tratamiento ya que los antituberculosos convencionales no tienen una cobertura adecuada y, en casos diseminados, la sobrevida no es buena a pesar
del tratamiento adecuado.
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Se realizó biopsia guiada por ultrasonido, reportándose exudados fibrinoides con quistes compatibles
con PCP (tinciones de PAS, Grocott-Gomori positivas así como PCR en tejido). Se inició trimetroprim/
sulfametoxazol (15mg/kg) con mejoría parcial y resolución de la fiebre. Posteriormente se apreciaron
adenopatías inguinales bilaterales; la biopsia fue compatible con tuberculosis mediante histopatología y GeneXpertTB, tuvo resolución sintomática total con el empleo de antituberculosos.
Discusión:
A nuestro conocimiento este es el primer caso de neumocistosis esplénica reportado en México. La
incidencia de PCP en pacientes no-VIH va en aumento, siendo los procesos hemato-oncológicos y
autoinmunes como las principales causas de neumocistosis.
La AR por sí misma es un factor de riesgo, aunado al uso de esteroides y fármacos biológicos,
principalmente los anti-TNFα, al impedir éstos el reclutamiento de neutrófilos, linfocitos y monocitos.
El Colegio Japonés de Reumatología reportó una incidencia de neumocistosis en pacientes con
AR tratados con anti-TNFα de 0.4% con infliximab, 0.2% con etarnecept y 0.3% con adalimumab.
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Hidatidosis hepática en zona no endémica Reporte de un caso.
Autores: Lugo-Guevara Y1,**Alferez-Lara H2,Suárez-Valencia V2,Salinas-Santander M2,Vara-Ochoa J2,Martinez-De los Rios L2, (1) Hospital General de Saltillo de la Secretaria de Salud,
México; (2) Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC., México.
Ponente:
Hector Ruben Alferez Lara / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / hector.alferez@uadec.edu.mx
Principal:
Luis Omar Martinez de los Rios / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / hectorruben11@
hotmail.com
Introducción:
La infección por cestodos del género Equinococcus , causantes de la equinococosis y su presentación clínica conocida como hidatidosis, en nuestro medio es rara; solo se han reportado casos
esporádicos de quistes hidatídicos en el territorio nacional. Su manera de presentación en el humano es hepática (65%) y alveolar (25%).
Descripción:
Paciente femenina de 29 años, inicia su padecimiento el mes de junio del 2016 cuando se presenta
en servicio de urgencias con un dolor sordo EVA (3/10) en HCD. Antecedentes personales no
patológicos de importancia: residente y originaria de la ciudad de Saltillo, proveniente de medio
rural, zoonosis (+) (perro , gato y aves) y hacinamiento (+); a la exploración física se detecta ligera
hepatomegalia, Murphy (-) y al realizar USG se encuentra una masa quística de paredes delgadas
y reforzamiento posterior de 94x88mm concluyendo diagnóstico de Quiste simple el cual se emplea una terapéutica de vigilancia.
El mes de abril de 2017 se presenta a seguimiento por el servicio de cirugía realizándose otro
USG, encontrándose una imagen ovoidea de 111x95 mm de iguales características optando por
continuar con vigilancia. Para el mes de mayo de 2017 la paciente regresa al servicio de urgencias
con un cuadro clínico sugerente de colecistitis [dolor punzante EVA (8/10), Murphy (+), empeora con alimentos] sin alteraciones en análisis clínicos de relevancia y se decide su intervención
quirúrgica con procedimiento realizado de colecistectomía + resección de quiste hepático con
resultado histopatológico de colecistitis crónica moderada con fibrosis asociada y Quiste Hidatídico (12x10x0.4cm) que incluye capa interna con cutícula, capa germinativa, capsulas proligeras
y abundantes escólices además se recibe líquido (110 ml) como contenido del quiste. Se indica
plan de tratamiento con Albendazol, Metronidazol y Ceftriaxona además de Metamizol sódico y
Omeprazol.    
Discusión:
En nuestro medio el diagnostico de hidatidosis se realiza como un hallazgo incidental debido a la
sintomatología poco específica, la poca incidencia de la enfermedad y la no familiarización del médico con el padecimiento, provocando abordaje y tratamiento inadecuado, lo cual puede poner en
riesgo al paciente debido a la morbimortalidad asociada a las complicaciones de esta enfermedad.
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Enfermedad de Castleman multicéntrica en paciente con VIH y sarcoma de Kaposi.
Autores: **Alvarado-Peña N1, (1) hospital de infectologia centro medico la Raza, México.
Ponente y principal:
Nestor alvarado peña / hospital de infectologia centro medico la Raza / nestor321.alvarado@
gmail.com
Introducción:
La enfermedad de Castleman (EC) es una enfermedad hematológica rara caracterizada por
hiperplasia de nódulos linfoides. La EC multicéntrica presenta clínica inespecífica y síntomas B
como pérdida de peso, anorexia, sudoración nocturna y fiebre sin foco aparente en un 90% de
los casos. Sólo un 10% es asintomático. La infección por el virus humano herpes-8 (VHH-8)
está asociada con EC multicéntrica.
Descripción:
Masculino de 40 años, diagnóstico de VIH desde hace 6 meses, sin anti-retrovirales. Con 6
meses de evolución, refirió fiebre de predominio nocturno, diarrea intermitente, hasta 8 evacuaciones/día, tos seca, lesiones en las piernas y pérdida ponderal de 10 kg. Recibió múltiples
tratamientos sin mejoría .EF: Ta,110/70 mmHg; Fc, 104 x min; Fr, 22xmin; Temp. 38.5*C; Talla,
1.66 m; Peso,44.6 kg.
Laboratorio 08/12/18: Glucosa 95 mg/dl, Urea 117.70 mg/dl, Creatinina 3.86 mg/dl, Na 136
mmol/L, k 3.58 mmol/L , Cl 104 mmol/L , Bun 55 mg/dl, Hemoglobina 6.7 g/dl, Hematocrito 20.4
%,VCM 83.6 fL,CMHC 32.7 g/dL, Plaquetas 158 mil, Leucocitos 6.5 mil/pL, Linfocitos totales
2.19 mil/pL, Neutrófilos totales 3.78 mil/pL, Proteínas totales 11.4 g/dl, Albumina 2.8 g/dl, Globulina 8.6, relación A/G 0.3,tp 15.30 seg ,ttpa 37.70 seg, INR 1.12.
Durante los 3 días de estancia intrahospitalaria evolucionó con diarrea persistente, dolor abdominal, deterioro de la función renal y respiratoria, desarrolló choque refractario al manejo.
Estudio anatomopatológico:
Ganglios retroperitoneales: Atrofia de centros germinales con hiperplasia de las células del manto
y proliferación vascular, hiperplasia de células plasmáticas maduras en la paracorteza (plasmablastos aislados). Compatible con enfermedad de castleman de tipo células plasmociticas.
Discusión:
La enfermedad de Castleman es un padecimiento raro, del que se ignora su incidencia real,
ocurre por igual en hombres y mujeres y no se ha descrito preferencia por alguna raza. Clínicamente se puede presentar como un padecimiento localizado (unicéntrico) o multicéntrico. El tipo
de células plasmáticas puede tener folículos linfoides semejantes a los del tipo hialino-vascular
y lo más notable es la plasmocitosis, con mantos de células plasmáticas que dilatan los sinusoides y que también pueden encontrarse en la zona paracortical e interfolicular. HHV-8 coexiste
con la mayoria de los casos de EC tipo células plasmáticas multicéntricas.
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“LINFOMA DE BURKITT EN ADOLESCENTE CON INFECCIÓN POR VIH. REPORTE DE UN
CASO”

DESCRIPCIÓN DE CASO DEL EMPLEO DE PCR EN PACIENTE SEROLOGICAMENTE POSITIVO A Trypanosoma cruzi

Autores: **Andrés-Hernández M ,Morales-Pérez D ,Pavia-Ruz N ,Romero-Zamora J ,Ojeda-Diezbarroso K1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.

Autores: **Angeles-Salazar M1, (1) Facultad de Medicina UAEM, México.

1

1

1

1

Principal:
Noris Pavia Ruz / Hospital Infantil de México Federico Gómez / norpavruz@yahoo.com.mx
Introducción:
Los pacientes con VIH tienen riesgo incrementado para desarrollar cáncer, los más frecuentes
son Linfoma no Hodgkin y Sarcoma de Kaposi, comprenden el 3% de los casos en adultos. En
adolescentes la información es muy limitada.
Descripción:
Masculino de 17 años, HSH, VSA a los 15 años de edad con uso de condón ocasional.
Referido por infección por VIH, probable tumor abdominal, pancreatitis. ELISA para VIH: Reactivo,
Carga viral -VIH: 89, 214 copias/ml, CD4+: 177 cel/µl
Ingresa al HIMFG en febrero 2018 por: pérdida de peso de 15 Kg (1 año), ictericia generalizada,
dolor en hipocondrio derecho, evacuaciones diarreicas, fiebre y diaforesis de predominio nocturno,
dolor óseo en huesos largos y disnea progresiva de un mes de evolución.
Peso: 43 Kg, temp. 38.5C, FC 129x´, FR 27x´, T/A: 119/69 mm/Hg, Sat02:92%.
Caquéctico, ictericia generalizada,disnea en reposo, masa abdominal palpable en hipocondrio derecho de 5x7 cm, dolorosa, móvil, indurada, úlceras dolorosas en el glande, verrugas perianales y
adenomegalias cervicales e inguinales de 0.5 a 1 cm.
Hb 8.7, Leu 3,300, NT 891, plaquetas 149,000, Amilasa 319, Lipasa 6822, DHL 1900, BT 3.86,
BD 3.34, ALT 50, AST 125; VDRL, FTA-ABS, hepatitis B y C negativos. CMV y Epstein Barr IgG
positivos, VHS-2 positivo. BAAR y cultivo MTB negativo. RX de tórax: sin alteraciones.
TAC abdominal: proceso tumoral dependiente de duodeno, condiciona dilatación de la vía biliar
intra y extra hepática y conducto pancreático.
Biopsia de duodeno y médula ósea positivo a Linfoma de Burkitt, inmunohistoquímica positiva
CD20 y Ki 67, HLAB5701 negativo. Iniciando la primera fase de CHOP y TARV con dolutegravir,
abacavir y lamivudina.
Se intenta CPRE sin éxito por extensión tumoral, cursa con lisis tumoral refractaria, insuficiencia
renal aguda, el paciente rechaza el manejo hospitalario, egresa y fallece.
Discusión:
El linfoma de Burkitt es una neoplasia definitoria de SIDA que generalmente responde a la quimioterapia, en el paciente que se decribe, el problema principal fue que se diagnósticó en forma
concomitante las 2 patologías en estadio avanzado y por la localización y extensión del linfoma el
pronóstico fue malo. Es importante el diagnóstico temprano del VIH y el control adecuado.

Ponente y principal:
Mariela Angeles Salazar / Facultad de Medicina UAEM / marielaangelessalazar@gmail.
com
Introducción:
Introducción: El estado de Morelos es considerado como endémico para la Enfermedad
de Chagas (EC), notificándose casos tanto en zona rural como urbana. Frecuentemente los habitantes de estas comunidades acuden como candidatos a donador de sangre
humana (CDSH). En los bancos de sangre de México, se realiza pre selección médica y
serología de tamizaje del donador de sangre humana (DSH). Se sabe que el diagnóstico
microscópico, serológico no diferencian entre la infección por T. cruzi o T. rangeli (especie
no patógena).
Descripción:
Masculino de 67 años originario de la localidad de Telixtac, del municipio de Axochiapan, Morelos. En el año 2015, el 22 de enero donó sangre en el CETS-Morelos y el 26
de febrero (misma anualidad) fue reportado reactivo a anticuerpos contra Trypanosoma
cruzi, agente causal de la EC. El resultado fue serológicamente confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) el 05 de marzo. El paciente fue referido para
su seguimiento a la Jurisdicción Sanitaria III (JSN III). El paciente acude a consulta al
Centro de Salud Rural Disperso (CSRD) de la localidad, al interrogatorio refiere haber
donado sangre en dos ocasiones sin ningún problema, se solicitan estudios de laboratorio y gabinete. Se refiere del CSRD a interconsulta con el médico internista del Hospital
General de Axochiapan, en donde su caso es archivado. El CSRD da aviso a la jurisdicción sanitaria número III. El 05 de agosto a invitación el paciente acude al Laboratorio de
Medicina Transfusional experimental de la Facultad de Medicina de la UAEM. Se extrae
sangre periférica, se purifica el ADN y se realiza PCR TcS35, 36 con resultado negativo,
sin embargo el electrocardiograma evidencia bloqueo de rama derecha, actualmente sin
tratamiento.
Discusión:
El paciente, actualmente en la fase crónica de la EC, donó sangre en dos ocasiones previas, cursando en la fase aguda de la EC. Para disminuir el riego de transfundir componentes de la sangre obtenidos con títulos de anticuerpos indetectables con los sistemas
serológicos convencionales, sería recomendable la PCR TcS 35-36, para la detección
de Trypanosoma spp, útil en la detección en la fase aguda de la EC.
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Ponente:
Mónica Selene Andrés Hernández / Hospital Infantil de México Federico Gómez / andresmonica27@hotmail.com
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Fiebre manchada en el Estado de Morelos
Autores: **Arzate-Valle A1,Velarde-Morales V1,Navarrete-Sandoval R2, (1) Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) Servicio de
Infectología del Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, México.
Ponente:
Ana Jessica Arzate Valle / Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / jessiarzatev@gmail.com
Principal:
Rafael Hernán Navarrete Sandoval / Servicio de Infectología del Hospital General de
Cuernavaca Dr. José G. Parres / drhenasa@gmail.com
Introducción:
Las fiebres maculosas o manchadas son un grupo de enfermedades zoonóticas agudas
causadas por diversas Riickettsias, las cuales son transmitidas a través de la mordedura
de un ectoparásito canino que es el vector y reservorio habitual de éstas bacterias. La
enfermedad suele ser leve y está caracterizada por fiebre elevada, cefalea, exantema maculopapuloso generalizado y mialgias. Los datos epidemiológicos que existen en el estado
de Morelos de los últimos 2 años a la fecha, indican que el número de casos confirmados
que se han registrado es de 21.
Descripción:
Mujer de 48 años de edad, con reciente diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ingresó al
servicio de urgencias por antecedente de mordedura por garrapata 18 días antes y cuadro
clínico caracterizado por fiebre no cuantificada, astenia, adinamia y erupciones cutáneas
diseminadas que respetaban palmas y plantas que inició 3 días después de la mordedura.
En la exploración física fue evidente la presencia de exantema maculopapuloso con halos
eritematosos no pruriginosos. Se decidió iniciar tratamiento con doxiciclina y se solicitó la
realización de la prueba de reacciones febriles Proteus OX19 y anticuerpos anti-Rickettsia
las cuales resultaron negativas.
Discusión:
Debido a la sintomatología inespecífica que presentan las fiebres manchadas pueden ser
confundidas con otros padecimientos, más casos de los que se registran pudieran no ser
diagnosticados y tratados oportunamente por los médicos de primer contacto, además el
Estado de Morelos no cuenta con pruebas específicas que confirmen el diagnóstico. Los
datos clínicos y epidemiológicos continúan siendo la base del diagnóstico inicial debido a
que las pruebas serológicas ofrecen resultados tardíos, por lo que es necesario contar con
métodos más rápidos y específicos que permitan obtener una confirmación diagnóstica.
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REACTIVACIÓN DE CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE DE TERAPIA
INTENSIVA

Autores: **AVILES-LOPEZ D1, (1) HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, México.
Ponente y principal:
DESSIREE AVILES LOPEZ / HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ / hilitos89@hotmail.com
Introducción:
La reactivación Citomegalovirus (CMV) en pacientes en terapia intensiva va de 17 a 35 %,
incrementando estancia hospitalaria, ventilación mecánica y mortalidad.
Descripción:
Femenino de 10 años, con diagnósticos: cardiopatía compleja posoperada Fontan Extracardiaco,
ingresa a Terapia Quirúrgica. Presenta Neumonía,mediastinitis,falla renal ,tratamiento sustitutivo
con diálisis, peritonitis bacteriana secundaria,choque séptico con múltiples esquemas antibióticos:Meropenem,Vancomicina,Anfotericina, Fluconazol.
A los 30 días, choque séptico se inicia abordaje incluyendo CMV.
SV: FC 120 lpm,T/A 90/60 mmHg,FR 20 rpm,T36.5 ºC ,SatO2 88%. Parámetros de ventilador FiO2
60%, PEEP 5,Ti 0.6, FR 18 rpm
EF:Orointubada, catéter subclavio izquierdo, tórax con herida mediastinal,sondas pleurales,a la
auscultación con estertores crepitantes bilaterales, soplo holosistólico grado IV/VI,abdomen con
catéter Tenchkoff, extremidades sin alteraciones.
Laboratorios:BH:Hb8.2 mg/dl,HCt 23 % ,leu14.6 103 ,/dl Neu70% ,Bandas12%,L4%, plaq 150mil.
PCR para CMV en sangre 26520 copias CMV/ml y en plasma 33760 copias CMV/ml, aspirado
bronquial 36,400 copias CMV/ml. Serologías previas negativas para infección aguda de Hepatitis
B,C,IgG positiva CMV, IgG positiva para EB.Se diagnostica infección por CMV, neumonitis se
inicia Ganciclovir, con PCR negativos a los 10 días. Se sobreagrega infección por Criptococcus
neoformans posteriormente fallece
Discusión:
Se trata de pacientes inmunocompetentes, críticamente enfermos, con desequilibrio inmunológico
en INF-α y TNF, permite una reactivación de CMV perpetuando un estado inflamatorio.
La tasa de infección es hasta 25%, con tiempo de detección de 4 a 28 días, la reactivación puede
ir de 3 hasta 57 días, en nuestro paciente fue 30 días. El diagnóstico requiere alta sospecha,
en nuestro paciente la presencia de fiebre persistente, infecciones bacterianas, daño pulmonar,
transfusiones, vasopresores, asistencia de ventilación mecánica prolongada.
El diagnóstico es serológico y con PCR, nuestro paciente con seroconversión, PCR positivas
confirmando el diagnóstico. La PCR en aspirado bronquial no es un valor estandarizado con sensibilidad y especificidad de 89.3% y 75 % respectivamente, nuestro paciente por clínica y PCR
confirmaron el diagnóstico.
El tratamiento de elección es Ganciclovir observando una mejoría clínica y de laboratorio.
La tasa de mortalidad es del 29 a 100% se asocia a disfunción orgánica, mayor estancia en UTI,
ventilación mecánica, predisposición a infecciones bacterianas, micóticas y muerte
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Mucormicosis pulmonar en un paciente con enfermedad avanzada por VIH

Tuberculosis ganglionar complicada con absceso de psoas en un paciente con VIH.

Autores: **BECERRIL-BECERRIL E1,Martinez-Espinosa K1,Morales-Villareal F1,Martinez-Orozco J1,Flores-Perez E1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
México.

Autores: **Beyuma-Mora D1,Ponce-Carrillo E1,Navarrete-Sandoval R2, (1) Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) ISSSTE, México.

Ponente y principal:
EDUARDO BECERRIL BECERRIL / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias /
edobec.var@gmail.com
Introducción:
La mucormicosis es una enfermedad invasiva esporádica rápidamente progresiva y grave
que es causada por miembros de los Mucorales (Mucor, Rhizopus, Rhizomucor y Litctheimia). Suelen ocurrir en huéspedes con inmunosupresión. La incidencia de mucormicosis
ha aumentado en los últimos años. Afecta principalmente a huéspedes con diabetes, neoplasias y receptores de trasplante de médula ósea. Se presenta con menor presencia en
pacientes con VIH. A Se presenta el caso de un paciente con VIH y mucormisosis pulmonar
por Litctheimia (anteriormente Absidia)
Descripción:
Hombre de 51 años de edad, ingresó por disnea de un mes, tos, expectoración hialina
e hipertermia. Tenía diagnóstico de infección por VIH, en el 2010, sin tratamiento TAR.
Por hipoxemia severa recibió tratamiento para pneumocystis jirovecci  (Trimetroprim/
Sulfametoxazol y esteroides), en la Tomografía al ingreso tenía imágenes de alta atenuación
en vidrio deslustrado bilateral difuso, quistes subpleurales y una caverna con ocupación en
el lóbulo superior izquierdo. Por falla al tratamiento presentó deterioro respiratorio, y uso de
ventilación mecánica con ingreso a UCI. Se dejo Ganciclovir por una coinfección por CMV.
El LBA reportó inflamación inespecífica y la biopsia transbronquial reporto neumonía de
focos de organización. En las tinciones para hongos (Grocott, blanco de calcofluor y KOH)
no se observaron; los cultivos para micobacterias sin desarrollo, se reportó crecimiento de
un hongo filamentosos identificado como Absidia; inició tratamiento antifúngico con Anfotericina B con mejoría clínica, logrando el retiro de la ventilación mecánica.
Discusión:
La mucormicosis se observa con poca frecuencia en pacientes cuyo único factor de riesgo
es la infección por VIH, se han descrito pocos casos en la literatura que describan esta rara
asociación. Una revisión sistemática reciente de 929 casos reportados de mucormicosis, la
infección por VIH fue el factor de riesgo atribuido en solo 2%, pero se asoció con baja tasa
de mortalidad, . Hacer un diagnóstico precoz y preciso es un desafió, los síntomas clínicos
son poco específicos al igual de los marcadores serológicos, el aislamiento en cultivos es
del 50%. Situaciones que retrasan el inició del tratamiento y se asocia con un incremento
en la mortalidad.

Ponente y principal:
Diana Carolina Beyuma Mora / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / carolinabeyuma@gmail.com
Introducción:
La tuberculosis (TB) es causada por miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis conformado por 7 especies del género Mycobacterium. M. tuberculosis es un bacilo
aerobio, no formador de esporas, inmóvil con un alto contenido de lípidos en su pared.
En 2015 se reportó que 1.2 millones de personas de los 10.4 millones con tuberculosis
activa eran seropositivas a VIH, en el mismo año se reportaron 36.7 millones de personas
infectadas por el VIH en todo el mundo.
En pacientes con infección concomitante de VIH y tuberculosis las manifestaciones extapulmonares pueden llegar a más del 50%.
Descripción:
Masculino de 30 años, con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada en 2014, infección por VIH/SIDA C3 tratada desde 2014 con antirretrovirales y tuberculosis ganglionar
resistente a pirazinamida, en tratamiento desde hace 3 semanas. Inicia padecimiento con
aumento de volumen paravertebral en L1-L2, hiperestesia y escoliosis lumbar derecha;
en la radiografía de columna hay fusión vertebral de las apófisis transversas izquierdas
de T12-L3. La tomografía de columna lumbar muestra una lesión hipodensa bien delimitada del músculo psoas iliaco izquierdo con probable proceso infiltrativo primario. Un mes
después en la tomografía contrastada de abdomen y pelvis, se observa lesión hipodensa bien delimitada de menor tamaño. Se programa al paciente para drenar absceso por
punción-aspiración guiada por tomografía, pero no acude a la cita. Un año después, tras
completar el tratamiento antituberculoso, se realiza tomografía contrastada de abdomen y
se observa resolución del absceso.
Discusión:
La presentación clínica del absceso de psoas a menudo es variable e inespecífica. La
tríada clínica clásica, consiste en fiebre, lumbalgia y claudicación y están presentes en
sólo el 30% de pacientes. Mycobacterium tuberculosis como causa de absceso en
psoas es actualmente poco frecuente, pero se relaciona con condiciones que alteran los
mecanismos generales de defensa del hospedero como VIH.
Presentamos este caso, de coinfección de VIH y TB diseminada ganglionar y absceso de
psoas que se resolvió, sin necesidad de drenaje.
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Pericarditis Aguda con Bloqueo AV de Segundo grado Mobitz II asociada a Enfermedad de Lyme

Primer Caso Confirmado de Zika en el Hospital Universitario de Puebla. Revisión
de la Literatura

Autores: **Borges-López J1,Medina-García A1, (1) Hospital Universitario de Puebla,
México.

Autores: **Borges-López J1,Medina-García A1, (1) Hospital Universitario de Puebla,
México.

Ponente y principal:
Jesús Samuel Borges López / Hospital Universitario de Puebla / jsb_yuka@hotmail.com
Introducción:
La pericarditis aguda se define como la inflamación del pericardio secundaria a diversas
causas, siendo principalmente virales, con alteraciones electrocardiográficas predominando
elevacion del ST en forma de bandera o silla de montar que tienden a la remisión. Las manifestaciones cardiológicas en la enfermedad de Lyme son infrecuentes y pueden generar
una miocarditis o pericarditis, pero la manifestación cardíaca más frecuente es la alteración
del sistema de conducción dando lugar a bloqueos que pueden ser intraventriculares, intraauriculares o auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado, no siendo las
alteraciones tipicas de una pericarditis aguda como en el siguiente caso.
Descripción:
Masculino de 25 años de edad, residente de traumatología y ortopedia, viaje reciente a
Mérida, Yucatán 1 mes previo a su padecimiento actual. Inició su padecimiento 3 semanas previas con astenia, adinamia, tos no productiva y dolor precordial sin irradiaciones que
aumentaba con la inspiración, intensidad 3/10 la cual fue aumentando hasta ser intensidad
8/10 por lo que acudió a urgencias de Hospital Universitario de Puebla evidenciando a nivel
electrocardiográfico Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II, siendo ingresado a Medicina Interna
indicando ibuprofeno y cochicina, realizando ecocardiograma evidenciando inflamación de
pericardio sin derrame pericárdico. Se realizó panel viral, perfil tiroideo, perfil cardiaco encontrandose dentro de parámetros normales, realizando Holter de 24 horas con evidencia
de Bloqueo AV 2° grado Mobitz II. Al reinterrogatorio refirió picadura por garrapata a nivel
de cabeza durante estancia en Mérida Yucatán, por lo que se solicitó IgG e IgM para Borrelia burgdorferi siendo positivo, concluyendo como diagnóstico Carditis por Lyme, indicando antibioticoterapia con ceftriaxona 2 gr IV cada 24 horas, presentando posterior mejoría
clinica, siendo egresado después de 3 días con tratamiento ambulatorio y seguimiento en
servicio de Cardiología.
Discusión:
La pericarditis aguda es un cuadro causado principalmente por infecciones virales, sin embargo en el caso del paciente cuenta con antecedente de picadura por garrapata, asociada
a cambios electrocardiográficos atípicos como es el bloqueo AV de 2° grado Mobitz II. En
este caso deben descartarse otras causas de pericarditis, confirmando el agente causal mediante serología, indicando tratamiento analgesico y antibiótico como en el caso presentado.

Ponente y principal:
Jesús Samuel Borges López / Hospital Universitario de Puebla / jsb_yuka@hotmail.com
Introducción:
El virus Zika es un Flavivirus transmitido principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti y por transmisión sexual. Se caracteriza por presentar un exantema macular
pruriginoso generalizado, cefalea, fiebre leve a moderada, conjuntivitis con mialgias y
artralgias leves a diferencia del Dengue y Chikungunya que suelen ser intensas teniendo
una duración de 2 a 7 días. El diagnóstico se sospecha por el cuadro clinico pero debe
confirmarse mediante pruebas serológicas y el tratamiento se basa en reposo, analgésicos e hidratación. Ante la sospecha de dicho virus debe realizarse notificación inmediata
a servicio de epidemiología.
Descripción:
Femenino de 50 años de edad. Antecedente de epilepsia e hipotiroidismo primario en
tratamiento. Niega viajes recientes. Inició su padecimiento 10 días previos a su ingreso con cefalea holocraneana, adenopatias retroauriculares, fiebre de 38.5° y exantema
pruriginoso en cara, antebrazos y tronco anterior y posterior, agregándose hiperemia
conjuntival, fotofobia y úlceras en cavidad oral y labios acudiendo a urgencias indicando
levofloxacino y analgésicos sin mejoría del cuadro por lo que fue internada a servicio
de Medicina Interna indicando tratamiento sintomático, solicitando perfil reumatológico,
TORCH y panel viral con resultados negativos. Ante sospecha de enfermedad transmitida
por vector se solicitó interconsulta a epidemiología realizando prueba rápida para virus
Zika, Chikungunya y Dengue siendo positivo para Zika, decidiendo egreso por mejoría
clinica después de 8 días de estancia.
Discusión:
El caso que se comenta fue de difícil diagnóstico debido a que la paciente no contaba con
antecedentes de importancia para dicha patología como viajes recientes o residencia en
zonas endémicas de Zika. Sin embargo ante la sospecha se deben descartar otras causas de exantema como infecciones por otros virus, bacterianas, enfermedades autoinmunes, etc, debiendo iniciar tratamiento sintomático. Tomando en cuenta las caracteristicas
clinicas de la paciente se solicitó valoración por epidemiología para realizacion de prueba
rápida de Zika, debido a que a pesar de que la Ciudad de Puebla no se considera zona
endémica, hemos tenido conocimiento de casos reportados en municipios cercanos.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 38, suplemento 2018

XLIII CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

CASOS CLÍNICOS

E13

335

E14

336

Meningitis Meningocócica en paciente adulto con Diabetes Mellitus Tipo 2

Tuberculosis meníngea en paciente pediátrico

Autores: Medina-García A ,**Borges-López J , (1) Hospital Universitario de Puebla,
México.

Autores: **Borrego-Camporredondo L1,García-Campos J2,Jimenez-Gonzalez G2,Espinoza-Esquerra S2,Diaz de Leon-Cano E2,Ruiz-Torres J2,Suarez-Rios L2,Pantoja-Uribe A2, (1) Hospital
ISSSTE Regional Monterrey, México; (2) Hospital Regional ISSSTE Monterrey, México.

1

1

Ponente y principal:
Jesús Samuel Borges López / Hospital Universitario de Puebla / jsb_yuka@hotmail.com
Introducción:
La infección por Neisseria Meningitidis, un diplococo Gram negativo encapsulado cuyo único
huésped es el humano, se presenta a nivel mundial con una incidencia estimada de 0.3 a 3
casos por 100 000 habitantes, de estos casos la principal manifestación es la meningitis que
se presenta aproximadamente en un 60% de las ocasiones en niños menores de 10 años.
En México ha registrado un promedio de 60 casos de meningitis meningocócica por
año. Se presenta el caso de un hombre de 46 años de edad en quien se estableció el
diagnóstico de meningitis meningocócica con Diabetes Mellitus de reciente diagnóstico
como único factor de riesgo.
Descripción:
Hombre de 46 años de edad con antecedente de Diabetes Mellitus Tipo 2 de 3 años
de diagnóstico con mal apego a tratamiento con un cuadro de diez días de evolución
consistente en cefalea holocraneana, sensación de aumento de temperatura corporal y
un episodio de emésis, recibió tratado con ciproflofloxacino 500 mg cada 24 horas durante 7 días mejorando sintomatología de forma parcial, persistiendo náuseas esporádicas y presentando tres días después de terminar el tratamiento mencionado cefalea
intensa holocraneana y crisis convulsivas tónico clónicas generalizadas por lo que acude
por atención médica a nuestra institución donde se evidenciaron signos meníngeos presentando posterior deterioro neuroógico por lo que fue necesario manejo avanzado de
la vía aérea y se inició tratamiento empírico para meningitis adquirida en la comunidad.
Se realizó tomografía de cráneo sin hallazgos de importancia y se realizó punción lumbar con cultivo preliminar reportando cocos gram negativos y conglutinación positiva para
Neisseria Meningitidis Grupo A.
Discusión:
La meningitis meningocócica es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, con
presentación más común niños y adultos jóvenes a diferencia del grupo etario de nuestro
paciente. Los factores de riesgo incluyen hábito tabáquico, inmunodeficiencias primarias,
esplenectomía. El único factor de riesgo que condiciona inmunodepresión en nuestro paciente es la Diabetes Mellitus Tipo 2 que padece,demostrándose que quienes la padecen
se encuentran en un riesgo 2.2 veces superior de padecer meningitis bacteriana debido
a alteraciones en inmunidad celular y que se relaciona directamente a grado y duración
de hiperglucemia.

Principal:
Alejandro Pantoja Uribe / Hospital Regional ISSSTE Monterrey / apantoja@hotmail.es
Introducción:
La meningitis tuberculosa continúa siendo una de las infecciones más severas que atentan
contra la vida del paciente pediátrico, con importantes secuelas neurológicas y una morbimortalidad significativa y es ocasionada por Mycobacterium tuberculosis.
Descripción:
Masculino de 17 años de edad quien inició su padecimiento un día previo a su ingreso al presentar cefalea intensa, acompañada de nausea, vómito en proyectil, alteración del estado de
conciencia y fiebre, motivo por el cual acude al servicio de urgencias pediatría del ISSSTE MTY.
A su ingreso se es valorado por neuropediatria quien solicita biometría hemática, química sanguínea, punción lumbar, gram y cultivos, reportándose LCR de aspecto turbio rojizo, recuento
celular leucos 5 /mm3 e hiperproteinorraquia 191.1 mg/dl, TAC cráneo simple, reportada normal, EEG normal, perfil toxicológico en orina negativo, y se da manejo sintomático, persistiendo
febril, y al cuarto día presentó deterioro neurológico caracterizado por visión borrosa, ptosis
izquierda, anisocoria, afasia y desorientación, se realiza TAC cráneo urgente sin evidenciarse
lesión o masa ocupativa, no desviación de la línea media ni hemorragia. Se ingresa a la UTIP
donde se inició antibioticoterapia, antiviral, esteroides y se realiza nuevo estudio de imagen con
RMN cerebro contrastada la cual reporta realce tenue mal definido de leptomeninge como variante anatómica. A los dos días reingresa a sala general de pediatría, presenta SIHAD además
de continuar con fiebre vespertina y un nuevo evento neurológico con crisis convulsivas tipo
focalizada. Se realiza nueva punción lumbar encontrando presión de LCR elevada, Citoquímico
hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, recuento celular leucos 45/mm3, panel viral negativo y
GENE Expert positivo, por lo que se inicia tratamiento antifímico. Se re interroga a la madre
quien refiere hija con diagnóstico previo de tuberculosis pulmonar ya tratado.
Discusión:
La meningitis tuberculosa representa un reto diagnóstico, esta entidad debe sospecharse en
todo paciente que curse con un proceso febril inespecífico acompañado de signos o alteraciones neurológicas de evolución subaguda, historia clínica y epidemiológica sugestiva, afección
a pares craneales, así como un LCR compatible.
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USO DE AZATIOPRINA EN VASCULITIS POR M. TUBERCULOSIS REFRACTARIA A
TRATAMIENTO CON CORTICOESTEROIDES
Autores: **Cárdenas-Ortega A1,López-Vejar C2,Venzor-Castellanos J2, (1) INCan,
México; (2) Hospital General Manuel Gea González, México.
Ponente y principal:
Andrea Cárdenas Ortega / INCan / andie.cardeo@gmail.com
Introducción:
La vasculitis es una complicación frecuente en la meningitis por Mycobacterium tuberculosis. El uso de esteroides tiene un impacto benéfico en el manejo esta patología, sugiriéndose una extensión de hasta 4 semanas de tratamiento. Sin embargo, existen casos de
vasculitis infecciosa refractarios al uso de corticoesteroides donde se ha propuesto el uso
de inmunomoduladores para su manejo.
Descripción:
Hombre de 30 años que acudió por cefalea opresiva de dos meses de evolución sin otra
alteración neurológica. Se realizó punción lumbar la cual mostró hipoglucorraquia, proteinorraquia y pleocitosis a expensas de mononucleares (79%), ADA de 11 U/L y GeneXpert
MTB/RIF negativo. Se realizó un doppler transcraneal que mostró datos de vascultis. Se
inició tratamiento empírico con ceftriaxona y vancomicina por 14 días, así como DOTBAL
y dexametasona 24 mg/día. Egresó con DOTBAL y prednisona 40 mg/día. En el cultivo
de líquido cefalorraquídeo se desarrolló Mycobacterium bovis. Cuatro días después, el
paciente acudió con cefalea, desorientación y afasia motora. Un nuevo doppler transcraneal mostró asimetría mayor del 50% de la arteria cerebral media. Se ajustó el manejo con Rifampicina 300 mg aunado a DOTBAL y prednisona 60 mg/día. Persistió con
cefalea intensa y datos de vasculitis por doppler, por lo que se incrementaron las dosis
de prednisona a 100 mg/día sin lograr una adecuada respuesta. Se administraron bolos
de metilprenisolona 100 mg/día durante 7 días y continuó prednisona 100 mg/ día más
azatioprina 50 mg/día. Por persistencia de la sintomatología se incrementaron las dosis de
prednisona a 125 mg/día y azatioprina 100 mg/día. El paciente respondió adecuadamente, resolviendo los datos clínicos y por doppler de vasculitis. Al momento se encuentra en
reducción de dosis de prednisona y sin nuevos datos de vasculitis.
Discusión:
Ante la falta de respuesta a corticoesteroides, existen propuestas para el manejo de estos
casos con ciclofosfamida aunado a dosis altas de esteroides, presentando éxito en el
desenlace clínico. El uso de otros inmunomoduladores como la azatioprina no se encuentra documentada en la literatura, sin embargo, en este caso se observó una respuesta
favorable, por lo que se sugiere como opción terapéutica que puede ser evaluada a futuro.
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Ponente:
Laura Isela Borrego Camporredondo / Hospital ISSSTE Regional Monterrey / laus.bc@
hotmail.com
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“Fungemia por Fusarium solani, etiología infrecuente en Neutropenia Febril, Reporte de un Caso”
Autores: **Carpio-Nicasio D1,Rivera-Garay L1,Medina-Navarro L1,Ojeda-Tovar J1,Perales-Martínez D1,
(1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México.
Ponente:
Daniela Ivonne Carpio Nicasio / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.com
Principal:
Diana Eugenia Perales Martínez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.
com
Introducción:
La incidencia global de infecciones fúngicas invasivas (IFIs) en neutropenia febril post-quimioterapia y
trasplante médula ósea es del 2-8%, representan un reto diagnóstico, siendo Candida spp y Aspergillus
spp los patógenos más comunes.
Los factores de riesgo incluyen neutropenia profunda prolongada, uso extenso de antibióticos, nutrición
parenteral y corticoesteroides. Los agentes etiológicos filamentosos generalmente se manifiestan con enfermedad pulmonar, sinusitis y afección cutánea; los patógenos levaduriformes en fungemia, enfermedad
muco-cutánea, hepato-esplénica y neurológica.
Fusarium spp es un hongo filamentoso angioinvasivo, oportunista emergente, con múltiples presentaciones clínicas: infección superficial, localmente invasiva y enfermedad diseminada grave (inmunocomprometidos 70%).
Descripción:
Mujer de 17 años de edad, hospitalizada por pancitopenia (Hb 6.8gr, leucocitos 1070, neutrófilos 390,
linfocitos 630, plaquetas 2000), adenopatías y hepato-esplenomegalia, síndrome hemorragíparo y fiebre,
diagnosticándose Linfoma no Hodgkin (DCGB) recibió quimioterapia R-CHOP, evolucionando con pancitopenia y fiebre persistente sin foco infeccioso clínico/microbiológico recibió antimicrobianos durante 2
semanas hasta la defervescencia y recuperación de neutrófilos; permaneció hospitalizada sin respuesta
hematológica recibiendo rescate ESHAP, en aplasia post-quimioterapia reinició con fiebre, ameritando
antimicrobiano y abordaje diagnóstico (hemocultivos-biomarcadores-tomografía); tras 34h de incubación
se notificó hemocultivo positivo con identificación de hifas en tinción de Gram, se añadió al tratamiento
AmB liposomal (5mg/kg/día). el cultivo en medio sólido en agar Sabouraud a 35°C inició desarrollo de
organismo filamentoso 72h después, macroscopicamente con micelio aéreo blanquecino cotonoso con
pigmentación salmón y morfología en microscopía con tinción azul de lactofenol que demostró hifas macrosifonadas, hialinas, septadas y macroconidios fusiformes, identificándose Fusarium solani.
La paciente 72h después del inicio de antifúngico progresó al deterioro con persistencia de epistaxis,
sangrado de tubo digestivo y transvaginal, choque hipovolémico hemorrágico y falleciendo al día 67 de
hospitalización.
Discusión:
La incidencia de IFIs por Fusarium spp puede considerarse infraestimada por confirmación diagnóstica en
cultivo ~20%, las lesiones cutáneas y la fungemia son las formas clínicas más frecuentes en enfermedad
diseminada.
Existen pocos reportes de infección invasiva con identificación de fungemia, siendo de gran impacto el
diagnóstico oportuno y el tratamiento efectivo de la enfermedad por baja susceptibilidad a antifúngicos
de amplio espectro, limitada tasa de curación ~30% y riesgo de mortalidad atribuible ~75% a 90 días.
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Infeccion invasiva por Saprochaete capitata en paciente inmunocomprometida. Reporte
de un caso
Autores: **Carrillo-González A ,Ojeda-Diezbarroso K ,Reséndiz-Sánchez J , (1) Hospital Infantil
de México Federico Gómez, México; (2) Hospital Infantil de México, México.
1

1

2

Ponente y principal:
Alberto Carrillo González / Hospital Infantil de México Federico Gómez / nowherejohn@hotmail.
com
Introducción:
Las infecciones fúngicas invasivas son frecuentes en pacientes inmunocomprometidos. Si bien
especies como Candida y Aspergillus son las causas más frecuentes, existen otros microrganismos emergentes. Saprochaete capitata(Magnusiomyces capitatus), es un hongo levaduriforme
ubícuo, encontrado en aire, agua, suelo, plantasy capaz de colonizar piel y mucosas de seres
humanos. Sin embargo, puede causar enfermedades diseminadas en pacientes inmunocomprometidos, especialmente pacientes con leucemia.

340

Bola fungosa debido a Coccidioides sp.
Autores: Patlan-Melendez H1,**Carrillo-Vega J1,Araujo-Melendez J1,Gudiño-Bravo P1, (1)
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, México.
Ponente:
Jorge Carrillo Vega / Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto / jorge.car90@gmail.com

Descripción:
Femenino de 15 años con diagnóstico de Leucemia linfoblástica aguda que ingresó por fiebre y
neutropenia asociada a quimioterapia, neutrófilos absolutos de 15 y sin foco infeccioso evidente.
Se inició cefepima y amikacina, aislando en los hemocultivos iniciales Klebsiella pneumoniae.
El cuarto día de hospitalización presentó datos de choque séptico, requiriendo uso de aminas
e intubación orotraqueal. Se inició meropenem y vancomicina y al siguiente día por persistir en
estado de choque se agregó Anfotericina B de complejos lipídicos. En los nuevos hemocultivos
periféricos se identificaron estructuras micóticas. Curso con datos de abdomen agudo documentándose colecistitis aguda por lo que se realizó colecistostomía enviando muestras de bilis y
líquido peritoneal para cultivo. En el examen directo de líquido biliar y peritoneal se observaron
hifas macrosifonadas septadas hialinas y en los cultivos se identificó Saprochaete capitata el
cual fue el mismo agente reportado en los hemocultivos previos por MALDI-TOF. Se agregó
voriconazol al manejo. Se solicitaron estudios de extensión documentando invasión ocular, así
como mielocultivo positivo para el mismo hongo. En la TAC abdominal se observaron imágenes
sugerentes de invasión a bazo y riñones. La aclaramiento de la fungemia tardó 12 días, a pesar
de ello, la paciente presentó disfunción multiorgánica (hepática, renal, pulmonar, hematológica,
cardiovascular) falleciendo 22 días posterior al ingreso. En los cultivos post-mortem ya no se
identificó Saprochaete capitata
Discusión:
Las infecciones por Saprochaete capitata se caracterizan por su frecuente ivasión multiorgánica
en comparación con otros agentes fúngicos. No existe un tratamiento óptimo establecido sin
embargo Anfotericina B es el más recomendado y se ha utilizado en combinación con flucitosina
o voriconazol. Ha pesar de ello, su mortalidad es elevada (50-65%). Debe sospecharse
en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo aquéllos con neoplasias hematológicas y
neutropenia profunda.

Principal:
Pedro Gudiño Bravo / Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto / pedrogb.md@gmail.com
Introducción:
Bola fungosa se caracteriza por una masa redondeada dentro de una cavidad pulmonar, que
origina un signo típico tomográfico conocido como signo de media luna. Hallazgo no específico
que puede ser encontrado en otras entidades clínicas. El objetivo de este caso es presentar Coccidioides sp. como etiología de bola fungosa en un paciente con VIH que se describe
poco frecuente en la literatura.
Descripción:
Masculino de 31 años, originario de Honduras. En sus antecedentes destaca prácticas sexuales de riesgo, con índice tabáquico de 19.5 paq/año, y toxicomanías.
Inició hace 6 meses con diarrea intermitente a lo que se agrega un mes previo al ingreso: fiebre, hemoptisis, dolor pleurítico izquierdo, diaforesis, pérdida de peso.
EF
TA:90/60
mmHg,
FC:
140lpm,
FR:
20rpm,
T(38°),
Sat
91%.
Facie
hipocrática,
placas
blanquecinas
algodonosas
en
cavidad
oral,
múltiples
adenopatías
cervicales,
presencia
de
estertores
finos
basales.
Leucocitos 6170/mm3, Hb 7.3g/dL, AcVIH: (+). AntiVHC (-), AgS VHB(-). Baciloscopias: (+++).
TAC toráx: Patrón micronodular y presencia de fungoma. Se inició tratamiento con DoTBal,
fluconazol, tmp/smx, nistatina. Se plateó la necesidad de broncoscopia, biopsia ganglionar y
colonoscopia, no acepto y solicitó alta voluntaria. En hemocultivos así como en expectoración
se demostró la presencia de Coccidioides sp.
Discusión:
La presencia de bola fungosa ha sido reportado en varias entidades clínicas lo que hace el
diagnóstico diferencial difícil. Se ha reportado mas frecuente por Aspergillus sp., otras causa
incluye otros hongos, aneurisma de Rasmussen, cáncer pulmonar, metástasis. Se desarrolla
en una lesión preexistente lo mas común por tuberculosis o neumatocele secundario a infección
por P. jirovecci. En este caso se demostró la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Se
consideró aneurisma de Rasmussen pero la lesión no presenta reforzamiento con el medio de
contraste. Se pensó en Cáncer de pulmón por el tabaquismo y pérdida de peso pero la pared de
la cavidad es delgada, los márgenes de la lesión son regulares y no espiculadas. Poco probable
ser resultado lesión metastásica por lo regular se presentan periféricas y múltiples. En nuestro
medio se han reportado casos por coccidioides sin antecedente de haber viajado a EUA. En el
diagnóstico microbiológico se demostraron hifas de Coccidioides sp.
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AISLAMIENTO DE Listeria monocytogenes A PARTIR DE UN CASO EN OVINOS DE HIDALGO,
MÉXICO. 1

Nocardiosis renal en paciente inmunocompetente con múltiples estenosis ureterales
bilaterales

Autores: **Castañeda-Miranda G1,Candanosa-Aranda I1,De la Peña-Moctezuma A1, (1) Unidad de
Servicios de Diagnóstico y Constatación USEDICO. Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en
Producción Animal en Altiplano CEIEPAA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia FMVZ. UNAM,
México.

Autores: **Chávez-Alonso J1,Donís-Hernández J1, (1) Hospital Español, México.

Ponente:
Giselle Castañeda Miranda / Unidad de Servicios de Diagnóstico y Constatación USEDICO. Centro de
Enseñanza Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano CEIEPAA. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia FMVZ. UNAM / gicami.giss@gmail.com
Principal:
Alejandro de la Peña Moctezuma / Unidad de Servicios de Diagnóstico y Constatación USEDICO. Centro
de Enseñanza Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano CEIEPAA. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia FMVZ. UNAM / delapema@unam.mx
Introducción:
La listeriosis es una enfermedad infecciosa causada por Listeria monocytogenes, transmitida por los alimentos y de difícil diagnóstico; pertenece al grupo 3 de enfermedades de reporte mensual obligatorio,
endémicas en el territorio nacional y de riesgo menor. Presentamos un reporte de listeriosis en borregos
en el estado de Hidalgo, México.
Descripción:
Diez borregos murieron, en una unidad de producción con un total de 80 animales, en un período de dos
semanas, aunque había tres animales más que seguían con vida y que mostraban signos clínicos sugerentes de listeriosis: incoordinación, opistótonos, convulsión. Los animales consumían ensilado preparado
de manera manual por los propietarios el cual era conservado en bolsas de plástico. Se realizó la necropsia de un cordero que presentaba torticolis, salivación e incoordinación y se remitieron muestras para su
análisis a la USEDICO-CEIEPAA-FMVZ-UNAM. Para el análisis bacteriológico, el encéfalo se maceró en
un mortero estéril y se sembró en medios Agar Sangre y Agar MacConkey. A las 48 horas de incubación a
37°C en microaerobiosis, se observaron pequeñas colonias, blancas, redondas y con bordes enteros de
aproximadamente 1 mm de diámetro. El aislado fue caracterizado bioquímicamente conforme a la literatura
como Listeria monocytogenes. Adicionalmente, la necropsia mostró principalmente dilatación ventricular
derecha moderada con congestión grave de vasos sanguíneos coronarios, necrosis hepática grave zonal
extensiva y congestión meníngea grave generalizada. Lo más relevante en la histopatología fue la lesión
típica de meningoencefalitis supurativa (microabscesos) y linfocitaria grave multifocal, con focos de necrosis con distribución al azar en sustancia blanca.
Discusión:
Se confirmó el diagnóstico definitivo de listeriosis mediante los hallazgos de patología y el aislamiento e
identificación de Listeria monocytogenes, en cantidad escasa y cultivo puro, lo que aparentemente representa el primer reporte confirmado de listeriosis ovina en México. El informe de casos de listeriosis
es importante desde el punto de vista epidemiológico, debido a que es una zoonosis con alto índice de
mortalidad, siendo la fuente de infección más común para la población los alimentos de origen animal. Al
momento de emitir este reporte, existen otras 2 unidades de producción ovina en la zona con la misma
semiología descrita en los animales.
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Ponente:
Janette Chávez Alonso / Hospital Español / magovirgen_up@yahoo.com
Principal:
José Juan Donís Hernández / Hospital Español / josedonishernandez@gmail.com
Introducción:
La nocardiosis es una infección producida por inoculación directa o inhalación de bacterias del
género Nocardia. La inmunosupresión, el alcoholismo y determinadas neumopatías predisponen a nocardiosis pulmonares y diseminadas. Se presenta paciente inmunocompetente con
afección de riñon derecho con nefrostomía y bacteremia secundaria.
Descripción:
Masculino, 30 años. Antecedente de cinco procedimientos quirúrgicos por estenosis ureteropiélicas bilaterales desde 2016. Inició una semana previa a su ingreso con dolor lumbar
izquierdo inespecífico, intensidad 6/10, disuria y tenesmo vesical. Ingresó para manejo quirúrgico por estenosis ureteropiélica izquierda encontrada en tomografía externa. Hallazgos:
Giordano izquierdo. LT 8.4 Bandas 11% Ne 4.7 Li 1.84 Cre 2.21 mg/dl BUN 18.3 mg/dl Urea
39.2 mg/dl; sedimento de orina con leucocitos 368/UL y bacterias 13/UL. Urocultivo: negativo.
Tras la cirugía, cursó con diagnósticos de postoperado de renoscopía izquierda percutánea +
drenaje de pielonefrosis + edema buloso en pelvis renal + retiro de catéter doble J izquierdo +
colocación de nefrostomía + nefrolitotripsia derecha + extracción endoscópica de lito + cambio
de catéter doble J derecho. Presentó picos febriles postquirúrgicos de hasta 39.3ºC. Se tomó
hemocultivo, hallando bacilos filamentosos gram y BAAR positivos. Se tomó muestra urinaria
para PCR cualitativa de Mycobacterium tuberculosis: negativa. Se aisló Nocardia spp. en el
hemocultivo mencionado. Se inició tratamiento intravenoso con meropenem 1 g cada 8 horas y trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg cada 12 horas. En la búsqueda de reservorios,
se encontró en tomografía de abdomen y pelvis colección subcapsular y perirrenal izquierda
con pionefrosis ipsilateral. Resto del organismo sin abscesos. Se dió tratamiento con ambos
antibióticos por 4 meses y actualmente lleva 2 meses solo con Bactrim sin recaídas y buena
evolución clínica al recuperar función renal.
Discusión:
La presentación de nocardiosis renal es una variedad de la enfermedad diseminada que se
considera rara y más aún en pacientes inmunocompetentes como el paciente del presente
caso. La presentación clínica de desarrollo subagudo o crónico hace difícil la sospecha diagnóstica, tal como ocurrió en el paciente a pesar de varios episodios de estenosis ureteropiélicas. Los reportes de nocardiosis renal se han hecho en pacientes inmunosuprimidos.
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Nocardiosis renal en paciente inmunocompetente reporte de un caso.
Autores: **Chavez-Alonso J1,Donis-Hernández J1,Paredes-Mendoza J1,Virgen-Cuevas M1,Lira-Vera J1,Escamilla-Llano M1,Nateras-Vásquez E1, (1) Hospital Español de México, México.
Ponente y principal:
Jannet Chavez Alonso / Hospital Español de México / jannet.chavez@hotmail.com
Introducción:
Nocardia es un bacilo gram positivo con apariencia de hifas ramificadas, descritas más de 50
especies (Wilson, 2012). Se adquiere por inhalación o inoculación directa en la piel; la afección
más frecuente es pulmonar, el 50% involucra regiones extrapulmonares, como la piel, tejido
subcutáneo y el sistema nervioso central, este último el más frecuente extrapulmonar, hasta
44%; cuando es diseminada sólo el 20% no afecta pulmón, la cual usualmente se ha diseminado vía hematógena desde un foco pulmonar asintomático o curado (Brown-Elliott, Brown,
Conville, & Wallace, 2006).
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Enfermedad de Kawasaki como recaída de Brucelosis, a propósito de un
caso.
Autores: **Cobian-Rangel M1,Del Muro-Arteaga C1,Aquino-Villagomez D1,Macedo-Montero M1,Guerrero-Becerra M1,Mercado-Uribe M1,Martinez-Arce P1,Plascencia-Hernández A1, (1) Hospital
Civil Fray Antonio Alcalde, México.
Ponente:
María del Rocio Cobian Rangel / Hospital Civil Fray Antonio Alcalde / mariadelrociocobian@
hotmail.com

La incidencia reportada varía desde un 0.87 hasta 2.2 por 100,000 habitantes (McGuinness
et al., 2016). Afecta el 0.6% del total de trasplantes y 1.3% de los trasplantes renales (Peleg
et al., 2007) Hasta un tercio de los pacientes con nocardiosis son inmunocompetentes (JW,
2012). El diagnóstico se realiza mediante la comprobación del bacilo, las pruebas de susceptibilidad in vitro se realizan solo en los laboratorios de referencia, por lo cual, las guías
de tratamiento sugieren tratamiento inicial empírico con antimicrobianos. (Brown-Elliott et al.,
2006)
Descripción:
Másculino inmunocompetente de 30 años, con antecedente de estenosis ureteropiélicas
bilaterales en múltiples ocasiones, tratadas con catéter doble J y litotripsia desde 2016. El
cuadro clínico actual se caracterizaba por dolor lumbar izquierdo intenso, inespecífico, disuria, tenesmo vesical y giordano izquierdo, los estudios paraclínicos con bandemia, elevación
de azoados, sedimento urinario con leucocitos y bacterias. Urocultivo negativo. Se realizó
renoscopía izquierda percutánea, encontrando pielonefrosis y edema buloso en pelvis renal,
en cuyo frotis se observo presencia de bacilos filamentosos gram y ácido alcohol resistentes
positivo. Negativa para la reacción en cadena polimerasa cualitativa para Mycobacterium tuberculosis en orina. En el hemocultivo se obtuvo crecimiento de Nocardia spp., por lo que se
dió tratamiento intravenoso con meropenem y trimetoprim/sulfametoxazol.
Discusión:
La infección por nocardia está poco descrita en pacientes inmunocompetentes e incluso en el
caso de pacientes inmunosuprimidos es poco frecuente la infección renal, de ahí el interes en
nuestro caso clínico, ya que se trata de un paciente sin factores predisponentes. Actualmente
el paciente ha evolucionado satisfactoriamente con el tratamiento antibiótico combinado, sin
presentar nuevamente sintomatología por estenosis ureterales.

Principal:
Arturo Plascencia Hernández / Hospital Civil Fray Antonio Alcalde / aplascenciah@yahoo.com.mx
Introducción:
La Brucelosis es una infección sistémica considerada zoonosis por Brucella melitensis, la principal
vía de transmisión es consumo de lácteos no pasteurizados. Los síntomas son fiebre ondulante,
sudoración profusa, malestar general, anorexia, cefalea, lumbalgia, se observa linfadenopatía y
esplenomegalia o hepatomegalia en el 20%. El diagnóstico se establece por aislamiento de Brucella a partir de sangre, médula ósea o cualquier otro tejido y demostración de anticuerpos. El
tratamiento combinación de doxiciclina + gentamicina.
Descripción:
Masculino 8 años, antecedente de Brucelosis 6 meses previos a padecimiento actual, tratado
con TMP-SMZ, Gentamicina y Rifampicina por 6 semanas. Esta ocasión refiere 3 semanas de
evolución fiebre diaria, debilidad, hiporexia, malestar general, 5 días exantema generalizado no
pruriginoso, 3 días eritema y descamación de labios, medico particular trata con Cefixima por 5
días, no mejora. Acude a consulta externa y a exploración física con exantema macular en tronco
y extremidades, ojos eyección conjuntival bilateral, labios eritematosos, fisurados, lengua en fresa,
faringe hiperémica, adenopatía cervical anterior derecha de 2cm, área cardiaca soplo sistólico
mitral, esplenomegalia 5cm.Se diagnostica con Kawasaki. Durante su estancia se administran 2
dosis de inmunoglobulina, metilprednisolona y ASA, persiste febril, sin mejoría, a las dos semanas
se reporta hemocultivo positivo para Brucella melitensis considerándose recaída de Brucelosis, se
toma control de 2MET 1:320 y se inicia tratamiento con Doxiciclina, Gentamicina y Rifampicina,
remitiendo la fiebre y egresándose al quinto día de Gentamicina.
Discusión:
La Brucelosis afecta cualquier órgano del cuerpo, con síntomas inespecíficos, el caso de las recaídas es dadas por reservorios de las bacterias almacenadas en sistema reticuloendotelial y médula
ósea a los 3-6 meses. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica, la cual no tiene
etiología definida y el diagnóstico es clínico. Nuestro paciente a su ingreso cumplía con los criterios para Kawasaki completo, ARADA de 5, sin embargo, con mala respuesta a manejo convencional y esplenomegalia persistente. El aislamiento de la bacteria nos confirma una recaída de la
enfermedad, y con el inicio de nuevo esquema de tratamiento presentando remisión de síntomas,
recordándonos que esta enfermedad siempre será una enfermedad de importancia en México.
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ANOMALÍAS MORFOLÓGICAS CONGÉNITAS ASOCIADAS A ZIKA DETECTADAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Confirmación por PCR Duplex con Gen hsp70 de Infección por Trypanosoma cruzi
en Paciente Seronegativo

Autores: **CONTRERAS-CAPETILLO S ,Valadez-Gonzalez N ,Palma-Baquedano J ,Pacheco-Tugores
F3,Cohuo-Castañeda J3,Solís-Castillo A4,Carcaño-Castillo R1,Barrera-Pérez H5,Pavía-Ruz N1, (1) Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) Universidad Anáhuac, México; (3) Hospital General Agustín
OHorán, México; (4) Hospital Agustín OHorán, México; (5) ANAPAT, México.

Autores: **Contreras-Contreras M1, (1) Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
México.
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Ponente:
SILVINA NOEMÍ CONTRERAS CAPETILLO / Universidad Autónoma de Yucatán / genetica_yucatan@
hotmail.com
Principal:
Jary Davis Cohuo Castañeda / Hospital General Agustín OHorán / dr.jary80@gmail.com
Introducción:
La infección por el virus Zika (ZIKV) produce exantema, artralgias, fiebre y conjuntivitis aunque generalmente cursa asintomática. La infección por Zika en el embarazo se asocia a microcefalia, calcificaciones
intracraneales y/o a secuencia de disrupción cerebral que forman parte del espectro clínico del síndrome
congénito por Zika (SCZ). Objetivo: Describir el fenotipo clínico de tres pacientes con SCZ documentado
en la Península de Yucatán.
Descripción:
Metodología: Se realizó evaluación clínica multidisciplinaria y RT-PCR para RNA del virus Zika a partir de
los defectos congénitos en 3 pacientes.
Resultados: Se evalúan a tres recién nacidos con: a) 1 con antecedente de madre con rash, fiebre y
eritema conjuntival a los 2 meses de gestación sin diagnóstico confirmatorio Zika; b) dos prematuros y
1 a término; c) uno con diagnóstico prenatal de oligohidramnios, malformaciones múltiples, microcefalia
y agenesia radial derecha.
A la exploración física se encontró:  paciente 1: microcefalia, edema facial, puente nasal plano, micrognatia y cuello corto. La extremidad superior derecha presentó agenesia desde la articulación del codo. En el
muñón se observó tejido de granulación sin pérdida de epífisis distal en húmero. En las extremidades se
observó artrogriposis y pie equinovaro. TAC de cráneo: lisencefalia, hidrocefalia, calcificaciones parenquimatosas. Paciente 2: Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), microcefalia y cicatriz retiniana parafoveal. TAC de cráneo: Calcificaciones, lisencefalia y atrofia cortical. Paciente 3: RCIU, artrogriposis múltiple. TAC de cráneo con lisencefalia, atrofia cortical, calcificaciones parenquimatosas periventriculares.
Los 3 pacientes tuvieron cariotipo normal y presentaron al menos un tejido positivo a RNA viral/IgM-ZIKV.
Discusión:
Conclusión:La infección vertical por ZIKV está documentada.Considerando que la mayoría de las mujeres embarazadas que se infecten con ZIKV cursarán asintomáticas, debemos estar alerta y realizar un escrutinio clínico en pacientes con defectos congénitos en el tiempo epidemiológico del ZIKV. El reporte de
casos clínicos con sospecha de SCZ permitiría elucidar el fenotipo clínico de la teratogenecisis por Zika.
1.-Brasil P et al. Zika virus infección in pregnant Women in Rio de Janeiro -Prelliminary report. N Engl J
Med 2016;DOI:10.1056/NEJMoa1602412.
2.-Del Campo M et al. The phenotypic spectrum of congenital Zika syndrome. Am J Med Genet2017;173:841-857

C
A
D
B
E

Ponente y principal:
Meztli Contreras Contreras / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / meztli.
cont0904@gmail.com
Introducción:
La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública en México y Latinoamérica. El
agente causal es Trypanosoma cruzi, su vector biológico es un artrópodo hematófago de la
familia Reduviidae. El 80% de los casos en México, son ocasionados por la contaminación
con heces del triatomino infectado. Un paciente con diagnóstico positivo (microscópico,
serológico y/o PCR) podría recibir innecesariamente tratamiento al carecer de un
diagnóstico diferenciado para la infección por T. cruzi o T. rangeli.
Descripción:
Paciente masculino de 22 años, estudiante; FC: 80 lpm; TA 100/70 mmHg; peso y talla de
69 Kg y 1.65 M, respectivamente. Posible contacto con Triatoma pallidipenis encontrado
en el interior de casa de campaña, durante una práctica de campo, en junio del 2016. El
triatomino al ser sacrificado por aplastamiento, expulsó tejido hemático. La serología por
ELISA y HAI, reportada fueron negativas. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR,
Tc35 y 36S), PCR dúplex (HSP70T-F1048, HSP70T-R1142Tc y HSP70T-R1249Tr; PCRDpfTc/
), confirmó la presencia de ADN de T. cruzi y no de T. rangeli. El paciente serológicamente
Tr
negativo pero positivo confirmado para T. cruzi, refirió antecedentes heredofamiliares como
madre con cardiomegalia (desde joven) e hipertensión. Los antecedentes personales patológicos fueron epilepsia/Sx convulsivo y tratamiento con Levetiracetam 500mg 1 c/12hrs.
No patológicos: Casa-habitación en zona urbana, desde hace 22 años. Con paredes y techo de concreto, piso de azulejo; cuenta con 4 cuartos, agua potable, drenaje, luz eléctrica,
gas y patio. Tiene mascotas de tipo canino y toxicomanías negadas al interrogatorio. Los
laboratorios fueron normales (Bh y QS de seis elementos), carece de radiografía de tórax,
sin embargo el electrocardiograma evidenció bloqueo de rama derecha.
Discusión:
La NOM-032-SSA2-2002, obliga a la confirmación del diagnóstico de la enfermedad de
Chagas, las pruebas serológicas, parasitológicas o PCR (Tc35,36), no hacen el diagnóstico diferencial de la infección por T. cruzi o T. rangeli (cepa no patógena en humanos),
por lo cual el caso aquí reportado con el empleo del PCRDpfTc/Tr es el primero de su tipo
en México y permitirá dirigir las políticas públicas para el tratamiento farmacológico del
paciente seronegativo pero PCR positivo.
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Meningitis tuberculosa de rápida evolución en un lactante

Linfohistiocitosis Hemofagocítica por Citomegalovirus. Reporte de un caso

Autores: **De La Fuente-Ramírez G1,Loaeza-Rodríguez R1,Espinoza-Oliva M1,Contreras Coronado-Tovar I1,Rizo-Santos D1,Enriquez-Vargas M1,Panduro-Valdez L1, (1)
Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

Autores: Carrillo-Lima T1,Contreras-Coronado Tovar I1,Espinoza-Oliva M1,Loaeza-Rodriguez
R1,Rizo-Santos D1,**De la Fuente-Ramirez G1,Panduro-Valdez L1, (1) Centro Médico Nacional de
Occidente UMAE Pediatría IMSS, México.
Ponente:
Gema Mitzy De la Fuente Ramirez / Centro Médico Nacional de Occidente UMAE Pediatría IMSS /
gemy_dayge@hotmail.com

Ponente y principal:
Gema Mitzy De La Fuente Ramírez / Instituto Mexicano del Seguro Social / gemy_dayge@hotmail.com
Introducción:
La tuberculosis meníngea (TBM) en menores de cinco años continúa siendo un serio
problema de salud pública; para contrarrestar esta situación epidemiológica es necesario incrementar la búsqueda y tratamiento supervisado de casos bacilíferos, el estudio
de contactos y la cobertura de vacunación con BCG al nacimiento. Antes del advenimiento de la quimioterapia, la TBM era casi siempre fatal. Aún continúa siendo una
enfermedad potencialmente devastadora, ya que se asocia con una alta mortalidad, a
pesar del empleo de una quimioterapia adecuada.
Descripción:
Lactante femenino de 6 meses de edad, esquema de vacunación incompleto, sin cicatriz de BCG, en una ocasión administra leche sin pasteurizar. Inicia 10 días previos a
su ingreso con crisis convulsiva tónico clónicas generalizadas hasta 10 en 24 horas, se
realiza punción lumbar con LCR normal, se realiza TAC de cráneo y RNM con aracnoiditis basal intensa, se toman BAAR en jugo gástrico negativos, PPD anérgico, cultivo de
LCR negativo, se encuentra con malas condiciones, tomando TAC de cráneo de control
encontrando hidrocefalia, se decide toma de nueva punción lumbar, citoquímico alterado con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia y se inicia tratamiento antituberculoso.
Se solicita PCR para M. tuberculosis en LCR, reportándose positivo. Actualmente en
manejo con DOBTAL, con mejoría clínica.
Discusión:
La detección y el inicio de tratamiento temprano disminuyen la mortalidad, como en
el caso de ésta paciente, si bien la tuberculosis infantil puede presentarse a cualquier
edad, el grupo etario frecuentemente más afectado es el de menores de cinco años.
Los menores de un año son especialmente susceptibles a las diseminaciones hematógenas, entre éstas la TBM, la forma más grave y mortal; con un riesgo de muerte al final
del tratamiento del 15% y un 33% de los supervivientes con secuelas. La instigación
oportuna de tratamiento en TBM sigue siendo un desafío importante, ya que la clínica es
inespecífica y es raro y tardado confirmar el diagnóstico microbiológicamente.

Principal:
Tania Carrillo Lima / Centro Médico Nacional de Occidente UMAE Pediatría IMSS / taniac.lima7@
gmail.com
Introducción:
La linfohistiocitosis hemofagocítica es un síndrome que se caracteriza por activación inmune patológica que puede presentarse de forma primaria (asociada a mutaciones genéticas) o relacionado
con infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes. Los síntomas suelen confundirse con
enfermedades del tipo de las ya comentadas, por lo que se requiere una alta y exhaustiva sospecha
clínica. El diagnóstico se establece por la presencia de cinco de los ocho criterios diagnósticos aceptados actualmente, propuestos por la Histiocyte Society. Presentamos el caso de un lactante menor.
Descripción:
Masculino de 3 meses de edad que inicia 6 días previos con tos irritativa y fiebre de 39ºC. Se agrega
distensión abdominal y dificultad respiratoria, evacuaciones líquidas, manejado con hidratación y antibiótico en su HGZ, encontrando hemoglobina 8.3, plaquetas 50,000, neutrófilos 1600. Trasladado
a nuestra unidad donde se encuentra hepatomegalia 5cm por debajo del reborde costal y esplenomegalia aproximadamente 4cm, persistencia de anemia y trombocitopenia de 52,000 sin sangrado.
Se inicia protocolo de estudio de pancitopenia, fiebre y visceromegalias. Presenta deterioro clínico,
requiriendo intubación, colocación de acceso venoso central; ante la sospecha de síndrome hemofagocítico se inicia inmunoglobulina intravenosa e ingresa a Terapia Intensiva, donde presenta deterioro hemodinámico requiriendo apoyo aminérgico, con datos de choque y progresión ventilatoria a alta
frecuencia. Se reporta fibrinógeno en 90 mg/dl, triglicéridos en 253 mg/dl y ferritina en 11 317.95ng/
ml. Además serología para citomegalovirus (CMV) IgM dudosa e IgG positiva, iniciando tratamiento
con ganciclovir. Se realizó aspirado de medula ósea reportando serie mieloide incrementada en
todos sus estadios de maduración de predominio bandas y segmentados con granulaciones tóxicas
y más de 3 hemofagocitos, carga viral para CMV reportada en 150 copias/ml. Evoluciona tórpidamente, cursando con falla orgánica múltiple, presentando paro cardiaco y defunción.
Discusión:
La linfohistiocitosis hemofagocítica es una condición rara que puede afectar a todos los grupos de
edad. En el caso de neonatos, puede haber transmisión vertical. Los hallazgos característicos de
laboratorio incluyen aumento de ferritina, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia. Los desencadenantes pueden ser enfermedades malignas y agentes infecciosos tales como virus del herpes
simple, CMV, Epstein-Barr, Leishmania y otros. Existen pocos reportes de casos activados por CMV.
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Hepatitis aguda seronegativa por toxoplasma en un paciente alérgico a primer línea
de tratamiento

Aislamiento de Nocardia beijingensis como causa de nocardiosis diseminada en paciente con VIH y Seminoma

Autores: **De la Garza-Salazar F1,Gamboa-Alonso C1,Aguirre-García G1,Purón-González
E1,Camacho-Ortíz A2,Cortez-Hernández C2,Lankenau-Vela D1, (1) Universidad de Monterrey, México; (2) Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Autores: **Díaz-Romero A1,Perez-Jimenez C2,Diaz-Gonzalez M3,Lopez-Jacome L4,Hernandez-Duran M4, (1) Depto. Infectologia. Instituto Nacional de Cancerologia, México; (2) Depto
Infectologia. Instituto Nacional de Cancerologia, México; (3) Laboratorio de Microbiologia.
Instituto Nacional de Cancerologia, México; (4) Laboratorio de Microbiologia. Instituto Nacional de Rehabilitacion, México.

Ponente y principal:
Fernando De la Garza Salazar / Universidad de Monterrey / fernandodelagarza@gmail.
com
Introducción:
La infección por protozoarios más frecuente es aquella causada por Toxoplasma gondii, reportándose una prevalencia de 32-62.6% en población mexicana. La forma de presentación
más común consiste en una infección crónica y asintomática, y la más inusual, la hepatitis.
Descripción:
Un hombre de 18 años acude por presentar malestar general, fiebre, hepatalgia e ictericia progresiva. Refiere ser alérgico a las sulfas, así como contar con exposición previa a
ganado, consumo de carne cruda y bebidas energéticas, convivencia con gatos por cinco
meses y haber nadado en un río en un área rural. A excepción de la presencia de ictericia
generaliza y hepatalgia, no se encontraron otras alteraciones en la exploración física. Se
reportó una BT de 12.07 mg/dL con una BD de 10.37 mg/dL y una BI de 1.70 mg/dL, AST
de 2050 IU/L, ALT de 2777 IU/L, FA de 2777 IU/L, GGT de 105 IU/L y DHL de 198 IU/L, sin
otras alteraciones. En el US de abdomen y en la colangioresonancia no se encontraron alteraciones. Los resultados de los estudios serológicos y moleculares se resumen en la Tabla
1. Debido a la mala evolución y a la falta de diagnóstico definitivo se sometió al paciente a
una biopsia hepática (Imagen 1 y 2). Se inició tratamiento con doxiciclina, clindamicina y
azitromicina por 10 días.
Discusión:
La hepatitis secundaria a Toxoplasma gondii ha sido poco documentada. Las presentaciones
atípicas son asociadas a estados de inmunosupresión, a pesar de ésto nuestro paciente
era inmunocompetente. La detección de anticuerpos IgM e IgG mediante ELISA tiene
una sensibilidad y especificidad de 100% y 94.8% respectivamente. En nuestro caso la
determinación de IgM por ELISA fue negativa a pesar de presentar manifestaciones clínicas
de más de 7 días de evolución. La serología se repetió con intención de descartar un falso
negativo por un anticuerpo IgG neutralizante. Nuestro paciente recibió un esquema alterno
con clindamicina, doxiciclina y azitromicina por ser alérgico a las sulfas, presentando una
evolución clínica favorable. Se reporta el primer caso de hepatitis secundaria a Toxoplasma
gondii en un paciente inmunocompetente con serología negativa tratado con un esquema
de antibiótico de segunda línea.
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Ponente y principal:
Alberto Díaz Romero / Depto. Infectologia. Instituto Nacional de Cancerologia / albertodr1md@gmail.com
Introducción:
La nocardiosis es una infección rara, pero potencialmente letal, especialmente en inmunocomprometidos. La especie N. beijingensis fue aislada por primera vez de aguas residuales
en 2001 y en 2004 se reportaron las primeras infecciones en humanos en Asia. Los métodos
comunes de identificación bacteriana, pueden no ser suficientes en especies raras, como ésta.
Descripción:
Hombre de 27 años, albañil con historia de adicción a solventes. Diagnosticado en medio
privado con seminoma, fue tratado con orquiectomía y referido posteriormente a nuestra Institución. Al ingreso se documentó un nódulo pulmonar de 10x10 mm y recibió 2 ciclos de quimioterapia (bleomicina, etopósido, cisplatino y dosis altas de esteroide). Treinta días después del
último ciclo de quimioterapia, presentó fiebre y tos seca, asociado a neutropenia, con imagen
de consolidación pulmonar en base derecha; se diagnosticó y trató como neumonía asociada a
cuidados de la salud, recibió piperacilina/tazobactam por 7 días y egresó por mejoría. Una semana después presentó recurrencia de los síntomas. La tomografía mostró consolidación basal derecha cavitada. Fue valorado por nuestro servicio, se diagnosticó infección por VIH-C3,
con 28 CD4´s y 80,000 copias/mL de carga viral; se realizó broncoscopia diagnóstica, con
aislamiento en cultivo de lavado bronquioalveolar de Nocardia farcinica en identificación inicial
por MALDI-TOF, con score bajo. Se realizó RMN de encéfalo que demostró cerebritis en lóbulo
occipital. Recibió tratamiento con TMP/SMX, meropenem y amikacina durante 2 semanas,
con remisión del cuadro y desaparición de la zona de cerebritis. Se inició también Tenofovir/
Emtricitabina y Raltegravir y se mantiene en tratamiento oral con TMP/SMX y doxiciclina. La
secuenciación de la subunidad 16s rARN de la colonia reportó N. beijingensis, sensible a:
TMP/SMX, ceftriaxona, imipenem, meropenem, doxiciclina y minociclina.
Discusión:
Aunque el sistema MALDI-TOF puede identificar con precisión las especies más comunes
de Nocardia, es la secuenciación de la subunidad 16s rARN, la que ha revolucionado el diagnóstico dentro de este género, pues existen múltiples especies, con susceptibilidades antimicrobianas diferentes y esto es relevante para el tratamiento individualizado.
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Absceso hepático amebiano roto en paciente pediátrico

Mucormicosis cutánea, una infección grave y poco frecuente. Presentación de un caso.

Autores: Rodriguez-Muñoz L1,**Dominguez-Alvarado J2,Higareda-Gonzalez A2,Gonzalez-Madrazo
M3,Suarez-Valencia V4, (1) Hospital del niño Federico Gómez Santos, México; (2) Facultad de
medicina unidad Saltillo UAdeC, México; (3) Facultad de Medicina Unidad saltillo UAdeC, México;
(4) Facultad de medicina Unidad Saltillo UAdeC, México.

Autores: **Duran-Gomez A1,Cervantes-Lopez F1,Estrada-Guzman J1, (1) UABC Facultad de
Medicina, México.

Ponente:
Jair Alberto Dominguez Alvarado / Facultad de medicina unidad Saltillo UAdeC / jahir_dominguez@
hotmail.com

Ponente:
Alix Zuceth Duran Gomez / UABC Facultad de Medicina / azucyg@hotmail.com

Principal:
Lorena Rodriguez Muñoz / Hospital del niño Federico Gómez Santos / dra.lorenardzm@gmail.com
Introducción:
La amebiasis hepática es una manifestación grave de infección diseminada por Entamoeba histolytica en menos del 1% de los individuos infectados, es rara en menores de 6 años
Descripción:
Lactante masculino de 16 meses de edad, sin antecedentes heredofamiliares y patológicos de interés
al padecimiento actual. Perinatal sin complicaciones, originario de área rural, condiciones socioeconómicas deficientes, esquema de inmunizaciones incompleto, solo BCG al nacimiento. Padecimiento
de 7 días de evolución, que inicia con infección de vías aéreas superiores por tres días, posteriormente aparece fiebre no cuantificada, dolor abdominal difuso de moderada intensidad, distención
abdominal y vómitos de contenido gástrico, por último se advierte tinte ictérico. Recibe tratamiento
inicial en Institución humanitaria, sin presentar mejoría por lo que es enviado a hospital pediátrico. A
su ingreso se le encuentra con mal estado general, signos de desnutrición extrema, datos de dificultad respiratoria, abdomen con distención generalizada, hepatomegalia dolorosa, rebote positivo y
ausencia de perístalsis. El TAC abdominal mostró lesión intrahepática en lóbulo derecho de bordes
irregulares de 5.5 cm x 3.5 cm, con líquido libre en cavidad abdominal y en espacio peri hepático,
dilatación de asas intestinales y borramiento del seno costo diagramático derecho. Las pruebas de laboratorio presentaron: Hemoglobina normal, leucocitosis con neutrofilia, química sanguínea normal,
hipoalbuminemia y elevación importante de enzimas hepáticas y deshidrogenasa láctica, hiponatremia e hipomagnesemia y pruebas de coagulación alteradas. Se maneja con esquema ceftriaxona,
dicloxacilina y metronidazol, es sometido a laparotomía exploradora encontrándose líquido citrino y
múltiples natas de fibrina libres en cavidad y lesión hepática en sacabocado sangrante compatible
con absceso hepático roto. Posterior a intervención quirúrgica se solicita seroameba para completar
protocolo diagnóstico. La evolución del postoperatorio fue desfavorable, afectándose gravemente
las condiciones del paciente hasta su fallecimiento. Una semana después de su defunción se reporta
anticuerpos antiamibianos positivos.
Discusión:
En base a cuadro clínico, alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, hallazgos en la
TAC, el resultado positivo de la prueba de anticuerpos antiamebianos y el reporte de laparotomía
exploradora, se establece el diagnóstico de un absceso hepático amebiano abierto a cavidad abdominal, de curso desfavorable debido a la desnutrición y nivel socioeconómico bajo.

Principal:
Julia Dolores Estrada Guzman / UABC Facultad de Medicina / juliaestrada@uabc.edu.mx
Introducción:
La mucormicosis es una infección oportunista producida por hongos Zygomicetos del orden
Mucorales, se alimentan de material orgánico en descomposición.
Esta infección es grave y poco frecuente, puede alcanzar una mortalidad de hasta el 70 a 90%.
Las variedades clínicas más frecuentes son: rinocerebral, pulmonar, digestiva y cutánea primaria.
En las formas cutáneas primarias, la infección se adquiere por solución de continuidad, resultando de la inoculación de las esporas a la dermis, generada por trauma, heridas o quemaduras.
Comienza como una mácula o placa eritematosa, dolorosa e indurada que evoluciona a una
lesión similar a un ectima. Puede presentarse en pacientes con inmunidad normal, sin embargo,
es más habitual que los pacientes se encuentren inmunocomprometidos.
Descripción:
Paciente femenino, de 65 años de edad, con antecedentes de obesidad, hipertensión arterial,
lumbalgia desde hace 5 años tratada con AINES y dexametasona. Su padecimiento inicia una
semana previa a su ingreso, refiriendo una lesión en piel de la mano derecha, prurito, edema,
eritema, que rápidamente evolucionó a dolor intenso, punzante y cambio a coloración violácea,
recibiendo manejo antibiótico y esteroide sin mejoría. Posteriormente acude a valoración al Hospital General de Mexicali.
Se realizó desbridación del área necrótica, enviándose a estudio histopatológico en donde se
reportó la presencia de Zigomycosis que afectaba piel y tejidos blandos del dedo, mano y antebrazo derecho.
Discusión:
La mucormicosis cutánea tiene distribución mundial y se ha visto que la incidencia ha ido en
incremento, asociada a factores que condicionan la irrupción de la piel y el estado de inmunocompromiso, los cuales permiten el desarrollo del hongo con su devastadora evolución. En el
caso de la paciente los factores inmunosupresores que se identificaron, fueron el uso de esteroides de forma crónica (dexametasona) y posiblemente una lesión en piel, por lo referido por
la paciente, influyeron en la presentación de la infección en la que finalmente fue amputado un
dedo y desbridado hasta antebrazo. En cuanto al diagnóstico se recomienda el estudio histopatológico y cultivo. El tratamiento de primera línea es la desbridación y la Anfotericina B, además,
suspender fármacos inmunosupresores y control de comorbilidades.
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Evolución prolongada de tétanos generalizado

Caso fatal de Tifus murino en un paciente pediátrico
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Ponente:
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Principal:
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Autores: Dominguez-Alvarez A1,**Escobedo-Sanchez R1,Alvarado-Padilla I1,Contreras-Mendez
C1,Holguin-Aguirre T1,Cabrera-Osorio U1,Rodriguez-Hinojosa J1,Gaytan-Delgadillo F1,Morfin-Otero
1
R ,Castillo-Mondragón A1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad
de Guadalajara, México.
Ponente:
Rodrigo Escobedo Sanchez / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
wankov1995@gmail.com

Introducción: El tifus murino es una enfermedad causada por la bacteria Rickettsia
typhi, se transmite por medio de vectores como las pulgas y garrapatas. Entre sus
reservorios y hospederos se encuentran ratas, zarigüeyas. Por sus características clínicas, es una enfermedad difícil de diagnosticar, lo que en ocasiones conlleva a iniciar
tardíamente el tratamiento, pudiendo incluso causar la muerte.
Descripción:
Caso: Paciente pediátrica de 1 año 4 meses de edad, de un mes de evolución con
infecciones de vías aéreas de repetición, fiebre intermitente multitratada; 48 horas previas a su ingreso presenta evacuaciones con moco y sangre, picos febriles intermitentes; y se ingresa con datos de choque hipovolémico, distensión abdominal, leucocitos
500 VA, HB de 4 g/dL, plaquetas 40x103/uL, disnea e hiporeactividad, ameritando VMA.
Al segundo día de ingreso presenta datos de choque séptico, hepato-esplenomegalia,
acidosis metabólica, ictericia +++, coluria, exantema papular fino localizado en tronco
y extremidades, PFHs: TGP 12, TGO 12, FA 60, DHL 144, ALB 1.8 mg/L; pancitopenia
severa que amerita trasfundir plasma y concentrado plaquetario. Considerada con falla
orgánica múltiple (FOM) sin etiología, entre los laboratorios se solicita Reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) e Inmuno-fluorescencia Indirecta (IFI) para rickettsiosis, obteniendo resultados positivos para los genes htrA y rOmpB y títulos positivos
para Rickettsia typhi IgM 1:64 e IgG 1:128. Mediante secuenciación se confirma Rickettsia typhi con un 99% de identidad. Se inicia tratamiento no obstante la paciente fallece.

Principal:
Adriana Dominguez Alvarez / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
adamorada@gmail.com
Introducción:
El tétanos es una enfermedad potencialmente mortal pero prevenible causado por una toxina producida por Clostridium tetani un bacilo grampositivo ubicuo, formador de esporas, encontrado en altas
concentraciones en el suelo y los excrementos de animales. Las manifestaciones clínicas se deben
a una potente neurotoxina que produce espasmos dolorosos y rigidez muscular. El objetivo de esta
presentación es discutir la evolución prolongada de un tétanos generalizado.
Descripción:
Paciente masculino 27 años, residente Puerto Vallarta, Jalisco, que sufre traumatismo/herida en rodilla
izquierda 8 días previos a su ingreso. Cuatro posteriores inicia con trismo, dificultad para el habla, para
la deglución, con rigidez de cuello y espasticidad escapular. Ingresa a un hospital regional donde se
diagnostica tétanos generalizado, a pesar de tratamiento el paciente evoluciona con contracciones musculares generalizadas por lo que decide su traslado a este hospital. Ingresa a urgencias al Hospital Civil
de Guadalajara FAA en urgencias se inicia ventilación mecánica, el paciente se encuentra con trismo,
apertura bucal limitada a 4cc diámetro, abundante sialorrea, espasmos brazos y dorso, contractura de
músculos paravertebrales, rigidez de nuca, espasmos al estímulo táctil y luminoso, hiperreflexia. Se
practica traqueotomía, se administra inmunoglobulina, se inicia bloqueo neuromuscular. El paciente
se estabilizo durante las primeras 24 horas de atención, en el segundo día de hospitalización, a pesar
del bloqueo reaparecen contracciones musculares generalizadas y taquicardia, diaforesis, piloerección,
hipertensión arterial, temperatura de 40 grados centígrados. Después de 6 días de cuidados en la sala
de infectología el paciente continuo con contracciones y disautonomía, Se traslada a cuidados intensivos
por persistir con contracciones, para apoyo de sedacion. El paciente continuó con las mismas manifestaciones durante los siguientes 18 días. El día 30 de hospitalización se retira sedación y bloqueo, se
diagnostica con bacteremia asociada a catéter por Acinetobacter baumannii y síndrome de abstinencia
a drogas, es egresado para su vigilancia en casa después de 34 días de manejo.

Discusión: Se describe un paciente con 1 mes de evolución cuya muerte se debió
complicaciones debidas a un retraso en el diagnóstico ya que la especie encontrada en
este caso Rickettsia typhi no se caracteriza por producir FOM y muerte.

Discusión:
En ocasiones el tétanos puede provocar contracciones musculares y disautonomia durante >4
semanas. Este caso nos ilustra como actualmente con los avances en cuidados intensivos se puede
manejar la disfunción autonómica, considerada como la principal causa de muerte.
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Punción transtorácica como tratamiento de un absceso pulmonar crónico en un paciente
diabético
Autores: Holguin-Aguirre T1,Dominguez-Alvarez A1,**Escobedo-Sanchez R1,Gaytan-Delgadillo
F1,Alvarado-Padilla I1,Contreras-Mendes C1,Cabrera-Osorio U1,Vazquez-León M1,Morfin-Otero
R1,Castillo-Mondragón A1,Rodriguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad
de Guadalajara, México.
Ponente:
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Tuberculosis diseminada en paciente inmunocompetente.
Autores: Morales-Rendon E1,Franco-Marquez R1,De Léon-Hernandez A2,Ortiz-Meza I1,**Espinoza-Mora J1, (1) Hospital Universitario UANL, México; (2) Hospital universitario UANL, México.
Ponente:
Jaime Eugenio Espinoza Mora / Hospital Universitario UANL / eliu92@hotmail.com

Principal:
Tania Elisa Holguin Aguirre / Hospital Civil de Guadalajara FAA. Universidad de Guadalajara /
taniholguina@icloud.com
Introducción:
Los abscesos pulmonares pueden ocurrir después de aspiración, obstrucción y recientemente
descritos después de ventilación mecánica e infección pulmonar por Streptococcus anginosus, Staphylococcus aureus, Streptococus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae.
Descripción:
Paciente masculino, 42 años de edad, sin antecedentes de enfermedades crónica degenerativas.
Inicia su padecimiento el 3 semanas previas, cuando repentinamente aparece dolor pleurítico posterior derecho.
Cuarenta y ocho horas después el paciente nota tos no productiva y disnea, es estudiado en un hospital en donde le comentan que tiene una “neumonía “en una radiografía de tórax y se le recomienda
tomar cefalosporina y tetraciclina oral. El paciente noto mejoría parcial pero continuo con el dolor
pleurítico que provoco limitación de actividad física.
Ocho días después es valorado en un hospital diferente en donde se practica un ecosonograma
torácico y una tomografía axial computarizada de tórax, por las imágenes se le aconseja que busque
atención medica en nuestro hospital. Al ingreso el paciente reporta disnea severa, fiebre y tos productiva con abundante salida de material purulento de mal olor. A la exploración física se encuentra
evidencia de un derrame pleural derecho.
Después de la revisión de las imágenes, se decide practicar una punción transtorácica derecha
obteniéndose 800 ml de material purulento, el servicio de radiología intervencionista realiza drenaje
guiado por ultrasonido obteniendo otros 800 ml de material purulento. La tinción de Gram del material purulento demostró únicamente abundantes bacterias Gram negativas y Gram positivas, una
PCR para Mycobacterium tuberculosis fue negativa, el cultivo fue negativo. La glucosa sanguínea
al ingreso fue de 480, con hemoglobina glicosilada de 8. En nuevo interrogatorio dirigido el paciente
relato que 2 semanas previas al inicio del padecimiento tuvo atención odontológica que incluyo extracción de molar. La evolución fue satisfactoria.
Discusión:
El drenaje percutáneo utilizado en este paciente no se acompañó de complicaciones y se observó
una mejoría clínica y radiológica rápida, por lo tanto, se evitaron posibles complicaciones asociadas
con el tratamiento conservador y prolongado.

Principal:
Eliu Jefte Morales Rendon / Hospital Universitario UANL / eliu92@hotmail.com
Introducción:
La tuberculosis miliar es una forma letal de tuberculosis diseminada (TB), que deriva su nombre
de los granulomas del tamaño de semilla de milo en múltiples órganos.
Descripción:
Se presenta el caso de una femenina de 20 años de edad sin antecedentes de importancia; acude a consulta por presentar un cuadro clínico de hemiparesia corporal derecha de 12 horas de
evolución acompañada de disartria y alteración al estado de conciencia. Cuenta con una historia
de 2 meses de cefalea holocraneal pulsátil de intensidad progresiva acompañada de nausea,
vomito, fotofobia, fiebre de predominio nocturno, pérdida de peso de 10kg, astenia y adinamia.
A la exploración física con una escala de four en 7 puntos (E0,M3,B2,R2), desorientada, con
sonidos incomprensibles, pupilas midriáticas arreactivas, con datos de papiledema bilateral; se
decide intubación endotraqueal y exámenes paraclínicos con los siguientes resultados biometría
hemática Hb15.7g/dl, leu 6.29Kul, neu 4.87K/ul, lym 0.637k/ul, plt 272k/ul, vsg 2mm/hra, química
sanguínea y pruebas de función hepática normales, electrolitos séricos solo con alteración en
sodio 127meq/L, Inmunología ELISA VIH(-), HBsAg(-), anti-HBc (-), VDRL(-), cultivo de aspirado
traqueal con presencia de tinción BAAR (+), hemocultivos (-), resonancia magnética cerebral
en la cual se evidencia lesión hipointensa a nivel de ganglios basales izquierdos con edema
perilesional con efecto de masa acompañado de áreas de hemorragia, dilatación ventricular, hidrocefalia no comunicante con presencia de edema cerebral, radiografía de tórax con presencia
de patrón micronodular bilateral y difuso. Posteriormente desarrolla hipertensión intracraneal
sin respuesta a tratamiento médico con posterior paro cardiorrespiratorio; resultado de autopsia
como causa de muerte encefalitis aguda secundaria a tuberculosis diseminada; laringitis crónica
granulomatosa asociada, neumonía granulomatosa, encefalitis aguda y necrosis a nivel de ganglios basales con edema e hipoxia neuronal, necrosis hepática submasiva de la zona 3 asociada
a proceso crónico granulomatoso, necrosis tubular aguda con microangiopatia trombotica, pleuritis crónica granulomatosa, apendicitis granulomatosa, linfangitis granulomatosa necrotizante,
bazo con presencia de proceso inflamatorio granulomatoso.
Discusión:
Dado que la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad
en el país, sus formas diseminadas deben ser diagnosticadas en forma temprana para garantizar
un tratamiento lo antes posible.
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Hemorragia gastrointestinal como manifestación inicial de actinomicosis abdominal

Enfermedad de Castleman en Paciente con Infección por VIH. Reporte de Caso

Autores: **Fonseca-Mata J1,Hernández-Medel M1,Rivera-Benitez C1,Zavala-Pineda M1,Martinez-Jimenez S1,Arreguin-Porras D1, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga,
México.

Autores: **Fuentes-Muñoz J1,Alvarado-Peña N1,De Pablos-Leal A1, (1) hospital de Infectología
del Centro Médico Nacional la Raza, México.

Ponente y principal:
Juan José Fonseca Mata / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / juanjo.fonseca.m@gmail.com
Introducción:
La actinomicosis es una infección granulomatosa crónica, provocada por Actinomyces; A. israelii el más común. Se presenta al perderse la integridad de las mucosas. El diagnóstico es
complejo por las manifestaciones inespecíficas y la dificultad para el cultivo. La presentación
abdominal representa 20 – 30% de los casos. Todas las especies son sensibles a penicilina; la
tasa de curación es alta
Descripción:
Paciente masculino de 30 años de edad, antecedentes de DM2 e HAS, cirugía abdominal en
el 2002. Presentó un cuadro de 10 meses de evolución, predominando síndrome anémico; a
3 meses de evolución con aparición de una tumoración en región dorsal izquierda y pérdida
ponderal de 47 kg.
Ingresa por síndrome anémico y tumoración lumbar izquierda de 4 x 10 centímetros. Laboratorios iniciales, lesión renal, leucocitosis con neutrofilia, anemia microcítica hipocrómica,
trombocitosis, serología para hepatitis virales y VIH 1/2 no reactivas, sangre oculta en heces
positiva; tomografía abdominal con aumento del músculo psoas, adherencias con páncreas y
encasillamiento de las asas de yeyuno.
Biopsia escisional de la tumoración lumbar con “gránulos de azufre”; en histopatología inflamación crónica y aguda por actinomicosis; en el abordaje de la hemorragia gastrointestinal;
endoscopía sin hemorragia, colonoscopia normal, gamagrama con hemorragia duodenal, arteriografía del tronco celiaco sin hemorragia. Segundo evento quirúrgico toma biopsia abdominal;
con reporte de patología compatible con actinomicosis.
Se inició tratamiento con amoxicilina/clavulanato con buena respuesta clínica
Discusión:
La actinomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica endógena. Los factores de virulencia y la tasa de crecimiento de Actinomyces son bajos, pero el daño de las mucosas y la
coinfección bacteriana pueden aumentarlos. La presentación abdomino – pélvica representa
el 20% - 30% de los casos. La hemorragia gastrointestinal como presentación es excepcional.
El diagnóstico pre-quirúrgico se realiza el 10% de los casos. Los “gránulos de sulfuro”, que
representan las micro – colonias de Actinomyces spp, sugieren el diagnóstico; pero estructuras
similares se observan en Nocardia y Streptomyces. El tratamiento de elección es la penicilina
G, 2 a 6 semanas, seguida de tratamiento oral hasta 6 – 12 meses o hasta la mejoría clínica,
superior al 90% y con mortalidad del 0 al 28%.
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Ponente y principal:
José Guillermo Fuentes Muñoz / hospital de Infectología del Centro Médico Nacional la Raza /
guillermofuentesm9@hotmail.com
Introducción:
La enfermedad de Castleman (EC) es una alteración producida por hiperactividad del tejido linfático que puede desembocar en un tipo de linfoma. Aunque rara, es más habitual en personas
con VIH. Patrones histológicos de presentacion: hialinovascular (localizado) y variante plasmocelular (multicéntrico), este ultimo mas frecuente en VIH. Sin preferencia de género, puede
aparecer a cualquier edad, predominantemente entre la tercera y quinta década de la vida.
Descripción:
masculino 36 años, Trabaja en empresa de refrigeración. Diagnóstico de VIH: 20/01/2017.
28/03/17 inició con cefalea en hemicraneo derecho, posteriormente generalizada, incremento
de intensidad con sonidos y posteriormente agregando fotofobia, tratada con paracetamol, mala
respuesta, posteriormente náusea y vómito. Pérdida del estado de alerta a 1 día de su ingreso.
01/marzo/2017: carga viral 539,291 copias, Log 5.73, CD4 64.62, alb 2.4; LCR 07/abril/2017:
incoloro, ligeramente turbio, células 296, coagulabilidad (-), dhl 52, glucosa 23, , neutrófilos 60%,
linfocitos 40%, Cultivo: Criptococo neoformans; TAC 18/04/17: Derrame pleural bilateral predominio derecho, extensión 15%, atelectasias laminares, cicatrizal basal derecha, Hepato-esplenomegalia, adenomegalias abdominales, esplénica, tronco celiaco, periportales, mesentéricos de
7.7-15.8mm, tendencia a conformar conglomerados; retroperitoneal, paracavales y paraorticas
diámetro de 8mm-14mm, segmento suprarrenal, renal e infra renal, aorta abdominal; pélvicas en
cadena iliaca externa, interna y común, diámetro máximo 2-7mm; liquido libre en espacio vesico-rectal, engrosamiento parietal rectal, espesor hasta 9.5mm, a considerar proctitis inespecífica;
Adenomegalias inguinales bilaterales
01/05/18: Continua en malas condiciones generales, con cefalea constante, fiebre continua, se
identifica soplo cardiaco accesorio grado II; ECOTT 04/05/17 sin alteraciones;
Biopsia de ganglio cervical 16/05/2017: Atrofia de centros germinales, hiperplasia de células
del manto y proliferación vascular, hiperplasia de células plasmáticas maduras en paracorteza
(plasmablastos aislados), Compatible con EC de tipo de células plasmociticas; Virus HHV-8
396121 copias, Pendiente inmunohistoquimica
Se inició TAR
Discusión:
Paciente con VIH y coinfección por HHV-8, relacionado esto de forma estrecha con EC multicéntrica, siendo la carga de esta última, un marcador de actividad de la EC y a diferencia de otras
neoplasias, no tanto con la cuenta de CD4. La carga de HHV-8 es especialmente alta en este
paciente, entrañando un pronóstico sombrío a mediano plazo
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SIFILIS CONGENITA y SEPSIS EN RECIEN NACIDO ¿Una entidad frecuente?

Mas alla de una BCGitis reporte de 3 casos clinicos

Autores: Mares-Hernandez M1,Mata-González C2,Salazar-González P1,Pérez-Reyes
A3,**Galván-De la Cruz J3,Lazo-Hernandez A3, (1) Hospital General de Matamoros Dr
Alfredo Pumarejo L H Matamoros Tam, México; (2) IMSS, México; (3) UAT, México.

Autores: **GARCIA-LICERIO F1,GARCIA-CAMPOS J1,SANCHEZ-SANCHEZ L1,STAINES-BOONE A1,MUZQUIZ-ZERMEÑO D1,GONZALEZ-VILLARREAL M1,BLANCAS-GALICIA L2,VENEGAS-MONTOYA E2, (1) Centro Medico Nacional del Noreste UMAE 25, México; (2) INSTITUTO
NACIONAL DE PEDIATRIA, México.

Introducción:
La sífilis es una ITS que puede condicionar transmisión vertical en el embarazo, se
investiga en la mayoría de los casos, sin embargo, el déficit en el control prenatal es
factor predisponente para la transmisión. La infección de sífilis puede resultar como
en este caso en proceso séptico y desenlace fatal. La sífilis congénita es el resultado
de la infección transplacentaria por Treponema pallidum del feto en desarrollo. La
infección de la placenta y del feto ocurre durante la espiroquetemia materna. Las
embarazadas presentan niveles más altos de espiroquetas en sangre durante las
etapas primaria y secundaria de la infección; por lo tanto, estas etapas corresponden
al mayor riesgo de infección fetal. Por lo general la infección fetal no ocurre antes de
la sem. 16 de gestación, debido a que la capa de Langhans del corion ejerce efecto
de barrera protectora.
Descripción:
Producto femenino obtenido en parto eutócico de madre de 25 a de edad, tercera
gesta, a las 42 SDG. APGAR 7-8 SA 0: microcefalia (PC 31cm) con piel y datos de
post madurez; abdomen globoso con hepatomegalia 5x6 cm y red venosa, tinte ictérico y lesiones maculo vesiculares en plantas y manos. Se documenta IGM positivo
a rubeola, y VDRL 1; 256; BD 2.7 BI 3.8, elevación de VSG y PCR. El hemograma
de inicio con leucopenia y neutropenia, evolución insidiosa, por clínica y radiografía
sugestivo proceso neumónico con distres respiratorio y acidosis mixta ameritando
apoyo ventilatorio con tórpida respuesta que conduce a defunción a los dos días
de nacida.
Discusión:
La sífilis congénita se presenta en cualquier etapa de embarazo, la transmisión materno-fetal continua siendo causa importante de morbilidad perinatal, aproximadamente 80% de los casos no tratados desarrollaran eventos adversos graves como
muerte in útero, parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte neonatal o la enfermedad del recién nacido.

Ponente y principal:
FLOR VERONICA GARCIA LICERIO / Centro Medico Nacional del Noreste UMAE 25 / f_gl@
hotmail.com
Introducción:
La vacuna BCG deriva de bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis, protege contra la meningitis tuberculosa y la forma miliar. La infección por el bacilo se asocia con defectos del sistema
inmunitario como Enfermedad Granulomatosa Crónica (EGC). Se recomienda realizar abordaje
diagnóstico de inmunodeficiencias en aquellos pacientes con complicaciones.
La EGC es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por un defecto en el complejo oxidante de
la Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato, este defecto provoca la incapacidad de células fagocíticas para producir aniones superóxidos, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo y otro
ligado al cromosoma X, existiendo en la mayoría de los casos una alteración en el gen gp91-phox.
Descripción:
Caso 1. Masculino de 2 años, aplicación de BCG al nacimiento, a los 2 meses presenta adenopatía
en línea axilar anterior, fiebre de predominio vespertino, se realiza ultrasonido, corroborando hallazgo. A los 4 meses adenomegalia cervical izquierda de 3 cm de diámetro, referido a Servicio de
Infectología para protocolo de estudio, recibe tratamiento antifímico, trimetoprim-sulfametoxazol,
itraconazol y claritromicina. Prueba NBT reportando 9%, confirmación de mutación gp91-phox,
iniciando tratamiento con Interferón gamma. Se realiza trasplante haploidéntico el día 17 de enero
del 2018.
Caso 2. Masculino de 3 años, a los 2 meses de edad adenomegalia secundaria a aplicación de
vacuna BCG, posteriormente granulomas en cuello y submandibular. Recibe tratamiento antifímico, trimetoprim-sulfametoxazol, itraconazol y claritromicina. Prueba NBT reportando 15%, confirmación de defecto genético gp22-phox, autosómico recesivo. Tratamiento con interferón gamma,
actualmente en protocolo de trasplante.
Caso 3. Masculino de 2 años, presenta BCGitis y daño pulmonar crónico avanzado. Se confirma mutación gp91-phox. Presenta accesos de tos, hemoptisis, choque refractario a tratamiento
y muerte. Autopsia con hallazgos de Aspergillus fumigatus y Citomegalovirus, así como Klebsiella
pneumoniae resistente a ciprofloxacino y trimetoprim-sulfametoxazol en secreción pulmonar.
Discusión:
Las reacciones adversas a la vacuna BCG son poco frecuentes, al presentarse debe descartarse
inmunodeficiencia. El diagnóstico precoz e inicio de tratamiento antimicrobiano e interferón gamma
ha modificado la morbimortalidad de pacientes con EGC. El tratamiento curativo con trasplante
de células progenitoras hematopoyéticas es una alternativa terapéutica eficaz y prometedora en
estos pacientes.
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Ponente y principal:
Joel Galván De la Cruz / UAT / joelcamaross@live.com
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Aspergilosis cerebral Reporte de caso.
Autores: **Garibay-Carlos S1,Salinas-Lara C1,Medina-Mendoza J1,Rembao-Bojórquez D1,Tena-Suck M1, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México.
Ponente:
Sánchez Garibay Carlos / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez / carlos.s.garibay@live.com.mx
Principal:
Daniel Rembao Bojórquez / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez / jdbr2002@yahoo.com.mx
Introducción:
La aspergilosis es una infección infrecuente del sistema nervioso central, constituye el 4% de
las formas invasivas, y es una entidad grave de pronóstico sombrío con mortalidad mayor al
95%. Aspergillus sp. rara vez infecta a individuos inmunocompetentes, aunque estos tienen un
mejor pronóstico e incluso pueden ser tratados sin cirugía. Su dificultad diagnóstica es elevada
debido a su baja incidencia y a sus características neurológicas y radiológicas inespecíficas. Este
caso clínico es relevante debido a su sintomatología y evolución atípicas.
Descripción:
Femenino de 49 años, originaria del estado de Guerrero. Toxicomanías negadas. APP: Histerectomia 1 año previo al ingreso. 15 años antes inicia con hipoacusia izquierda progresiva hasta
llegar a la anacusia. Hace 3 años y medio se agregan parálisis facial izquierda progresiva, visión
borrosa en ojo izquierdo, además de otorrea café no fétida, cefalea hemicraneana izquierda. Una
semana antes fue atendida en hospital privado debido a litiasis vesículo biliar y es derivada a
nuestro instituto.
Al ingreso: despierta, consciente, orientada y cooperativa. Parestesias y dolor 7/8 en hemicara
izquierda y auricular ipsilateral que mejora con analgésico. Diplopia y mareo constante, sin crisis
de vértigo. En oido izquierdo se observa lesión ocupando el 100% de la luz del conducto, hiperémica, no pulsatil. PET; lesión en fosa posterior izquierda con extensión a oído interno y medio
de la cual se toma biopsia. Diagnósticos diferenciales: meningioma petroclival vs schwannoma
vestibular izquierdo.
Histopatología: fragmentos de tejido conectivo y epitelio escamoso estratificado, presencia de
células inflamatorias. Se identifican grupos de estructuras de tipo hifa, filamentosas y tabicadas
con discretas angulaciones, paredes engrosadas compatibles con Aspergillus sp. e intensamente
positivas a las tinciones de Grocott y PAS, sin evidencia de histopatología neoplásica.
Discusión:
El diagnóstico de aspergilosis cerebral es un reto, ya que la población en la cual se presenta es
heterogenea y el espectro de signos y/o síntomas es amplio. Es común que se piense en otras
infecciones más frecuentes, por lo cual el 18% de los pacientes se diagnostican post mortem.
Siendo el diagnóstico confirmativo por histopatología o cultivo de gran importancia, pues de su
rapidez dependerá la vida del paciente.
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Tuberculosis diseminada por Mycobacterium bovis resistente a isoniacida. Reporte de dos
casos.
Autores: **Gómez-Madrid O1,Fonseca-Mata J1,Hernández-Medel M1,Rivera-Benitez C1, (1) Hospital
General de México, México.
Ponente:
Oscar Gómez Madrid / Hospital General de México / oscarmadrid81@gmail.com
Principal:
César Rivera Benitez / Hospital General de México / rivera.cesar85@gmail.com
Introducción:
Mycobacterium bovis expresa resistencia intrínseca a pirazinamida. Presentamos dos casos de
infección diseminada resistentes a isoniacida.
Descripción:
Caso 1: Masculino, 34 años. Mayo 2017 diagnosticado VIH/Sida-C3. CD4: 109 células y CV: 50 copias. TARV (Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz). Cuatro meses de diarrea, fiebre, escalofríos, diaforesis
y pérdida ponderal; un mes con disnea, tos seca y cefalea; 1 semana con desorientación y agitación
psicomotriz. Examen físico desorientado y agitado. Paraclínicos: Tele-tórax: Infiltrado intersticial, reticular fino, difuso, bilateral, micronódulos parahiliares bilaterales. Alcalosis respiratoria e hipoxemia
severa. BAAR esputo negativo, GeneXpert esputo positivo, LBA: BAAR negativo, GeneXpert positivo
(resistencia a rifampicina negativo). LCR: Claro, células 8, glucosa: 23 mg/dl, proteínas: 73 mg/dl, cloro: 108 mmol/L. BAAR negativo, ADA: 12.6 U/L. Cultivo LCR, esputo y orina positivos: Mycobacterium
tuberculosis complex. RMN con tuberculomas meníngeos. Inició antituberculosos (HRZE). Evoluciona
favorablemente. Otros oportunistas respiratorios descartados. Cinco meses después, recaída
sintomática. Reinicia esteroides. Nuevo cultivo de LCR: Mycobacterium bovis spp bovis resistente a
isoniacida. Se cambia tratamiento a R/Lfx/Am/E. Evoluciona satisfactoriamente.
Caso 2: Masculino, 25 años. Septiembre 2017 diagnosticado VIH/Sida-C3. CD4: 49 células y CV: 80
copias. TARV (Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz). Un año de fiebre vespertina, tos, cefalea holocraneana y somnolencia. ECG 12 pts, anisocoria, signos meníngeos negativos, resto de la exploración
normal. RMN con lesión temporal derecha, edema perilesional, LCR: Hiperproteinorraquia, pleocitosis
linfocitaria, hipoglucorraquia, hipoclororraquia, GeneXpert-RIF detectado, sin resistencia a Rifampicina, ADA 9.6 U/L. LBA con GeneXpert-RIF detectado, sin resistencia. Otras infecciones descartadas.
Inició antituberculosos (HRZE) y esteroides; presentó estatus epiléptico controlado en UCI; egresa
con tratamiento anticonvulsivo, antirretroviral, antituberculoso y esteroideo. Dos meses después presentó deterioro neurológico; reingresó sin focalización. LCR: Pleocitosis neutrofílica, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, ADA 8.4 U/L, GeneXpert-RIF negativo. Reinició esteroide. RMN sin cambios;
electroencefalograma sin actividad epiléptica. Cultivo de micobacterias LCR: Mycobacterium bovis
ssp bovis resistente a isoniazida. Se ajustó tratamiento a R/Lfx/Am/E. Evoluciona satisfactoriamente.
Discusión:
El aislamiento de Mycobacterium bovis se reporta en el 3% de los casos de tuberculosis. La resistencia
a isoniacida se presenta en el 7.6% de los casos y su importancia radica en la complejidad del
tratamiento, la necesidad de prolongarlo a 12-18 meses y las altas tasas de fracaso o mala respuesta.
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Absceso Pulmonar único por Sthapylococcus aereus meticilino resistente
en paciente inmunosuprimido.
Autores: **Gomez-Sarmiento H1,Procopio-Velazquez J2,Urdez-Hernandez E1, (1)
Hospital de Infectologia Centro Medico Nacional La Raza, México; (2) Hospital de
Especialidades del Centro Medico Nacional La Raza, México.
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Bacteriemia por Elizabethkingia meningoseptica en un paciente con cáncer de esófago.
Autores: **González-Oros I1,Mendoza-Barragán J1,Cornejo-Juárez D1,Zarco-Márquez S1,Martin
Onraet-Arciniegas A1, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México.
Ponente:
Ivan González Oros / Instituto Nacional de Cancerología / ivangoros@me.com

Ponente y principal:
Hector Javier Gomez Sarmiento / Hospital de Infectologia Centro Medico Nacional
La Raza / sargo111@hotmail.com
Introducción:
Presentamos el caso de un paciente joven con enfermedad reumatológica y en tratamiento inmunosupresor que desarrollo un absceso pulmonar por Sthapylococcus aereus de presentacion atipica, único ,apical derecho , de evolución aguda y adecuada
respuesta al tratamiento antibiótico dirigido al aislamiento microbiológico.
Descripción:
Masculino de 29 años de edad con antecedente de ser portador de Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome antifosfolipidos de 2 años de diagnóstico en tratamiento
con Prednisona 50 mg al día, Cloroquina 150 mg al día, Enoxaparina 60 mg al día,
Danazol 200 mg cada 8 horas y pulsos de Ciclofosfamida. Evolución aguda con cuadro clínico caracterizado por malestar general, disnea, tos productiva, hemoptoicos y
fiebre. Inicialmente de forma ambulatoria fue tratado empíricamente con antibióticos
sin mejoría y empeoramiento de los síntomas, en Radiografía de tórax y confirmado
por Tomografía simple de Tórax de alta resolución, se evidencio lesión cavitada única
grande apical derecha, con datos de proceso inflamatorio adyacente. Previa toma
de cultivos de expectoración y hemocultivos se inicia cobertura antibiótica doble con
Carbapenemicos y Vancomicina, 3 días después se obtiene resultado de cultivo de
expectoración con desarrollo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, acorde
al reporte de antibiograma se cambió tratamiento a Linezolid por 7 días, con lo que
presento mejoría y remisión del cuadro clínico.
Discusión:
Con este caso clínico damos a conocer una presentación atípica e inusual de absceso pulmonar por un patógeno bacteriano que generalmente causa daño múltiple y
bilateral en inmunocompetentes, por lo que en pacientes con alteraciones inmunológicas relacionadas con enfermedades reumatológicas o su tratamiento se esperaría
una presentación más agresiva acorde a lo descrito en la literatura científica.

Principal:
Alexandra Martin Onraet Arciniegas / Instituto Nacional de Cancerología / alexite_maon@yahoo.
com
Introducción:
Elizabethkingia es una bacteria Gram negativa ubicua en la naturaleza que rara vez causa enfermedad en humanos. Suele manifestarse como patógeno oportunista en pacientes inmunocomprometidos y en neonatos prematuros. Adquiere relevancia clínica por su capacidad para producir
ß-lactamsasas, entre otras, otorgándole resistencia intrínseca a gran variedad de antibióticos de
amplio espectro.
Descripción:
Se trata de un hombre de 64 años con diagnóstico de cáncer de la unión esofagogástrica, post
operado de esofagectomía con esofagostoma y yeyunostomía 4 meses previos al ingreso. Posterior a la salida incidental de la yeyunostomia, acudió a urgencias por abdomen agudo que requirió
de laparotomia exploradora donde se evidenció perforación de yeyuno. Se realizó yeyunostomía y
lavado de cavidad. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos con datos de choque séptico. Ocho
días después se documentó bacteriemia por Elizabethkingia meningoseptica por MALDI-TOF; el
antibiograma mostraba resistencia a aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación,
quinolonas, carbapenémicos, piperacilina/tazobactam y sensibilidad a cefepime, y a trimetoprim/
sulfametoxazol. El paciente respondió favorablemente al manejo con trimetoprim/sulfametoxazol
(TMP/SMX) por 12 días. Falleció 12 días después de resuelta la bacteriemia por complicaciones
relacionadas con la cirugía.
Discusión:
Elizabethkingia es una bacilo Gram negativo, aerobio, no móvil, no fermentador, no formador de
esporas, que pertenece a la familia Flavobacteriaceae, del filum Bacteriodetes.
Estas bacterias se encuentran en alimentos y derivados animales como la leche, así como en el
suelo y agua. A nivel nosocomial, se ha encontrado en grifos de agua. La especie más importante
es E. meningoseptica, que históricamente se ha asociado a meningitis en neonatos prematuros;
también se han descrito casos de bacteriemia en pacientes inmunocomprometidos. Otras infecciones descritas son endoftalmitis, periodontitis y neumonía.
La importancia de identificar este patógeno radica en la resistencia intrínseca que posee a un amplio espectro de antibióticos debido a la producción de dos metalo-β-lactamasas, que le permiten
degradar a los β-lactámicos, además de tener resistencia intrínseca a colistina, aminoglucósidos y
en gran medida a las fluoroquinolonas. Se ha recomendado utilizar para el tratamiento quinolonas
de última generación, piperacilina/tazobactam y TMP/SMX.
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Manifestación Simultánea Del Síndrome Hemofagocítico y Enfermedad De Kawasaki
Atípica, Reporte De Un Caso.
Autores: García-Campos J1,Sánchez-Sánchez L1,Staines-Boone A1,Múzquiz-Zermeño
D1,Peralez-Peralta C1,**González-Reyes K1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social,
México.
Ponente y principal:
Karen Itzel González Reyes / Instituto Mexicano del Seguro Social / karenigr19@hotmail.
com
Introducción:
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis aguda de etiología no determinada,
se puede manifestar de forma clásica, atípica o incompleta. El síndrome hemofagocítico
es un desorden inflamatorio raro que pone en riesgo la vida, la proliferación generalizada
de histiocitos resultan en hemofagocitosis y disregulación de las citoquinas inflamatorias,
se ha asociado con infecciones, malignidad, fármacos y desencadenantes inmunológicos.
Descripción:
Paciente de 2 años, inicia dos días previos a su ingreso con fiebre persistente, rash eritematoso generalizado, aumento de volumen cervical izquierdo, acuden a valoración donde
se detecta trombocitopenia, hiperbilirrubinemia directa y transaminasemia, reactantes de
fase aguda elevados, se hospitaliza bajo la sospecha de Rickettsiosis y se maneja con
doxiciclina, metilprednisolona e IGIV .
Es referido a tercer nivel, clínicamente con adenopatías submandibulares bilaterales, con
hepatoesplenomegalia, dolor abdominal, rash en hipogastrio, petequias, artralgias, biometrías con disminución progresiva de todas las líneas celulares, USG reporta nefromegalia,
edema perivesicular, derrame pleural derecho, ascitis. Se realiza AMO encontrando medula
hipocelular, linfocitos anormales, aumento de ferritina sérica, hipertrigliceridemia. Ecocardiograma reporta dilatación de ambas coronarias y aneurisma de la coronaria izquierda,
leve derrame pericárdico, por lo que decide manejar con IGIV y ASA, con lo que remite.
Discusión:
La incidencia de SH con EK se reporta en 1.1% con un rango amplio de edad desde adolescentes hasta infantes con un pico de incidencia entre los 1 y 2 años, se ha encontrado
que presentaciones de EK a edades mayores puede ser un factor predisponente para SH.5
El paciente contaba con presentación clínica atípica, aunado a esto el paciente cumplía
5/8 criterios de acuerdo a la Histiocyte Society, así como 5 criterios para SAM en AIJ, abordaje diagnóstico sugerido en enfermedades de fondo que se acompañan de inflamación
como los asociados a infección o a enfermedades autoinmunes7,8. Hasta el 2016 se han
encontrado 69 casos reportando la relación entre ambas enfermedades, de estos el 77%
presentó EK típica5.
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Tétanos generalizado y abandono familiar en paciente pediátrico
Autores: **Guillermo-Durán J1,Méndez-Domínguez N1,Sanabrais-López M1,Guillermo-Durán M1,Gómez-Carro S2, (1) Universidad Marista de Mérida, México; (2) Hospital General
Dr. Agustín OHorán, México.
Ponente y principal:
Juan Pablo Guillermo Durán / Universidad Marista de Mérida / juan.pablo.94@hotmail.com
Introducción:
El tétanos es una enfermedad infecciosa causada por la toxina del Clostridium tetani, adquirida a través de heridas por cuerpos extraños y caracterizada por espasmos musculares
incontrolados. En Yucatán la tasa de incidencia de tétanos es baja (0.09%), reportándose en
2017 solamente dos casos, por lo que actualmente se ha convertido en una enfermedad de
baja sospecha diagnóstica en la región; no obstante, la tasa de mortalidad sin tratamiento
es del 50% y el pronóstico es grave.
Descripción:
Preescolar masculino de 5 años de edad, originario de comunidad rural de Yucatán, con antecedentes de un esquema de vacunación incompleto, abandono y violencia familiar, herida
por cuerpo extraño en pie izquierdo y cuadro de infección de vías respiratorias superiores.
Clínicamente se manifestó con trismus, opistótonos y espasmos musculares generalizados. Inicialmente manejado con relajantes musculares y esquema antibiótico con penicilina
y claritromicina sin lograr mejoría clínica. Laboratorios: Hemoglobina 12.1 g/dl, Leucocitos
10.0, Neutrofilos 29.1%, Linfocitos 41.3%, Monocitos 9.6%, Eosinófilos 19.2%, Basófilos
0.80%, Plaquetas 356 000, EGO y Urocultivo negativos, Enzimas musculares normales,
Líquido cefaloraquídeo normal, TAC cráneo simple y contrastada con evidencia de cuerpo
extraño en fosa nasal derecha, Resonancia magnética normal, Electroencafalograma normal. Es atendido por otorrinolaringología logrando extracción del cuerpo extraño. Debido a
la mala evolución, se ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) en donde
se integra el diagnóstico definitivo de tétanos, iniciando manejo con midazolam, toxoide tetánico, gammaglubulina antitetánica, esquema antibiótico a base de metronidazol, logrando
mejoría clínica tras cuatro semanas de hospitalización.
Discusión:
El paciente de este caso clínico presentó factores de riesgo y un cuadro clínico característicos de la enfermedad de tétanos, siendo el antecedente de violencia y abandono familiar un
factor clave en la adquisición del resto de los factores de riesgo; no obstante, el diagnóstico
se integró de forma tardía, empeorando la evolución y pronóstico clínicos. Sugerimos que
en presencia de manifestaciones clínicas y falta de evidencia contundente acerca de la
aplicación del esquema de vacunación, es preciso sospechar de Clostridium tetani como
agente causal, más aún en niños con antecedentes de abandono familiar.
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Infección diseminada por Citomegalovirus en un paciente con vasculitis por IgA
(Púrpura de Henoch-Schonlein)
Autores: **Hernandez-Alemon A1,Uribe-Urbe N1,Buerba-Romero Valdes G1,Barrera-Godinez A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubirán,
México.
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.Meningitis por H. influenzae tipo b resistente a ampicilina en un adulto mayor
Autores: **Hernández-Juárez D1,Rojo-Gutiérrez L1,Rodríguez-Contreras E1,Aguilar-Zapata D1,
(1) Fundación Clínica Médica Sur, México.
Ponente:
Diana Hernández Juárez / Fundación Clínica Médica Sur / dianaheez@hotmail.com

Ponente y principal:
Aldo Nestor Hernandez Alemon / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion
Salvador Zubirán / aldo.hea@gmail.com
Introducción:
La vasculitis por IgA (también conocida como Púrpura de Henoch-Schönlein) es una
vasculitis sistémica de pequeños vasos con características clínicas distintivas. Su etiología está poca definida, pero en algunos casos una infección viral puede ser un factor
predisponente.  
Descripción:
Describimos el caso de una infección diseminada por citomegalovirus (CMV) en un paciente con vasculitis por IgA. Un hombre de 59 años presentó lesión renal aguda, rectorragia y púrpura palpable en extremidades inferiores. Inicialmente se hizo diagnóstico
de probable vasculitis por IgA y se documentaron adenopatías cervicales, mediastinales
y axilares múltiples, zonas de neumonitis bilateral, sinusitis maxilar, neumoperitoneo y
neumatosis intestinal. La biopsia de piel mostró vasculitis leucocitoclástica, la biopsia
renal reveló depósitos mesangiales de IgA y cambios citopáticos por citomegalovirus
en las células endoteliales glomerulares. En la biopsia de mucosa maxilar se encontró
sinusitis y cambios citopáticos por citomegalovirus; en ambos casos se confirmó la presencia del CMV por reacción de inmunoperoxidasa. El paciente había recibido pulsos de
metilprednisolona y plasmaféresis, se suspendió el tratamiento posterior a los hallazgos
histopatológicos; días después presentó deterioro respiratorio y requirió de ventilación
mecániva invasiva. En el lavado broncoalveolar se encontró una carga viral elevada de
CMV, posteriormente desarrolló sepsis, falla orgánica múltiple y falleció.
Discusión:
En el pasado se han descrito casos de vasculitis por IgA e infección por citomegalovirus
concomitante así como asociaciones de antígenos de CMV en biopsias renales de pacientes con vasculitis por IgA. El presente caso describe por primera vez una asociación
simultánea de nefropatía por IgA y glomerulonefritis por CMV en un riñón nativo. En base
a los hallazgos y los antecedentes en la literatura, se propone una posible asociación
en la fisiopatogenia de algunos casos de vasculitis por IgA con infecciones subclínicas
concomitantes por citomegalovirus

Principal:
Daniel Aguilar Zapata / Fundación Clínica Médica Sur / daniel_aguilar@hotmail.com
Introducción:
La infección por Haemophilus influenzae (Hi) ha disminuido gracias a la vacuna conjugada contra
serotipo b. En México el GIVEBPVac reportó en 2016 sólo 13 aislamientos de Hi, ninguno en
adultos mayores.
Descripción:
Una mujer de 87 años de edad, con hipertensión, dislipidemia y presbiacusia, utiliza auxiliar
auditivo izquierdo. Inició su padecimiento 5 días previos a su ingreso hospitalario con dolor de
oído izquierdo, fiebre 38.7ºC, posteriormente presentó deterioro neurológico, y datos de bacteremia. Al ingreso presentaba rigidez de nuca, Glasgow 7 puntos, además de abundante secreción
mucopurulenta en oído medio izquierdo.
La punción lumbar demostró: líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio, presión de apertura de 43 cm
de H2O, 5600 células, eritrocitos 3400, neutrófilos 98%, hipoglucorraquia de 49 mg/dL, hiperproteinorraquia 1068 mg/dL. Se inició tratamiento con ceftriaxona 2 g cada 12 hrs y vancomicina 1 gr
cada 8 horas, ampicilina 1 gr cada 6 hrs, más dexametasona 4 mg cada 8 hrs
En el cultivo de LCR y hemocultivo se identificó Haemophilus influenza tipo b (MALDI-TOF). Las
pruebas de susceptibilidad por difusión de disco (CLSI): amoxicilina/clavulanato 19 mm (>8/4 µg/
mL), ceftriaxona 28 mm (≤ 2 µg/mL), rifampicina 19 mm (2 µg/mL), trimetroprim/sufametoxazol
20 mm (≤ 0.5 µg/mL).
Un LCR de control a los 5 días no mostró desarrollo en el cultivo y la paciente presentó mejoría
neurológica.
Discusión:
La epidemiología de infección por Hi ha cambiado y las cepas no tipificables se han convertido en
los agentes etiológicos más frecuentes de enfermedad por Hi en adultos. En México el SIREVA
en 2016 reportó 8 casos de infección invasiva por Hi en adultos, y ningún caso en adultos mayores. En este caso la cardiopatía y quizás la inmunosenescencia fueron factores determinantes
para el cuadro clínico infeccioso.
Microbiológicamente presentamos una cepa de Hib resistente a ampicilina y amoxicilina/clavulanato que, aunque no pudimos demostrar la presencia de betalactamasas, hoy en día sabemos
de la emergencia de las cepas de Hi no productoras de betalactamasas y resistentes a ampicilina
(BLNAR), que permiten ser tratadas a ceftriaxona por su susceptibildad. Se requieren varios
estudios epidemiológicos que puedan determinar la emergencia de este tipo de cepas en México.
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Evaluación inmunológica de una paciente pediátrica con tuberculosis pulmonar y co-infección con Penicillium sp.

Neumonía asociada a ventilación mecánica por Stenotrophomonas maltophilia XDR recién nacido diagnosticado complejo esclerosis tuberosa.

Autores: **Herrera-Barrios M1,Carreto-Binaghi L2,Juárez-Carvajal E2,Guzmán-Beltrán S2,Torres-Rojas M2,Alejandre-García A2,González-Hernández Y2, (1) teresa_herrera@iner.gob.mx,
México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Autores: **Juarez-Reyes I1, (1) ISSSTE, México.

Ponente:
María Teresa Herrera Barrios / teresa_herrera@iner.gob.mx / marieteresah@yahoo.com
Principal:
Yolanda González Hernández / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / yolag@hotmail.com
Introducción:
Cuando en niños se sospecha de infección por Mycobacterium tuberculosis, se consideran los aspectos clínicos y microbiológicos, y en pocos casos se hace una evaluación inmunológica para
detectar susceptibilidad por inmadurez del sistema inmune y/o por alteraciones genéticas. La presencia de infecciones concomitantes de bacterias u hongos con tuberculosis puede derivar en una
complicación de la tuberculosis activa. La respuesta inmune es clave para el control de M. tuberculosis y las citocinas como el IFN-γ y el TNF-α tienen un papel crucial. Se analizó la funcionalidad
del receptor de IL-12 y de IFN-γ para identificar deficiencias y/o baja de respuesta intrínseca al
individuo, asociadas a infecciones recurrentes y/o co-infecciones.
Descripción:
Paciente escolar femenino de 7 años 10 meses sin antecedentes de importancia, que en agosto
de 2017 presentó un absceso periodontal izquierdo. Una semana después se le diagnosticó sepsis grave secundaria a neumonía complicada con derrame pleural causada por Staphylococcus
epidermidis y Pseudomonas luteola; se manejó con meropenem y vancomicina. En septiembre
presentó fungemia por C. albicans tratada con fluconazol. Durante el abordaje, se realizó lavado
broncoalveolar, y se diagnosticó la co-infección de M. tuberculosis y Penicillium sp. mediante cultivo,
por lo que se inició tratamiento específico para cada microorganismo. Se detectó estenosis traqueal
compleja, manejada con dilataciones broncoscópicas periódicas; sin embargo, en febrero de 2018,
la paciente presentó incremento del estridor respiratorio y falleció en su domicilio. La evaluación
inmunológica en células mononucleares de sangre periférica mostró que la funcionalidad del
receptor de IL-12 por producción de IFN-γ en respuesta a PHA y PHA+rhIL-12 es normal, mientras
que la funcionalidad del receptor de IFN-γ mediante la producción de TNF-α en respuesta a LPS y
LPS+IFN-γ mostró una buena respuesta a bajas concentraciones, pero una disminución con altas
concentraciones de IFN-γ.
Discusión:
El IFN-γ es un potente inductor de TNF-α y éste tiene un papel importante en la migración de las
células de la respuesta inmune al sitio de infección, lo que contribuye a la formación de granulomas
y controla la progresión de la enfermedad, por lo que la baja respuesta de TNF-α en respuesta a
IFN-γ sugiere una posible susceptibilidad inmunológica.
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Ponente y principal:
Ivonne Juarez Reyes / ISSSTE / bonaliza@hotmail.com
Introducción:
S. maltophilia se ha convertido en un importante patógeno nosocomial, convirtiéndose en un problema por la extensa resistencia intrínseca a los antibióticos
y alta tasa de mortalidad.
Descripción:
Caso clínico. Femenino de 3 meses de edad, originaria de Estado de México. Madre de 34 años, con esclerosis tuberosa. A las 26 SDG por USG se reporta lesiones
cardiacas sugestivas de rabdomiomas, por lo que se refiere a CMN 20 Noviembre.
La madre presenta hipertensión gestacional descontrolada, interrupción de embarazo vía abdominal, nace no vigorosa, se traslada a UCIN, diagnóstico de complejo de esclerosis tuberosa: rabdomiomas cardiacos múltiples, hamartoma retiniano
ojo derecho, túberes páncreas y riñón izquierdo, obstrucción del bronquio principal
derecho secundario, CIV trabecular e hipertrofia congénita de píloro. En fase 3 de
la ventilación, fiebre de 38.5 grados, posterior a retiro de catéter percutáneo, se
inicia cefepime y vancomicina, por probable infección relacionada a catéter. Se
reporta hemocultivo periférico y cultivo punta de catéter con Enterococcus faecalis meticilino resistente, se mantiene solo con vancomicina. Requiere incremento
de parámetros de ventilador, aparición de nuevos infiltrados intersticiales de focos
múltiples, cultivo de aspirado bronquial con cambio de cánula con reporte de 15
mil UFC Stenotrophomonas maltophilia XDR, se inicia manejo con colistimetato
y meropenem a 14 días de tratamiento. Actualmente la paciente se encuentra en
fase 1 de la ventilación, en buenas condiciones generales, en espera de recibir
tratamiento con inmunosupresor Everolimus.
Discusión:
En Julio 2016 se reportó una serie de 7 casos en un Hospital de tercer nivel
en el área de UTIP en Pakistán, tratados con colistina con resolución completa
del cuadro.
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Tuberculosis en paladar duro asociado al uso de antagonistas del factor de necrosis
tumoral alfa
Autores: **Lankenau-Vela D1,De la Garza-Salazar F1,Gamboa-Alonso C1,Aguirre-García
G1,Guerra-Villa M1,Ramírez-Rosales A1, (1) Universidad de Monterrey, México.
Ponente y principal:
Diana Lankenau Vela / Universidad de Monterrey / diannalankenu91@gmail.com
Introducción:
Dentro de las manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis (TB), la afectación de la
cavidad oral se da solamente en 0.1-5%. La TB de la cavidad oral puede afectar: lengua,
mandíbula, labios, mucosa, paladar blando y paladar duro. El involucro del paladar duro es
considerado la forma de presentación menos frecuente de todas. Con el aumento en la incidencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y mycobacterias multridrogorresistentes
se espera que aumenten las manifestaciones extrapulmonares de la TB incluidas las orales. A
continuación se presenta un caso de TB de paladar duro en un paciente con artritis psoriásica
bajo tratamiento con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa (anti-FNTα).
Descripción:
Hallazgos clínicos: Un hombre de 57 años con antecedente de artritis poriásica bajo
tratamiento con leflunomida y adalimumab se presentó con disfagia, odinofagia y pérdida de
peso de 2 meses de evolución. En cavidad oral se encontró gingivitis con edema granuloso,
ulceraciones en paladar duro, paladar blando, úvula, faringe y carrillo derecho. No había
lesiones a nivel pulmonar. La prueba de tuberculina y radiografía de tórax fueron negativas.
Se realizó una biopsia de la lesión que reportó una tinción de Ziehl-Neelsen positiva para
bacilos ácido alcohol resistentes, reacción de cadena de polimerasa e interferon-gamma
release asays para Mycobacterium tuberculosis positivos y granulomas con células
epiteloides, células gigantes multinucleadas de Langhans e infiltrado linfocítico y de células
plasmáticas.
Tratamiento: Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol con buena respuesta clínica.
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Características clínico-microbiológicas de la enfermedad por Streptococcus pneumoniae en
adultos inmunocoprometidos serie de casos.
Autores: **Lara-Castañeda J1,Pérez-Orozco F1,Tondopó-Guerrero J1,Carrazco-Ibarra L1,Echániz-Avilés G2,Hernández-Sánchez E1,Urdez-Hernández E1, (1) Hospital de Infectología Centro Médico
Nacional La Raza IMSS, México; (2) Instituto Nacional de Salud Pública, México.
Ponente y principal:
Juan Carlos Lara Castañeda / Hospital de Infectología Centro Médico Nacional La Raza IMSS /
jclara.lc@gmail.com

Discusión:
La afectación del paladar duro por tuberculosis es, dentro de las manifestaciones orales, la
menos común de todas con solo siete casos reportados en la literatura médica mundial. La
mayoría de las reactivaciones asociadas a los anti-FNTα ocurren a nivel pulmonar aunque en
algunas ocasiones pueden estar involucrados otros órganos. A pesar del escrutinio negativo
para TB latente siempre se debe considerar la falsa negatividad por estados de inmunosupresión. Hasta donde tenemos conocimiento es el único caso reportado en México de TB de cavidad oral secundario al uso de anti-FNTα. La alta sospecha clínica y el apego a la guía de tratamiento tiene buenos resultados incluso en las localizaciones mas raras de la tuberculosis.

Introducción:
Streptococcus pneumoniae, o neumococo, es un coco grampositivo con más de 92 serotipos causantes de neumonía, meningitis y sepsis en inmunocoprometidos. La resistencia del neumococo a
penicilina va aumentando y su relación con VIH esta dada por la exposición a antimicrobianos en los
últimos 6 meses.
Descripción:
Presentamos 5 pacientes del HICMNR con enfermedad por neumococo, todos sin vacunación. Se
efectuó difusión de disco con oxacilina 1 µg, sensibilidad a penicilina mediante microdilución en placa
y serotipificación usando antisueros polivalentes.
1. Masculino 47 años, LES y VIH: CV 9340 copias/ml, CD4 818 células/mm3. 5 semanas con escalofríos, rinorrea hialina, mialgias, cefalea frontal, tos disneizante y pérdida de conciencia. Al 4to día hospitalizado, LBA: S. pneumoniae OXA 21 mm, penicilino sensible, serotipo 3; respuesta a levofloxacino.
2. Masculino 58 años, VIH: CV 65 copias/ml, CD4 499 cél/mm3. 1 semana con fiebre nocturna, diaforesis, escalofríos, rinorrea hialina, tos no productiva, dolor pleurítico y disnea. Al 4to día hospitalizado,
hemocultivo periférico: S. pneumoniae OXA 20 mm, penicilino sensible, serotipo 11A; respuesta a
trimetoprim/sulfametoxazol.
3. Masculino 49 años, VIH: CV 7800 copias/ml, CD4 180 cél/mm3. 1 semana con fiebre, disnea, mareo
y astenia. Al 3er día hospitalizado, hemocultivos periféricos y mielocultivo: S. pneumoniae OXA 23 mm,
penicilino sensible, serotipo 11A; respuesta a ceftriaxona.   
4. Masculino 48 años, VIH: CV 524602 copias/ml, CD4 31 cél/mm3. 6 meses con diarrea, presentó
desequilibrio hidroelectrolítico y crisis convulsivas; ingresó a UCI. 1 mes después de hospitalizado,
hemocultivo periférico: S. pneumoniae OXA 0 mm, sensibilidad intermedia a penicilina, serotipo 10A.
Tratado con meropenem, 3 días después, falleció.
5. Masculino 62 años, DM2. 1 semana con fiebre, posteriormente, pérdida de conciencia. Ingresó a
UCI por meningitis bacteriana. Deterioro rostrocaudal. Inició vancomicina y ceftriaxona. Al 8vo día
hospitalizado, LCR: S. pneumoniae OXA 0 mm, penicilino resistente, serotipo 15B. 17 días después,
falleció.
Discusión:
Se identificaron serotipos 3, 10A, 11A y 15B difiriendo con lo reportado en inmunocomprometidos. La
mayoria adquiridos en la comunidad con sintomatología aguda de neumonía o enfermedad diseminada, 3 de ellos con respuesta clínica a antimicrobianos. En los pacientes fallecidos se documentaron
neumococos con susceptibilidad intermedia y resistente a penicilina.
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Absceso Cerebral por Actinomyces israelii
Autores: **Lara-Reyes A1,Cuellar-Rodríguez J2,Rojo-Gutiérrez L1, (1) Fundación Clínica Médica
Sur, México; (2) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.
Ponente:
Aldo Enrique Lara Reyes / Fundación Clínica Médica Sur / aldolaramd@gmail.com
Principal:
Jennifer M. Cuellar Rodríguez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán / jenncuellar@yahoo.com
Introducción:
La actinomicosis es una infección causada por Actinomyces spp. La afección al sistema
nervioso central es rara y suele ser secundaria a diseminación hematógena o por extensión
de lesiones cérvico-faciales. Reportamos el caso de una mujer inmunocompetente con actinomicosis cerebral que como es clásico de este patógeno, se diagnosticó bajo la sospecha
de lesión neoplásica.
Descripción:
Mujer de 62 años, con hipertensión arterial sistémica controlada. Acudió a urgencias por presentar cuadro caracterizado por parestesias en miembro inferior izquierdo de una semana
de evolución acompañado de movimientos involuntarios y repetitivos de las extremidades
ipsilaterales que recurren hasta presentarse cada 20 minutos. Niega otra sintomatología.
Exploración física sin alteraciones. Durante su estancia se documentaron crisis convulsivas
parciales. Laboratorios sin alteraciones excepto por DHL 245, PCR 15.4 y Leucocitos 13.2
(NT 83%). IRM de cráneo con lesión precentral derecha con reforzamiento en anillo con edema perilesional. Ante la sospecha de lesión metastásica, se realizó un 18F-FDG PET/CT sin
alteraciones. Se decidió resección microquirúrgica en donde observó abundante pus dentro
de la cápsula de la lesión. El cultivo desarrolló Actinomyces israelii (10 días), Fusobacterium nucleatum (5 días) y Aggregatibacter aprophylus (3 días). Se realizó ortopantomografía
con datos de gingivitis, caries y 2 abscesos periodontales. Recibió 6 meses de tratamiento
intravenoso, seguido de 6 meses de tratamiento oral. Sin recurrencia de las crisis parciales
y resolución completa de la lesión en SNC.
Discusión:
Los abscesos cerebrales son uniformemente letales si no se diagnostican. En abscesos cerebrales piógenos, el síntoma más frecuente es cefalea, menos de la mitad presenta fiebre,
focalización, o alteraciones del estado de alerta; solo un tercio presenta crisis convulsivas.
Los abscesos cerebrales por actinomicetos suelen ser indolentes, progresan lentamente y
frecuentemente se diagnostican bajo la sospecha de una lesión neoplásica. Los síntomas
son más bien por efecto de masa que por datos de respuesta inflamatoria sistémica. Típicamente son secundarios a lesiones pulmonares, abscesos odontogénicos, o abdomino-pélvico. Además de drenaje quirúrgico, el tratamiento de elección es Penicilina G por 6 meses
a 1 año. Alternativas al tratamiento son ampicilina, amoxicilina, ceftriaxona o doxiciclina.
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Nocardiosis posthernioplastía de pared abdominal
Folio: 369-467
Autores: **Lazo de la Vega-Jasso S1,Pérez-Segura R1,Ruiz-Andrade A1,Martínez-Cedillo
K1,Vega-Méndez A1, (1) Hospital Ángeles San Luis, México.
Ponente:
Sergio Arturo Lazo de la Vega Jasso / Hospital Ángeles San Luis / sergiolazo@lycos.com
Principal:
Ana María Vega Méndez / Hospital Ángeles San Luis / anavegalf@hotmail.com
Introducción:
Las infecciones post quirúrgicas por Nocardia han sido reportadas como una complicación
poco común y no encontramos publicaciones de casos como el descrito en cirugía de plastía
abdominal
Descripción:
Paciente del sexo femenino, que acudió por primera vez a consulta en Octubre del 2005, a
los 59 años, con antecedente de multiparidad, incluyendo embarazo gemelar. Negó enfermedades crónicas. Había sido operada 8 años antes, para plastía de gran hernia umbilical,
con uso de malla. Tres meses despues, inició con datos locales de infección y fue manejada
con diversos antibióticos y medidas locales. A dos años de la cirugía, fue reoperada para desbridación y aseo, con mejoría por un año, cuando regresan los síntomas de infección, con aparición progresiva de placas, erosiones, costras, úlceras con pus y múltiples fístulas, dolorosas
y fétidas, afectando casi la totalidad del abdomen. Seis meses antes de la primera consulta
aparecen lesiones similares en brazo izquierdo y dos semanas previas en tobillo ipsilateral. A
la E.F. se le encontró con lesiones como lo descrito ( Fígura 1 ). Se realizó tinción de Gram
de la secreción y en ella se observaron bacilos gram positivos largos, ramificados, formando
madejas que al Kinyoun modificado resultaron positivos. El cultivo en aerobiosis a 37ºC mostró
desarrollo en AGSC a los 5 días, de colonias secas, de color blanco, de bordes irregulares,
con olor a “ tierra mojada” y la bacteria fue identificada como complejo Nocardia asteroides (
Figura 2 ). Recibió tratamiento con TMP/STX oral, con lo que en el transcurso de 5 meses
las lesiones mejoraron un 50% y a los 6 meses un 80%. Durante los siguientes años hasta
la actualidad, la paciente presentó exacerbaciones y remisiones de las lesiones, sobre todo
en la periferia del area afectada, relacionadas con disminución de la dosis del antibiótico o
la suspensión transitoria, por lo que ha sido necesario mantenerla con tratamiento supresivo
en forma permanente, sin lograrse la curación ( Figura 3 )
Discusión:
Reportamos un caso poco común de nocardiosis cutánea, incurable por su naturaleza, como complicación de la aplicación de malla para plastía abddominal.
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Escabiasis subungueal en paciente inmunodeficiente
Autores: **Leal-Lopez V1,Achach-Medina K1,Borjas-Ale P1,Flores-Monsreal M1,Palma-Chan
A1,Mendez-Bazán R2,Atoche-Diéguez C2,Graniel-Lavadores M3, (1) Hospital General Dr
Agustin OHoran, México; (2) Centro Dermatologico de Merida, México; (3) Hospital Star
Medica Merida, México.
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Tuberculosis osteoarticular en pacientes pediátricos del Centro Médico
Nacional SIglo XXI Una serie de casos
Autores: **León-Tavares D1,Pacheco-Rosas D1, (1) Instituto Méxicano del
Seguro Social, México.

Ponente y principal:
Victor Federico Leal Lopez / Hospital General Dr Agustin OHoran / victorf.leal@hotmail.com
Introducción:
La escabiosis es la infección de la piel por Sarcoptes scabiei variedad hominis. La hembra
traza un surco en el estrato córneo, donde tiene lugar la cópula y deposita 2 a 3 huevos diarios.
Las infecciones graves se han asociado a inmunodeficiencia celular. La inmunodeficiencia
humana severa idiopática virus-negativa fue descrita inicialmente en 1992 en pacientes con
inmunodeficiencia celular, conteo bajo de CD4 y ausencia de causa conocida.
Descripción:
Femenino de 4 meses de término al nacer. Alimentada con fórmula maternizada, desarrollo
psicomotor normal, esquema de vacunación completo. Cuadro de una semana de evolución
con inicio compatible con infección respiratoria alta, progresando a dificultad respiratoria y
posteriormente insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía comunitaria grave. Se inició
ventilación mecánica y a la EF llamó la atención la presencia de dermatosis diseminada en
tronco, extremidades superiores e inferiores, pliegues axilares, glúteos e ingles. En pies se
aprecia en cuarto y quinto dedo de pie derecho y primero de pie izquierdo, onicodistrofia blanca total subungueal. Se realizó legrado subungueal obteniendo abundantes detritus. Se envió
la muestra al laboratorio de dermatomicología ante la sospecha de onicomicosis, observando
en la muestra abundantes Sarcoptes scabiei viables y abundantes huevecillos, diagnóstico
de escabiosis subungueal. Desarrolló SDRA severo en las primeras 48 horas obteniéndose
aspirado bronquial con reporte de Stenotrophomonas maltophilia la cual persiste posterior a
3 semanas de tratamiento antimicrobiano, agregándose Pseudomonas aeruginosa. Se aisló
por hemocultivo en las primeras 72 horas Achromobacter denitrificans y a las dos semanas
se aisló en urocultivo Enterococcus faecium y Candida tropicalis. A las 3 semanas se aisló
en jugo gástrico Proteus mirabilis. Se descartó infección por VIH y realizamos determinación
de imunoglobulinas, complemento, CD3, CD4 y CD8, encontrando en forma aislada linfopenia
de CD4 con 203cel/uL (17%), cumpliendo criterios de la OMS para inmunodeficiencia humana
severa virus-negativa. Falleció por complicaciones de sepsis de origen nosocomial.
Discusión:
La afectación subungueal por Sarcoptes scabiei es una complicación rara que debe incluirse
en el diagnóstico diferencial durante el estudio de las dermatofitosis ungueales. Ésta es
generalmente asociada a inmunodeficiencia celular, por lo cual su aparición obliga a descartar
síndromes de inmunodeficiencia primarios y adquiridos.

Ponente y principal:
Dehydra Monserratt León Tavares / Instituto Méxicano del Seguro Social /
monsedey@gmail.com
Introducción:
En México la Tuberculosis osteoarticular constituye 1.4% de todos los casos
de tuberculosis en pediatría. El presente trabajo representa una serie de casos de tuberculosis osteoarticular registrados en un periodo de 5 años(2012 al
2017) se describen los aspectos clínicos radiológicos, microbiológicos, histopatológicos, tratamiento y su desenlace.
Descripción:
Se incluyeron 9 casos con diferentes sitios de localización: cadera, peroné y humero con un caso en cada uno y con dos casos en cada uno: vertebral, radio y fémur. La edad promedio al momento del diagnóstico fue de 3 años, el tiempo para
establecer el diagnóstico fue de 5 meses (1 mes a 12 meses). Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron fiebre, aumento de volumen y dolor localizado.
En tres casos hubo resultado positivo a complejo M. tuberculosis en reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), cultivo positivo en dos pacientes, baciloscopia en
tejido óseo en tres  pacientes. En todos se reportaron lesiones histopatológicas
compatibles, con un porcentaje de positividad al PPD del 77%. La duración
promedio del tratamiento con antifimicos fue de 12 meses. En 5 casos se requirió
cirugía ( un caso artrotomia, un lavado quirúrgico, dos legrados, una resección)
Dos pacientes presentaron recaídas a los 4 y 20 meses posteriores al inicio del
tratamiento y otros dos presentaron secuelas asociadas ( escoliosis y luxación
coxofemoral)
Discusión:
La tuberculosis osteoarticular en población pediátrica plantea un reto diagnóstico
debido a los síntomas inespecíficos y una amplia variedad de diagnósticos diferenciales implicados que hacen necesario el empleo y disponibilidad de diferentes pruebas de diagnóstico.
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Reactivación de tuberculosis con presentación Testicular
Autores: **Llamas-Lopez A1,Martinez-Landeros E2,Martinez-Ibarra A1, (1) ITESM, México;
(2) Hospital Metropolitano, México.
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Micobacterias no tuberculosas, detección de caso mediante GeneXpert MTB/RIF.

Ponente:
Andrea Llamas Lopez / ITESM / andreallam90@gmail.com

Autores: **LOEZA-DE LA CRUZ C1,OAXACA-NAVARRO J2,NAVARRETE-SAN DOVAL
R3, (1) Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) CAPASITS Cuernavaca, México; (3) Servicio de Infectología. Hospital General
de Cuernavaca Dr. José G. Parres, México.

Principal:
Arturo Adrian Martinez Ibarra / ITESM / artu3190@gmail.com
Introducción:
Según la OMS, en México en el 2012, se reportó una incidencia de tuberculosis de 16,8 casos
por 100.000 habitantes. De estos, 81% fueron formas pulmonares, 17,8% extrapulmonares y
1,5% meníngeas1. Según la CENAPRECE, el total de TB no pulmonar o meníngea en el 2016
fue de 3898 casos y la tasa de mortalidad de 3.2 por cada 100,000 habitantes2. El tracto genitourinario es de los sitios más comunes para la infección tuberculosa; afecta principalmente
los riñones, pero hasta el 5% de estos casos son en genitales masculinos
Descripción:
Hombre de 37 años sin enfermedades crónico degenerativas, antecedente de tuberculosis
pulmonar diagnosticado mediante baciloscopía 5 años previos, tratada por 6 meses con
Etambutol/Isoniazida/Pirazinamida/Rifampicina, con buen apego. Acude por masa testicular
de nueve meses de evolución y debilidad progresiva de miembros inferiores. Al ingreso con
FM 0/5, Babinsky indiferente, parestesias e hipoestesias en miembros inferiores e hiporreflexia rotuliana. A la EF genital en testículo izquierdo, la bolsa escrotal abierta con secreción
purulenta y fétida con testículo indurado, no doloroso y engrosamiento del cordón. En los
estudios de laboratorio se reporta leucocitosis de 13,000 con predominio de neutrófilos, VDRL
y ELISA para VIH negativos; baciloscopía de expectoración positiva. TAC simple de cráneo
con lesiones en anillo en región occipital y parietal derecho y parietotemporal izquierdo con
edema perilesional, tele de tórax con infiltrado nodular y US testicular con testículo izquierdo
aumentado de tamaño con extensión al epidídimo y testículo derecho, y una colección. Se
inicia tratamiento con mismos antituberculosos con lo que presenta mejoría del déficit motor
y del estado general. Se realiza orquiectomía izquierda, reporte patológico confirmatorio de
orquitis tuberculosa
Discusión:
Nuevo León es una de las entidades federativas con mayor incidencia de TB. En el 2016, se
reportaron 1489 casos nuevos, siendo el tercer estado con mayor número de casos; de estos,
214 eran tuberculosis no meníngea o pulmonar2.
La sospecha principal en este paciente debido al diagnóstico de TBP realizado por medio de
baciloscopías, es que probablemente se trate de una causa de diseminación hematógena o
linfática de este sitio hacia los testículos.

Ponente y principal:
CARLOS GUILLERMO LOEZA DE LA CRUZ / Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos / guillermoloeza35@gmail.com
Introducción:
La infección por Micobacterias (MNT) presenta síntomas similares a los causados por
Mycobacterium tuberculosis (MTB), con resultados fatales sobre los individuos afectados en caso de no recibir tratamiento oportuno. No existen estudios epidemiológicos
amplios sobre la verdadera prevalencia a nivel nacional debido a métodos poco accesibles para su diagnóstico. Afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos, en especial
aquellos con diagnóstico de VIH (conteo CD4 <50 cél/mm3) y al ser ésta una enfermedad creciente según encuestas nacionales, también lo es la afección por MNT.
Descripción:
Mujer de 30 años de edad, con diagnóstico reciente de infección por VIH sin tratamiento antirretroviral. Inició padecimiento actual dos meses antes de su ingreso con disnea
de medianos esfuerzos, acompañada de tos productiva. En la exploración física resalta
desnutrición severa, candidiasis oral e hipoventilación basal izquierda. Recibió tratamiento con fluconazol, piperacilina / tazobactam y profilaxis con trimetoprim / sulfametoxazol.
Estudios de imagen mostraron caverna pulmonar de pared gruesa con contenido líquido
y nivel hidroaéreo en región parahiliar izquierda. Además se realizó GeneXpert MTB/RIF
que concluye negativo para MTB, se reporta positividad de sonda C por lo que se sospecha de MNT. Se inicia tratamiento empírico para micobacteriosis atípica y 10 días después
se instauró manejo antirretroviral. Actualmente con notable mejoría clínica.
Discusión:
En México, los algoritmos diagnósticos para MTB no incluyen tamizaje, diagnóstico y
manejo de MNT. GeneXpert MTB/RIF es una prueba de búsqueda rápida de mutaciones
genéticas vinculadas con resistencia a la rifampicina (método de sondeo lineal) para la
identificación de MTB y de fármacorresistencia, siendo recomendada por la OMS desde
2010. Estudios recientes sugieren su utilidad en la detección de MNT en la práctica clínica y con esto la posibilidad de otorgar un tratamiento oportuno a la población afectada,
ejemplo de ello, el caso presentado.
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Megacolon Tóxico secundario a Entamoeba histolytica en paciente inmunocompetente
reporte de caso
Autores: **López-Bueno Y ,Rodríguez-Zulueta A ,Molina-Jaimes A , (1) Instituto Nacional de
Cancerología, México; (2) Hospital General Dr. Manuel Gea González, México.
1

2
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Ponente:
Yuliana Italia López Bueno / Instituto Nacional de Cancerología / italiand8@gmail.com

380

Colitis por Mycobacterium bovis semejando Colitis Ulcerativa crónica inespecífica
Autores: **López-Iñiguez A1,Lambraño-Castillo D2,Rodríguez-Orihuela D3,Barrientos-Castro F4,Calva-Mercado J2,Sierra-Madero J2, (1) Departamento de Infectología. Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México; (2) Departamento de
Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán., México;
(3) Departamento de Patología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán., México; (4) Departamento de Endoscopia Gastrointestinal. Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán., México.

Principal:
Aarón Molina Jaimes / Instituto Nacional de Cancerología / italiand8@gmail.com
Introducción:
Las infecciones Entamoeba histolytica con presentación grave representan menos del 3% de
los casos, encontrándose principalmente en pacientes inmunocomprometidos y en los extremos
de edad. Ante la sospecha diagnóstica, se debe iniciar tratamiento multidisciplinario por las
complicaciones fatales que se pueden presentan en la evolución. Se presenta el caso de un
paciente inmunocompetente con Megacolon Tóxico por Entamoeba histolytica.
Descripción:
Masculino de 16 años, sin antecedentes de importancia. Acudió a urgencias por padecimiento de
5 días de evolución con dolor abdominal cólico intenso en hipogastrio y aumento de perímetro
abdominal, acompañado de vómito de características biliares y evacuaciones líquidas (5-6 al día)
con moco y sangre. Previamente tratado con Ciprofloxacino y Amikacina sin mejoría. Al ingreso
en malas condiciones generales, taquicárdico, presión arterial 70/50mmHg, pálido e ictérico, con
abdomen distendido doloroso a la palpación, rebote positivo, persitalsis disminuida y timpanismo.
Leucocitos 4,700 cel/µl, neutrófilos 4,300 cel/µl, hemoglobina 15.3g/dl, plaquetas 40,000 cel/µl,
Proteína C reactiva 14, Creatinina 1.14mg/dl. Tomografía abdominal con neumatosis portal, distensión de asas intestinales mayor de 6cms y engrosamiento de pared. Inició tratamiento empírico con
Piperacilina/tazobactam y Metronidazol. Se realizó laparotomía exploradora donde se encontró colon ascendente con paredes necróticas y perforación, apéndice e intestino delgado con colocación
violácea. El estudio histopatológico reportó numerosos trofozoitos en pared intestinal, concluyendo
colitis necrotizante asociada a Entamoeba histolytica. Los coprocultivos y coproparasitoscópicos
se reportaron negativos. Requirió estancia en terapia intensiva, reintervenciones quirúrgicas por
perforación intestinal y colecciones intrabdominales. Recibió 14 días de Metronidazol intravenoso,
seguido de 7 días de antiparasitario intraluminal (Dihidroxiquinoleína). Posterior a 10 semanas de
hospitalización fue egresado asintomático a domicilio con ileostomía y rehabilitación.
Discusión:
La colitis amebiana aguda fulminante es una complicación rara de la amebiasis. La higiene inadecuada en alimentos, fecalismo y hacinamiento son los principales factores para la persistencia de
esta enfermedad en países en vías de desarrollo. Debemos considerar esta etiología en nuestro
medio, ya que México es zona endémica de esta enfermedad. En presentaciones severas, además de nitroimidazoles, agentes antiparasitarios intraluminales y antibioticoterapia contra bacterias
intestinales, es necesario manejo quirúrgico de las complicaciones agudas.

Ponente y principal:
Alvaro López Iñiguez / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / alvarolopez@revistamedicamd.com
Introducción:
La infección Mycobacterium bovis es una zoonosis aún prevalente en México. La forma
de transmisión más común es a través del consumo de alimentos contaminados y en
menor medida a través de aerosoles. La presentación más común es con manifestaciones
extrapulmonares entre los que la diarrea crónica resalta como primer lugar; la afectación
en forma de colitis ulcerativa es rara y denota una afectacción invasiva colónica por la
micobacteria.
Descripción:
Se trata de mujer joven sin antecedentes de importancia quien comenzó con cuadro de diarrea crónica, pérdida de peso, intolerancia a la vía oral, nausea y vómito gastroalimentario.
A la exploración física con abdomen distendido, peristalsis aumentada, dolor a la palpación
superficial y profunda de predominio en marco colónico, sin presentar datos de rigidez abdominal involuntaria. Se documentó la presencia de niveles hidroaéreos en radiografía simple.
En TAC de abdomen se observó engrosamiento concéntrico y segmentario discontinuo en
asas de ileón, región ileocecal, colon ascendente, transverso y descendente. En colonoscopia se encontraron úlceras superficiales y profundas, patrón de empedrado, mucosa friable
y sangrante. En la histopatología se reportó enterocolitis granulomatosa con bacilos alcohol
resistentes. El cultivo de heces, orina, jugos gástricos reportaron la presencia de Mycobacterium bovis susceptible. La amplificación de ácidos nucleicos (Genexpert) de biopsia de
colon fue positiva para complejo M. Tuberculosis sensible a rifampicina. Se dio tratamiento
con Isoniazida, Etambutol y Rifampicina.
Discusión:
La colitis ulcerativa por micobacterias es una presentación inusual de esta infección. Su presencia se traduce en un cuadro de mayor respuesta inflamatoria en colon que condiciona la
aparición de las lesiones descritas y la clínica reportada; se desconoce si esta presentación
requiere de mayor duración de tratamiento.
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Aspergilosis invasiva como infección oportunista secundaria a hipercortisolismo
endógeno.

Enfermedad diseminada por Citomegalovirus multidrogoresistente con mutaciones no
previamente descritas UL54 M844T, D898N y V902G.

Autores: **López-Iñiguez A1,Viana-Rojas J2,Lambraño-Castillo D1,Calva-Mercado J1,Sierra-Madero J1, (1) Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, México; (2) Departamento de Medicina Interna. Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.

Autores: **López-Iñiguez A1,Lambraño-Castillo D1,Cuellar-Rodríguez J1, (1) Departamento de
Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.

Ponente:
Alvaro López Iñiguez / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán / alvarolopez@revistamedicamd.com
Principal:
Juan Gerardo Sierra Madero / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / jsmadero@yahoo.com
Introducción:
El hipercortisolismo endógeno o exógeno condiciona un estado de inmunosupresión celular y
humoral que predispone a a infecciones serias. La prevalencia de infecciones fúngicas invasivas se desconoce, así como el tiempo de exposición necesario para considerarse como factor
de riesgo. La Aspergilosis invasiva en pacientes con hipercortisolismo es una infección con
alta morbimortalidad debido a que el diagnóstico es complicado y la efectividad del tratamiento
antifúngico es limitada.
Descripción:
Se trata de hombre de 27 años sin antecedentes de importancia quien unos meses antes de
su ingreso inició con pérdida de peso, debilidad muscular, plétora facial y aparición de estrías
violáceas en abdomen y extremidades superiores. Se agregó tos con expectoración purulenta,
cambios en la conducta y alucinaciones visuales y auditivas. En la exploración física resaltó la presencia de hipertensión arterial grado II y distribución anormal de tejido graso (giba y
abdomen). Tenía un Sodio sérico en 145 mEq/lt, potasio de 1.95 mEq/lt, y niveles de cortisol
elevados, dependiente de ACTH. Se documentó la presencia de lesiones cavitadas en ambos
hemitórax de paredes delgadas. Se realizó fibrobroncoscopia con cultivo y tinciones en la que
se reportó el aislamiento de tres especies de Aspergillus: Terreus, Flavus y Fumigatus; por lo
que inició tratamiento con Voriconazol. A su vez, en el complemento del abordaje por el Cushing
endógeno se realizó PET-SCAN en el que se reportó actividad metabólica en los nódulos cavitados sugestivos de proceso infeccioso. Se realizó adrenalectomía bilateral laparoscópica con
resolución del cuadro de hipercortisolismo.
Discusión:
La Aspergilosis invasiva en pacientes con hipercortisolismo es una de las infecciones más serias. La presencia de esteroides endógenos predispone al huésped a una respuesta celular
disminuida y favorece la invasión tisular por el hongo. Se debe considerar esta infección oportunista en todo paciente con lesiones pulmonares y manifestaciones de hipercortisolismo.
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Ponente:
Alvaro López Iñiguez / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán / alvarolopez@revistamedicamd.com
Principal:
Jennifer M. Cuellar Rodríguez / Departamento de Infectología. Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / jenncuellar@yahoo.com
Introducción:
La infección por citomegalovirus (CMV) es una complicación común en los receptores de trasplantes de órganos sólidos; sin embargo, la presencia de CMV resistente ocurre en solo 5-12%
de los pacientes infectados.
Descripción:
Se trata de un hombre de 63 años diagnosticado con enfermedad renal crónica en etapa terminal
secundaria a nefroesclerosis e HAS, quien se sometió a un trasplante de riñón de un donante
cadavérico seis meses antes de la presentación. Se le consideró de alto riesgo para infección
por CMV debido al estado serológico del donante y receptor +/-, así como por el uso de timoglobulina; por lo que recibió profilaxis con valganciclovir por 5 meses, la cual se suspendió por citopenias. Seis meses después del trasplante presentó disfagia y malestar general. La endoscopia
y los estudios histopatológicos revelaron esofagitis por CMV con una carga viral de 3.432.873 UI
/ ml (log 6.54). Se inició ganciclovir IV; sin embargo no presentó el descenso esperado en la carga viral además de que presentó empeoramiento clínico con disnea, tos y fiebre. Se documentó
neumonía por CMV confirmado por histopatología. Ante la sospecha de resistencia a ganciclovir, se realizo genotipo viral. Se encontraron mutaciones en la DNA polimerasa UL54: M844T,
D898N y V902G. Estas confieren resistencia cruzada a ganciclovir, valganciclovir, cidofovir y foscarnet; por lo que recibió tratamiento con triple terapia: inmunoglobulina, foscarnet y ganciclovir a
dosis altas durante 6 semanas con lo que negativizó la carga viral y resolución de los síntomas.
En el seguimiento, a 9 meses posteriores continua con carga viral indetectable y asintomático.
Discusión:
La infección por CMV resistente condiciona una alta tasa de morbimortalidad en los receptores de trasplante, además en nuestro medio existen limitaciones importantes en las opciones
terapéuticas disponibles. Las mutaciones en UL54, frecuentemente se asocian a resistencia
a la mayoria de los antivirales disponibles, sin embargo las mutaciones especificas presentes
en nuestro paciente, no se han descrito previamente. Las opciones terapueticas en CMV MDR
son limitadas y el uso de terapia combinada es una de las estrategias que se han ultilizado con
tasas de exito variable.
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Bacteriemia por Mycobacterium obuense en un paciente con neumonía.

Enfermedad por influenza. Presentación de complicaciones inusuales.

Autores: **López-Luis B1,Díaz-Lomelí P1,Gómez-Albarrán L1,Martínez-Gamboa A1,Ponce de
León-Garduño A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran,
México.

Autores: **Macedo-Montero M1,Mercado-Uribe M1,Guerrero-Becerra M1,Martinez-Arce
P1,Zepeda-López A2,Santos-Hernandez J3,Cobian-Rangel R1,Aquino-Villagomez D1,Del
Muro-Arteaga D1, (1) HCFAA, México; (2) IMSS, México; (3) CMNO, México.

Ponente y principal:
Bruno Ali López Luis / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran /
super-bruno-ali@hotmail.com
Introducción:
Hay aproximadamente 75 especies de micobacterias de rápido crecimiento, entre estas se encuentra M. obuense. Esta es una micobacteria pigmentada de crecimiento rápido que ha sido
investigada en ensayos clínicos de inmunoterapia de cáncer y biorremediación. Hasta ahora, M.
obuense se ha considerado no patógeno.
Descripción:
Un hombre de 29 años de una comunidad rural en Puebla, México se presentó al departamento
emergencias con antecedentes de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica clasificada en la
etapa G4 A3 de la clasificación KDIGO.
El paciente reportó dos días de dolor torácico, disnea y fiebre. Su temperatura fue 38.5°C con una
saturación de oxígeno periférica del 70%, a la auscultación del tórax estertores finos bibasilares
y signos de derrame pleural. Sus pruebas de laboratorio revelaron los siguientes resultados:
procalcitonina 17 ng / ml Creatinina 4.0 mg / dl. La tomografía computarizada del tórax reveló un
patrón de árbol en gemación en el lóbulo superior izquierdo, engrosamiento bilateral intersticial,
opacidades en vidrio despulido, cardiomegalia y derrames pleurales bilaterales
En los hemocultivos, después de siete días de incubación, se detectó desarrollo de bacilos
Gram-positivos. Se realizaron tinciones de Kinyoun y Ziehl Neelsen, en los que se observaron
cocobacilos parcialmente ácido alcohol resistentes, los cuales se sometieron a identificación por
GenoType, sin obtener éxito, por lo que, hicimos una amplificación y secuenciación parcial del
genPrincipio del formularioFinal del formulario 16SrRNA. El análisis de la secuencia presentó una
similitud del 100% con Mycobacterium obuense.
El paciente completó dos semanas de tratamiento con moxifloxacina, amikacina y claritromicina
intrevanosos y cuatro semanas azitromicina y moxifloxacina oral, con resolución completa.
Discusión:
La primera descripción de M. obuense se realizó hace más de 40 años cuando se aisló en Obu,
Japón, principalmente de suelo. M. obuense ha sido evaluado como inmunoterapia adyuvante
junto con citotóxicos convencionales en pacientes con melanoma, cáncer de páncreas y
colorrectal. Este es el primer informe de M. obuense aislado de hemocultivos de un paciente con
neumonía adquirida en la comunidad, lo que sugiere suficiente capacidad de virulencia de este
microorganismo, por lo que se deben implementar protocolos adecuados de inactivación en vista
de su potencial uso terapéutico.

Ponente y principal:
Mariela Macedo Montero / HCFAA / mgmm89@hotmail.com
Introducción:
La influenza es una infección viral de vías respiratorias, causada por el virus de influenza
tipo A, B o C. Un 5 a 20% de la población se infecta anualmente de Influenza. En México
se reportaron 534 casos confirmados en 2017.
Las complicaciones de influenza son neumonía, miositis, miocarditis, encefalitis y en casos aislados retinitis. Se reporta una relación entre infección por Clostridium difficile y
enfermedad por influenza, asociada al uso de antibióticos.
Descripción:
Masculino de 1 año inició con rinorrea hialina. Al día siguiente ingresó al servicio de urgencias con irritabilidad e insuficiencia respiratoria que ameritó manejo ventilatorio y tratamiento para neumonía severa con ceftriaxona (75mg/kg/día) y claritromicina (15mg/
kg/día) por 7 días; se sospechó de influenza agregamos oseltamivir 5mg/kg/Día por 5
días tras reporte de prueba rápida positiva para Influenza tipo A y B. Al séptimo día, pasó
de terapia a piso, donde presentó evacuaciones diarreicas mucosanguinolentas, así
como amaurosis. Se reportó PCR para C. difficile, positiva para NAP027 y comenzó
tratamiento con metronidazol VO (500mg/kg/do). Evolución tórpida con leucocitos 16,000
hipoalbuminemia (2g/dl), hiponatremia (123 mmol/l), aumento de perímetro abdominal.
Cambiamos a vancomicina VO (500m/día), sin mejoría. Presentó expulsión rectal de
membranas, datos radiográficos de íleo, tras lo que modificamos tratamiento a metronidazol IV (30mg/kg/día) y vancomicina transrectal (500mg/kg/día) y dosis única de inmunoglobulina (400mg/kg). Al sexto día reinicia fiebre, incremento distensión abdominal,
neutropenia 800 y trombocitopenia 60,000. Agregamos tigeciclina (2.4mg/kg/día). Y anfotericina B por crecimiento en sangre de C. parapsilosis. La valoración por neurología
y oftalmología por amaurosis concluyó en complicación de influenza y recuperación de
la visión tras el manejo con inmunoglobulina. Alta sin alteraciones al 42º día de hospitalización, después de 23 días de anfotericina B 14 días de tigeciclina y metronidazol IV,
vancomicina via oral 21 días.
Discusión:
Las complicaciones de influenza pueden afectar a casi todos los órganos y sistemas, se presentan de manera inusual y deben tenerse en consideración en particular C. difficile NAP 027.
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Mucormicosis rinocerebral no fatal asociado a trombosis parcial de la carótida interna

Hepatitis granulomatosa como manifestación de histoplasmosis diseminada

Autores: **Marmolejo-Castañeda M1,Aguilar-Rivera L1,Rodríguez-Aldama J2,Hernández-Rodríguez P2, (1) Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González.,
México; (2) Servicio de Infectología. Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González., México.

Autores: **Martínez-Guerra B1,Morado-Aramburo O1,Pérez-Gutiérrez M1,Ville-Benavides
R1,Ruiz Palacios-Y Santos G1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, México.

Ponente:
Manuel Alejandro Marmolejo Castañeda / Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr.
José Eleuterio González. / Manuel_marmolejo@hotmail.com

Ponente y principal:
Bernardo Alfonso Martínez Guerra / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán / beramg@gmail.com
Introducción:
Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico capaz de causar un amplio espectro de
manifestaciones en el ser humano; representa una de las micosis endémicas más comunes.
La histoplasmosis diseminada ocurre en uno de cada 2,000 pacientes con infección aguda y
es más común en el contexto de inmunosupresión. Los granulomas hepáticos ocurren en un
número importante de patologías sistémicas y pueden asociarse a enfermedades autoinmunes,
malignas o infecciosas, entre otras. La presencia de granulomas hepáticos obliga a descartar
infecciones diseminadas.
Descripción:
Mujer de 35 años con lupus eritematoso generalizado en tratamiento con prednisona y metotrexato que acudió a valoración por mialgias, artralgias, fiebre, cefalea y dolor abdominal. Los
laboratorios revelaron trombocitopenia (117,000c/mcL), PCR 3.08mg/L, bilirrubina 0.85mg/dL,
ALT 267U/L, AST 207U/L, FA 462U/L, serología de VIH y perfil hepatitis negativos. Una TAC
toracoabdominal reportó consolidación basal izquierda, edema periportal y esplenomegalia. Se
diagnosticó neumonía y hepatotoxicidad inducida por fármacos por lo cual inició amoxicilina/clavulanato, claritromicina y suspendió metotrexato. Por persistir febril se realizó nueva TAC de tórax
que reportó micronódulos bilaterales, consolidación basal izquierda y adenopatías mediastinales.
Presentó PPD 0mm, BAAR en expectoración y hemocultivos negativos, y antígeno de criptococo
sérico 1:10 de forma consecutiva. En líquido de lavado bronquioalveolar se aisló Raoultella ornithinolytica por lo cual recibió ceftazidima. Por persistencia de fiebre e hipertransaminasemia sin
causa evidente, se realizó biopsia hepática que reveló hepatitis granulomatosa crónica (tinciones
negativas) y biopsia de médula ósea sin microorganismos en microscopía. El mielocultivo
presentó aislamiento de Histoplasma capsulatum. Se obtuvo serología de histoplasma (IgA/IgM/
IgG) positiva y antígeno urinario negativo. Inició anfotericina liposomal y continuó con itraconazol
con mejoría clínica.
Discusión:
La histoplasmosis es una de las micosis endémicas más comunes en nuestro país y debe de sospecharse en pacientes inmunosuprimidos con fiebre de origen desconocido. H. capsulatum es una
causa conocida pero rara de hepatitis granulomatosa y debe de incluirse en el amplio diagnóstico
diferencial de ésta patología. Un alto índice de sospecha es necesario para lograr el diagnóstico
definitivo de histoplasmosis diseminada. Nuestra paciente debe continuar seguimiento ya que
puede existir recaída a pesar de tratamiento hasta en el 19% de los pacientes.

Principal:
Juan Carlos Rodríguez Aldama / Servicio de Infectología. Hospital Universitario Dr. José Eleuterio
González. / J_Carlos128@hotmail.com
Introducción:
La mortalidad por mucormicosis en países desarrollados es del 54%. Factores como el retraso
en el diagnóstico y tratamiento, infección por Cunninghamella spp. o extensión al SNC confieren
un peor pronóstico, en estos últimos casos todos los reportes en la literatura han tenido un
desenlace fatal.
Descripción:
Hombre de 42 años de edad con DM2 e HAS de larga evolución y mal apego al tratamiento. Acudió
por cuadro de dos semanas de evolución caracterizado por rinorrea hialina-purulenta manejado
inicialmente con tratamiento sintomático, agregándose dolor y aumento de volumen periorbitario
izquierdo. Exploración física: eritema periorbitario izquierdo. Paladar duro sin alteraciones con
parálisis del VI PC izquierdo. Exámenes de laboratorio: leucocitos 27 K/uL, glucosa 431 mg/dL,
pH 7.34, HCO3 18 mmol/l, pCO2 35 mmHg. TC/cráneo contrastada: sinusitis de senos paranasales izquierdos, oclusión parcial por trombosis en la arteria carótida interna e hipodensidad en
territorio de arteria cerebral anterior y media izquierda mayor a un tercio del territorio. Se solicitaron improntas de seno maxilar, cornete medio izquierdo y septum donde se identificaron hifas
aseptadas, irregulares con aspecto de ribbon-like sugestivas de Zygomicetos. Se inició AmBd a
1 mg/kg, se intensificaron medidas de control metabólico y se realizó desbridamiento transnasal
endoscópico con desfuncionalización de senos y exenteración de globo ocular izquierdo (cultivo
de tejido; Rhizopus spp.).
En el periodo postquirúrgico presento disminución del estado de conciencia con hemiparesia corporal
izquierda por lo que se realizó IRM/cráneo contrastada con progresión de trombosis carotidea y
datos sugerentes de arteritis. Se decidió continuar con el tratamiento establecido, al término de dos
semanas de tratamiento el paciente presento buena evolución clínica (Rankin 4) hasta su egreso.
Discusión:
En nuestro país el acceso a la atención medica es limitado por el gran volumen de la población que
la necesita y los tiempos inadecuados.
A pesar de no contar con formulaciones lipídicas de AmB y/o terapias de rescate como caspofungina de forma amplia en nuestro medio, la identificación y tratamiento temprano de esta patología
puede modificar el pronóstico.
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Desensibilización a penicilina en paciente embarazada con sífilis latente de
tiempo no determinado.
Autores: Galindo-Salas R1,**Martínez-Laínez A1, (1) Facultad de medicina UAEM,
México.
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Tuberculosis en SNC y embarazo. Reporte de un caso y revision de la bibliografia
Autores: **Martinez-Velazquez M1,Antonio-Jimenez I1,Hernandez-Champo L1, (1) Hospital Juarez de Mexico, México.

La sífilis, causada por Treponema pallidum subespecie Pallidum, puede transmitirse al feto,
por vía transplacentaria, hematógena o el canal del parto . La infección puede conducir
a muerte perinatal, parto prematuro, anomalías congénitas y graves secuelas a largo
plazo en los bebés, como la sordera. Debido a la gran incidencia de sífilis en las pacientes
embarazadas, se recomienda realizarles pruebas serológicas para tamizaje de sífilis.
Descripción:
Paciente de 19 años cursando su segundo embarazo con antecedente de desarrollo de
angioedema en boca y rash eritematoso en cara y tronco tras la ingesta de ampicilina.
Acude por control prenatal encontrándose pruebas VDRL (+). Se corrobora con pruebas
auxiliares obteniendo USR (+ 1:4) Y FTA-Abs (+) diagnosticando sífilis latente de tiempo
indeterminado. El embarazo en esta paciente se consideró de alto riesgo, se decidió proceder con la desensibilización para iniciar el tratamiento.
Se utilizó un protocolo de desensibilización a penicilina, la paciente no presentó ninguna
reacción alérgica por lo que se otorgó el tratamiento exitosamente. El hijo de la paciente
nació sin datos clínicos de sífilis.
Discusión:
La desensibilización a la penicilina es utilizada para poder administrarla en pacientes alérgicos cuando no existe otra alternativa en el tratamiento.
En este caso no se pueden ocupar tetraciclinas por la condición de embarazo, tampoco
es recomendable utilizar ceftriaxona, ya que hubiese requerido aplicación parenteral por
tiempo prolongado. Tanto los macrólidos como las cefalosporinas tienen falla en cuanto a
transmisión vertical.
Las mujeres embarazadas con alergia a la penicilina deben desensibilizarse al agente antimicrobiano y tratarse con penicilina G benzatínica en función de la etapa de la enfermedad.
Los protocolos de desensibilización son fundamentales para poder tratar a pacientes alérgicos a los tratamientos para los que no existe medicación alternativa.
Como resultado obtuvimos una paciente con un protocolo desensibilización y tratamiento
exitosos.

Ponente y principal:
Mayte Martinez Velazquez / Hospital Juarez de Mexico / dramaytte@hotmail.com
Introducción:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica, transmitida por Micobacterium
tuberculosis (MTB), afecta principalmente los pulmones y rara vez el Sistema Nervioso
Central (SNC). Es un problema de Salúd Publica que afecta a las mujeres embarazadas
a nivel mundial. Las gestantes que adquieren esta infección manifiestan una serie de
sintomas similares a las mujeres que no están en embarazo, pero representan un reto al
existir un binomio en compromiso y principalmente cuando la infección es extrapulmonar.
Descripción:
Femenina de 26 años, Combe negativo. Originaria de Tuxtepec Oaxaca, toxicomanias
negativas, medio socioeconómico bajo, no alergicos, quirúrgicos positivos recientes. Embarazos 2 partos 2. Sin control prenatal. Inició su padecimiento con hemiparesia de hemicuerpo derecho y crisis convulsivas en el octavo mes del embarazo, siendo manejada por
Ginecología/Neurocirugía y Terapia Intensiva, sospechando preeclamsia y detectandose
tumoración en SNC, intervenida de lesión cerebral en el puerperio fisiologico inmediato,
con reporte de biopsia de tuberculoma, motivo de envio a atención de Infectología. Niega
fiebre, tos, hemoptisis, pérdida ponderal involuntaria, solo persistencia de crisis convulsivas. A su ingreso sin deficit focal, no compromiso respiratorio, no organomegalias solo
movimientos clonicos en hemicuerpo derecho. Durante su atención no se logro documentar
ni aislar a otro nivel MTB y se descarto infección por VIH. Inicio tratamiento antituberculoso
por 1 año con evolución satisfactoria.
Discusión:
La tuberculosis fue declarada como una emergencia por la OMS en 2005, se estima que
900 millones de mujeres tienen infección por tuberculosis latente. Constituye la tercera
causa de muerte materna en paises pobres. La incidencia real no se conoce exactamente, pero se han reportado de 18 a 29/100,000 embarazadas en Nueva York y de 4.2 en
Inglaterra. Cambios Inmunológicos durante el embarazo pueden generar la activación de
tuberculosis latente. El diagnóstico es dificil por que los síntomas pueden ser asociados
al mismo embarazo y la presentación extrapulmonar es mas rara como en nuestro caso
clínico. Las complicaciones incluyen aborto espontáneo, trabajo pretermino, bajo peso al
nacer e incremento en la mortalidad neonatal. Es necesario realizar programas de detección de tuberculosis latente antes del embarazo en el país y principalmente en zonas de
alta endemicidad.
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Ponente y principal:
Abigail Martínez Laínez / Facultad de medicina UAEM / lainezabby@hotmail.com
Introducción:

389

Coccidioidomicosis pulmonar crónica persistente resistente a azoles tratada exitosamente con anfotericina B y caspofungina
Autores: Zenteno-Aguilar A1,Sánchez-Aguilera A2,**Mateos-González D1,Zaragoza-Rivera
J1,Mendoza-Sánchez O1,Santana-Tierrafría E1, (1) Universidad de Guanajuato, México; (2)
Instituto Mexicano del Seguro Social León Guanajuato, México.
Ponente:
Delia Paola Mateos González / Universidad de Guanajuato / pao_april17@hotmail.com
Principal:
Abraham Zenteno Aguilar / Universidad de Guanajuato / a.zentenoaguilar@ugto.mx
Introducción:
La coccidioidomicosis es una micosis profunda endémica de las zonas semiáridas del continente americano, los varones son 4 veces más susceptibles que las mujeres. 60% de las
infecciones son asintomáticas, el 40% restante se presenta como un síndrome pulmonar o
dermatológico, aproximadamente el 5% de los pacientes con infección primaria presentan secuelas pulmonares. La coccidioidomicosis pulmonar persistente ocurre en pacientes
con procesos debilitantes y se presenta de 3-4 meses después de la infección primaria.
Descripción:
Paciente femenina de 37 años, sin compromiso inmunológico alguno, originaria de León Guanajuato con antecedente de neumopatía crónica de 4 años de evolución, tos crónica de 4 años de
evolución con esputo hemoptoico intermitente y fiebre vespertina; acude hace 2 años al IMSS
UMAE-T1 cuando la tos crónica se vuelve más intensa junto con esputo hemoptoico. Al ingreso
se le detectan varios nódulos pulmonares bilaterales, se toma una TC, encontrando lesiones
pulmonares cavitadas múltiples, nodulares y quísticas de características fúngicas, se inicia tratamiento con voriconazol, itraconazol y ketoconazol por 2 años con múltiples esquemas sin presentar mejoría y en agosto de 2017 se decide someter a la paciente a lobectomía superior izquierda
con resultado de Coccidioides imitis resistente a azoles y sensible a anfotericina B, pozaconazol
y caspofungina. La paciente se trata con anfotericina B y caspofungina IV hasta su alta.
Discusión:
La expresión clínica varía desde la primo-infección no complicada hasta las formas crónica y
diseminada, como resultado las estrategias terapéuticas varian de un paciente a otro. Aproximadamente entre un 5 a 15% el patógeno presenta resistencia a azoles; la anfotericina B se
reserva para enfermedad severa y personas en los que ha fallado el tratamiento con amplios
esquemas de azoles así como su presentación liposomal usado en pacientes con algún grado
de disfunción renal, cabe mencionar que al iniciar tratamiento con anfotericina B deben de vigilarse alateraciones hidroelectrolíticas como el potasio, magnesio sérico e hidratación.

S128

E66

390

Reporte de un caso de Paludismo resistente a cloroquina importado de África
Autores: **Medina-Piñón I1,Chávez-De la Peña M2,Ramos-Jiménez J1, (1) Hospital Universitario
Dr. José E. González UANL, México; (2) Clínica Cuauhtémoc y Famosa, México.
Ponente:
Isaí Medina Piñón / Hospital Universitario Dr. José E. González UANL / isai_med@hotmail.com
Principal:
Javier Ramos Jiménez / Hospital Universitario Dr. José E. González UANL / javramos31@
hotmail.com
Introducción:
Paludismo es una enfermedad tropical transmitida por mosquitos Anopheles, y causada por Plasmodium spp. Se calculan alrededor de 216 millones de casos globales anuales según la OMS. Los
casos graves son causados por Plasmodium falciparum, responsable de 50% de los casos y 95%
de las muertes por malaria a nivel mundial. A continuación, se presenta un caso importado de África.
Descripción:
Mujer de 23 años, con antecedente de viaje de tres meses a la República Democrática del Congo
en 2016. Negó recibir profilaxis. Durante su estancia presentó progresivamente malestar general, fiebre y diaforesis; se le diagnosticó malaria, y recibió dos cursos de tratamiento: primero
con artesunato, y subsecuente con artesunato y cloroquina. Posterior a mejoría clínica, regresó
a México, donde presentó fiebre, diaforesis, malestar general, vómito y tos. Se ingresó en su
servicio médico con fiebre de 38.5°C, consiente y orientada. Se realizó gota gruesa, observando
trofozoítos en forma de anillo en eritrocitos, y se enviaron muestras a la Secretaría de Salud para
identificar especie.
Los estudios de laboratorio iniciales: Hb 13.5 g/dL, Leucos 7,000/mm3, Plaquetas 187,000/mm3;
creatinina 0.5 mg/dL, bilirrubina indirecta: 1.0 mg/dL, LDH 184 U/L. En las primeras 48 horas persistió fiebre de 39°C, hiporexia, y tos; así como crisis hemolítica: Hgb 8.5g/dL y plaquetas 22,000/
mm3, bilirrubina indirecta 2.6 mg/dL y LDH 412 U/L. Se inició doxiciclina vía oral y clindamicina
intravenosa, los cuales fueron sustituidos por artemeter y lumefantrina vía oral posterior a identificación de Plasmodium falciparum. Al iniciar tratamiento, la densidad parasitaria correspondió
a 4,650/mm3 y presentó respuesta inflamatoria sistémica (fiebre 39°C, FC 130 lpm, FR 30rpm,
TA 90/60mmHg), sin compromiso neurológico. Progresivamente recibió soporte con soluciones,
transfusiones de concentrados eritrocitarios y plaquetas. La densidad parasitaria disminuyó a
1,030/mm3 en 24 horas, e indetectable en 48 horas; simultáneamente estabilizó signos vitales. En
consecuencia, se indicó alta con primaquina 5 días, sin evidencia de recaídas en el seguimiento
a un año.
Discusión:
Paludismo grave causado P. falciparum se asocia a mal pronóstico en el contexto de falla
terapéutica o ausencia de tratamiento. La resistencia a cloroquina está documentada
principalmente en África, y la profilaxis adecuada es fundamental en viajeros.
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Absceso hepático por Mycobacterium tuberculosis en un paciente con SIDA
Autores: **Medina-Piñón I1,Rodríguez-Aldama J1,Téllez-Marroquín R1,González-Fernández E1,Ramos-Jiménez J1, (1) Servicio de Infectología. Hospital Universitario Dr. José E. González UANL,
México.
Ponente:
Isaí Medina Piñón / Servicio de Infectología. Hospital Universitario Dr. José E. González UANL /
isai_med@hotmail.com
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Tratamiento exitoso con voriconazol en peritonitis fúngica por Cándida
lusitaniae en paciente con DPCA.
Autores: **Méndez-Sotelo B1,Sanchez-Mata F1, (1) Hospital General Tacuba ISSSTE,
México.
Ponente:
Braulio Josué Méndez Sotelo / Hospital General Tacuba ISSSTE / bjms5.md@gmail.com

Principal:
Javier Ramos Jiménez / Servicio de Infectología. Hospital Universitario Dr. José E. González UANL /
javramos31@hotmail.com
Introducción:
La infección por Mycobacterium tuberculosis se presenta en un tercio de las personas que viven con
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y es definitoria de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA); sin embargo, la presentación concomitante de tuberculosis en forma de absceso hepático y
miliar es infrecuente.
Descripción:
Masculino de 36 años, hombre que tiene sexo con hombres, múltiples parejas y uso irregular de condón. Acudió por pérdida de peso de 15kg en dos meses, acompañado de fiebre de predominio vespertino y diaforesis. Se agregó dolor abdominal moderado, en cuadrante superior derecho de semanas
de evolución. Ingresó afebril, consiente, orientado, con palidez generalizada; abdomen doloroso a la
palpación en hipocondrio derecho, sin evidencia de irritación peritoneal.
Exámenes de laboratorio iniciales revelaron: Hgb 8.6 g/dL, leucocitos 7,810/mm3, plaquetas 478,000/
mm3; creatinina 0.8mg/dL, Na 129 mmol/L, albúmina 2.3 g/dL. ELISA VIH de 4ª generación positivo,
carga viral VIH 318,410 copias/ml, linfocitos T CD4+ 32 cel/mm3. Se indicó tomografía axial computarizada contrastada, mostrando infiltrado pulmonar micronodular bilateral e imagen compatible con absceso hepático en segmento III. Se realizó punción guiada por ecografía obteniendo 30 ml de material
purulento. En estudios subsecuentes se documentó tinción de Gram negativa, Ziehl-Nielsen positivo
para bacilos acido-alcohol resistentes, y anticuerpos antiamebianos por hemaglutinación indirecta negativos. El cultivo en medio Löwenstein-Jensen fue positivo para M. tuberculosis. Además, se detectó
PCR para M. tuberculosis sin resistencia a rifampicina en lavado bronquioalveolar.
En consecuencia, se indicaron cuatro antituberculosos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol) con buena tolerancia. Debido a su evolución favorable, se indicó alta, e inició antiretrovirales
(efavirenz, tenofovir, emtricitabina) en consulta seguimiento. Al finalizar doce meses de tratamiento
antituberculoso, se corroboró función hepática sin alteraciones, carga viral de VIH <20 copias/ml, y
linfocitos T CD4+ 222 cel/mm3.
Discusión:
Los pacientes con VIH son susceptibles a presentar infecciones diseminadas asociadas a abscesos.
Las causas más frecuentes de abscesos hepáticos son Entamoeba histolytica, enterobacterias, y
anaerobios; sin embargo, es importante considerar etiologías como M. tuberculosis. El tratamiento
quirúrgico y farmacológico específico, e inicio temprano de antirretrovirales, fue fundamental para una
evolución y pronóstico favorable en el presente caso.

Principal:
Fernando Sanchez Mata / Hospital General Tacuba ISSSTE / fersanchezmata@yahoo.com.mx
Introducción:
La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que se encuentra en constante crecimiento. En México la primera línea de tratamiento de la enfermedad renal crónica en etapa terminal, es la diálisis peritoneal; siendo la modalidad más frecuente la diálisis
peritoneal continua ambulatoria (DPCA). La peritonitis asociada a DCPA es de las primeras
causas de hospitalización en estos pacientes. La peritonitis fúngica tiene poca incidencia,
sin embargo, se asocia a alta morbilidad, requiriendo retiro del catéter de diálisis peritoneal
y perdida de la utilidad de la membrana peritoneal. El tratamiento oportuno y efectivo se ha
asociado a mejores desenlaces
Descripción:
Presentamos el caso de un hombre de 68 años de edad con antecedente de hipertensión
arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica en etapa terminal con
DCPA de 6 meses de evolución. Presentó cuadro clínico de peritonitis aguda asociada a
DPCA. Se inició tratamiento con cefalosporina de 3ra generación y vancomicina, sin mejoria del cuadro. Los cultivos de liquido de dialisis peritoneal reportaron Candida lusitaniae.
Se trato con voriconazol durante 21 días y retiro de cateter; ademas de hemodialisis de
apoyo. El paciente continuó con reposo de cavidad por 4 semanas y recolocación de cateter de dialisis peritoneal con resultados satisfactorios. Acudió a consulta de seguimiento un
mes después de su egreso, con cultivos negativos y asintomático.
Discusión:
En México las peritonitis fúngicas asociadas a DPCA representan cerca del 4%, siendo C.
albicans el agente etiológico aislado en las series publicadas. La peritonitis fúngica por C.
lusitaniae es muy poco frecuente, este microrganismo presenta resistencia intrínseca a
anfotericina B. Se conocen escasos reportes de casos, los cuales presentan alta falla
terapéutica con elevada mortalidad. El uso de voriconazol y posconazol se ha probado
in vitro en modelos murinos con infección por diferentes cepas de C. lusitaniae, logrando
remisión del cuadro.
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Identificación mediante PCR de Ureaplasma spp en absceso pélvico posterior a
cesárea reporte de caso
Autores: **Mendoza-Barragán J ,Ramirez-Hinojosa J , (1) INCan, México; (2) Hospital
General Manuel Gea Gonzalez, México.
1

2

Ponente y principal:
Jonathan Mendoza Barragán / INCan / jonmenb@gmail.com

Introducción:
Los Mycoplasmas genitales (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealyticum y Ureaplasma parvum) pertenecen a la clase Mollicutes, que se caracterizan
por carecer de una pared celular rígida, lo cual le confiere importante pleomorfismo y susceptibilidad elevada a deshidratación celular, así mismo, tienen complejos requerimientos
nutricionales para su cultivo in vitro, lo cual conlleva dificultad en la recuperación en especímenes clínicos.
Descripción:
Mujer de 20 años, quien ingresa a hospitalización el 19/12/17 cursando su primer embarazo
(tercer trimestre) sin haber recibido control prenatal. En valoración obstétrica se encuentra
abdomen con útero gestante con actividad uterina irregular y por riesgo de desprendimiento
de placenta asociado a polisistolia se realizó cesárea corporal el 19/12/17 sin complicaciones. El 21/12/17 presenta fiebre de 39°C iniciándose manejo con gentamicina y ampicilina
sin tener mejoría. Por persistencia de fiebre se realiza el 29/12/17 laparotomía exploradora
por colección abdominal documentada mediante TAC, encontrando liquido citrino no fétido,
los cultivos para piógenos fueron negativos. Tras recidiva de colección se decide colocación de drenaje percutáneo mediante radiología intervencionista, por alta sospecha de infección por Ureaplasma spp/Mycoplasma spp se inicia doxiciclina. Se envía líquido a PCR
obteniendo identificación de Ureaplasma spp, tras 6 semanas de tratamiento la evolución es
favorable con resolución de colección residual
Discusión:
La identificación de Ureaplasma spp en la mucosa del cérvix y/o vagina se puede encontrar
en 40-80% de mujeres asintomáticas sexualmente activas, mientras que la identificación
de M. hominis varía entre 21-53%. La colonización se ha asociado con edad joven, estado
socioeconómico bajo, múltiples parejas sexuales, etnicidad negra y uso de anticonceptivos
orales. Las enfermedades más frecuentemente asociadas en la mujer son la vaginosis
bacteriana, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, corioamnionitis y aborto
espontaneo, sin embargo, hay reportes de caso con afección extra genital como absceso
cerebral en un neonato, absceso periaortico, complicación infecciosa posterior a neurocirugia,
absceso cerebral en un adulto. El absceso pélvico como complicación posterior a cesárea
ha sido descrito solo en 5 ocasiones. No existe un consenso en la duración adecuada de
tratamiento.
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Mucormicosis diseminada
Autores: **Morado-Aramburo O1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México.
Ponente y principal:
Oscar Morado Aramburo / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán / o_morado@hotmail.com
Introducción:
La mucormicosis es una infección fúngica altamente letal causada por miembros del orden
mucorales. Éstos crecen en medios ácidos y enriquecidos en glucosa, observados en pacientes diabéticos descontrolados. Lo anterior, aunado a las enfermedades hematológicas,
son los factores predisponentes más comunes. Las propiedades angiotrópicas y angioinvasivas producen en los tejidos afectados infartos y necrosis con diseminación local, pero rara
vez ocasionan enfermedad diseminada a distancia.
Descripción:
Hombre de 43 años de edad con DM tipo-2, el cual presentó fiebre, ulcera en pie derecho
y blastos en sangre periférica. Se diagnosticó leucemia linfoide aguda. Una RM del pie
sin evidencia de osteomielitis y Rx tórax con infiltrados pulmonares bilaterales. Se inició
tratamiento con meropenem. Debido a mejoría clínica se inició quimioterapia de inducción
(daunorubicina/vincristina/prednisona). Al día +10 presentó nuevamente fiebre. TC de tórax
con nuevos infiltrados pulmonares. Un lavado broncoalveolar con galactomanano positivo
(índice: 1.26) y cultivos negativos (micobacterias, hongos y bacterias); se inició tratamiento
con voriconazol. Al día +18, aún neutropénico, apareció una úlcera necrótica en el hombro
derecho sin otra sintomatología. Una nueva TC de tórax mostró empeoramiento de infiltrados y nódulos, uno de ellos con el signo del “halo invertido”. Una biopsia de la lesión
necrótica de piel reportó hifas no septadas, anchas, ramificadas a 90°, por tal motivo se
inició Anfotericina B complejo lipídico. Se aisló Mucor spp. en piel y aspirado endotraqueal.
A pesar del tratamiento y resolución de neutropenia, presentó empeoramiento de infiltrados
pulmonares, nuevas lesiones cutáneas, así como lesiones hipodensas en bazo e hígado, y
finalmente falla orgánica múltiple y muerte.
Discusión:
Debido a la pandemia actual de DM, el incremento en la prevalencia de pacientes inmunocomprometidos y el extenso uso de antifungicos que seleccionan a mucorales, se espera un
incremento en la frecuencia de mucormicosis. El tratamiento ideal consiste en anfotercina
B, resección quirurgica y en mejorar los factores predisponentes (ej: control glucémico,
resolución de neutropenia). La mucormicosis diseminada es una presentación rara de la
enfermedad, este caso ejemplifica el huésped que pudiera desarrollarla, con una tasa de
mortalidad reportada cercana al 100% (en su mayoría no candidatos a cirugía).

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 38, suplemento 2018

S129

C
A
D
B
E

XLIII CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

CASOS CLÍNICOS

E73

395

Meningococcemia aguda en una paciente con lupus eritematoso generalizado
Autores: Ville-Benavides R1,**Morado-Aramburo O1,Ruiz-Palacios y Santos G1,Martinez-Gamboa R1, (1) INCMNSZ, México.
Ponente:
Oscar Morado Aramburo / INCMNSZ / o_morado@hotmail.com
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SEPSIS E HIPOVOLEMIA A CAUSA DE FIEBRE TIFOIDEA EN UN ESCOLAR
DE ONCE AÑOS.
Autores: **NOVELO-PEREZ J1,AGUILAR-VARGAS E1,GOMEZ-CARRO S2,MENDEZ-DOMINGUEZ N1, (1) UNIVERSIDAD MARISTA DE MERIDA, México;
(2) SECRETARIA DE SALUD DE YUCATAN. HOSPITAL GENERAL AGUSTIN
OHORAN, México.

Principal:
Rodrigo Ville Benavides / INCMNSZ / dr.rodrigoville@gmail.com
Introducción:
La meningococcemia aguda es causada por Neisseria meningitidis, un cocobacilo Gram
negativo, fastidioso, con apariencia característica “en granos de café”. Existen 13 serogrupos, sin embargo sólo 6 (A, B, C, W135, X y Y) causan epidemias y brotes graves. Aunque
la vacunación ha disminuido la incidencia de la enfermedad invasiva, ésta sigue siendo una
causa importante de morbimortalidad en pacientes inmunocomprometidos (con asplenia, VIH
o deficiencia del complemento).
Descripción:
Mujer de 32 años con lupus eritematoso generalizado, quien presentó dolor pleurítico, tos,
disnea, SRIS y crepitaciones pulmonares, sin manifestaciones neurológicas ni cutáneas. En
la TAC de tórax se evidenció micronódulos y vidrio despulido bilaterales, por lo que inició tratamiento con piperacilina/tazobactam. A las 36 hrs. se aisló en hemocultivos Neisseria meningitidis, βlactamasa positiva, por lo cual se cambió a ceftriaxona. Al 3º día presentó un cuadro
psicótico agudo, con TAC de cráneo sin lesiones, LCR claro, con glucosa 89 mg/dL, proteínas
16 mg/dL y 3 leucocitos, con tinciones (ZN, Gram y tinta china), PCR virales y cultivo negativos. La secuenciación del ADNr 16S en LCR fue negativa y los anticuerpos séricos anti P-ribosomales positivos. Por éste motivo se integró el diagnóstico de actividad de LEG en SNC.
Inició corticoesteroides y completó antibioticoterapia por siete días con resolución clínica.
Discusión:
La enfermedad meningocócica invasiva es una entidad con distribución global y potencialmente letal. Se puede manifestar como meningitis (50%), meningococcemia (33%), choque séptico
(10%) o neumonía (<10%), entre otros. En México la incidencia es baja, con 35 casos/año en
promedio. El último brote en 2010 reportó 40 casos con una mortalidad de 25%. El diagnóstico
se realiza mediante aglutinación en látex, PCR (Se 90%) o cultivo (Se 65%) de un líquido
estéril. Hasta en el 30% de los casos con meningococcemia sin meningismo se aísla N. meningitidis en LCR, pero la sensibilidad disminuye significativamente con antibioticoterapia
previa, siendo la PCR una alternativa para identificarla. El tratamiento de elección son las
cefalosporinas de 3º generación debido al aumento en las cepas con resistencia a penicilina
(hasta en un 15%), sin embargo, recientemente se han reportado aislados con susceptibilidad
disminuida a cefalosporinas de 3º generación.

Ponente y principal:
JOSE PATRICIO NOVELO PEREZ / UNIVERSIDAD MARISTA DE MERIDA /
pato.novelo92@gmail.com
Introducción:
La fiebre tifoidea se ha considerado históricamente una enfermedad prevenible,
de trascendencia clínica y epidemiológica. Su incidencia disminuyó con el uso de
antibióticos y el mejoramiento de las medidas higiénicas. Actualmente, es considerada una entidad atípica, por lo que sus complicaciones son poco comunes.
Descripción:
Masculino de once años, sin antecedentes patológicos de importancia, residente
en medio urbano al sureste, en México. Después de dos semanas de fiebre y
diarrea, el paciente evolucionó con reagudización del dolor abdominal, el cual se
sumó a un cuadro de deshidratación e hiperémesis. Fue tratado ambulatoriamente con metronidazol y metamizol, pero sin esquema de rehidratación. Debido a
la exacerbación del dolor abdominal, fue llevado al departamento de urgencias
de un hospital general, donde evolucionó tórpidamente desencadenando choque
séptico y posteriormente falla orgánica múltiple. La comunicación de este caso
tiene el objetivo de analizar la evolución y desenlace de la fiebre tifoidea en un
paciente previamente cuando la sospecha diagnóstica no es oportuna y el manejo
es atípico.
Discusión:
La fiebre tifoidea, es actualmente una entidad reemergente, cuyas manifestaciones clínicas pueden enmascarar patologías gastrointestinales, retrasando el diagnóstico y tratamiento inmediato, incrementando la probabilidad de complicaciones. La importancia del apego a las guías de diagnóstico y manejo es fundamental
para evitar complicaciones. En este caso, la presencia de un cuadro gastrointestinal y fiebre prolongados pudo haber orientado el diagnóstico de manera temprana.
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Enfermedad diseminada por Mycobacterium abscessus a de clínicas y centros de tratamiento con “células madre”
Autores: **Olmedo-Reneaum R ,Cuellar-Rodríguez J ,Nieva-M J ,Toapanta-Yanchapaxi L ,Garcia-Juarez I1,De la Peña-Lopez R1,Rodriguez-Covarrubias F1, (1) Médica Sur, México; (2) Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.
1

2

1

1

Ponente:
Rodrigo Alejandro Olmedo Reneaum / Médica Sur / alex.olmedo90@gmail.com
Principal:
Francisco Rodriguez Covarrubias / Médica Sur / frodriguez.covarrubias@gmail.com
Introducción:
Las infecciones por micobacterias de rápido crecimiento han ido en aumento. M. abscessus se manifiesta como: infección pulmonar en pacientes con neumopatía crónica; enfermedad
diseminada en inmunocomprometidos; micobacteriemia asociada a soluciones o catéteres
intravasculares contaminados; y como complicación de procedimientos estéticos. Presentamos el
caso de un paciente con enfermedad diseminada por M. abscessus que recurrió a terapia con
células madre como inmunoestimulante.
Descripción:
Hombre de 58 años con antecedente, un año previo, de neoplasia intestinal neuroendocrina metastásica. Tratado con hemicolectomía derecha, y metastasectomia. Sin evidencia de enfermedad
residual por 68Ga-PET/CT y cromogranina-A. APE (1 mes previo) 0.8.
Inició su padecimiento 2 semanas previo a su ingreso con vomito, fiebre y diaforesis. Su médico de cabecera le inició ciprofloxacina seguido de doxiciclina, sin resolución de la fiebre. Acudió
a nuestro hospital para abordaje diagnóstico. A su ingreso con pancitopenia y discreta alteración de PFHs. TC toraco-abdominal sin alteraciones. Un 18F-FDG PET/CT con hipercaptación
en próstata. Nuevo APE de 8.06. Se aisló M. abscessus  de sangre, médula ósea y próstata.
Tras interrogar repetidamente al enfermo sobre posibles factores de riesgo, ya que no tenía una
condición predisponente clara, nos informó que todo había iniciado posterior a un tratamiento con
“células madre” el cual había recibido para mejorar su sistema inmune y disminuir la posibilidad
de recurrencia tumoral.
Discusión:
Han habido avances importantes en el estudio de la manipulación de las células madre y su uso como
tratamiento de enfermedades que previamente se consideraban incurables. Esto ha llevado a la proliferación de clínicas de “células madre”, donde a estas se les atribuyen propiedades casi “mágicas”
y se ofrecen para casi cualquier problema de salud. Su uso fuera de un protocolo de investigación
con un fundamento científico sólido o para enfermedades donde su eficacia no ha sido demostrada,
muchas veces representa una ganancia económica para el que las administra. En el mejor de los
casos, los pacientes únicamente tienen perdidas económicas, en otros como en nuestro paciente,
pueden tener efectos devastadores en la salud. Existe una necesidad urgente de intervención por
instancias regulatorias que tienen como objetivo prevenir y atender los riesgos sanitarios.
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ABSCESOS CEREBRALES MÚLTIPLES POR ASPERGILLUS FUMIGATUS
EN LACTANTE CON DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL
Autores: **Panduro-Valdez L1,Espinoza-Oliva M1,Contreras Coronado-Tovar
I1,Loaeza-Rodríguez R1,Osorio-Ruiz R1,Magaña-Espinosa E1,Resendiz-Sánchez
J1,Becerra-Trejo B1,Rizo-Santos D1, (1) IMSS, México.
Ponente y principal:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Introducción:
La Aspergilosis invasiva es una de las formas clínicas de Aspergilosis. La invasión
tisular es infrecuente y ocurre fundamentalmente en pacientes neutropénicos o sometidos a algún grado de inmunosupresión celular. La aspergilosis del SNC suele
ser secundario a una enfermedad diseminada o extensión desde una aspergilosis
sinusal; y se asocia con una mortalidad superior al 80%.
Descripción:
Lactante menor femenino de 7 meses de edad, con antecedente de Meningitis neonatal, portadora de válvula de derivación ventrículo peritoneal desde el 3ª mes de
vida. Múltiples recambios valvulares por disfunción. Acude a esta unidad por presentar ependimitis, en TAC de cráneo se observaron imágenes quísticas, se realiza
biopsia de tejido cerebral a patología con datos compatibles por Aspergillus. El cultivo de la biopsia de tejido cerebral se identificó Aspergillus fumigatus. Inicia Voriconazol IV, se reporta galactomanano sérico de 9.35 ng/ml con MIC para Voriconazol
de <1.0 mg/ml. A los 14 días efectivos del tratamiento, paciente presento empiema
cerebral, se realiza envió de tejido cerebral a patología y bacteriología, en donde se
reporta aislamiento de Aspergillus, continua tratamiento con Voriconazol. Evolución
tórpida por persistencia de lesiones quísticas en parénquima cerebral, pérdida de
la deglución, el control de galactomanano sérico a las 7 semanas de 11.176 ng/ml.
Lo que habla de una mala respuesta terapéutica y un mal pronóstico.
Discusión:
La Aspergillosis invasiva en Sistema Nervioso Central es una enfermedad, poco
frecuente en pacientes con dispositivos ventriculares, que debe tomarse en cuenta
para el diagnóstico oportuno, dado que su mortalidad es elevada sin algún tratamiento oportuno, los estudios de imagen suelen tener imágenes compatibles con
abscesos cerebrales, isquemia o lesiones por contigüidad de estructuras vecinas.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 38, suplemento 2018

XLIII CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

E77

CASOS CLÍNICOS

399

ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO PATOLOGÍA POCO FRECUENTE EN EL PREESCOLAR REPORTE DE CASO Y REVISIÓN LITERATURA.
Autores: **Panduro-Valdez L1,Rizo-Santos D1,Espinoza-Oliva M1,Loaeza-Rodríguez R1,Contreras Coronado-Tovar I1,De la Fuente-Ramírez G1,Enriquez-Vargas M1,Becerra-Trejo
B1,Inzunza-Valenzuela D1, (1) IMSS, México.
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PRESENTACION ATIPICA DE NEUROLYME A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO
Autores: **Panduro-Valdez L1,Rizo-Santos D1,Espinoza-Oliva M1,Loaeza-Rodríguez R1,Contreras Coronado-Tovar I1,Huerta-Hurtado A1,De la Fuente-Ramírez G1,Enríquez-Vargas
M1,Becerra-Trejo B1,Acosta-Rubio C1, (1) IMSS, México.

Ponente y principal:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Introducción:
La infección por Entamoeba histolytica es de distribución mundial y endémica en muchos
países tropicales. La amebiasis hepática es una manifestación grave de infección
diseminada, ocurre en menos del 1% de los individuos infectados, en los niños la edad de
presentación generalmente es posterior a los seis años de edad. Las manifestaciones clínicas
son variadas e influenciadas por el estado nutricional del paciente. La prevalencia aumenta
con una higiene personal deficiente y bajos estándares socioeconómicos y sanitarios. Los
factores de mal pronóstico asociados a recidiva son: abscesos múltiples, volumen absceso
>500 ml, elevación hemidiafragma derecho o derrame pleural, encefalopatía, bilirrubina sérica
>3.5 mg/dl, Hemoglobina <8 g/dl, albúmina < 2 g/dl, Diabetes mellitus.
Descripción:
Preescolar masculino de 3 años, eutrófico, sin antecedentes de importancia. Inicia 15 días
previos al ingreso, con fiebre 39°C y dolor abdominal en hipocondrio derecho, posteriormente evacuaciones disentéricas, a la exploración tinte ictérico leve y hepatomegalia de 4
cm, debajo reborde costal. Laboratoriales a su ingreso: leucocitosis (40,000 células/ml) a
expensas de neutrófilos (89% cel/ml), bilirrubinas de 5 mg/dL, albumina, inmunoglobulinas y
transaminasas normales, coprológico: quistes E. histolytica. Se realiza ultrasonido hepático
con imagen sugestiva de absceso en segmento 6 de 56x38 mm, con 55cc de volumen.
Se inicia triple esquema con metronizadol, cefotaxima y amikacina, se realiza drenaje percutáneo con drenaje de 30cc, anticuerpos anti-amiba positivos. Se ajusta tratamiento a
monoterapia con metronidazol, ultrasonido de control con disminución a 40cc, citometría
hemática con normalización de leucocitos y bilirrubinas.
Discusión:
El absceso hepático amebiano es una patología poco frecuente en el preescolar, dado que
suele presentarse en encuentra en niños más grandes con condiciones sanitarias precarias. El diagnóstico se realiza con los datos clínicos, imagen hepática y pruebas serológicas. Suelen tener una respuesta al tratamiento de manera satisfactoria la combinación
de drenaje percutáneo y tratamiento con nitroimidazoles en abscesos de gran tamaño. El
paciente solo presento la hiperbilirrubinemia como factor de mal pronóstico, con lo que se
espera no presente recidiva.

Ponente y principal:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Introducción:
La Enfermedad o borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa emergente transmitida
por garrapatas, muy importante en Norteamérica y Europa por el número de casos y el efecto
debilitante que ocasiona como padecimiento crónico. El agente causal es Borrelia burgdorferi
sensu lato, es transmitido por la mordedura de garrapatas del género Ixodes. En 2003 la
prevalencia de B. burgdorferi en México fue del 6.3%. El 10% de los casos puede provocar
afectación del sistema nervioso.
Descripción:
Paciente femenino de 14 años de edad, sin antecedentes de importancia. Inicia 8 meses previos, posterior a una visita a zona montañosa en Atlanta, EUA; con fiebre de 39°C y eritema
migrans, cefalea, mialgias y artralgias de predominio lumbar durante 12 días, acudiendo con
médicos particulares quien otorgan analgésicos y antihistamínicos, con mejoría parcial. 1
mes previo a su ingreso acude por debilidad de miembros inferiores con incapacidad para la
bipedestación, mialgias y artralgias intermitentes, así como presencia de nódulos indurados
en las extremidades inferiores. En la exploración tono muscular disminuido, fuerza muscular
en miembros inferiores 1/5, reflejos osteotendinosos hiperrefléxicos, hipoestesia a nivel de
L3 de forma bilateral, con propiocepción alterada en miembros pélvicos, Reflejo anal y abdominocutáneos presentes. Electromiografía normal. RM de neuro-eje con engrosamiento
medular de L1 a T10 sin hiperintensidad en su interior, y en los cortes axiales sin lograr
diferenciar canal medular central. Citoquimico de LCR sin alteraciones. PCR LCR Borrelia
burgdorferi sensu lato (+). Se inicia tratamiento con ceftriaxona a dosis meníngeas 21 días,
Gabapentina y se envía a rehabilitación; mejorando levemente sensibilidad de extremidades.
Discusión:
La enfermedad de Lyme es ocasionada por vectores, el cual suele estar relacionado con
viajes recientes, síndrome febril y lesiones dérmicas clásicas, suele tener un buen pronóstico
cuando se inicia el tratamiento de manera oportuna, sin embargo puede desarrollar secuelas
neurológicas importantes al iniciar tratamiento de manera tardía. En nuestro caso se presenta con síndrome medular incompleto tratado tardíamente, obteniendo poca respuesta a
ello. El diagnostico requiere una clínica sugestiva en un contexto epidemiológico de riesgo,
asociado evidencia serológica o por biología molecular (anticuerpos vs. B. burgdorferi o bien
PCR en LCR para Borrelia).
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ENCEFALITIS NECROZANTE AGUDA SECUNDARIA A INFECCIÓN DEL VIRUS
INFLUENZA TIPO B REPORTE DE CASO
Autores: **Panduro-Valdez L1,Espinoza-Oliva M1,Huerta-Hurtado A1,Mercado-Silva
F1,Cordero-Robles G1,Becerra-Trejo B1,López-Santiago T1,Morales-Pérez L1,Rizo-Santos D1, (1) IMSS, México.
Ponente y principal:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Introducción:
La influenza es una causa importante de enfermedades agudas del tracto respiratorio
cada invierno, sin embargo también causa síntomas extrapulmonares que incluyen síntomas gastrointestinales o neurológicos. Los virus de influenza estacional A y B tienen
diversos grados de neurovirulencia y pueden causar una variedad de complicaciones
neurológicas. La encefalopatía asociada a influenza es una condición rápidamente progresiva que suele presentarse en la fase inicial de la enfermedad. Una variante poco
frecuente de esta es la encefalopatía necrozante aguda, con una mortalidad elevada y
secuelas neurológicas graves en los sobrevivientes.
Descripción:
Masculino 8 años, sin antecedentes de importancia, no contaba con vacuna contra influenza anual. Inicio 3 días previos, presencia de tos seca, disfonía y dificultad respiratoria, posteriormente se agregó somnolencia y disminución del tono muscular, acudió
a atención médica, en donde se decide orointubación, posteriormente presento falla
orgánica múltiple la cual resuelve con medidas de soporte avanzado, se realizó PCR
para influenza detectando virus de la influenza B. El paciente persistió febril sin foco
aparente, indiferente al medio, distonías, espasticidad global. Se realizó punción lumbar
con hiperproteinorraquía en líquido cefalorraquídeo (LCR), PCR para influenza de LCR
fue negativa, TAC de cráneo con sistema ventricular dilatado con hipodensidades de
predominio occipital y fosa posterior amplia; RMN cráneo con presencia de hemorragia
intraventricular y talámicas izquierda, datos de desmielinización occipitales bilaterales.
Recibió bolos de Metilprednsiolona, sin mejoría; se inició tratamiento con Inmunoglobulina, remitiendo episodios de fiebre, mejorando tono muscular.
Discusión:
Las complicaciones neurológicas en la infección por el virus de influenza son poco
frecuentes, pero con resultados sombríos, que deben ser consideradas cuando existen manifestaciones neurológicas, con el objetivo de otorgar un tratamiento de manera
oportuna y disminuir la morbimortalidad. Es conveniente reforzar la vacunación anual
contra influenza.
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SINDROME DE CHOQUE TOXICO EN NEONATOS. REPORTE DE CASO.
Autores: Becerra-Trejo B1,**Panduro-Valdez L1,Moran-Romero L1,Barros-Hernández A1,Contreras Coronado-Tovar I1,Villalpando-Del Ángel I1,Ramos-Quezada J1, (1) IMSS, México.
Ponente:
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com
Principal:
Brenda Guadalupe Becerra Trejo / IMSS / bys_8916@hotmail.com
Introducción:
El síndrome de shock tóxico estafilocócico (SST) es una enfermedad aguda caracterizada por
fiebre, erupción cutánea, hipotensión, disfunción multiorgánica y descamación. El principal
agente es Staphylococcus aureus, coloniza principalmente piel y mucosas en personas sanas,
productor de exotoxinas TSST-1, en menor frecuencia la Enterotoxina B estafilocócica (SEB),
A, C, D, E y H. El diagnóstico se realiza clínicamente, aunque los signos clínicos suelen ser
inespecíficos de manera temprana; por lo que actualmente se cuenta con criterios para facilitar
el diagnóstico.
Descripción:
Femenino 3 días de vida, madre 43a, tratada por tumor maligno de colon. Control prenatal
adecuado, niega ruptura de membranas, nace por parto, sin complicaciones, egresada a domicilio. Inicia con pausas respiratorias, hipoactiva, anorexia, ingresa a hospital con hipoglucemia
<40mg/dl, dificultad respiratoria, manejada con CPAP nasal, radiografía de abdomen: imagen
de doble burbuja, Fascies down, tinte ictérico, soplo sistólico grado II, en barra. Laboratorio
inicial: Hb 17.4g/dl, leucocitos 13.5mil/ml, plaquetas 246 mil, bilirrubinas totales 12mg/dl. Incia
con datos de choque septico (fiebre, hipotensión, taquicardia), amerita soporte aminergico, hiperemia de mucosas, deterioro ventilatorio con intubacion orotraqueal, al 4to dia de vida con
denudacion dermica en manos, cara y region genital, nikolsky positivo. PCR 105mg/dl, falla
renal aguda (creatinina 1.7mg/dl, urea 61ng/dl), alteraciones en la coagulacion con sangrado
por canula orotraqueal (plaquetas 63 mil, TP 12, TTP 34, fibrinogeno 532ng/dl). Inicia manejo
con cefotaxima/clindamicina durante 8 días, presenta mejoria clinica parcial, aislamiento de S.
aureus en hemocultivo central y periferico. Se realiza ecocardiograma reportando vegetacion en
atrio derecho 2X2.5mm, sin repercusion hemodinamica ni de otras válvulas, se inicia manejo
vancomicina–gentamicina completando esquema de 4 semanas,disminución PCR (0.64mg/dl);
control de ecocardiograma sin evidencia de vegetaciones.
Discusión:
El choque toxico se caracteriza por fiebre, eritrodermia con descamación, hipotensión, y disfunción multisistémica, el diagnostico se realiza con 5 criterios de los antes comentados, y siendo
de manera oportuna puede disminuir la morbimortalidad en el paciente; esta patología es poco
frecuente en el neonato, siendo su principal fuente de adquisición la colonización de la mucosa
vaginal materna.
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Coinfección Dengue y Chikungunya en un paciente hospitalizado en Yucatán. México
Autores: **Pavia-Ruz N ,Baeza-Herrera L ,Huchim-Lara O ,Gómez-Carro S ,Granja-Pérez
P4,Villanueva-Jorge S5,Gómez-Dantes H6, (1) Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo
Noguchi . Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) centro de Investigaciones Regionales Dr
Hideyo Noguchi . Universidad Autónoma de Yucatán, México; (3) Secretaria de Salud de Yucatán,
México; (4) Laboratorio estatal de Yucatánl, México; (5) Laboratorio estatal de Yucatán, México;
(6) Instituto de Salud Pública de México, México.
1

2

1

404

Coccidioidomicosis y neumonia por Pneumocystis jiroveci en paciente inmunocomprometido no VIH.

3

Autores: Aranda-Baca L1,Luviano-García J1,Sánchez-Nava V2,Muñoz-Ramírez M2,Rivera-Navarro N2,**Peña-López C1, (1) Hospital Clínica Nova, México; (2) Hospital San José Tec De
Monterrey, México.

Principal:
Héctor Gómez Dantes / Instituto de Salud Pública de México / hector.gomez@insp.mx
Introducción:
La enfermedad del dengue registra una tendencia creciente con expansión geográfica en México
durante los últimos veinte años, con la identificación DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, que causan epidemias y cientos de casos graves. Ae. aegypti es el vector responsable de la transmisión en
Yucatán. En 2014 se notificaron casos del virus Chikungunya (CHIKV) en México, seguidos de 11199
casos confirmados en 2015, siendo 1,529 casos (13.6%) en Yucatán. La enfermedad se diseminó
rápidamente con la susceptibilidad total de la población. La confirmación serológica o molecular de
ambas enfermedades es importante, por similitudes de síntomas, pero las diferencias en evolución
clínica, pronóstico y secuelas potenciales de Chikungunya difieren de las de dengue.
Descripción:
Presentamos el caso de un adolescente varón de 13 años admitido en un hospital con sospecha de apendicitis aguda. Aunque la presencia de fiebre, ascitis y exantema inclinan el diagnóstico
de dengue con signos de alarma, el momento endémico en Yucatán por la presencia a Chikungunya hay que realizar diagnóstico de las dos enfermedades. Se realizó pruebas en Dengue y
Chikungunya, reportando positividad para NS-1 para Dengue y RT-PCR para Chikungunya. Durante la estancia hospitalaria, se completaron estudios de laboratorio. Se registró trombocitopenia,
hemoconcentración e hipertransaminasemia con hipoalbuminemia. El diagnóstico de egreso fue
Dengue grave/ Coinfección CHK.
Discusión:
El hallazgo de una coinfección por CHIKV y DENV en la misma persona y la semejanza de los signos y síntomas clínicos hace que el diagnóstico sea complicado. Dado que las áreas endémicas del
dengue se han visto afectadas rápidamente por la transmisión del virus Chikungunya, la necesidad
de incluir la infección Chikungunya en el diagnóstico clínico diferencial exige la inclusión de pruebas
moleculares y serológicas teniendo en cuenta el pronóstico clínico de ambas enfermedades y las
repercusiones epidemiológicas al medir la carga del dengue. Actualmente en México, considerando
el algoritmo actual de diagnóstico no es posible detectar coinfecciones DENV/CHIKV , por ello en
pacientes considerados graves sería necesario realizar pruebas diagnósticas de arbovirus.

Ponente y principal:
Cynthia Dennise Peña López / Hospital Clínica Nova / dra.cynthia.pl@gmail.com
Introducción:
Mujer de 38 años, diagnóstico de Síndrome de Goodpasteur en octubre 2017, recibió tratamiento biológico con rituximab, azatioprina, prednisona e hidroxicloroquina. A los dos meses
inicia con fiebre, pancitopenia y disnea progresiva. Se diagnostica neumonía por Pneumocystis
jirovecii y se obtiene serología positiva para coccidioidomicosis además de viremia para citomegalovirus. Por pobre respuesta y posibilidad de actividad reumatológica, inicia bolos de
metilprednisolona y presenta sobreinfección pulmonar por Pseudomonas aeruginosa XDR, desarrolla SIRA refractario y fallece.
Descripción:
Inicia en octubre 2017 con fiebre y deterioro rápidamente progresivo de función respiratoria,
por lavado bronquial se observa hemorragia alveolar difusa; desarrolla lesión renal aguda por
lo que se integra síndrome de Goodpasteur. Al descartarse procesos infecciosos recibe terapia con esteroides a altas dosis, rituximab y ciclofosfamida con mejoría clínica. Durante seguimiento continua tratamiento biológico con rituximab además de azatioprina, prednisona e
hidroxicloroquina. A los dos meses inicia con fiebre intermitente y se hospitaliza por desarrollo
de pancitopenia. Posteriormente inicia con dificultad respiratoria e hipoxemia observándose en
tomografía infiltrados intersticiales difusos bilaterales y vidrio despulido. Se diagnostica neumonía por Pneumocystis jirovecii con respuesta parcial a manejo hasta el inicio de anfotericina B al
obtener serología positiva para coccidioidomicosis. Además, presenta viremia para citomegalovirus por lo que recibe Ganciclovir. Después de 3 semanas de manejo y sin datos de procesos
infecciosos activos inicia bolos de metilprednisolona para enfermedad de base, posterior a esto
presenta respuesta inflamatoria sistémica y aislamiento en lavado bronquial de Pseudomonas
aeruginosa XDR, a pesar de manejo medico desarrolla SIRA refractario y la paciente fallece.
Discusión:
Los reportes de coinfección con Pneumocystis jirovecci y Coccidioidomicosis son mayormente asociados a VIH/SIDA. Los pacientes con enfermedades reumatológicas están intrínsecamente propensos a infecciones oportunistas, siendo las pulmonares las mas frecuentes. La
desregulación inmunológica propia de la enfermedad y el daño a órganos en enfermedades
sistémicas hacen a un paciente vulnerable. En el caso de nuestra paciente la enfermedad pulmonar intersticial aunada al uso de inmunomoduladores / inmunosupresores aumentó el riesgo
de coinfecciones y comprometió su capacidad de respuesta al tratamiento.
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Ponente:
Norma Pavia Ruz / Centro de Investigaciones Regionales Dr Hideyo Noguchi . Universidad
Autónoma de Yucatán / pruz@correo.uady.mx
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Mucormicosis diseminada en paciente inmunocompetente
Autores: De La Garza-Lopez A ,Ortega-Garcia G ,**Perales-Martinez D , (1) Facultad
de Medicina Universidad Autónoma de Coahuila, México; (2) Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío, México.
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Sarcoma/linfoma/tuberculosis/VIH/ Estragos del abandono al tratamiento y complejidad de
las decisiones en el manejo médico

2

Ponente y principal:
Diana Eugenia Perales Martinez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.
pm@hotmail.com
Introducción:
La mucormicosis es una enfermedad grave y rápidamente progresiva cuya incidencia ha
incrementado en la última década de 1.2 a 3.3/100,000 admisiones. Los principales factores
de riesgo son Diabetes mellitus, neoplasias hematológicas y traumatismos. Las formas clínicas rino-orbito-cerebral y cutánea son las más frecuentes. Los métodos diagnósticos son
identificación morfológica en cultivo y el estudio histopatológico. La instauración oportuna
del tratamiento (AmB+/-Cirugía) impactan significativamente en la mortalidad.
Descripción:
Femenino de 37 años de edad con antecedente de rinitis alérgica tratada con inmunoterapia. Los 5 meses previos a padecimiento cursó con múltiples eventos de faringitis, rinitis, sinusitis y otitis media recibiendo diversos antibióticos. Acudió por tos seca, perdida
ponderan de 10kg y fiebre de 3 meses de evolución hasta 39.9C, predominio vespertino
exacerbada últimos 15 días, acompañada de aumento de volumen en párpado superior
derecho, cefalea y diplopia posterior a trauma contundente en región orbitaria. Clínicamente con evidencia de edema y eritema periorbitario, dolor a la palpación de senos
maxilar y frontal, adenopatías cervicales dolorosas bilaterales, sin alteraciones a la auscultación cardiopulmonar, esplenomegalia. Se inició manejo con ceftriaxona y clindamicina.
Posteriormente evolucionó con síndrome colestásico, sangrado de tubo digestivo, ascitis,
serositis (pleural, pericárdica), anasarca y pancitopenia, al 4º día de hospitalización presenta lesión en mucosa nasal. Tomografía: leve edema de mucosa en seno maxilar derecho,
múltiples macronódulos pulmonares sólidos y cavitados diseminados, se indicó tratamiento con AmB; se realizó broncoscopia y biopsia transbronquial donde la tinción de Grocott
demostró la presencia de múltiples hifas gruesas y anchas aseptadas con ramificaciones
en ángulos de 90 grados. La paciente progresó a insuficiencia respiratoria, falla orgánica
múltiple, y falleció al día 10 de hospitalización.
Discusión:
La diferenciación entre mucormicosis y otra infección fungica invasiva es de importancia
crítica ya que tiene relevantes implicaciones terapéuticas. Este caso de presentación poco
habitual de mucormicosis pulmonar, la sospecha diagnóstica se basó en hallazgos radiológicos y factores de riesgo identificados.
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Autores: **Perez-Alba E1,Castro-Martinez A1,Camacho-Ortiz A1, (1) Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio González, México.
Ponente:
Eduardo Perez Alba / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / eduardo_perez36@
hotmail.com
Principal:
Adrian Camacho Ortiz / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / acamacho_md@
yahoo.com
Introducción:
El manejo del paciente que vive con VIH ha aumentado en su complejidad con el advenimiento de
nuevas terapias y la presencia simultanea de múltiples complicaciones. Algunas de las causas para
lo anterior son el tratamiento de pacientes con fallas a esquemas previos, el uso concomitante de
rifampicina, la combinación con agentes biológicos y fármacos oncológicos.
Descripción:
Masculino de 38 años de edad, HSH, COMBE positivo que vive con VIH desde 2005. En 2012
desarrolló lesiones de Sarcoma de Kaposi (SK) por lo que se inició EFV/FTC/TDF. El paciente tuvo
regresión de las lesiones y carga viral de VIH indetectable, pero suspendió TARAA en 2014. En
2015 presentó adenopatias generalizadas y se diagnosticó linfoma plasmablástico de alto grado
CD20+. Se reinició EFV/FTC/TDF pero presentó falla virologica por lo que se decidió empiricamente cambiar a DRVr + TDF/FTC. El paciente logró control virológico, pero rechazó tratamiento de
linfoma. Dos meses previos a su hospitalización presentó aumento de lesiones de SK de manera
diseminada. Se agregó ataque al estado general, adenopatias generalizadas, astenia, adinamia,
fiebre, tos productiva y disnea por lo que acudió.
Se realizaron biopsias por broncoscopia y de ganglio linfático. Se corroboró la persistencia del linfoma y en el tejido pulmonar se encontraron lesiones con inmunofenotipo compatible con sarcoma
de Kaposi y bacilos ácido alcohol resistentes.
El paciente desarrolló hipoxemia grave por lo que se solicitó DTG + FTC/TDF y se consideró adecuado el tratamiento de tuberculosis y del sarcoma visceral con HRPE, doxorrubicina y prednisona.
El deterioro ventilatorio persistió y el paciente falleció.
Discusión:
La decisión de utilizar Rituximab y antraciclinas en el contexto de tuberculosis y Kaposi visceral es
debatible, aunque la gravedad del cuadro en un paciente que ya tiene control virológico podrían
justificarlo. El ajuste de TARAA se basó en el estudio DAWNING debido a la falla previa y a que en
ese momento un genotipo probablemente sería de poca ayuda.
Se requieren nuevos y más grandes estudios de segunda línea que faciliten la elección de esquemas compatibles con antituberculosos y con el menor número de interacciones con los quimioterapéuticos oncológicos.
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Tratamiento de Coccidioidomicosis meníngea con Anfotericina B Intraventricular Serie de
casos.
Autores: **Perez-Alba E1,Nuzzolo-Shihadeh L1,Sánchez-Rodríguez H1,Rodríguez-Aldama J1,Camacho-Ortiz A1, (1) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México.
Ponente:
Eduardo Perez Alba / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / eduardo_perez36@
hotmail.com
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Tumor Edematoso de Pott secundario a Streptococcus anginosus
Autores: Minero-Hibert M1,**Pérez-Méndez B1,Avilés-Robles M2, (1) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México; (2) Hospital Infantil de Mexico Federico Gómez, México.
Ponente:
Brenda Berenice Pérez Méndez / Hospital Infantil de México Federico Gómez / brenda.21188@
gmail.com

Principal:
Adrian Camacho Ortiz / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / acamacho_md@yahoo.com
Introducción:
Aproximadamente 50% de los casos de Coccidioidomicosis diseminada resultan en meningitis y la
hidrocefalia es una complicación común y mortal. La Anfotericina B desoxicolato (AnfBd) intraventricular ha demostrado reducir la mortalidad en 30% de los casos que fallan a azoles sistémicos,
aunque la experiencia clínica es limitada. Se reporta una serie de tres pacientes que recibieron fluconazol y sertralina de manera ambulatoria, que tuvieron disfunción de válvula de derivación ventrículo peritoneal (VDVP) y fueron sometidos a terapia de salvamento con Anfotericina intraventricular.
Se decidió administrar el fármaco cada 48 horas, iniciando 0.1 mg con aumentos progresivos de 0.1
mg entre cada dosis si el paciente lo toleraba.
Descripción:
Femenino de 20 años diagnosticada durante embarazo con coccidioidomicosis por cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR). Requirió cambio de VDVP en 3 ocasiones. Se administró AnfBd hasta
0.5mg sin efectos adversos, pero la paciente desarrolló meningitis bacteriana. Se indicó tratamiento
con carbapenémico intravenoso, sin embargo, presentó sepsis y falleció.
Masculino de 35 años con VIH (carga viral de 118,000 copias/ml y CD4+ de 54 células/mm3) y diagnóstico de Coccidioidomicosis por ELISA de LCR. Se inició AnfBd, pero el paciente presentó crisis
convulsivas y alteración del estado de alerta posterior a la segunda dosis (0.2mg). Se suspendió
el tratamiento, aunque el deterioro neurológico progresó y el paciente falleció ante la negativa de
intubación orotraqueal.
Femenino de 47 años sin inmunosupresión que se diagnosticó con anticuerpos por inmunodifusión.
Posterior a disfunción de VDVP se inició anfotericina que se aumentó hasta 0.6mg con lo que la
paciente presentó agitación psicomotriz. Se redujo la dosis a 0.5mg sin presentar efectos adversos
y se dio tratamiento por 3 semanas. Remitieron los síntomas, disminuyó la celularidad y las proteínas en LCR. Se logró colocar nueva válvula que ha persistido funcional hasta su revaloración
a los 6 meses.
Discusión:
El tratamiento con AnfBd intraventricular mostró una tolerancia variable a dosis de 0.1-0.5 mg; sin
embargo, en el paciente que toleró la dosis de 0.5mg por 3 semanas la respuesta fue favorable. De
ser tolerada, AnfBd intraventricular podrá ser usada en pacientes con meningitis por Coccidioides
sp. con falla a tratamiento con azoles.

Principal:
Miguel Ángel Minero Hibert / Hospital Infantil de México Federico Gómez / miguelhibert@gmail.com
Introducción:
El tumor Edematoso de Pott es extremadamente infrecuente, de etiología infecciosa secundaria a
complicación de sinusitis o infecciones dentales no tratadas, más común en adolescentes. Los estudios de imagen favorecen la confirmación diagnostica; el tratamiento es multidisciplinario.
Descripción:
Femenino de 11 años, previamente sana. Inicia con dolor en primer molar superior derecho y cefalea
frontal. Evoluciona con edema en región frontal, bipalpebral, e hiperemia asociado a fiebre. Valorada por odontología; inicia tratamiento antibiótico. Persiste con aumento progresivo de volumen en
región frontal. Exploración física con aumento de volumen, induración, hipertermia en región frontal
más costras hemáticas en cuero cabelludo y áreas alopécicas, 1° molar superior derecho con caries.
Paraclínicos con leucocitosis, neutrofilía, tomografía de cráneo reportando absceso frontal subgaleal,
rinosinusitis frontoetmoidomaxilar izquierda complicada. Se realiza drenaje por punción obteniendo
160ml de líquido purulento. Inicia ceftriaxona y clindamicina. Reintervenida en quirófano en donde
se drenan 200ml y exploración endoscópica nasosinusal reportando rinosinusitis. Cultivo positivo
para Streptococcus anginosus sensible a clindamicina por lo que se des-escala tratamiento supendiendo ceftriaxona. Se retira pieza dentaria con caries, cumplió 14 días de tratamiento antibiótico con
clindamicina intravenoso, se egresa sin complicaciones para completar tratamiento oral.
Discusión:
Es un absceso subperióstico secundario a osteomielitis del hueso frontal. En el 75% de los pacientes
tienen antecedente de sinusitis frontal y 25% con ocupación de más de un seno. Se documentan otras etiologías: traumatismo del seno frontal, picaduras de insectos, neoplasias, acupuntura.
Evolución subsiguiente de sinusitis frontal sin tratamiento, osteomielitis y formación de absceso
subperióstico.
Las complicaciones más frecuentes: celulitis orbitaria, meningitis, absceso intracraneal, trombosis de
seno venoso, siendo las complicaciones intracraneales más frecuentes en edad pediátrica. La fisiopatogenia es secundaria a tromboflebitis retrograda de las venas diploicas. Los microorganismos involucrados: Estreptococos, Estafilococos, Anaerobios, infección mixta. Sintomatología característica: Lesión inflamatoria fluctuante, edema periorbitario, cefalea, fiebre, focalidad neurológica y convulsiones.
La tomografía de cráneo de elección para diagnóstico. Resonancia magnética y gammagrafía con
Tc99 son de utilidad, siendo éste más sensible para identificar osteomielitis de manera temprana. El
tratamiento es antibioticoterapia con cobertura para Gram positivos y anaerobios por 4 a 6 semanas
más drenaje quirúrgico externo, endoscópico o combinado.  
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Presentacion atipica de anaplasmosis granulocitica

Encefalitis Por Herpes Virus 2 En Paciente VIH Positivo

Autores: Bonilla-Pellegrini S1,**Perez-Mendez B1,Moreno-Espinosa S1, (1) Hospital Infantil
de Mexico Federico Gomez, México.

Autores: Mares-Hernandez M1,**Pérez-Reyes A2,Galván-De la Cruz J2,Lazo-Hernandez A2, (1) Hospital General de Matamoros Dr Alfredo Pumarejo L H Matamoros Tam,
México; (2) UAT, México.

Ponente y principal:
Brenda Berenice Perez Mendez / Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez / brenda.21188@gmail.com
Introducción:
La infección por Anaplasma phagocytophilum causa la anaplasmosis granulocítica humana.
Es transmitida a los humanos por la mordedura de la garrapata Ixodes scapularis, mismo
vector de Borrelia burgdorferi causante de la enfermedad de Lyme. Puede causar desde un
cuadro febril inespecifico y autolimitado, hasta un cuadro que pued poner en peligro la vida.
Descripción:
Femenina de 13 años, originaria de Metepec, Guerrero, contacto con un perro portador de
garrapatas 5 días previos a su padecimiento. Presenta 5 días de evolución con fiebre, cefalea,
mialgias, artralgias, exantema de inicio en tórax que se disemina a entremidades, petequias y
edema en extremidades superiores. Se trata con ceftriaxona sin mejoría y se refiere a nuestra
institución. A la exploración choque hiperdinámico, inyección conjuntival, hemorragia gingival, edema generalizado, exantema maculoeritematoso que blanquea con la digitopresión en
cara, tórax, abdomen y palmas y lesiones petequiales en muñecas. Laboratorios con reacción
leucemoide, neutrofilia, bandemia, linfopenia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia directa,
hipoalbuminemia, transaminasemia, citoquimico de líquido pleural por derrame con características de exudado. Se sospecha infección trasmitida por garrapatas se inicia doxiciclina
y ceftriaxona, apoyo aminérgico e intubación por 48 horas, se coloca de sello pleural. Con
resolución de los síntomas al tercer día de tratamiento. Resultado positivo para Anaplasma, se
suspende ceftriaxona.
Discusión:
La anaplasmosis suele ser diagnosticada como una enfermedad viral leve con resolución espontanea, siendo grave en 3% y mortal 1%. La presentación habitual es una enfermad aguda,
febril, no especifica (50%). Otros síntomas son artralgias, vómitos, diarrea, tos y confusión,
presentes en 20-50% de los casos. Se presenta exantema en <10%. Leucopenia, linfopenia,
trombocitopenia y transaminasemia son encontradas en la enfermedad temprana. Pudiendo
variar el cuadro clínico en coinfección. Un caso confirmado requiere de fiebre, manifestaciones
clínicas compatibles y evidencia serológica por IFA, PCR o aislamiento en cultivo de acuerdo
con los lineamientos de los CDC. Tratamiento temprano con doxiciclina en adultos y niños
(incluyendo menores de 8 años) se puede iniciar con la sospecha clínica, con duración de
10-14 días, requiriendo prolongación en la coinfección con enfermedad de Lyme. Se requiere
hospitalización en 30%, la mayoría de los pacientes presentan resolución sin complicaciones
o secuelas.
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Ponente y principal:
Alejandro Pérez Reyes / UAT / alexreyess20@hotmail.com
Introducción:
La infección por VIH es una condicionante de inmunosupresión; la encefalitis en estos
pacientes es una complicación frecuente, el herpes virus 2 es un hallazgo común en coexistencia, sin embargo la complicación de encefalitis por dicho agente no es tan frecuente
por lo cual presentamos el caso de paciente que debuta con encefalitis por herpes 2.
Descripción:
Masculino de 27 a de edad de ocupación enfermero, traído a la sala de urgencias por
familiares por referir malestar general, cefalea, nausea, emesis en repetidas ocasiones,
sudoración profusa y diarrea, atendido con hidratación y manejo sintomático con mejoría
y puesto en pre-alta. A la hora de su egreso presenta crisis convulsiva tónico clónica
generalizada lo que condiciona ser internado para protocolo. El ELISA para VIH resulta
positiva, corroborado por Western Blott, y VDRL positivo, la punción lumbar refleja discreta pleocitosis y normoglucorraquia con tinciones negativas para Gram, KOH y tinta
china , La TAC sugirió aparentemente normalidad sin embargo el paciente presenta afasia sensitiva con bradipsiquia y bradilalia despertando sospecha y se realiza serología
la cual mostró incremento de IgM para herpes virus 2, se inicia tratamiento con Aciclovir
intravenoso y complementándolo con antibiótico profiláctico con trisulfas. Se solicitó serología de LCR sin poder realizarse. Los CD4 realizados mostraron 204 en total. La
evolución del paciente fue insidiosa permaneciendo 28 días en estancia intrahospitalaria
con mejoría relativa. No tuvo otra crisis convulsiva y su estado de conciencia mejoró
siendo dado de alta con inicio de TARV.
Discusión:
Aun cuando las complicaciones por VIH han disminuido grandemente, el SNC se comporta como un nicho para el virus. La encefalitis es una complicación neurológica muy
común en VIH, mas no es común encontrar al herpes virus 2 como causal, la literatura
reporta un porcentaje de 7 a 20%.
Por ello es importante dar seguimiento al primer signo sugestivo como la crisis
convulsiva y descartar posibilidades. En nuestro medio el alcance de método dx es un
tanto complicado, por lo que es necesario optimizar recursos.
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ACTINOMICOSIS DE BASE DE LENGUA, EN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE SIDA.
REPORTE DE UN CASO

Elevación de Transaminasas 150 veces el Límite Superior Normal por Infección de
HAV.

Autores: NAVARRO-ALVAREZ S ,VALDEZ-RAMIREZ C ,NUÑEZ-RAMIREZ J ,ORNELAS-LEDESMA C1,GARCIA-FERREIRO V1,**PEREZ-VALDEZ E1, (1) HOSPITAL GENERAL TIJUANA,
México.

Autores: **Ponce-Carrillo E1,Beyuma-Mora D2,Navarrete-Sandoval R3, (1) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) Universidad Autónoma de Estado de Morelos,
México; (3) ISSSTE, México.

Ponente y principal:
ERY ATZIMBA PEREZ VALDEZ / HOSPITAL GENERAL TIJUANA / Eatzimba@gmail.com
Introducción:
Masculino de 44 años de edad, con diagnostico de SIDA, sin tratamiento desde hace 19 meses,
toxicomanias, alcoholismo y tabaquismo. Inicia padecimiento hace 5 semanas, con disfagia a los
sólidos, con lesiones blanquecinas en la cavidad oral y faringe, desde hace 14 días se agrega
fiebre con dolor en la base de la lengua, malestar general, con astenia, adinamia, dolor con intensidad 8 de 10 al movilizar la lengua, que se irradia hacia cuello sin ningún atenuante que mejore
el dolor, paciente se envia a departoamento de epidemiologia para su manejo y seguimiento,
Descripción:
Cuenta con antecedentes de importancia, consumo de cristal no refiere el tiempo, solamente
refiere que por “varios años”, diagnostico de infección por VIH hace 6 años, tratado con Raltegravir y Truvada (1 tableta cada 24 horas, suspendió tratamiento hace 19 meses por decisión
propia, última cuenta de CD4 (se desconoce fecha) 150 células/ml, se desconoce carga viral,
diagnóstico de meningitis por Cryptococcus Neoformans, actualmente tratamiento de sostén con
fluconazol, antecedente de biopsia peritoneal hace 2 años, donde refieren diagnostican Sarcoma
de Kaposi, desconoce tratamiento recibido.

Lesión en la base de la lengua, necrosada de 3 cm, dolorosa con irradiación hacia oídos y cefalea generalizada, Diagnóstico: biopsia superficial de la base de la lengua con numerosos detritus
celulares y colonizada por Actinomyces
Discusión:
Paciente masculino de la quinta década de la vida con Diagnostico de SIDA, toxicomanias positivas, inicia su padecimiento actual hace aproximadamente 5 semanas con la aparición de lesión
en piso de la boca, acudiendo a esta unidad donde se valora por servicio de infectologia quien
decide su ingreso para protocolo diagnostico, permaneciendo internado por 10 días donde se
realiza biopsia de lesión y se egresa con tratamiento a base de Paracetamol. Se cita nuevamente en la consulta externa de infectologia con resultado de biopsia los cuales son compatibles con
acticonomicosis iniciándose tratamiento a base de Amoxicilina 500mg cada 6hrs, se hospitaliza
paciente para manejo interdisciplinario.

Ponente y principal:
Emiliano Ponce Carrillo / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / dritzev34@
protonmail.com
Introducción:
El Virus de la Hepatitis A (HAV) es un miembro de la familia Picornaviridae. Es un virus sin
envoltura de aproximadamente 27-32 nm.
Se estiman a nivel mundial 1,4 millones de casos cada año. El virus se transmite por vía
fecal-oral. Puede resultar en síntomas que van desde infección asintomática a hepatitis
fulminante. Se describen 4 fases clínicas; incubación, prodrómica, ictérica, y de convalecencia. HAV se caracteriza por niveles de ALT significativamente mayores de hasta >10 veces
el límite superior. La bilirrubina total durante la fase ictérica (12 semanas) generalmente
permanece con niveles <10 mg/Dl.
Descripción:
Mujer de 25 años de edad que inicia padecimiento 8 días antes de su ingreso hospitalario
con tos, mialgias, artralgias, mareo, náuseas y fiebre de 38ºC, tratada con cefotaxima, dexametasona e ibuprofeno con leve mejoría, que evoluciona hace 2 días con astenia, adinamia,
hiporexia, fiebre de 38ºC, náuseas, coluria y escleras ictéricas.
Los datos de laboratorio indicaron transaminasas en ascenso llegando a cifras máximas
de aspartato aminotransferasa: 7701 UI/L, alanino aminotransferasa: 9240 UI/L, fosfatasa
alcalina: 302 UI/L; la bilirrubina total fue de (BT): 3.62 mg/dL y la bilirrubina directa (BD): 2.86
mg/dL. En el ultrasonido abdominal se observa hepatopatía difusa de etiología a determinar. Los resultados de la serología para Hepatitis A: anticuerpos anti-hepatitis A IgG=0.58
(no reactivos), anticuerpos anti-hepatitis A IgM=6.51 (reactivos) y se diagnostica hepatitis A
aguda. En la fase de convalecencia se presenta asintomática y sin elevación importante de
bilirrubinas (BT: 2.16 mg/dL y BD: 1.44 mg/dL).
Discusión:
Se ha reportado que elevaciones de transaminasas (< 3,000 U/L) ocurren casi exclusivamente
en el daño hepatocelular extenso, como el de la hepatitis viral, sin embargo, valores de >5000
se presenta en isquemia hepática, y la hepatitis tóxica o farmacológica. Se ha reportado en
la literatura, datos de transaminasas mayores a 5000-10000, ocasionados por HAV en casos
muy raros. Por lo que presentamos un caso con elevación ALT>150 veces del límite superior
normal, sin encefalopatía hepática, fase ictérica insignificante y recuperación rápida.
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Se realiza toma de muestra de carga viral y conteo de CD4, CV 16686 copias, CD4 9
(01/22/2018), se inicia tratamiento profiláctico con Claritromicina 500mg cada 12hrs, Trimetroprim/Sulfametoxazol 80/400mg cada 24hrs.
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OSTEOARTRITIS DE FOCOS MÚLTIPLES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Fascitis necrosante miembro inferior izquierdo por Acinetobacter baumannii multirresistente

Autores: VALDÉS-RODRÍGUEZ F1,**RAMÍREZ-CALVILLO L2,RODRÍGUEZ-MUÑOZ L3,SUÁREZ-VALENCIA V2,DE HARO-HERNÁNDEZ B1,RAMOS-ALDAY L3, (1) Hospital General
ISSSTE Saltillo, México; (2) Facultad de Medicina U.S. U.A. de C., México; (3) Hospital Christus
Muguerza Saltillo, México.

Autores: **Ramírez-Guerrero J1,Ramírez-Banda C1,Dávila-Flores V2,Suárez-Valencia V3, (1) Universidad Autónoma de Coahuila Facultad de Medicina Unidad Saltillo, México; (2) Hospital General de
Zona No. 1 Carlos de la Peña Sancez Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (3) Universidad
Autnoma de Coahuila Facultad de Medicina Unidad Saltillo, México.

Ponente:
LUIS DANIEL RAMÍREZ CALVILLO / Facultad de Medicina U.S. U.A. de C. / daniel.rcal@outlook.com

Ponente y principal:
Jennifer Guadalupe Ramírez Guerrero / Universidad Autónoma de Coahuila Facultad de Medicina
Unidad Saltillo / jennyrmzgro@hotmail.com
Introducción:
Acinetobacter sp. es patógeno oportunistasubicuo por sobrevivir en superficies húmedas y secas;
produciendo gran variedad de infecciones. Las más asociadas a infecciones nosocomiales,
comúnmente A. baumannii multirresistente; complicando su erradicación, y terapeutica, provocando
una mortalidad del 52% en bacteremias.
Descripción:
Paciente masculino de 50 años de edad acude a urgencias 29-12-17 por referir aumento de volumen
y dolor en la extremidad inferior izquierda, presenta úlceras y escaras supurativas en cara anterior
tibial, eritema, calor, aumento de volumen, y limitación funcional, ausencia de pulso podálico, disminución de sensibilidad; además muslo izquierdo presenta inmovilizador externo por sufrir fractura de
fémur izquierdo por presión el 7/10/17 e intervenido. Al interrogatorio el paciente comenta que durante
su hospitalización un paciente de su cuarto falleció por “un bicho raro”.
Leucocitos 10.39, neutrófilos 6.98, plaquetas 380, creatinina 0.58, fibrinógeno 722; se inicia tratamiento: Ceftriaxona, Clindamicina, Enoxaparina, DPS, Omeprazol y Paracetamol. Además, curaciones diarias. Ultrasonido doppler descarta trombosis venosa, se suspende Enoxaparina.
Se realiza escarectomía, y cultivo de herida; 9/1/18 muestra Acinetobacter baumannii resistente: ampicilina, ampicilina/sulbactam, piperacilina/tazobactam, cefazolina, ceftriaxona, cefepima, aztreonam,
meropenem, gentamicina, tobramicina, ciprofloxacino, nitrofurantoína, trimetropin/sulfametoxazol;
sensible: Tigeciclina. Sin embargo, continúa esquema por buena mejoría. Cambio de tratamiento
18/1/18 : tigeciclina, tazocin, DPS, lisina, gabapentina, omeprazol, pentoxifilina, y polivitaminas durante 27 días. Prosigue con DPS, Gabapentina, Omeprazol, Pentoxifilina, Caseinato de calcio, Ketorolaco, Ceftriaxona por 18 días. Durante este periodo se realizó lavado quirúrgico del área, y mantuvo
en sistema VAC. El 19/2/18, cultivo de secreción no mostró desarrollo bacteriano. Es referido a cirugía
plástica, aplican injertos; dado de alta 22/3/18 con tetraciclina, gabapentina, paracetamol con tramadol, y curaciones diarias con agua y jabón.
Discusión:
Las infecciones por A. baumannii son particularmente complicadas debido a que se reportan
altas tasas de resistencia antimicrobiana, los cuales varían según zona geográfica y microflora
intrahospitalaria. La adquisición de infecciones nosocomiales se han asociado profundamente a
equipos de ventilación, soluciones así como al abuso de antibióticos. La prueba de sensibilidad a
fármacos es clave en la determinación de un tratamiento efectivo puesto que evitará posibles sesgos
en el tratamiento y complicaciones tales como septicemia o incremento de la variedad de los agentes
infecciosos.

Principal:
LUIS RAMOS ALDAY / Hospital Christus Muguerza Saltillo / daniel.rcal@outlook.com
Introducción:
LA OSTEOARTRITIS INFECCIOSA ES EL PROCESO INFLAMATORIO DEL ESPACIO ARTICULAR PRODUCIDO POR LA INVASIÓN Y CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS PIÓGENOS
QUE CAUSAN EL DESGASTE DE LA ARTICULACIÓN. PRESENTA UNA INCIDENCIA ESTIMADA
DE 4 CASOS EN 100,000 HABITANTES. LOS FACTORES DE RIESGO EN EL NEONATO SON
PREMATUREZ, CATETERIZACIÓN UMBILICAL, E INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO. LA
APARICIÓN DE FOCOS MÚLTIPLES ES MÁS COMÚN EN ESTA POBLACIÓN.
Descripción:
MASCULINO DE 21 DÍAS DE VIDA EXTRAUTERINA. ANTECEDENTES PREMATUREZ TARDÍA,
ESTANCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES POR 8 DÍAS, POSTERIOR
A SU EGRESO A LOS 13 DÍAS REINGRESA CON FIEBRE DE ORIGEN A DETERMINAR, A LA
EXPLORACIÓN FÍSICA IRRITABLE CON DOLOR A LA MOVILIZACIÓN DE CADERA DERECHA,
BIOMETRÍA HEMÁTICA: HB 9.5, HTO 27.6, LEU 10.7, N 34%, L 59%, PLAQ 981; VSG 23, PCR
31; INMUNOGLOBULINAS NORMALES, COMPLEMENTO NORMALES. RADIOGRAFÍA SIMPLE:
OSTEOARTRITIS DE CADERA Y FÉMUR DERECHOS. USG DE CADERA: PRESENCIA DE LÍQUIDO EN AMBAS CADERAS, CON PÉRDIDA DE ARQUITECTURA ARTICULAR DE PREDOMINIO DE LADO DERECHO. ARTROTOMÍA EN 3 OCASIONES: CADERA IZQUIERDA CON ABUNDANTE MATERIAL PURULENTO. CULTIVOS DE LÍQUIDO ARTICULAR: STAPHYLOCOCCUS
AUREUS. ANTIBIOTICOTERAPIA: CEFALOTINA (16), VANCOMICINA (14).
Discusión:
LA OSTEOARTRITIS INFECCIOSA ES OCASIONADA EN UNA GRAN PARTE DE LOS CASOS
POR LA COLOCACIÓN DE ACCESOS VASCULARES, QUE OCASIONAN BACTEREMIAS SECUNDARIAS. AFECTA EN UN MAYOR PORCENTAJE A LAS ARTICULACIONES DEL MIEMBRO
INFERIOR (CADERA, RODILLA Y TOBILLO) EN UN 80%. LA ETIOLOGÍA MÁS FRECUENTE
SON: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS AGALACTIE Y BACILOS GRAM
NEGATIVOS. EN LOS NEONATOS ES MÁS COMÚN LA APARICIÓN DE FOCOS MÚLTIPLES
POR LA PRESENCIA DE UN SISTEMA INMUNOLÓGICO POCO DESARROLLADO. EL ESTUDIO
DE GABINETE CON MAYOR SENSIBILIDAD Y COSTO-BENEFICIO ES EL ULTRASONIDO. UNA
EVALUACIÓN CLÍNICA MINUCIOSA, ES ESENCIAL PARA UN DIAGNÓSTICO, Y TRATAMIENTO
OPORTUNO ASEGURANDO UN MEJOR PRONÓSTICO.
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Gangrena de Fournier por anaerobios en paciente diabético descompensado.

Tosferina complicada con neumonía por Influenza A H1N1

Autores: Ramírez-Banda C ,**Ramírez-Guerrero J ,Dávila-Flores V ,Suárez-Valencia V ,
(1) Universidad Autnoma de Coahuila Facultad de Medicina Unidad Saltillo, México; (2)
Hospital General de Zona No 1 Carlos de la Pea Sancez Instituto Mexicano del Seguro
Social, México.

Autores: **Reina-Bautista E1,Ventura-Gómez S1, (1) Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca, México.
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Ponente:
Erika Reina Bautista / Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca / erika_reinab@
hotmail.com

Ponente y principal:
Jennifer Guadalupe Ramírez Guerrero / Universidad Autnoma de Coahuila Facultad de
Medicina Unidad Saltillo / jennyrmzgro@hotmail.com
Introducción:
La Gangrena de Fournier se define como una fascitis necrotizante que afecta el periné,
genitales o región perianal caracterizada por una rápida progresión y acción sinérgica polimicrobiana que se extiende a lo largo de los planos faciales, produciendo trombosis de los
vasos subcutáneos y necrosis resultando más frecuente en hombres en edad promedio
de 40 años. Los agentes causales son diversos incluyendo aerobios y anaerobios (estreptococo, estafilococo y pseudomonas). El tratamiento óptimo es un manejo electrolítico y
nutricional, antibioterapia de amplio espectro y debridamiento quirúrgico amplio, el objetivo
es eliminar todos los tejidos no viables y controlar la presión de la infección local y disminuir
el compromiso sistémico.
Descripción:
Masculino de 50 años de edad de nacionalidad Mexicana, con Sx de Fournier con una evolución de 15 días y con cetoacidosis diabética. Iniciando con manifestaciones de estreñimiento
y dolor al intentar defecar y posterior hedor proveniente del ano del paciente. El paciente a la
exploración se mostró desorientado en tiempo, lugar y persona, con síndrome febril, disnea,
alterado y con presencia de sangre en área anal que según el interrogatorio indirecto, el
paciente había estado padeciendo por los dos días previos al ingreso. El paciente presentó
necrosis de tejidos blandos en el área perianal, escrotal, glútea y totalidad del periné por
lo que se procedió a una inervención quirurgica para el debridamiento del tejido necrótico
y se tomó muestra para cultivo el cual indicó la presencia de distintos agentes tales como
Pseudomona aeruginosa, Candida sp, Candida Albicans y Staphylococcus haemolyticus.
Discusión:
La gangrena de Fournier es una enfermedad con un riesgo muy alto de complicaciones y de
mortalidad que inicia más comúnmente como un absceso perianal que se agrava y genera
fascitis necrotizante que afecta periné, pared abdominal, escroto y pene y vulva en caso de
las mujeres. Es fundamental hacer énfasis para la detección y el tratamiento temprano de
esta enfermedad para proporcionar un mejor pronóstico para el paciente puesto que en la
mayoría de los casos no es favorable, derivando en pérdidas mayores de tejidos blandos, en
una reincidencia de gangrena posterior al tratamiento o en una diseminación intrahospitalaria.

Principal:
Sandra Tania Ventura Gómez / Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca / venturagst@hotmail.com
Introducción:
La tosferina es una enfermedad reemergente debido a la corta inmunidad que confiere la vacuna y falta de refuerzo en la población adulta. En nuestro país, se han implementado medidas
para disminuir su incidencia como es la vacunación en la embarazada. Sin embargo, no ha
habido erradicación por falta de refuerzo en la población adulta y tambien escasez de vacunas o
aplicación incompleta del esquema vacunal. Se presenta el cso de una lactante sin vacunación
que presenta tosferina complicada por neumonía por influenza
Descripción:
Lactante femenino de 1 año 4 meses con los antecedentes: d sin recibir vacunación durante
el embarazo; residente de Ixtapaluca con hacinamiento positivo. Esquema de vacunación incompleto (solo BCG al nacer). Padecimiento inicia un mes previo a su ingreso con cuadro catarral; niega fiebre, con episodios  tos seca en accesos, no cianosante, no emetizante, disneizante
que incrementaron en intensidad y frecuencia que continuaban. Cinco días antes de su ingreso
presenta hipertermia no cuantificada y aumento de tos acudiendo con médico quien prescribe
azitromicina con mejoría parcial. El día de ingreso presenta crisis tónico clónico generalizada
con duración. A su ingreso con datos de dificultad respiratoria con Silverman Andersen de 5; a
la auscultación con sibilancias diseminadas. Se brinda manejo de vía aérea con nebulizaciones
con b2 agonista y oxígeno, sin mejoría; realizando intubación orotraqueal y traslado a UTIP.
Se inicia oseltamivir por sospecha de influenza y se solicita PCR con positividad a Influenza A
H1N1. Por la historia y la biometría hemática a su ingreso (75800 leucocitos, linfocitos 61% y
linfocitos atípicos 10%) se solicita PCR para Bordetella pertussis reportada positiva con tratamiento con claritromicina por 7 días. La paciente continua intubada por mala evolución y datos compatibles con neumopatía severa.
Discusión:
La vacunación en la población pediátrica es fundamental para evitar enfermedades infecciosas
y sus secuelas. En el caso presentado, la paciente no tenía aplicada alguna vacuna y por ello
presentó dos enfermedades concomitantes que son prevenibles por vacunación y que ocasionaron  neumopatía severa como secuela. Este caso es un claro ejemplo de la importancia de la
vacunación completa de acuerdo a la edad.
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Enfermedades prevenibles por vacunación. Un caso de tétanos en el adulto.

Infección por Citomegalovirus congénito. Reporte de un caso
Autores: ROBLES-ORDOÑEZ N1,OROZCO-JUAREZ M2,RESENDIZ-SANTANA C2,**RENDON-CORONEL M2, (1) HOSPITAL PARA EL NIÑO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL
ESTADO DE MÉXICO., México; (2) HOSPITAL PARA EL NIÑO INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MÉXICO, México.

Autores: Nieves-Ramírez O1,**Reza-Salgado M1,Navarrete-Sandoval R2, (1) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) Hospital General de Cuernavaca Dr José G. Parres,
México.

Ponente:
MONICA LILIAN RENDON CORONEL / HOSPITAL PARA EL NIÑO INSTITUTO MATERNO
INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO / dralilianrendon@gmail.com

Ponente:
Mario Alberto Reza Salgado / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / mars6597@gmail.
com

Principal:
NATALI ROBLES ORDOÑEZ / HOSPITAL PARA EL NIÑO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MÉXICO. / roornat@hotmail.com
Introducción:
El citomegalovirus es un virus DNA, herpes virus, que genera infección en el recién nacido vía
congénita y transplacentaria. Se estima que 30-40% de mujeres infectadas transmitirán el virus
al feto. Los síntomas ocurren entre el 11 y 12.7%, presentando manifestaciones clínicas como
hidrops fetal, petequias, púrpura trombocitopenica, ictericia, hepatoesplenomegalia, microcefalia,
calcificaciones periventriculares, convulsiones, coriorretinitis y pérdida de audición neurosensorial,
siendo la secuela más frecuente. El diagnóstico se realiza mediante detección viral por PCR en
fluidos corporales, cultivo o prueba de antígeno (antígeno pp65) las primeras 3 semanas de vida.
El tratamiento con ganciclovir se inicia habiendo evidencia de compromiso en sistema nervioso
central, si el tratamiento es prolongado, se opta por valganciclovir.
Descripción:
Masculino de 3 meses de edad, gesta 1, mal control prenatal, nace por parto fortuito, 37 SDG,
peso: 1740 gr, talla: 44 cm, con aspecto tóxico y dificultad respiratoria, hospitalizado 14 días
por diagnóstico sepsis neonatal temprana, bajo tratamiento con ventilación mecánica, aminas y
hemoderivados. Ingresa referido por sospecha de infección congénita, ictericia, microcefalia, hepatoesplenomegalia, laboratorios con trombocitopenia, leucopenia y patrón colestásico, serología
para citomegalovirus con IgG 491.1 (>1.0), TAC con microcalcificaciones periventriculares, leucomalacia y atrofia cortical, valoración por oftalmología corroborando coriorretinitis, audiología con
hipoacusia bilateral, sintomatología clínica con diagnóstico de infección congénita por CMV, no se
otorga tratamiento antiviral por edad del paciente, ausencia de daño neurosensorial y alteración
sistémica. Se mantiene en vigilancia con manejo conservador, presentando mejoría de ictericia y
transaminasemia a las 2 semanas de ingreso.
Discusión:
La variabilidad en presentación clínica, alta prevalencia en población asintomática y las controversias existentes para la utilización de numerosos procedimientos diagnósticos e indicaciones de
tratamiento y/o profilaxis, convierten a la infección por CMV en uno de los mayores retos sanitarios.
Las técnicas serológicas para detectar anticuerpos IgG e IgM constituyen la base para definir la
infección primaria, mientras las técnicas moleculares son la mejor alternativa para diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.

Principal:
Oswaldo Nieves Ramírez / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / oswaldonieves@live.
com
Introducción:
El tétanos es una enfermedad causada por Clostridium tetani cuya principal característica son
las contracciones musculares severas y difusas provocadas por efecto de la tetanoespasmina,
neurotoxina producida por la bacteria, que actúa bloqueando los neurotransmisores inhibidores
del sistema nervioso central. Clostridium tetani se transmite típicamente por una herida expuesta
a las esporas de la bacteria.
Descripción:
Masculino de 49 años de edad con Diabetes mellitus 2 de 4 años de diagnóstico; antecedente de
herida contuso-cortante en 4º dedo en articulación interfalángica distal de mano izquierda 11 días
antes del ingreso hospitalario a urgencias sin profilaxis para tétanos. Inicia padecimiento 9 días antes del ingreso con parestesias y espasmos distales en extremidad superior izquierda, evoluciona
con disfagia, disfonía, trismus y rigidez cervical. Es diagnosticado con tétanos; se inicia manejo
avanzado de vía aérea, administración de gammaglobulina antitetánica y penicilina sódica cristalina. Ingresa a unidad de cuidados intensivos para continuar tratamiento con sedante, relajante
muscular y antibióticos. Medición de anticuerpos antitetanospasmina negativos. Es dado de alta
por mejoría un mes después de su ingreso hospitalario, actualmente reincorporado a actividades
laborales.
Discusión:
El tétanos es prevenible por vacunación, lo cual ha disminuido su incidencia; por la escasa presentación, el diagnóstico y tratamiento se complican elevando su mortalidad. El manejo de las heridas
en los que se sospeche haya riesgo de contagio deberán ser atendidas de inmediato con antitoxina
tetánica para evitar la enfermedad.
Según la OMS el diagnóstico de tétanos es estrictamente clínico debido a la baja disponibilidad de
pruebas de laboratorio confirmatorias. La presencia de al menos uno de los signos cardinales junto
con la historia clínica es la base del diagnóstico.
El tratamiento consta de aplicación de gammaglobulina, antibióticos, sedantes, relajantes musculares y manejo avanzado de vía aérea. Presentamos este caso por la baja incidencia y tener
recuperación exitosa relacionada a manejo completo.
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Aspergilosis pulmonar. A propósito de un caso en el Hospital para el niño.

Histoplasmosis diseminada en paciente pediátrico con Infección por VIH

Autores: **Rincón-Zuno J1,Hernández-Esquivel E2,Mejía-Caballero L3, (1) Instituto Materno Infantil
del Estado de México, México; (2) Instituto Materno Infantil del estado de México, México; (3) Instituto
Materno infantil del Estado de México, México.

Autores: **Rivadeneyra-Espinar G1,Carrillo-González A1,Vargas-Arias A1,Romero-Zamora
J1,Resendiz-Sánchez J1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.

Ponente:
Joaquín Rincón Zuno / Instituto Materno Infantil del Estado de México / rinconzj@gmail.com

Ponente:
Gabriela Paola Rivadeneyra Espinar / Hospital Infantil de México Federico Gómez / gabestmeill_37@hotmail.com

Principal:
Laura Beatriz Mejía Caballero / Instituto Materno infantil del Estado de México / oth_laura@hotmail.com
Introducción:
La aspergilosis invasiva junto con la aspergilosis crónica pulmonar y la broncopulmonar alérgica, constituyen las formas clínicas de aspergilosis.La triada de aspergilosis pulmonar en pacientes neutropénicos
asocia: fiebre, dolor pleurítico y hemoptisis. La radiografía de tórax no es específica; pero la tomografía muestra lesiones nodulares con o sin cavitación.
Aquellas condiciones que comprometen la respuesta inmune ante la inhalación de esporas son consideradas como factores de riesgo.
Los galactomananos y las pruebas de imagen se complementan para el diagnóstico. Voriconazol y
anfotericina liposomal constituyen la base del tratamiento.
Descripción:
Paciente femenina de 9 años de edad con antecedente de Leucemia linfoblastica aguda diagnosticada
en 2013, en etapa de vigilancia, ingresa con cuadro de celulitis en mano izquierda, la cual se complica y
progresa a choque séptico; ameritando múltiples esquemas con: dicloxacilina y posteriormente meropenem vancomicina, metronidazol, ciprofloxacino y linezolid.  Durante dicha hospitalización se documenta
recaida a médula ósea por lo que se inicia reinducción a la remisión presentando neutropenia profunda
y prolongada secundaria a la quimioterapia.
La paciente presenta deterioro respiratorio caraterizado por polipnea, retraccion xifoidea, tiraje intercostal ameritando ventilación mecánica, posteriormente sangrado pulmonar, se logra extubar sin embargo con tos a partir de ese momento y durante todo el internamiento, se incrementa infiltrado en la
radiografia,por los datos anteriores y persistir leucopenica se sospecha etiologia fungica por lo que
se inicia fluconazol completando 6 dias sin mejoria motivo por el que se inicia anfotericina, se solicita
antigeno galactomanano en suero y liquido bronquioalveolar,examen directo y cultivo, la paciente con
mala evolucion con incremento de sangrado, desaturacion y bradicardia presentando paro cardiorespiratorio y muerte.
Se reciben resultados paraclinicos reportando galactomananos en suero 5.1 y en broncoaspirado 5.9,
al examen directo con hifas septadas compatibles con Aspergillus.
Discusión:
En cualquier paciente con factores de riesgo: neutropenia profunda  (neutrófilos < 100/mm3) y prolongada (> 14 días), pacientes con leucemia y tratamiento con quimioterapia como en el caso de nuestra
paciente asi como síntomas respiratorios junto a nódulos o infiltrados pulmonares debe pensarse en
aspergilosis.
El pronóstico es sombrío fundamentalmente en las formas invasivas por lo que son fundamentales el
diagnóstico y tratamiento oportunos.

Principal:
Alberto Carrillo González / Hospital Infantil de México Federico Gómez / nowherejohn@hotmail.com
Introducción:
Histoplasma capsulatum es un miembro de la familia de los Ascomicetos. Es un hongo dimórfico
(fase filamentosa y fase levaduriforme). Las condiciones climáticas de humedad y clima cálido
favorecen el crecimiento de este hongo. Suele encontrarse en guano de aves y murciélagos. La
histoplasmosis se adquiere al inhalar microconidios, suele ser autolimitada, pero puede producir
una emfermedad potencialmente mortal en pacientes con infecciones preexistentes. Este patógeno sigue siendo una causa frecuente de infección oportunistaen pacientes cuyo sistema inmunitario se encuentra deteriorado por fármacos o por el virus de la inmunodeficiencia humana.
Descripción:
Paciente femenina de 10 años, originaria de Zihuatanejo, Guerrero, con diagnóstico de VIH de
transmisión perinatal. Cuenta con vivienda con patio comunitario con la existencia de murciélagos y palomas.  Antecedente de abandono de tratamiento durante 2 años, y 6 meses previo a su
ingreso presentó tuberculosis pulmonar recibiendo tratamiento antifímico por 6 meses Presenta
incremento de perímetro abdominal de inicio insidioso el cual inició 3 meses posteriores a iniciar
antifímicos acompañada de dolor abdominal, con sensación de plenitud gástrica y vómitos.
Fiebre de 4 meses de evolución de predominio nocturno. Pérdida de peso 7 kg en 4 meses.
Examen físico palidez generalizada, adenopatías en cadena cervical anterior y posterior, pre
auriculares y supraclaviculares de 1-2 cm dolorosas a la palpación, disminución de murmullo
vesicular bilateral en bases, abdomen con ascitis con hepatomegalia 14-15-16 cm, esplenomegalia 13 cm por debajo de reborde costal, extremidades inferiores con edema tercio inferior.
Laboratorios Hb 7.6 Hto 24.6% Leucocitos 2150 N: 57.5% L: 12.5% M: 27.7% E: 2% plaquetas
31000. CV 265 copias/ml. CD4 6 celulas/ul. Galactomananos 6. Hemocultivo periférico, mielocultivo, biopsia de ganglio cervical y líquido pleural positivos para Histoplasma spp. Se inicia
manejo con anfotericina B.
Discusión:
La histoplasmosis diseminada es la forma más grave de esta enfermedad afectando con mayor
frecuencia a pacientes inmunocomprometido. Se debe tener alto índice de sospecha en pacientes con factores clínicos de riesgo, así como factores geográficos y ambientales. El tratamiento
antifúngico de elección es la anfotericina B y la duración suele ser prolongada, debiéndose
individualizar de acuerdo a la evolución clínica.
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Trastornos hematológicos como presentación de toxocariasis Reporte de un caso.

Mucormicosis rinoorbitaria causada por Mucor ramosissimus

Autores: **Rivadeneyra-Espinar P1,Ortega-Rios Velasco F1,Romero-Zamora J1, (1) Hospital
Infantil de México Federico Gómez, México.

Autores: **RIVERA-ALDRETE E1,MARTÍNEZ-BUSTAMANTE M1,MORAYTA-RAMIREZ
A1,ORDOÑEZ-ORTEGA J1,BONILLA-REYNA M1, (1) ISSSTE CMN VEINTE DE NOVIEMBRE, México.

Ponente:
Paola Rivadeneyra Espinar / Hospital Infantil de México Federico Gómez / gabestmeill_37@
hotmail.com
Principal:
José Luis Romero Zamora / Hospital Infantil de México Federico Gómez / jlromeroz@yahoo.com
Introducción:
La toxocariasis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de dos especies de
lombrices de Toxocara: Toxocara canis de perros y, menos comúnmente, Toxocara cati de
gatos. En los animales la infección ocurre al ingerir huevos infectivos. El suelo juega un rol
muy importante en la diseminación de esta zoonosis parasitaria. Siendo una parasitosis
larval sistémica, puede presentarse de forma asintomática o con diversas manifestaciones
sistémicas pudiendo llegar incluso a ser mortal.
Descripción:
Paciente masculino de 15 años, residente de Amecameca, Estado de México, vivienda con
todos los servicios básicos de urbanización, convivencia con un perro y un gato. Retraso de
desarrollo psicomotor leve. Geofagia. Antecedente de atrofia bilateral de nervio óptico, posteriormente diagnosticado de craneofaringioma se realiza resección completa de TU supraselar,
presenta datos de diabetes insípida en tratamiento con desmopresina intranasal. Ingresa por
cuadro clínico caracterizado por epistaxis de una semana de evolución de moderada cantidad
de una hora de duración, de forma intermitente, que cede espontáneamente. Astenia, adinamia
y debilidad generalizada de 24 horas de evolución. Al examen físico FC: 80 lpm FR: 20 lpm TA:
99/47 mmHg Sat: 90% aire ambiente. Paciente con palidez generalizada de piel y tegumentos.
Abdomen con hígado palpable por debajo de reborde costal 8x6x4 cm indurado que sobrepasa
línea media, extremidades frías no perceptible llenado capilar, pulsos débiles. Laboratorios: BH
Hb 5.2 Hto 15.3 Leucocitos 20700 N: 25% L: 30% M: 5% E: 40% plaquetas 76000. Toxocara
canis 2.27 UDO. Se inicia tratamiento con albendazol.
Discusión:
Las tasas de infección en humanos, se ha descubierto en aproximadamente el 14% de la
población. A nivel mundial, se encuentra en muchos países y las tasas de prevalencia pueden
alcanzar hasta el 40% o más en algunas partes del mundo. Los niños y adolescentes menores
de 20 años son más propensos a dar positivo en la prueba de infección por Toxocara. Esto
puede deberse a que es más probable que los niños coman tierra y jueguen en ambientes al
aire libre, además que es más frecuente en regiones cálidas y húmedas donde los huevos se
mantienen viables en el suelo.
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Ponente y principal:
EUGENIA RIVERA ALDRETE / ISSSTE CMN VEINTE DE NOVIEMBRE / eualdrete@gmail.com
Introducción:
La mucormicosis es la 3era infección fúngica invasiva más frecuente. Géneros más frecuentes: Mucor, Rhizopus, y Rhizomucor. Incidencia anual de 1.7 casos/1 millón de habitantes.
Es una patología fulminante y aguda, caracterizada por inflamación y trombosis vascular por
invasión en las paredes y luz de los vasos. Las esporangioesporas estan en forma libre en
el aire y constituyen las partículas infectantes que penetran a través de la piel, inhalación o
aparato digestivo. Su diagnóstico se realiza mediante la sospecha clínica, visión directa, cultivo
y PCR de la lesión.
Descripción:
Femenina de 9 años sin antecedentes de importancia, inicia padecimiento en Junio 2016
con petequias generalizadas, astenia, y fiebre no cuantificada, realizando biometría hemática reportando pancitopenia, por persistencia de fiebre se inicia ceftriaxona, vancomicina y
anfotericina, realizando aspirado de médula ósea diagnósticando anemia aplásica, refiriéndose a ISSSTE 20 de Noviembre, ingresando febril, con datos de infección relacionada a
catéter tratada con cefepime y vancomicina. 72 hrs posteriores a la suspensión presenta
choque séptico, iniciando meropenem y vancomicina, aislando Klebsiella pneumoniae BLEE
(Hemocultivos). El 18.10.16 presenta aumento de volumen en región orbitaria derecha, y dolor
en hemicara. Tomografía axial orbital sin abscesos ni colecciones, con diagnóstico de celulitis
orbitaria. Presencia de deterioro neurológico, cefalea y persiste febril ameritando intubación
orotraqueal, evolucionando con aumento de volumen en ambos parpados, equimosis en
canto interno, realizando visión directa agregando anfotericina B complejo lipídico, solicitando
abordaje quirúrgico el cual no se realiza, por lo que se agrega al manejo caspofungina,
posterior a 72 hrs se realiza debridación de tejido enviando cultivo identificando Mucor ramosissimus.
Discusión:
El retardo en el diagnóstico de mucormicosis esta relacionado con la elevada mortalidad. Esto
debido a la falta de flujo vascular que produce una inadecuada penetración de los antifúngicos
al sitio afectado; el desbridamiento es la clave para eliminar la necrosis y la carga infectante.
El tratamiento adecuado debe incluir un diagnóstico oportuno, debridación quirúrgica y manejo
antifungico. Los mucorales son intrínsecamente resistentes a muchos antimicóticos de tipo
azólicos y equinocandinas. En nuestro caso se manejo terapia combinada a base de Anfotericina B complejo lipídico y Caspofungina.
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Endocarditis Infecciosa
Autores: **Rodriguez-Espinoa H1,Reyes-Guzmán A1,Ochoa-Mondragón F1,Sánchez-González E1,Bautista-Ley O1, (1) Centro Medico Dalinde, México.
Ponente:
Hugo Rodriguez Espinoa / Centro Medico Dalinde / hugordz.esp@gmail.com
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Brote Parotiditis en la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo de la U.A.deC.
Autores: **Rodriguez-Zavala R1,Riojas-Lucio J1,Chavana-Leal L1,Cadena-Acevedo H1,Suárez-Valencia V1,Salinas-Santander M1,Ramos-Del Bosque C1, (1) Facultad de Medicina U.S. de la
U.A.deC., México.
Ponente:
Raymundo de Jesus Rodriguez Zavala / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / rayrdz97@
icloud.com

Principal:
Alexis Reyes Guzmán / Centro Medico Dalinde / hugordz.esp@gmail.com
Introducción:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en
México, la endocarditis infecciosa es una enfermedad intracardiaca activa, de origen
bacteriano mayoritariamente, cuya lesión más característica son las vegetaciones. Presenta una tasa alta de mortalidad, siendo esta del 15% al 20% y alcanza una mortalidad
al año de casi 40%. En nuestro medio la causa más común de la fiebre reumática, sin
embargo puede estar asociada a pacientes con patología degenerativa valvular, patología extracardíaca, pacientes con implantes valvulares y con dispositivos intracardiacos.
En países desarrollados la incidencia es de 3-10 / 100,000 personas al año, he incrementa con la edad a 14.5 / 100,000 entre 70-80 años. Con predominio 7:1 en hombre,
aun cuando las mujeres tienen peor pronóstico. El uso de antibioticoterapia indiscriminada ha resultado en cuadros de difícil diagnóstico y tratamiento
Descripción:
Se trata de paciente masculino de 90 años de edad portador de marcapasos definitivo
desde el 2012, cambio de generado en noviembre del 2017; Inicia cuadro clínico 5 días
previos a su ingreso con escalofríos y fiebre cuantificada de 38.5°, que cede con paracetamol, 3 días previos a su ingreso presenta somnolencia, debilidad y lipotimia, por lo
cual acude al servicio de urgencias. Al ingreso se encuentra falla de captura y censado
de marcapasos con bloqueo Av completo. Se realiza ecocardiograma transtoracico y
tranesofagico, documentado 2 vegetaciones una en el cable auricular y otra en el cable
ventricular. Además se toman hemocultivos positivos, para Staphylococcus epidermidis
resistente a carbapenemicos, lo que norma el tratamiento a base de Gentamicina y
Vancomicina.
Discusión:
El paciente contaba con el factor de riesgo de recambio de batería de dispositivo electrónico (marcapasos) hace 4 meses por lo que sospechar de endocarditis bacteriana
asociada a dispositivo electrónico fue más sencillo. Es necesario recordar que el cuadro
clínico es inespecífico siendo necesario descartar otros focos de infección

Principal:
Víctor de Jesús Suárez Valencia / Facultad de Medicina U.S. de la U.A.deC. / victorjesus23@
hotmail.com
Introducción:
El virus de la parotiditis del género Paramyxovirus es el causante de una infección aguda benigna
vírica. Es una enfermedad muy contagiosa, con un solo serotipo y solo afecta al ser humano. El
virus inicia con la infección de las células epiteliales de las vías respiratorias superiores e infecta la
glándula parótida. Éste se disemina por viremia en todo el organismo hasta los testículos, ovarios,
páncreas, tiroides, S.N.C. y otros órganos, pudiendo o no causar la inflamación de los mismos. La
respuesta inflamatoria produce tumefacción glandular y es la responsable de la aparición de los
síntomas. La inmunidad se mantiene por toda la vida.
Descripción:
Caso 1: Masculino, 19 años. Inflamación de ganglio cervical 2 días posteriores a la aparición de
la tumefacción. Tumefacción de lado derecho, cefalea, astenia. 2 días posteriores tumefacción de
lado izquierdo. Persistencia por semana y media. Inflamación en región submandibular. Hipertermia
localizada en región cervical. Amilasa sérica elevada y odinofagia.
Caso 2: Masculino, 18 años. Inflamación de ganglios cervicales al mismo tiempo de la aparición de la
tumefacción unilateral de lado izquierdo. Cefalea, astenia, hipertermia, odinofagia y dolor preauricular.
Caso 3: Masculino, 20 años. Inicia cuadro clínico con tumefacción de glándula parótida, inflamación
y dolor preauricular, inicio en el lado derecho y después de 2 días paso a ser bilateral, malestar
general, astenia, fiebre.
Caso 4: Masculino, 19. Inicia cuadro con dolor preauricular bilateral, cefalea, odinofagia, hiporexia,
orquitis bilateral con hipertermia localizada y el cuadro duro 3-4 días.
Caso 5: Femenino, 18 años. Odinofagia, dolor postauricular, inflamación bilateral de predominancia
izquierda, astenia, fiebre, cefalea. Dx clínico 2da. semana
Caso 6: Femenino, 19 años. Diaforesis y fiebre. Odinofagia, dolor preuricular, tumefacción bilateral
prominencia derecha, astenia, mialgias, artralgia rotuliana. Dx clínico 3-4 días.
Discusión:
La parotiditis vírica tiene una diseminación por gotitas de saliva, lo cual hace fácil la transmisión
entre los pacientes. Los signos y síntomas indican la presencia del agente etiológico de esta patología; así como el tiempo en que se dio el brote considerando el tiempo de incubación del virus y el
que requirió para presentar la sintomatología.
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Tuberculosis Pulmonar en Pacientes con Trasplante Renal.
Autores: Salgado-Flores L1,**Rodríguez-Zúñiga L1, (1) Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío, México.
Ponente:
Laura Margarita Rodríguez Zúñiga / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / laura.
nefro13@gmail.com
Principal:
Liliana María Guadalupe Salgado Flores / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío /
pacientesinfecto@hotmail.com
Introducción:
Las infecciones respiratorias graves, constituyen en el grupo de trasplante renal, la más importante causa de mortalidad, ya que progresan rápidamente a SIRA, choque séptico, inestabilidad
hemodinámica, disfunción del injerto. Se presentan cuatro casos de Neumonía atípica por Mycobacterium tuberculosis en receptores de trasplante renal, con éxito terapéutico que fueron
diagnosticados y tratados tempranamente.  
Descripción:
Casos 1) 59 años, TRDF febrero 2016, inducción con timoglobulina, terapia con CsA, prednisona
y MMF. Inicia con disnea, expectoración hialina, tos productiva y fiebre 48rs previas al ingreso,
así como leucopenia y anemia, sospechando CMV, posteriorermente fiebre y tos productiva. Con
PCR en LBA para Tb positivo. 2) 32 años TRDVR octubre 2016. No inducción. Terapia con CsA,
MMF y prednisona. Abril 2017 de rechazo celular agudo y manejo con bolos de metilprednisolona.
Noviembre 2017 con fiebre, tos seca, disnea de pequeños esfuerzos. Por TAC imágen sugestiva
de pb Tb. Respuesta terapeútica positiva.3) 36 años TRDF de 9 años. Se desconoce inducción.
Terapia con CsA, MMF y prednisona. 3 meses con fiebre nocturna, pérdida de peso, diaforesis
y disnea de medianos esfuerzos. TAC al ingreso con neumonía por micobacterias. 4) 22
años TRDF 2014. Inducción con basiliximab. Enero 2017 disfunción aguda injerto y bolos de
metilprednisolona, posterior, rechazo medidado por anticuerpos y manejo con plasmaféresis,
Inmunoglobulina y rituximab. Marzo 2017 con tos productiva, fiebre y disnea de medianos
esfuerzos. BAAR y PCR en expectoración para Tb positivas. Todos recibieron tratamiento con
DOTBAL. Actualmente sólo el caso 4 con pérdida de injerto secundario al rechazo mediado por
anticuerpos previo. Al momento, sin síntomas respiratorios, sin lesiones pulmonares residuales.
Discusión:
La presentación de la tuberculosis pulmonar en pacientes de trasplante de riñón suele ser atípica
de progresión rápida y con reducidos síntomas sistémicos; la lesión pulmonar es rápidamente
progresiva y puede ser causa de muerte. La distribución apical de los infiltrados, la ausencia
de bacterias convencionales en cultivos, marcadores micóticos negativos, el deterioro rápido y
progresivo de la capacidad respiratoria, obligan a la sospecha diagnóstica. El inicio temprano de
tratamiento limita la mortalidad. Los pacientes descritos, con evolución clínica satisfactoria, sin
fallas, fracasos o abandonos al tratamiento.
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Síndrome de reconstitución inmunológica asociado Mycobacterium avium y coinfección
por Salmonella enterica, subsp. enterica serotipo Stanley
Autores: **Salazar-Vargas K1,Torres-Díaz J1,Rodríguez-Aldama J1,Sánchez-Villegas K1,Hernández-Rodríguez P1, (1) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México.
Ponente:
Karina Salazar Vargas / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / karina.salazarv89@
gmail.com
Principal:
Juan Carlos Rodríguez Aldama / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / J_Carlos128@hotmail.com
Introducción:
La incidencia de las infecciones oportunistas ha disminuido drásticamente con la llegada del
tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA), sin embargo, en países como el nuestro
dónde gran parte de los pacientes son diagnosticados con enfermedad avanzada, es importante
un análisis exhaustivo de cada caso para detectar infecciones oportunistas.
Descripción:
HSM de 36 años con DM2 e infección por VIH diagnosticado en 2016 (CV basal VIH 403,000
copias/mL sin determinación de LTCD4+) quien inició y abandonó TARAA previamente (TDF+FTC+EFV). Acudió a valoración por cuadro de 4 semanas de evolución caracterizado por síndrome
constitucional, fiebre y diarrea. Refiere inició de TARAA 8 semanas previas.
Exploración física: TA de 80/60 mmHg, FC 120 lpm, FR 22 rpm, T 38.3 ºC y hepatomegalia.
Estudios de laboratorio: pH < 6.8, lactato de 3.1 mmol/L, HCO3 incalculable, hemoglobina 5.67
g/dl, leucocitos 5.26 K/uL, plaquetas 78 K/uL, glucosa 106 mg/dl, BUN 19 mg/dl, creatinina 1.2
mg/dl, albúmina 1.8 g/dl, AST 114 U/L, ALT 29 U/L, FA 119, BT 1.3 mg/dl, BD 0.7 mg/dl, Na 122
mEq/L, fisicoquímico de heces bristol 5, escasos PMN, coproparasitocópico negativo. Se inició
reanimación hídrica intravenosa, profilaxis para PCP y MAC, sin embargo, por la presencia de
bicitopenia se realizó aspirado/biopsia de medula ósea donde se identificó por MALDI-TOF Salmonella enterica, subsp. enterica serotipo Stanleycon un score >1.7; sensible a ciprofloxacino,
ceftriaxona y TMP/SMX y en el estudio histopatológico proceso granulomatoso con abundantes
bacilos ZN positivo; MGIT positivo (Mycobacterium avium por MALDI-TOF, score >1.7). Se trató
con Ceftriaxona 2 g QD por 14 días, Azitromicina 500 mg (tres veces a la semana), TMP/SMX
160/800 mg QD, DOTBAL fase intensiva, Piridoxina 50 mg QD, TDF/FTC+EFV 1 tableta QD;
presentando buena evolución con seguimiento por la consulta externa.
Discusión:
La infección concurrente de Salmonela/MAC no es común, el mecanismo por el cual ocurre es
por viremia por VIH no controlada y alteración en la respuesta inmune celular. La detección de
múltiples infecciones oportunistas en el inicio o reinicio del TARAA es común. El diagnóstico
rápido y tratamiento oportuno pueden mejorar la expectativa de vida.
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Virus Dengue y trasplante renal. Presentación de caso y revisión de la literatura.

Enfermedades Virales oportunistas. Poliomavirus y trasplante renal.

Autores: **Salgado-Flores L1,Soel-Encalada J1,Cruz-Morales G2, (1) Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío., México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajo, México.

Autores: **Salgado-Flores L1,Soel-Encalada J1,Cruz-Morales G1, (1) Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío., México.

Ponente:
Liliana María Guadalupe Salgado Flores / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. /
pacientesinfecto@hotmail.com

Ponente:
Liliana María Guadalupe Salgado Flores / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. /
pacientesinfecto@hotmail.com

Principal:
Gabriela Cristina Cruz Morales / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajo / seven_gcm@
hotmail.com
Introducción:
La enfermedad por virus del Dengue, es infecciosa, emergente alrededor del mundo, diseminada
a sitios previamente ausente por las modificaciones climáticas y la migración de la población. En
México es endémica en los estados del sur del País. En 2017 se informaron en Guanajuato más de
10 mil casos, situación que afectó a los pacientes con trasplante de riñón.
Descripción:
Caso1. Mujer de 22 años. Transplante renal de donador cadavérico. Inducción con timoglobulina.
Tratamiento inmunosupresor con tracolimus, Ácido micofenolico y prednisona. Presentó fiebre, cefalea, mialgias y artralgias. Se confirmó infección por Dengue por antígeno NS1 positivo. Se trató
con hidratación parenteral sin mostrar disfunción del injerto.
Caso 2. Hombre de 27 años. Transplante renal de donador cadavérico. Inducción con basiliximab.
Presentó fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, náuseas, vomito, disfunción hepática y disfunción
aguda del injerto, leucopenia y trombocitopenia, afección de piel y mucosas así como de tubo
digestivo. Se confirmó caso con antígeno NS1 positivo e IgM. Se redujeron inmunosupresores y se
trató con hidratación parenteral con respuesta lenta, pero adecuada.
Caso 3. Hombre de 22 años. Trasplante renal de donador vivo relacionado. Inducción con basiliximab. Presentó fiebre, cefalea, evacuaciones diarréicos, dolor abdominal, tos productiva, disfunción
aguda del injerto. Leucopenia, trombocitopenia, se confirmó infección por Dengue con Antígeno
NS1 positivo. Remitió con manejo conservador, con recuperación de la función del Injerto y de los
síntomas digestivos y respiratorios.
Caso 4. Masculino de 36 años. Trasplante renal de donador cadavérico. Presentó fiebre, cefalea,
mialgias, artralgias, dolor ocular. Leucopenia, trombocitopenia. Se confirmó diagnóstico con antígeno NS1 positivo. Se manejo conservadoramente con hidratación parenteral.
Discusión:
La enfermedad por virus Dengue debe ser considerada como diagnóstico diferencial en pacientes
de trasplante con fiebre y cefalea. Las pruebas serológicas son útiles para el diagnóstico. Se debe
priorizar el manejo con hidratación parenteral ya que la hipovolemia es condicionante de lesión
renal aguda y disfunción del injerto. Se recomienda el manejo hospitalario de los pacientes en las
fases agudas y ajustar la terapia inmunosupresora particularmente en presencia de lesión hepática.
Los casos hemorragicos deben considerarse graves.

Principal:
Gabriela Cristina Cruz Morales / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. / seven_gcm@
hotmail.com
Introducción:
El virus BKV y JCV forman parte de los poliomavirus, estos retro virus producen enfermedad
en pacientes susceptibles asociados a terapia inmunosupresora. Son de importancia clínica ya
que la enfermedad por virus BKV se ha asociado a disfunción crónica y pérdida del injerto. La
terapia existente esta limitada a la disminución de la terapia inmunosupresora con poco éxito. Se
desconoce el riesgo de recaída en aquellos enfermos propuestos a segundo trasplante en caso
de pérdida por esta causa.
Descripción:
Presentación de caso:
Caso 1. Hombre de 20 años. Inducción con timoglobulina. Presentó enfermedad por CMV con
afección hematologica y gastrointestinal a los 45 días post trasplante. A los 17 meses de trasplante
presentó disfunción del injerto que le llevó a tratamiento con dosis altas de esteroide y biopsia
renal la cual informó nefropatia cronica asociada a BKV. Se redujo progresivamente la terapia
inmunosupresora sin mejoría de la función renal.
Caso 2. Hombre de 42 años. Presentó disfunción del injerto, recibió esteroide dosis altas y se
realizó biopsia 8 meses después del trasplante que documento nefritis intersticial leve asociada a
BKV. Se redujo progresivamente la dosis del ácido micofenolico y tracolimus. Estable.
Caso 3. Hombre de 23 años. Inducción con timoglobulina. Presentó a 3 años de trasplante infección por CMV con afección hematologica y digestiva. Presentó disfunción aguda del injerto,
se trató con dosis altas de esteroides y se realizó biopsia que demostró nefropatia secundaria a
poliomavirus. Patrón Histologico A. PCR en sangre cualitativo con detección de virus BKV y JCV.
Ha presentado deterioro de la función del injerto.
Discusión:
Las enfermedades Virales oportunistas deben ser consideradas de riesgo para los pacientes de
trasplante renal. Usualmente aparecen en los primeros 6 meses del injerto. Este tipo de padecimientos se han asociado fuertemente a sobre inmunosupresión. Si bien la enfermedad es multifactorial, se sospecha fuertemente de la participación de fármacos como el ácido micofenolico, no
hubo evidencia de niveles elevados de ciclosporina o tracolimus. Se recomienda considerar de
riesgo para infección por virus BK a todos aquellos que hayan presentado enfermedad por CMV
en cualquier momento del trasplante.
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Neumonía Atípica por Aspergillus sp en Pacientes con Trasplante Renal.
Autores: **Salgado-Flores L1,Rodríguez-Zúñiga L1, (1) Hospital Regional de Alta Especialidad
del Bajío, México.
Ponente:
Liliana María Guadalupe Salgado Flores / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío /
pacientesinfecto@hotmail.com
Principal:
Laura Margarita Rodríguez Zúñiga / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / laura.
nefro13@gmail.com
Introducción:
Las infecciones micóticas son padecimientos agresivos y de difícil diagnóstico particularmente en
la población con inmunosupresión inducida en pacientes receptores de trasplante renal. Pueden
presentarse peri trasplante o de forma tardía. Las micosis endémicas, son enfermedades de adquisición comunitaria por inhalación y forma parte del diagnóstico diferencial en todos los casos
de neumonía en pacientes con trasplante de riñón. Se presentan los casos de 7 pacientes de
trasplante renal que ingresaron al servicio de trasplantes por neumonía atípica por Aspergillus sp.
Descripción:
Casos. Todos los casos presentaron Disnea de reposo, fiebre, tos. 1) 29 años. TRDVR 2013;
tratamiento con CsA, MMF y esteroide. C. 2): 30 años. TRDVR 2009,tratamiento con CsA, MMF y
prednisona. Antecedente de rechazo mixto y terapia con inmunoglobulina y rituximab. Tratamiento
voriconazol. 3) Mujer de 24 años. TRDF 2017. Inducción con basiliximab. Tratamiento con FK, MMF
y prednisona. Tratamiento voriconazol. 4) 36 años con TRDF. Inducción con timoglobulina. Terapia
con CsA, MMF y esteroide a dosis alta. Diagnóstico por Fibrobroncoscopía con galactomanano
en LBA positivo. Tratamiento voriconazol. 5) 30 años. TRDF 2016. Inducción basiliximab. Terapia
con FK, MMF y prednisona. 3 meses con tos productiva, fiebre y disnea de medianos esfuerzos.
Tratamiento anfotericina B. 6) 36 años. TRDF 9 años. Terapia con CsA, MMF y prednisona. 3
meses de evolución con fiebre nocturna, pérdida de peso, diaforesis y disnea de medianos esfuerzos. 1-3BD glucano mayor de 1500. Tratamiento voriconazol. Todos los pacientes con linfopenia
al ingreso, menos de 5 días de evolución del cuadro clinico e imagenes sugestivas de aspergillus
en la tomografía de pulmón. Terapia ambulatoria con itraconazol y adecuada respuesta terapéutica
al tratamiento inicial. Dos casos con pérdida del injerto secundaria a la nefropatía crónica previa y
rechazo mixto. Resto función adecuada del injerto.
Discusión:
Los enfermos fueron diagnosticados con base en su comportamiento clínico, bioquímico y hallazgos radiológicos. Todos presentaron linfopenia y diversas lesiones pulmonares. La sospecha
temprana de la enfermedad se traduce en una mayor sobrevida y en la reducción de la mortalidad.
Se sugiere considerar como diagnostico diferencial del paciente con Neumonía atípica y trasplante
renal a Aspergillus sp como micosis oportunista.
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Tuberculosis extrapulmonar y infección diseminada por HSV en paciente embarazada
Autores: Ramos-Jimenez J1,**Sánchez-Rodríguez H2, (1) Hospital Universitario Dr Jos
Eleuterio Gonzlez, México; (2) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México.
Ponente y principal:
Héctor Mauricio Sánchez Rodríguez / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González /
dr.mauricio.sanchez@gmail.com
Introducción:
La tuberculosis peritoneal representa el 2% de todas las formas de tuberculosis extrapulmonar; teniendo en cuenta además la condición de embarazo, la complejidad del abordaje
inicial debido a los probables diagnósticos diferenciales, así como por los riesgos a la hora
de la toma de biopsias lo cual pudiera incrementar la morbimortalidad de estos pacientes.
La inmunosupresión en el embarazo sin otra causa demostrable al menos en este caso es
de interés clínico debido a la co-infección tuberculosis mas esofagitis viral.
Descripción:
Femenino de 30 años, cursando 16.5 sdg de su segunda gesta; que tres semanas previo a su ingreso hospitalario, refierió dolor epigástrico, aumento de perímetro abdominal
así como disfagia de predominio a sólidos mas hipertermia no cuantificada y debilidad
generalizada.
A la exploración física abdomen globoso a expensas de útero gravídico y ascitis, laboratorios Alb 2.0 g/dL, VDRL y ELISA VIH 4ta. gen. negativas, Ag. Ca 125 de 997.7 U/ml, ADA
de líquido de ascitis que reportó 8.9 U/L, citoquímico 243 Leucocitos/mm3, predominio PLM
63%, Proteínas en 3,348.9 mg/dL, LDH 398 UI/L, GASA 1.1 y cultivo para bacterias sin
crecimiento. El resultado de la biopsia de epiplón, reportó proceso granulomatoso crónico
con zonas centrales necróticas, presencia de bacilos ácido alcohol resistentes mientras
que la biopsia esofágica con cambios citopáticos consistentes con infecciones por herpes
virus. Se decide tratamiento con aciclovir mas etapa intensiva con antituberculosos de 1era.
línea; con notable mejoría de tolerancia a la vía oral, así como de la debilidad y aspecto
general.
Discusión:
La alta susceptibilidad y severidad para ciertas infecciones en el embarazo es un tema que
requiere mas estudio, sin embargo se ha postulado que una inmunomodulación a favor de
Th2 lleva a una disminución de la función de la inmunidad adapatativa sobre todo en etapas
tardías del embarazo a demás de la disminución en número y función de linfocitos T CD4+,
CD8+ y natural killer, que afectan actividad antiviral, antifungica y antiparasitaria. En nuestro
caso la coinfección por TB y HSV no es habitual en pacientes no VIH, necesitandose mas
estudios para corroborar la función de esta modulación a favor de infecciones en embarazo.
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PIOMIOSITIS TROPICAL REPORTE DE UN CASO
1
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Pericarditis y tamponade cardiaco por Citomegalovirus en fase postrasplante tardío de células
progenitoras hematopoyéticas

Autores: Hernández-Rodríguez P ,**Sánchez-Rodríguez H ,Ramírez-Elizondo M , (1)
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México.
1
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Ponente:
Hector Mauricio Sánchez Rodríguez / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González /
dr.mauricio.sanchez@gmail.com

Autores: **Santana-Tierrafría D1,Zenteno-Aguilar A1,Acevedo-Gómez P2,Perales-Martínez D2, (1)
Universidad de Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México.
Ponente:
David Eduardo Santana Tierrafría / Universidad de Guanajuato / anaid.pm@hotmail.com
Principal:
Diana Eugenia Perales Martínez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.com
Introducción:
El trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas (Talo-CPH) representa un riesgo incrementado para infecciones oportunistas. La etiología de las complicaciones infecciosas es variable dependiendo de la temporalidad postrasplante. Citomegalovirus (CMV) se presenta en el periodo
post-injerto temprano hasta en 70-80% de los casos; generalmente sus manifestaciones clínicas en esta
población son entero-colitis, neumonía y encefalitis, siendo rara la enfermedad diseminada a pericardio.

Principal:
María Teresa Ramírez Elizondo / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González /
tererael@hotmail.com
Introducción:
Piomiositis se refiere a una infección purulenta del músculo esquelético que puede causar formación de absceso y usualmente se debe a diseminación hematógena. Suele afectar a hombres de entre 20 y 45 años que viven en regiones con clima tropical.En más del 90% es causado por Staphylococcus aureus, pero sólo en 20-50% de los casos existe historia de trauma.
Descripción:
Masculino de 15 años con único antecedente de fractura de fémur derecho hace 3 años.
Acude por presentar clínica de 7 días de evolución con dolor referido en cadera izquierda asociado a claudicación e hipertermia no cuantificada por lo que decide acudir a urgencias. A su
exploración física se encontraba marcha artrálgica, dolor a la palpación, flexión y extensión de
cadera izquierda. Además, se auscultó un soplo 4/6 en foco mitral y pulmonar, sistólico que se
irradiaba a cuello, sin encontrar datos de embolización en manos, pies y ojos. En su abordaje
inicial se reporta leucocitos en 7.54K/uL, neutrófilos de 5.79K/uL, velocidad de sedimentación
globular en 30mm/hr, proteína C reactiva (PCR) de 15.1mg/dL y ecografía de articulación
normal. Por lo anterior se le solicita una resonancia magnética de cadera donde se observa
una colección adjunto a la articulación de la cadera izquierda. Hemocultivos reporta Staphylococcus aureus sensible a meticilina, ecocardiograma sin evidencia de vegetaciones, rosa de
Bengala negativo y no se logra drenaje de absceso por intervencionismo. Por lo anterior se
decide descalar antibiótico a cefalotina. El paciente presenta una evolución favorable con
disminución del dolor, afebril y disminución de la PCR a 3.7mg/dL por lo que se decide
egresarlo con trimetoprim/sulfametoxazol. El paciente acude a cita de seguimiento tras 7
semanas de tratamiento asintomático con PCR en 0.5mg/dL.
Discusión:
La presentación clínica de piomiositis se puede clasificar en 3 estadios siendo lo más común
que se presenten en el segundo estadio. En nuestro caso el paciente se presentó en el estadio
temprano que se caracteriza únicamente por dolor y/o fiebre, con/sin leucocitosis. La sospecha temprana de este padecimiento es clave debido a que el manejo oportuno y agresivo se
correlaciona con recuperación completa sin complicaciones a largo plazo.

Descripción:
Femenino de 29 años de edad con antecedente de Mielofibrosis Primaria, se le realizó TaloCPH bajo
profilaxis con levofloxacino-valganciclovir-posaconazol-trimetoprim/sulfametoxazol-isoniacida. Desarrolló enfermedad injerto vs huésped (EICH) requiriendo fármacos inmunosupresores. El primer año postrasplante cursó con múltiples complicaciones infecciosas: reactivación asintomática CMV, neumonitis
por Pneumocystis jirovecii, absceso perianal piógeno, neumonía por Cladosporium spp y encefalitis
por VHS. Al mes +14 TaloCPH ingresa a hospitalización por estado de choque y fiebre, asociado a
linfocitosis y deterioro de función hepática, tratada inicialmente como choque séptico, persistiendo
con inestabilidad hemodinámica progresó a insuficiencia cardiaca. Dentro del abordaje diagnóstico,
por tomografía se identificó derrame pericárdico masivo, confirmado por electro y ecocardiograma
con disfunción/compresión de cavidades derechas, requirió pericardiocentesis de urgencia por
tamponade obteniendo 1075 ml de líquido xantocrómico inflamatorio (pH 7.5, proteínas 4498mg,
glucosa 159mg, leucocitos 452, neutrófilos 29%, monocitos 15%, linfocitos 56%) solicitando además
cultivos microbiológicos, PCR-CMV, Trypanosoma cruzi y M. tuberculosis. Se obtuvo CV-CMV 323,712
copias/ml en líquido pericardico y 797 copias/ml en sangre confirmando diagnóstico de enfermedad
diseminada por CMV. La paciente ameritó cuidados intensivos coronarios y segunda pericardiocentesis, recibió tratamiento de inducción con ganciclovir seguido de valganciclovir durante 3 meses hasta
la negativización de la viremia y la resolución de la cardiopatía. Actualmente, 35 meses postrasplante, se encuentra asintomática, manteniendo CV-CMV negativa, control inmunológico y EICH estable.
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Bacteriemia por Haemophillus influenzae en paciente con VIH y Linfoma no
Hodgkin de células B.
Autores: Urbieta-Martínez M1,**Santos-Flores B1,Hernández-Diaz S1,González-Ayala J1,Martínez-Iñiguez J1, (1) SEDENA, México.
Ponente:
Brenda Santos Flores / SEDENA / calipso_88@hotmail.com
Principal:
Juan Manuel Martínez Iñiguez / SEDENA / Dianoide26@hotmail.com
Introducción:
Se presenta caso de hombre de 35 años quien debutó con conglomerado ganglionar en regiones
I, II y III en agosto 2017, diagnosticándose linfoma de células B grandes e infección por VIH confirmado por Western Blot (9/10 bandas) y que desarrolló bacteriemia por Haemophilus influenzae.
Descripción:
Al momento del diagnóstico su conteo de linfocitos T CD4 fue de 250 / mm3 y carga viral
de 31321 copias/ml, basales. Se inició tratamiento antirretroviral y el plan fue llevarlo a seis
ciclos de R-CHOP- bortezomib. Se administró los primeros cinco ciclos sin complicaciones.
Se encamó el 24 enero 2018 para sexto ciclo de quimioterapia pero se observó febril y con
neutropenia, se inició tratamiento empírico con meropenem, claritromicina y fluconazol. Se
enviaron cultivos de diferentes sitios y tras 48 horas de incubación se observaron bacilos
cortos Gram (-) y a través del sistema por espectrometría de masas se identificó Haemophilus influenzae (nivel de confianza del 99.9%) por lo que cambió a levofloxacino y ceftriaxona
con lo que se observó mejoría. 72 horas después se realizó 6º ciclo R-CHOP bortezomib sin
complicaciones y el paciente fue egresado afebril y con mejoría del recuento de leucocitos.
Se encuentra pendiente de estudios de reestadificación por hematología para valorar si se
encuentra libre de malignidad.
Discusión:
La asociación entre la infección por especies de Haemophilus y VIH ha sido reportado
previamente, sin embargo la bacteriemia debida a especies de Haemophilus es infrecuente
y desde la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, las cepas no
capsuladas (no tipificables) han cobrado importancia creciente.
Se ha observado que los principales factores de riesgo para enfermedad invasiva son neonatos
especialmente prematuros, personas mayores de 80 años o asplénicos e inmunocomprometidos. La enfermedad invasiva conduce a una alta tasa de letalidad de hasta 12%, aunque la bacteriemia por Haemophilus influenzae no es una enfermedad rápidamente fatal en comparación
con la bacteriemia causada por otros bacilos gramnegativos. Hasta un cuarto de los pacientes
mostraron algún tipo de secuelas según algunas series, pero se reporta recuperación completa
después de un inicio rápido de tratamiento en la mayoría de los casos.

Discusión:
Los pacientes postrasplante CPH, trasplantados de órgano sólido, aquellos con enfermedades oncohematológicas o con diagnóstico de SIDA son los huespedes más vulnerables para complicaciones infecciosas por patógenos oportunistas; la expresión de la enfermedad es habitualmente grave, representando un
reto diagnóstico, complejidad terapéutica y elevada mortalidad. Presentamos este caso por considerarse
la enfermedad pericárdica una manifestación infrecuente de CMV, asimismo por el exito del tratamiento
ante la sospecha oportuna del diagnóstico.
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ESPONDILITIS POR Salmonella typhi. REPORTE DE CASO.
Autores: **Soberanis-Patron J1,Quiñones-Vega C1, (1) Hospital Agustin O Horan,
México.
Ponente:
Juan Alberto Soberanis Patron / Hospital Agustin O Horan / beto_s482@hotmail.com
Principal:
Carlos Quiñones Vega / Hospital Agustin O Horan / drquinonesv@gmail.com
Introducción:
La fiebre tifoidea es un problema significativo a nivel mundial, anualmente ocurren 21 millones de casos de fiebre tifoidea con más de 200,000 muertes por año, en Latinoamérica
ocurren alrededor de 10-100/100,000 casos anuales. A pesas de que es una enfermedad
relativamente frecuente sobre todo en países en vías de desarrollo, la espondilitis secundaria a fiebre tifoidea es relativamente infrecuente, con algunos casos reportados en adultos y adolescentes, esta condición se asocia más a pacientes inmunocomprometidos, se
reporta una incidencia mundial de 0.8 a 1%La fiebre tifoidea es un problema significativo
a nivel mundial, anualmente ocurren 21 millones de casos de fiebre tifoidea con más de
200,000 muertes por año, en Latinoamérica ocurren alrededor de 10-100/100,000 casos
anuales. A pesas de que es una enfermedad relativamente frecuente sobre todo en países
en vías de desarrollo, la espondilitis secundaria a fiebre tifoidea es relativamente infrecuente, con algunos casos reportados en adultos y adolescentes, esta condición se asocia
más a pacientes inmunocomprometidos, se reporta una incidencia mundial de 0.8 a 1%
Descripción:
Se trata de paciente femenino de 11 años de edad, presenta fiebre de hasta 38°C y dolor
lumbar, hemocultivo positivo con salmonella typhi. Recibe tratamiento con ciprofloxacino
por 10 días, persistiendo sintomatología, se exacerba lumbalgia ocasionándole incapacidad para la deambulación. Paciente con fiebre de 38°, piel con tinte ictérico, extremidades con dolor a la bipedestación en región lumbar y dolor a la flexión de la cadera, con
extremidades integras, pulsos distales presentes, llenado capilar inmediato, sin datos de
compresión nerviosa resonancia magnética con imagen de espondilitis de cuerpo vertebral de L5, L4 y S1, extendiéndose hacia agujeros de conjugación, principalmente del lado
derecho, recibe tratamiento con ceftriaxona por 21 días
Discusión:
La espondilitis por salmonella es una complicación poco frecuente en los casos de fiebre
tifoidea, es importante lograr un aislamiento del patógeno para iniciar tratamiento específico y evitar casos de portador asintomático
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OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA COMO COMPLICACIÓN DE UNA INFECCIÓN POR VIRUS
EPSTEIN BARR
Autores: **SOSA-LÓPEZ L1,GIL-VELOZ M1,PAZ-GÓMEZ F1,RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ J1, (1)
HRAEB, México.
Ponente:
LAURA SOSA LÓPEZ / HRAEB / lausslpz@gmail.com
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Leptospirosis y Enfermedad de Weil
Autores: **Tafolla-Sánchez E1,Valencia-Serrano N2,Carlos-Mancilla B2,Rojas-Guillen J2, (1)
Hospital Geneal de Alta Especialidad Dr. Gustavo Rovirosa Pérez, México; (2) Hospital Geneal de
Alta Especialidad Dr Gustavo Rovirosa Perez, México.
Ponente:
Edgar Jesús Tafolla Sánchez / Hospital Geneal de Alta Especialidad Dr. Gustavo Rovirosa Pérez
/ tafo_sanchez@hotmail.com

Principal:
JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ / HRAEB / erg0607@hotmail.com
Introducción:
Mononucleosis infecciosa (MI) es causada por el virus Epstein–Barr (VEB), este infecta a más
del 98% de la población mundial. La obstrucción de la vía aérea y meningitis son complicaciones
descritas en el 1–3.5% de los casos.
Descripción:
Femenino 4 años previamente sana. Padecimiento actual: diaforesis, dolor facial izquierdo y aumento de volumen en cuello del lado izquierdo se prescribe amoxacilina con ácido clavulánico
sin mejoría, 10 días después presenta dificultad respiratoria, taquipnea, deterioro neurológico;
requiere intubación orotraqueal se envía con sospecha de Linfoma no Hodgkin requiere manejo en
UTIP por 5 días. Clinicamente se encuentra con hepatomegalia 4 cm por debajo del reborde costal
y datos clínicos de neumonía. Recibe tratamiento antibiótico con cefepime.
USG adenopatías de cadena yugular interna y externa, derecha e izquierda, laboratorios con Hb
11.3g/dL Leucos 8 500cel/cm3 Neutros 84% Linfos 10% Plaquetas 57000cel/cm3 BT 3.05mg/dL
BD 2.59mg/dL DHL 425U/L, TAC Abdomen y Pelvis sin alteraciones, TAC cuello con conglomerado submandibular y cervical izquierdo en conjunto de 6cm, derrame pleural derecho, con zonas de
consolidación bilateral, se realiza biopsia de ganglio que reporta: negativo para células neoplásicas; inmunofluorescencia positivo a VEB y serología para VEB: IgG negativa, IgM indeterminada,
Ag temprano negativo y nuclear positivo.
Evoluciona con persistencia de plaquetopenia por 7 días y hepatomegalia. Hay perdida de la visión de forma aguda, se hace punción lumbar, el citoquímico reporta 2 células/cm3, 36mg/dL Proteínas, Glucosa 62mg/dL, PCR para VEB en LCR negativo, RM con paquimeningitis izquierda con
conglomerados ganglionares yugular medio izquierdo y suboccipital derecho. Tiene recuperación
de la visión espontánea, recibe esteroide sistémico por 10 días. Evoluciona favorablemente con
plaquetas normales, sin secuelas neurológicas.
Discusión:
Frecuentemente las infecciones por VEB son asintomáticas, en este caso la paciente debuto con
una obstrucción grave de vía aérea y se agregan datos de meningitis, el uso de corticoesteroides
esta indicado y se ha descrito su éxito en evitar procedimientos quirúrgicos de emergencia o períodos prolongados de intubación. Los niños pequeños presentan mayor riesgo de obstrucción de
vía aérea por VEB, hay una tendencia hacia necesitar consulta por esta razón en niños menores
de seis años.

Principal:
Nicolas Valencia Serrano / Hospital Geneal de Alta Especialidad Dr Gustavo Rovirosa Perez /
nicolasvs2000@yahoo.com.mx
Introducción:
La leptospirosis es una zoonosis transmitida por espiroqueta patógena del género Leptospira. Se
presenta con mayor prevalencia en zonas tropicales. Se transmite a humanos a través de agua
contaminada con orina de mamíferos domésticos y silvestres infectados. Se caracteriza por una
presentación bifásica: la primera fase o bacteremia aguda y la segunda fase o de respuesta inmune
Descripción:
Masculino, 29 años, campesino, originario y residente de Villahermosa, Tabasco, sin antecedentes
heredofamiliares ni personales patológicos de relevancia para el padecimiento actual, el cual
inicia 12 días previos a su ingreso con cefalea, mialgias, artralgias generalizadas, alzas térmicas
no cuantificadas e ictericia generalizada. Cinco días después, presenta un episodio de hemoptisis
aislada. A su ingreso se encuentra paciente taquicárdico, diaforético, escleras ictéricas y conjuntivas hiperémicas, presencia de aleteo nasal, tórax con ruidos cardiacos rítmicos, aumentados en
frecuencia e intensidad. Campos pulmonares sin sibilancias ni crepitantes. Abdomen globoso a
expensas de panículo adiposo, peristalsis normal, timpánico, sin dolor, sin visceromegalias palpables. Extremidades superiores e inferiores eutróficas, llenado capilar 5 segundos, ROTS presentes
y normales. Paraclínicos de ingreso: Hb 13 g/dL, Hto 40.7%, plaquetas: 112 mil, Leucocitos: 22.9
mil, Neutrofilos 18.9, linfocitos 3.3, glucosa: 102 mg/dL, creatinina: 5.56, BUN: 99.36, Urea: 212.63,
Na 132, K 3.1, Cl 94, PT: 6.42, Albumina: 2.56, BT: 4.9, BI: 2.4, BD: 2.5, FA: 209. EGO: orina turbia,
sin glucosuria, sin cetonuria, sin proteinuria, pH 6.0, densidad 1.030, esterasa ++, sedimento con
células epiteliales moderadas, bacterias ausentes, leucocitos 95, eritrocitos 5. USG abdominal:
esteatosis hepática leve, ambos riñones ecográficamente normales.
Discusión:
En México, según la NOM-029-SSA2-1999, un título de 1:1280 o mayor en una sola muestra señala con gran seguridad la evidencia de infección reciente, estudio validado por el INDRE, nuestro
paciente, con resultado de MAT 1:10 240 para leptospira Tarassovi perepeletsin fundamentó el
diagnóstico. Es importante considerar la Leptospirosis, como diagnóstico diferencial, en padecimientos infecciosos de evolución aguda, acompañados de ictericia y datos de falla hepática y
falla renal El tratamiento de elección consiste en β-lactámicos y tetraciclinas, según la gravedad
de la infección.

E115

E116

437

Criptococosis meningea y VIH
Autores: **Tafolla-Sánchez E ,Valencia-Serrano N , (1) Hospital General de Alta Especialidad
Dr Gustavo Rovirosa Perez, México.
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Carcinoma vulvar epidermoide multicéntrico con infección por VPH en paciente con VIH
reporte de caso
Autores: CARRAZCO-IBARRA L1,**TONDOPÓ-GUERRERO J2, (1) IMSS, México; (2) imss,
México.

Ponente:
Edgar Jesús Tafolla Sánchez / Hospital General de Alta Especialidad Dr Gustavo Rovirosa
Perez / tafo_sanchez@hotmail.com

Ponente:
JAVIER TONDOPÓ GUERRERO / imss / lucy_star117@hotmail.com

Principal:
Nicolas Valencia Serrano / Hospital General de Alta Especialidad Dr Gustavo Rovirosa Perez /
nicolasvs2000@yahoo.com.mx
Introducción:
Cryptococcus neoformans es una levadura encapsulada perteneciente a la familia de los Basidiomicetos. La vía de trasmisión es por inhalación de propágulos en el aire. Los principales
factores de riesgo para infección por criptococo son el antecedente de infección por VIH, uso de
esteroides, trasplante, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y/o causa no establecida.
Descripción:
Masculino, 23 años, obrero, originario y residente de Villahermosa, Tabasco. Refiere ser portador de VIH, 4 meses de diagnóstico, en tratamiento con Efavirenz /Abacavir/ Lamivudina
cada 24h. Inicia padecimiento 2 semanas previas a consulta, con cefalea tipo pulsátil en región frontal, irradiado hacia región temporo parietal bilateral, intermitente, sin prevalencia de
horario, cediendo con ingesta de ketorolaco, 10 mg/12h, EVA 9/10 acompañado de náuseas
sin vómitos. A su ingreso se encuentra orientado, sin edema de papila, presencia de isocoria,
tórax con ruidos cardiacos rítmicos, aumentados en frecuencia e intensidad. Campos pulmonares sin sibilancias ni crepitantes. Abdomen blando, peristalsis normal, timpánico, sin dolor, sin
visceromegalias palpables. Extremidades superiores e inferiores hipotróficas, llenado capilar
5 segundos, ROTS presentes y normales. Paraclínicos de ingreso: Hb 13.4 g/dL, Hto 39.8%,
plaquetas: 67 mil, Leucocitos: 2.5 mil, Neutrofilos 1.9, linfocitos 0.4, glucosa: 85 mg/dL, creatinina: 0.87, BUN: 13.36, Urea: 25.63, Na 136, K 4.1, Cl 101, PT: 9.13, Albumina: 3.06, BT: 1.4,
BI: 1.1, BD: 0.3, FA: 79, AST: 46, ALT: 23, EGO: orina turbia, sin glucosuria, sin cetonuria, sin
proteinuria, pH 6.0, densidad 1.015, esterasa (-), sedimento con células epiteliales moderadas,
bacterias ausentes, leucocitos 3, eritrocitos 1. TAC cráneo: atrofia cortico subcortical, sin edema cerebral. PL: Ac. Antitoxoplasma IgG 8.05, IgM (-), citoquímico: agua de roca, pH 8, glucosa
35, protenias 30, DHL: 18, células: 0, tinción GRAM (-), BAAR (-), Tinta china (+).
Discusión:
En países con alta prevalencia de VIH/SIDA, la criptococosis es una de las causas más comunes de meningoencefalitis subaguda o crónica. La tinta china es positiva en 70 -90% de los
pacientes con SIDA, y en solo 50% en los pacientes sin SIDA. Con anti-fúngicos se logran
desenlaces exitosos hasta en 70 % de los pacientes con criptococosis meníngea.

Principal:
LUCIA CARRAZCO IBARRA / IMSS / lucy_star117@hotmail.com
Introducción:
El virus de inmunodeficiencia humana se asocia con aumento en la incidencia de algunos tipos
de cáncer incluyendo infección por virus de papiloma humano (VPH). Pacientes con esta coinfección tienen mayor prevalencia de VPH persistente. La infección de VPH de alto riesgo se asocia
con todos os tipos de cáncer cervical escamoso, con 80 a 90% de los canceres anales y alta
proporción d canceres vaginales y vulvares.
Descripción:
Se describe el caso de una paciente con VIH y neoplasia intraepitelial vulvar que presentó recurrencia.
Femenino de 47 años de edad, con diagnóstico de infección por VIH desde 1994, actualmente
con tratamiento a base de tenofovir, ritonavir, darunavir y maraviroc. Ultima carga viral indetectable y CD4 de 273 cel. Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticado en el 2000, en tratamiento con
insulina NPH. Tabaquismo positivo desde los 14 años. Etilismo social desde los 18 años sin
llegar a la embriaguez.
Tiene diagnóstico de CA vulvar epidermoide in situ en abril del 2003, se realizó vulvectomía
simple en septiembre de 2003, con reporte histopatológico de enfermedad de Bowen, papulosis
bowenoide y neoplasia intraepitelial grado III con lesión en limites quirúrgicos. Recurrencia en
región vulvar exofitica en orquilla de vulva, limítrofe con ano, ameritó resección de tejido residual
en agosto el 2008. En 2012 valorada por coloproctología con diagnóstico de carcinoma epidermoide in situ en anodermo, se indicó tratamiento con imiquimod. Se indicó radioterapia pélvica
ante la falta de alternativas en CA in situ, la cual finalizo en mayo del 2013, aplicaron dosis de 50
Gy.   Actualmente en seguimiento por ginecología, ultima colposcopia sin lesiones.
Discusión:
De las pacientes con neoplasia Intraepitelial vulvar está descrito que hasta un tercio presenta
recurrencia durante los siguientes tres años de seguimiento a pesar de tratamiento adecuado.
Se han reportado factores de riesgo para recurrencia como inmunosupresión el cual es el caso
de nuestra paciente, enfermedad multifocal y márgenes quirúrgicos positivos. Se ha visto que
las mujeres con VIH desarrollan neoplasia Intraepitelial vulvar a una edad más temprana que
las mujeres sin VIH, además tienen mayor riesgo de desarrollar la neoplasia intraepitelial de
forma multifocal.
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Molusco contagioso enfermedad de difícil identificación en
primer nivel de atención médica.
Autores: **UICAB-EUAN J1,GRACIDA-OSORNO C1,MOLINA-SALINAS G1, (1)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México.
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Hialohifomicosis hepática por diseminación portal en un paciente neutropénico con
Leucemia Linfoblástica Aguda
Autores: **Uscamayta-Zabaleta M1,Perez-Jimenez C1,Martin-Onraet A1,Hernández-Castro R2,Molina-Jaimes A1, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Hospital Gea Gonzalez, México.
Ponente:
Mary Gabriela Uscamayta Zabaleta / Instituto Nacional de Cancerología / gabriela-mary@hotmail.com

Ponente y principal:
JOSUE DAVID UICAB EUAN / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
/ cocay12@hotmail.com
Introducción:
El molusco contagioso es un poxvirus (Molluscum contagiosum) que causa una
infección localizada crónica, consistente en pápulas en forma de domo en la piel
de individuos infectados, la población afectada son principalmente infantes y
en ocasiones pacientes inmunocomprometidos. La transmisión es por contacto
directo con el virus a través de fómites, la piel enferma o autoinoculación.
Descripción:
Paciente femenino de 8 años de edad quien inicia hace 6 meses con la presencia de 3 pápulas blanquecinas en el área del omóplato izquierdo, con salida de líquido blanquecino a la punción con aguja; hace 4 meses presentó incremento en
el número de pápulas en área de omóplato derecho a 10 lesiones dérmicas por
lo que acude a consulta médica iniciando manejo con hidrocortisona crema por
7 días y loratadina por un mes; ante el incremento del número de lesiones acude
nuevamente a valoración médica en esta ocasión la inspección fue realizada por
otro medico quien indica tratamiento con aciclovir y aplicación de crema de óxido
de zinc, ambos por 7 días sin respuesta favorable. Hace un mes el número de
pápulas aumentaron a 47 y se diseminaron hacia hombro y antebrazo izquierdos, por lo que acude a la clínica y es valorada por un tercer medico quien realiza
curetaje de las lesiones dérmicas, con la posterior remisión del cuadro clínico.
Discusión:
Esta infección viral es muy frecuente en la infancia con una prevalencia entre el
5.1% y el 11.5%, su diagnóstico es clínico en base a las características de las
lesiones dermatológicas, por lo que es vital su identificación oportuna en primer
nivel de atención y con ello evitar el retraso importante en el manejo, su diseminación y exposición innecesaria a tratamientos inadecuados.

Principal:
Aaron Molina Jaimes / Instituto Nacional de Cancerología / aaronmolinamd@gmail.com
Introducción:
Las infecciones invasivas por hongos filamentosos son frecuentes en pacientes hematooncológicos, se asocian a elevada mortalidad, la presentación más común es la pulmonar. La forma primaria
intestinal es infrecuente y la diseminación portal al hígado es rara.
Descripción:
Hombre de 26 años, conocido en nuestra institución por Leucemia linfoblástica aguda B, en recaída temprana y diabetes secundaria a esteroides, tratado previamente en hospital de E.U. Inició
tratamiento con l-asparaginasa, vincristina, daunorrubicina y prednisona. Hospitalizado por neutropenia grave febril y dolor abdominal; se documentó diverticulitis complicada en TAC y se realizó
laparotomía exploratoria, sigmoidectomía y colostomía; 72 horas después continuaba febril, una
nueva tomografía mostró abscesos hepáticos, al menos 3 lesiones de 7 cms la mayor, sin lesiones
pulmonares; se realizó punción diagnóstica, sin desarrollo en cultivo de absceso, con reporte histopatológico de hialohifomicosis, se revisó histopatológico previo de pieza de sigmoides con hallazgo
de hifas de las mismas características que en tejido hepático, el galactomanano sérico, negativo.
Se agregó voriconazol intravenoso y posteriormente egresó por mejoría, el paciente no tuvo apego
posterior al antifúngico. Reingresó cuatro semanas después por dolor en hipocondrio derecho y
fiebre, nueva TAC mostró persistencia de los abscesos hepáticos. Se realizó drenaje quirúrgico con
adecuada evolución postoperatoria. El histopatológico reportó necrosis, y el cultivo desarrolló Bacteroides fragilis. Recibió dos semanas de voriconazol, ceftazidima y metronidazol, con remisión de
los síntomas y desaparición de las lesiones hepáticas en TAC de control, egresó y se mantiene con
voriconazol oral; también recibió siguiente ciclo de quimioterapia con metotrexate, dexametasona,
6-mercaptopurina, vincristina, citarabina, y l-asparaginasa.
Discusión:
La aspergilosis invasiva pulmonar con diseminación gastrointestinal se presenta hasta en 30% de
los pacientes neutropénicos, como enterocolitis neutropénica y úlceras colónicas, sin embargo la
afección primaria intestinal con diseminación hepática es muy rara; este caso, sin lesiones pulmonares, con galactomanano negativo, evidencia histopatológica de afección fúngica intestinal y
aislamiento en tejido hepático de Bacteroides spp, nos hace concluir diseminación portal posterior
a la cirugía intestinal. La alta sospecha clínica es fundamental para el diagnóstico temprano. El
voriconazol es el tratamiento de elección, también debe considerarse drenaje quirúrgico en lesiones
de gran tamaño
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ABSCESOS HEPÁTICOS POR LISTERIA MONOCYTOGENES
Autores: **Uscamayta-Zabaleta M1,Volkow-Fernández P1,Islas-Muñoz B1,Diaz-Gonzalez M1, (1)
Instituto Nacional de Cancerología, México.
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Acinetobacter baumanni ejemplo de multirresistencia a antibióticos en un paciente del
servicio de neurocirugía
Autores: **Valdes-Carrizales J1,Uehara-Gonzalez J1,Ponce-Hernandez E1,Medina-Romero
J1,Diaz-Juarez E1,Flores-Rodriguez V1, (1) Hospital General Durango, México.

Ponente:
Mary Gabriela Uscamayta Zabaleta / Instituto Nacional de Cancerología / gabriela-mary@hotmail.
com

Ponente:
Jose Roberto Valdes Carrizales / Hospital General Durango / biomol32@hotmail.com

Principal:
Maria Adriana Diaz Gonzalez / Instituto Nacional de Cancerología / adrixmdg@yahoo.com
Introducción:
Listeria monocytogenes es un patógeno ubico encontrado en el medio ambiente, alimentos
procesados, animales y humanos. En individuos con compromiso de la inmunidad celular puede
desarrollar formas invasivas.
Descripción:
Mujer de 56 años, originaria y residente de Nanacamilpa Tlaxcala con antecedentes de: Diabetes
Mellitus tipo 2 de 24 años de evolución sin adecuado control metabólico, retinopatía diabética,
osteoporosis en tratamiento con bifosfonatos, carcinoma ductal infiltrante de mama derecha diagnosticado hace 6 años y tratada con mastectomía y quimioterapia, se mantiene en remisión y
recibe hormonoterapia.
Inició su padecimiento dos meses previos a su ingreso con diarrea, fiebre no cuantificada, hiporexia
y descontrol glucémico el cual tuvo una duración de 5 días y posteriormente se autolimitó. Refiere
consumo ocasional de lácteos no pasteurizados.
Como parte de sus estudios de control de Oncología se realizó tomografía abdominal en la cual se
documentaron múltiples lesiones hepáticas hipodensas sugestivas de metástasis abscedadas. Se
realizó punción guiada por USG obteniendo líquido hematopurulento el cual se envió a citológico
y cultivos. En Patología se descartó neoplasia y en el laboratorio de Microbiología se tuvo aislamiento de L. monocytogenes identificada mediante MALDI-TOF. Inició tratamiento antimicrobiano
con Ampicilina 12 gr/día y Gentamicina 7 mg/kg/día. Debido a la densidad de los abscesos no fue
posible realizar drenaje guiado y por parte de cirugía no se consideró candidata a drenaje abierto.
Egresó con Ampicilina 12 gr/día, recibió 8 meses de tratamiento y en los USG de control se documentó remisión de los abscesos.
Discusión:
La infección por Listeria monocytogenes tiene diferentes formas de presentación clínica, aunque la
más frecuente es la gastroenteritis existen manifestaciones invasivas y complicadas. En los últimos
20 años se han reportado 25 casos de abscesos hepáticos solitarios o múltiples, la mayoría de
ellos en pacientes diabéticos. En el caso de abscesos múltiples la mortalidad es mayor al 70%. La
mejor opción terapéutica es la combinación de una penicilina (ampicilina) más un aminoglucósido
acompañado de drenaje siempre que sea posible. El tiempo de tratamiento en las formas invasivas
no está totalmente definido, es importante el seguimiento estrecho con vigilancia clínica y estudios
de control.

Principal:
Victor Manuel Flores Rodriguez / Hospital General Durango / biomol32@hotmail.com
Introducción:
Las infecciones intrahospitalarias son complicaciones que por definición no estaban presentes
ni en incubación en el momento de la admisión del paciente. Su presencia ocasiona el aumento de la morbilidad y la mortalidad e incrementa los costos para el diagnóstico y el tratamiento;
siendo Acinetobacter baumannii un patógeno que en humanos puede colonizar piel, heridas,
tracto respiratorio y gastrointestinal. Algunas cepas pueden sobrevivir a la desecación ambiental
durante semanas, característica que promueve la transmisión nosocomial a través de fómites.
Encontrándose hoy día con cepas multirresistentes a las antibioterapias lo que genera grandes
problemas hospitalarios.
Descripción:
Femenino 29 años, sin antecedentes, inicia con Lumbalgia irradiado a miembros pélvicos, debilidad, hipostesia L4 a S3 e incontinencia fecal. Integramos síndrome de cauda equina, la RMN y
angiografía de columna lumbar, evidenciando MAV nivel L1 y L2. Intervenida de laminectomia y
resección de MAV. Presenta fístula LCR y complicación con infección, presentando deterioro del
estado de alerta. Se aísla Acinetobacter baumannii multirresistente en herida quirúrgica y LCR.
Tratada con meropenem y vancomicina. Presenta hidrocefalia comunicante, se coloca ventriculostomia, con mejoría neurológica y del estado general. Se coloca ventriculostomia contralateral
por hidrocefalia asimétrica no comunicante. Los cultivos seriados de LCR asilan Acinetobacter
baumannii multirresistente con MIC arriba de 2 en múltiples ocasiones, con síndrome febril y mal
estado general. Se iniciar colistina a 5mg/kg/día, durante 14 días, mejora clínicamente y cultivos
negativos para Acinetobacter baumannii, aislando E coli y Estafilococo aureus, presenta somnolencia, mal manejo de secreciones y broncoaspiracion, falleciendo a 121 días de su internamiento.
Discusión:
Las infecciones por agentes como Acinetobacter baumannii son resistentes a la mayoría de
los antibióticos ensayados actualmente. Está estipulado que es causante de la muerte de gran
parte de pacientes infectados de manera oportunista por la misma. Actualmente se considera a
la Colistina como un antimicrobiano efectivo en el manejo de infecciones multirresistentes, sin
embargo no se considera como tratamiento de primera línea. Su alta efectividad pone en discusión
el uso del mismo al identificar agentes infecciosos ya conocidos por su potencial multiresistencia,
disminuyendo la posibilidad de generar otras comorbilidades al paciente que pudiesen agravar su
ya estado crítico previo.
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Choque tóxico estreptocócico en pediatría reporte de un caso

Mucormicosis Rinocerebral y pulmonar en un adolescente con Linfoma de Hodgkin

Autores: **VARGAS-ARIAS A1,Moreno-Espinosa S1,Perez-Mendez B2, (1) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México; (2) Hospital Infantil de México Federico Gomez, México.

Autores: **Venegas-Esquivel G1,Moreno-Espinosa S1, (1) Hospital Infantil de México Federico
Gómez, México.

Ponente y principal:
ADA WALESKA VARGAS ARIAS / Hospital Infantil de México Federico Gómez / waleskitovargas@gmail.
com

Ponente:
Germán Alberto Venegas Esquivel / Hospital Infantil de México Federico Gómez / gave_ang@
hotmail.com

El síndrome de shock tóxico estreptocócico es una condición multisistémica que amenaza la vida. Fue descrito en 1978. De todas las infecciones estreptocócicas invasivas en niños, menos del 5% están asociados
con STSS. El factor de riesgo más importante fue el cuadro de varicela que predispone a sobreinfecciones
por S. pyogenes. La producción de exotoxinas que actúan como superantígenos desencadenó la cascada
de inflamación que es responsable de las manifestaciones más graves del choque. En este caso se contó
con el aislamiento del agente causal de un sitio no estéril, datos de hipotensión, afección hepática, afección
en la coagulación y la presentación de fascitis necrosante. La intervención quirúrgica para el control del
foco infeccioso es un pilar en el manejo de los casos de choque tóxico. El tratamiento con clindamicina
fue iniciado para evitar el efecto Eagle. El reconocimiento temprano y el tratamiento inmediato reduce la
mortalidad y mejora el pronóstico de los pacientes.

Principal:
Sarbelio Moreno Espinosa / Hospital Infantil de México Federico Gómez / sarbelio.infecto@gmail.
com
Introducción:
Las infecciones por mucorales han incrementado junto con el incremento en la sobrevida de pacientes inmunocomprometidos, con una mortalidad mayor al 60%.
Descripción:
Masculino de 15 años con Linfoma de Hodgkin, en quimioterapia de consolidación.
Ingresa por rinorrea hialina, eritema, aumento de volumen y temperatura en parpado izquierdo, acompañado de visión borrosa, epifora y fiebre de 4 días de evolución.
Signos vitales FC: 103 lpm FR: 22 rpm Temp: 38.5°C T/A: 103/60 mmHg. A la exploración: edema,
epifora, proptosis y ptosis en ojo izquierdo, pupila izquierda midriática, hiporeflectica.
Laboratorios: Hb 13.2g/dl, Hto 39.9%, Leucocitos 3.1 103/uL, Neutrófilos 50% NT 1550, Linfocitos
31 % Monocitos 9%, Plaquetas 119 103/uL. TAC de cráneo: pansinusitis y lesión hiperdensa frontal.
Cultivo de costra en cornete inferior izquierdo positivo para Rhizopus oryzae.
Se realiza aseo quirúrgico e inicia anfotericina B de complejo lipídico 5mgkgdia. Presenta deterioro
respiratorio. En la TAC pulmonar se aprecian lesiones nodulares compatibles con mucormicosis; se
incrementa anfotericina a 10mgkgdia, y se agregan posaconazol y rifampicina. Actualmente remisión
de lesiones pulmonares y lesión cerebral autolimitada.
Discusión:
Se trata de un paciente inmunocomprometido con mucormicosis; estos microorganismos presentan
un crecimiento angioinvasivo y ante la pobre respuesta fagocitaria dificulta su eliminación.
Inició con oftalmoplejia, proptosis, pérdida de la visión, sinusitis, edema facial y fiebre, posteriormente con deterioro respiratorio; la afección rinosinusal y pulmonar se presenta en 4% y 60 % de
los casos respectivamente.
El diagnóstico se realizó mediante examen directo, cultivo e histopatología. Las imágenes tomográficas son indistinguibles de una sinusitis bacteriana y neumonía fúngica.
Se decidió tratamiento médico-quirúrgico, iniciando Anfotericina B de complejos lípidicos (5 a
10mgkgdia) medicamento de elección que de ser iniciado tardíamente aumenta la mortalidad en
80%. Presentó falla al tratamiento iniciando posaconazol el cual mejora la sobrevida en 60 a 80%. Terapias combinadas no han mostrado superioridad; sin embargo ante gravedad del paciente se inicio
rifampicina; consiguiendo eliminación sinusal, pulmonar y contención neurológica.
La mucormicosis es una infección mortal, un diagnostico oportuno, junto con el inicio del tratamiento
antifúngico y quirúrgico mejorar el pronóstico de estos pacientes.

E123
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Introducción:
El síndrome de shock tóxico estreptocócico es una rara y severa manifestación de la infección causada
por S. aureus o S. pyogenes.
Descripción:
Paciente masculino de 2 años 9 meses; con historia de 10 días previos a su ingreso con dermatosis tipo vesículas en cara, tórax y extremidades, asociado a fiebre de 38°C. Cinco días previos a su ingreso presenta
coloración violácea en región pélvica. Acudió a Hospital Nacional de Iguala por zona de necrosis y con costras hemáticas que se extiende a la zona inguinal derecha, con datos de mala perfusión tisular y choque.
Recibió tratamiento con aciclovir y ceftriaxona; deteriora cuadro, con edema en manos y pies, petequias
generalizada y convulsiones. Ingresa al HIMFG en ventilación mecánica, con hipotensión y datos de mala
perfusión tisular. Se evidencia anemia, leucocitosis y trombocitopenia además de alteración de pruebas
hepáticas. Se integró el diagnóstico de choque tóxico y fascitis necrosante. Se inició tratamiento con ceftriaxona, clindamicina, aciclovir y gammaglobulina IV. Se aisló S. pyogenes del área necrótica. Se agrega
penicilina G acuosa, se suspende ceftriaxona y se continua clindamicina. Se realiza lavado y desbridamiento de lesión pélvica. Paciente con adecuada evolución, se logra extubar y suspender apoyo aminérgico.
Discusión:

445

Sífilis congénita reporte de casos.
Autores: Vargas-Arias A1,Rivadeneyra-Espinar P1,**Venegas-Esquivel G1,Ojeda-Diezbarroso K1, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
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Actinomicosis intestinal postquirúrgica con enteropatía perdedora proteínas en pediatría,
reporte de un caso
Autores: **Villagómez-López S1,Flores-Ruiz E1, (1) Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI. IMSS,
México.

Ponente:
German Alberto Venegas Esquivel / Hospital Infantil de México Federico Gómez / gave_ang@
hotmail.com

Ponente:
Selene Villagómez López / Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI. IMSS / sel_1007@hotmail.com

Principal:
Paola Gabriela Rivadeneyra Espinar / Hospital Infantil de México Federico Gómez / gabestmeill_37@hotmail.com
Introducción:
La sífilis congénita continúa siendo un problema de salud pública, con una mortalidad fetal y perinatal
del 40%.
Descripción:
Caso 1: Femenino de 34.1 SDG, gesta 8; padres con múltiples parejas sexuales. Embarazo gemelar;
gemelo 1 con hidrops fetal. Gemelo 2: al nacer presentó dificultad respiratoria, descamación en
palmas y plantas, hepatoesplenomegalia, panuveitis, anemia y trombocitopenia. VDRL/suero: 1:16,
VDRL/LCR: 1:4, VDRL/materno: 1:32, FTA-ABS materno: positivo. Tratamiento penicilina G.
Caso 2: Masculino de 1 mes, gesta 3; madre con múltiples parejas sexuales. A los 15 días de vida
presenta lesión eritematosa plantar izquierda, diseminándose a extremidades afectando palmas y
plantas, con descamación, edema y hepatoesplenomegalia. VDRL/suero: 1:4, VDRL/LCR: negativo,
VDRL/materno1:8, FTA-ABS materno: positivo. Tratamiento penicilina G.
Caso 3: Femenino de 30 SDG, gesta 3; madre con múltiples parejas sexuales. Hospitalizada al
nacimiento por gastrosquisis. Presentó con anemia y plaquetopenia refractarias desde el nacimiento.
VDRL/suero: 1:2, VDRL/LCR: 1:16, VDRL/materno: positivo 1:2. Tratamiento Penicilina G. Presentó
reacción de Jarisch-Herxheimer.
Discusión:
La sífilis congénita es ocasionada por la espiroqueta Treponema pallidum; la transmisión transplacentaria va del 60 al 100% en mujeres que cursan con sífilis primaria y/o secundaria durante la gestación,
disminuyendo a 40% en paciente con sífilis latente temprana y 8% con sífilis latente tardía.
Presentamos tres casos de sífilis congénita temprana, dos de ellos con lesiones exantemáticas típicas que afectan palmas y plantas. Además de afección sistémica con hepatoesplenomegalia, anemia
y trombocitopenia y en dos casos complicados con neurosífilis.
El diagnostico de la sífilis congénita en el periodo neonatal es complicado ya que los anticuerpos
maternos pueden ser transferidos al neonato, complicando la interpretración de las pruebas treponémicas y no treponémicas positivas en neonatos.
El tratamiento se basa en 1) diagnosticar sífilis en la madre, 2) tratamiento adecuado de la madre,
3) datos clínicos, de laboratorio o radiológicos sugestivos de sífilis en el neonato, 4) comparación de
títulos de pruebas no treponémicas en la madre y el neonato.
La sífilis congénita continúa siendo un problema de salud pública y sin tratamiento llega a ser catastrófica. Un diagnóstico y tratamiento oportuno cambia el panorama de la enfermedad.

Principal:
Eric Flores Ruiz / Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI. IMSS / drericflores@yahoo.com
Introducción:
La actinomicosis es una infección rara, las especies de Actinomyces son colonizadores y
requieren interrupción de la barrera mucosa para causar enfermedad. Afecta principalmente a
adultos en áreas cervicofacial, torácica, abdominopélvica y sistema nervioso central. En niños se
presentan <3% de los casos, 20% ocurre en abdomen, la presentación es inespecífica con perdida
de peso, fiebre, cambio en hábitos intestinales, simula tumor, es inusual un comportamiento de
enteropatía perdedora de proteínas.
Descripción:
Masculino de 7 años, con antecedente de comunicación interauricular y estenosis pulmonar corregida. Presentó fiebre, diarrea y dolor abdominal de 6 días de evolución, se realizó apendicectomía
con reporte de apéndice edematoso; 3 días después inicia con constipación, edema facial y de
extremidades, se documenta hipoalbuminemia de 1.7g/dl, se descartó etiología cardiovascular y
renal, ante sospecha de enteropatía perdedora de proteínas se realizó panendoscopía observando en duodeno mucosa de aspecto compatible con linfangiectasia intestinal; recibió manejo con
infusión de albúmina y diurético con evolución favorable. Dos semanas después reingresa por
vómito, dolor abdominal y masa palpable en hemiabdomen izquierdo, ante cuadro de oclusión
intestinal se realizó laparotomía exploradora con resección ileal de zona estenótica de 50cm, reporte de patología de enteritis aguda intensa, ulcerada, con imagen de interfase entre colonias
bacterianas y el exudado de polimorfonucleares con depósito de material eosinófilo, asociada
con Actinomyces sp. Por lo que se inició tratamiento con Penicilina sódica cristalina a 50 000U/
kg, al momento en curso.
Discusión:
Al momento hay 19 casos de actinomicosis abdominal en edad pediátrica. Los factores de riesgo
incluyen traumatismo penetrante, perforación intestinal o cirugía reciente; nuestro paciente con
antecedente de apendicectomía, en la presentación clínica se ha reportado dolor abdominal en
79% y masa palpable en 68%, en este caso es importante el comportamiento como enteropatía
perdedora de proteína que no está reportado, aunque si hay casos aislados en adultos con edema e hipoalbuminemia. Un cultivo positivo para Actinomyces es el estándar de oro, es difícil por las
condiciones de anaerobiosis, el diagnóstico puede realizarse por histopatología, siendo el manejo
quirúrgico importante para el diagnóstico y tratamiento. La penicilina es el fármaco de elección
por tiempo prolongado.
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Aspergillosis Invasiva y Tuberculosis Pulmonar en Paciente con Trasplante Renal.

Mucormicosis pulmonar con diseminación ósea manejada exitosamente

Autores: Salgado-Flores L1,**Vivas-Lugo A2,Hernandez-Rodríguez G1,Zaragoza-Rivera J2,
(1) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México; (2) Universidad de Guanajuato
Facultad de Medicina, México.

Autores: Rocha-Méndez L1,**Zenteno-Aguilar A2,Sánchez-García N1,Rocha-Méndez I3,Padilla-López C4, (1) Hospital Regional ISSSTE León, México; (2) Universidad de Guanajuato, México;
(3) Universidad Autónoma de Guadalajara, México; (4) Hospital General Regional de León,
México.

Ponente:
Angela Guadalupe Vivas Lugo / Universidad de Guanajuato Facultad de Medicina / angvivlug@hotmail.com
Principal:
Liliana María Guadalupe Salgado Flores / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío /
pacientesinfecto@hotmail.com
Introducción:
La enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, constituye una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Los pacientes receptores de trasplante renal tienen un
riesgo hasta 37 veces mayor de desarrollar tuberculosis activa que la población en general.
Las pruebas para diagnóstico incluyen estudios clínicos, microbiológicos, moleculares y de imagen. Aspergillus sp son hongos ubicuos que provoca enfermedad solo en pacientes susceptibles
siendo la comorbilidad entre estas dos enfermedades, casos aislados en inmunosuprimidos.
Descripción:
Mujer 36 años. TRDF 2009. Tratamiento inmunosupresor con ácido micofenólico, ciclosporina
y prednisona. Creatinina basal 1.4. Padecimiento de 3 meses de evolución caracterizado por
pérdida ponderal, disnea de esfuerzo, fiebre nocturna y diaforesis. Recibió tratamiento antimicrobiano sin respuesta. Se hospitaliza con deterioro respiratorio rápidamente progresivo, que requirió de apoyo mecánico ventilatorio en UCI. Con el cuadro clínico y los hallazgos tomográficos
se inició empíricamente tratamiento anti tuberculosis, con remisión de la fiebre y estabilización
hemodinámica, mejora ventilatoria. A 7 días, reinicia fiebre y nuevas lesiones paquipleurales,
atribuidas a aspergillus, que desaparecen tras manejo con voriconazol. Se realizó protocolo
con FBC y estudios especiales (PCR. BAAR, cultivos) con resultado negativo para hongos y
micobacterias. 2 semanas después se informó (1,3)-BD glucano positivo >1500 mmol/ml. La
paciente a 6 semanas del padecimiento con disnea únicamente de grandes esfuerzos, afebril,
sin lesión renal, con remisión completa del padecimiento. Diagnosticó de neumonía subaguda
por microbacterias más Aspergillosis Pulmonar Invasiva, confirmadas con prueba terapéutica,
evolución clínica y hallazgos de imagen.
Discusión:
La evolución favorable de la paciente fue atribuida al inicio temprano de la terapia anti tuberculosis seguida del tratamiento anti micótico específico con voriconazol. La respuesta de la paciente
fue inmediata hacia la mejoría lo que limitó lesiones en órgano blanco. Si bien, en la actualidad,
existen diferentes alternativas de diagnóstico, la sospecha clínica inicial sigue siendo el punto
de partida para el tratamiento. Debe considerarse la comorbilidad Mycobacterias y Hongos.
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Ponente:
Abraham Zenteno Aguilar / Universidad de Guanajuato / abraham.zenteno.aguilar@hotmail.com
Principal:
Leslie Elizabeth Rocha Méndez / Hospital Regional ISSSTE León / leslie.rocha.mendez@gmail.
com
Introducción:
La mucormicosis representa el 1.6% de las infecciones fúngicas invasivas en inmunocomprometidos, su prevalencia ha incrementado los últimos 10 años con una mortalidad de 58 al 100% en
formas diseminadas. De las presentaciones clínicas que tiene, el tratamiento de la osteomielitis es
complejo debido a la pobre penetración de fármacos a nivel óseo. En la última década la anfotericina B liposomal demostró un rol prometedor para el manejo de estos pacientes.
Descripción:
Masculino 54 años, tabaquismo activo IT de 11, diabetes mellitus 2 cinco años de diagnóstico.
Presenta fiebre, tos con expectoración marrón oscuro, malestar general y disnea progresiva de 15
días. Radiografía de tórax con patrón de llenado acinar en lóbulo medio y broncograma aéreo, inició
tratamiento con ceftriaxona y claritromicina sin respuesta. Tomografía simple y contrastada con
lesión cavitada en lóbulo medio de aproximadamente 5 cm. Lavado bronquiolo alveolar con bronconeumonía abscedada, BAAR negativo, cultivo de esputo hifas no septadas abundantes Mucor spp.
Deterioro clínico escalando a anfotericina B deoxicolato (1.2mg/kg/día) y caspofungina. Durante
evolución se documentó aumento de volumen en cara anterior de tibia izquierda, radiografía con
destrucción de hueso cortical e infiltración de hueso esponjoso, RMN con datos de osteomielitis,
biopsia de hueso con osteomielitis aguda activa, extensa necrosis con destrucción de hueso trabecular e hifas no septadas. Presentó hemoptisis masiva 650 cc y choque hemorrágico, inicio de
aminas vasopresoras, nueva TC con aumento de lesiones pulmonares y necrosis parenquimatosa
en lóbulo medio con derrame pleural bilateral no significativo, se realizó embolización de arteria
afectada, posteriormente resección quirúrgica de segmentos IV y V. Biopsia pulmonar: hifas no septadas con extensa necrosis. Se modifica manejo médico a anfotericina B liposomal con aumento de
dosis a 5 mg/kg/día. Adecuada respuesta clínica. Seguimiento con posaconazol.
Discusión:
Existen sólo dos antifúngicos con actividad frente a mucorales; anfotericina B y posaconazol. La
formulación liposomal muestra menor toxicidad renal que permite aumentar las dosis entre 5-7.5
mg/kg/día con tasas de respuesta de hasta 45%, la resección quirúrgica temprana es igual de
importante que el manejo médico y no debe ser retrasada ante un escenario clínico compatible
con mucormicosis.
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