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MENSAJE DE BIENVENIDA

Mensaje de bienvenida

Dr. José Donís Hernández
Presidente
Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Infectología 
y Microbiología Clínica, AC

Bienvenidos a León:

Bienvenidos a nuestro XLIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiolo-
gía Clínica, que realizaremos del miércoles 22 al sábado 25 de mayo de 2019, en esta ciudad, León 
de Aldama,  importante área económica en nuestro país. 

Nuestro objetivo es tener un foro de educación médica continua donde podamos compartir 
y adquirir conocimientos en diferentes áreas de las enfermedades infecciosas. Los tiempos actuales 
nos obligan a modificar las formas de comunicación, es por ello que facilitaremos mayor participa-
ción de los asistentes.

En esta reunión se incluyen tres talleres: infecciones asociadas a cuidados de la salud, micro-
biología clínica, así como, antibióticos y resistencia bacteriana, y una sesión de trabajo que se rea-
lizará en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaria de Salud y nosotros, 
sobre resistencia bacteriana y su monitoreo. Se realizarán 10 desayunos con reconocidos expertos, 
donde los asistentes podrán interactuar de manera directa. Tendremos 16 simposios sobre diversos 
temas relacionado a nuestra área y 2 simposios sobre epidemiología de enfermedades infecciosas, 
los cuales impartirán un grupo de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. En la 
inauguración podremos analizar nuevas estrategias en enseñanza en virtud de los cambios genera-
cionales que estamos viviendo, y en la clausura conoceremos el panorama de la salud pública en 
nuestro país.

Una parte muy importante de nuestro congreso es la presentación de carteles, los cuales se 
dividen en cinco áreas de enfermedades infecciones: Microbiología Clínica, Investigación Básica, Mi-
crobiología Clínica, Investigación Clínica, Investigación Epidemiología y Casos Clínicos. Durante este 
momento, los investigadores interactúan con los asistentes al congreso, es un espacio enriquecedor 
para todos. Se otorgará premios a los 3 mejores de cada una de las categorías.

Agradecemos a las autoridades locales las facilidades para la realización de nuestro evento, 
así como la disposición de los profesores extranjeros y nacionales, y de los comités que han partici-
pado para poder realizar este evento científico.

Agradecemos también la participación de la industria farmacéutica y de diagnóstico, que con 
su apoyo es posible realizarlo.

Esperamos que la asistencia a este evento sea satisfactoria para todos.
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Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C.

Dra. Claudia López Enríquez

Dra. Claudia López Enríquez

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
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Reconocimientos

León, Guanajuato 22 - 25 de mayo de 2019

XLIV 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.

COINDISSA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.

MEDICAL LEGAL

STENDHAL S.A DE C.V.

QUÍMICA VALANER S.A. DE C.V.

VIZCARRA, S.A.

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

BBRAUN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

BIOTOSCANA, S.A. DE C.V.

MERCK BIOPHARMA DISTRIBUTION S.A. 
DE C.V.

QIAGEN MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.

ACCELERATE DIAGNOSTICS S.L.

SIEGFRIED RHEIN S.A DE C.V.

SANDOZ S.A DE C.V.

COREX, S.A. DE C.V.

LABORATORIOS SENOSIAIN S.A DE C.V.

BIOMERIUX MÉXICO , S.A DE C.V.

TEVA, S. A. DE C. V.

AMPLIBIO SEEGENE DIAGNOSTICS

LABORATORIOS LIOMONT S.A.

ABALAT, S.A. de C.V.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Programa Científico

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

Taller Pre-Congreso
Infecciones Asociadas a la Atención 
de la Salud (IAAS)
Miércoles 22 de mayo del 2019

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

SALÓN A301

Coordinan: 
Dra. Diana Vilar-Compte/Dr. Adrián Camacho Ortíz / Dr. Alejandro Macías Hernández

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

09:00 INAUGURACIÓN
Dr. Esteban González Díaz

Dra. Diana Vilar-Compte

09:05

El papel del ambiente en las infecciones 

asociadas a la atención de la salud en la época

de la multidrogorresistencia

Coordina: 
 Dr. Adrián Camacho Ortíz

09:15 - 09:35
Importancia del medio ambiente en la contaminación 

y propagación de gérmenes resistentes
Dr. Arturo Galindo Fraga

09:35 - 09:55 Limpieza y prevención de las IAAS Dr. Eric Ochoa Hein

09:55 - 10:15  Tecnologías “touchless”, presente y futuro Dra. Daniela de la Rosa Zamboni

10:15 - 10:30 Preguntas y comentarios
Dr. Adrián Camacho Ortíz

Dra. Diana Vilar-Compte

10:30 - 11:45
Presentación de 5 trabajos en control de infecciones 

¿Qué hacemos en México?
Dra. Alethse de la Torre Rosas

11:45 RECESO

12:00 - 12:30
Control de brotes en la Infecciones por 

Gram Negativos
Dra. Silvia Muñoz-Price

12:30 Nuevos Retos en Control de Infecciones
Coordina:

Dr. Alejandro Macías Hernández

12:30 - 12:50

Los pacientes son parte del equipo de control de 

infecciones. Uso de PROMs (Patient Reported

Outcomes) como estrategia de vigilancia
Dra. Alethse de la Torre Rosas

12:50 - 13:10

El quirófano y las infecciones. El aire, los nuevos 

dispositivos, la complejidad tecnológica y

el comportamiento humano

Dra. Diana Vilar-Compte

13:10 - 13:30

Construcciones, nuevas instalaciones, desastres 

naturales y control de infecciones 

¿Una nueva normalidad?

Dr. Adrián Camacho Ortíz

13:30 PREGUNTAS Y COMENTARIOS Dr. Alejandro Macías Hernández
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13:45 RECESO

14:00 - 15:00

Mesa de discusión: 

Mitos y Realidades en la inmunización 

del personal de salud

Coordina:  

Dra. Diana Vilar-Compte

Dr. Adrián Camacho Ortíz

Dr. Arturo Galindo Fraga

Dr. Alejandro Macías Hernández

Dra. Patricia Volkow Fernández 

15:00 CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL Dra. Diana Vilar-Compte

PROGRAMA CIENTÍFICO
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Programa Científico

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

Taller Pre-Congreso
Microbiología
22 y 23 de mayo del 2019

DÍA 1

22 DE MAYO
SALÓN A302C

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

7:00 - 8:30 REGISTRO

8:45 - 9:00

INAUGURACIÓN
Dr. José Donís Hernández

M. en B. Ernesto Maravilla Franco

Coordinan:

Dra. María Dolores Alcantar Curiel / M. en B. Ernesto Maravilla Franco

9:00 - 9:45
El papel del laboratorio de microbiología en el 

stewardship microbiológico
Dra. Audrey Schuetz

9:45 - 10:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 10:45

Análisis e interpretación de fenotipos de

susceptibilidad generados por los sistemas

automatizados en bacterias gram positivas

Dra. Alejandra Aquino Andrade

10.45 - 11:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:00 - 11:15 RECESO

11:15 - 12:00

Implementación de la técnica de susceptibilidad 

por medio de la microdilución en caldo: 

Principios e impacto clínico

QFB. Catalina Gayosso Vázquez

Dra. Virginia Díaz Jiménez

12:00 - 12:15 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

12:15 - 13:00
Nuevos marcadores diagnósticos de enfermedades 

infecciosas en el laboratorio

Dra. Alejandra Aquino Andrade

Dra. Virginia Díaz Jiménez

13:00 - 13:30 RECESO

13:30 - 14:15

Cómo aislar, identificar y determinar la

susceptibilidad antimicrobiana de bacterias

anaerobias en los laboratorios de microbiología
Dra. Audrey Schuetz

14:15 - 14:30 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

14:30 - 16:30

Mesa Redonda: MICOBACTERIAS

Infraestructura mínima para implementar un
laboratorio de diagnóstico de tuberculosis

Dra. Judith Miriam Bobadilla del Valle
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14:30 - 16:30

Proceso, observación e interpretación de tinciones 

para la búsqueda de BAAR

Medios de cultivo, aislamiento y alternativas en

 identificación y pruebas de susceptibilidad

TLC. Bárbara Chávez Mazari

Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

DÍA 2
23 DE MAYO SALÓN A302b

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

7:00 - 8:30

REGISTRO

Coordinan:

QFB. Catalina Gayosso Vázquez / Dra. Alejandra Aquino Andrade

8:00 - 8:45
Comunicación eficiente de los resultados reportados

en el laboratorio de microbiología clínica
Dr. José Álvarez Canales

8:45 - 9:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

9:00 - 9:45
Validación de equipos e instrumentos en el 

laboratorio de microbiología
QFB. Ana Lilia Rolón Montes de Oca

9:45 - 10:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 11:30
SALÓN

EXPOSICIÓN ORAL, TRABAJOS LIBRES

11:30 - 13:00
SALÓN

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

13:00 - 14:00

La intersección del microbio y la prevención de

infecciones nosocomiales
Dra. Silvia Muñoz-Price

SESIÓN PLENARIA

14:00 - 14:15
CONCLUSIONES Y ENTREGA DE CONSTANCIAS

M en B Ernesto Maravilla Franco

PROGRAMA CIENTÍFICO
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Programa Científico

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

Taller Pre-Congreso
Antibióticos y Resistencia Bacteriana  
Miércoles 22 de mayo del 2019

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

SALÓN A302b

Coordinan: 

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

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

09:00 INAUGURACIÓN

Coordinan: 

Dr. José Donís Hernández

Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

09:05 Presentación del taller Dr. Alfredo Ponce de León  Garduño

09:10 Guías clínicas en la prescripción de antibióticos Dr. José Donís Hernández

09:30 Datos de resistencia bacteriana en México Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

09:50
 La prescripción de antimicrobianos en la era 

de la resistencia
Dr. Raymundo Rodríguez Sandoval

10:10
Caso clínico de infección de vías respiratorias 

altas en pediatría

Dr. Fortino Solórzano Santos

11:00
Caso clínico de infección de vías urinarias 

en pediatría

Dr. Sarbelio Moreno Espinoza

11:50 RECESO

12:10
Caso clínico de Infección de vías respiratorias

 bajas en el adulto
Dr. Juan Carlos Tinoco

13:00
Caso clínico de Infección por germen

 multirresistente
Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

13:50 CONCLUSIONES



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S16

PROGRAMA CIENTÍFICO

Programa Científico

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

Taller Pre-Congreso
Actualización en Vacunas  
Miércoles 22 de mayo del 2019

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

SALÓN A302a

Coordinan: 

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

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

09:00 INAUGURACIÓN

Coordinan: 

Dra. Claudia López Enríquez

Dra. Rosa María Wong Chew

9:00 -  9:40

Respuesta inmune a vacunas de organismos vivos, 

inactivados, subunidades y el efecto de los 

adyuvantes

Dr. Miguel Leonardo García León

9:40 -  10:20 Red de frío y técnicas de aplicación de vacunas Dr. Claudia López Enríquez

10:20 - 11:00
Esquema Nacional de vacunación y vacunas fuera 

del esquema
Dra. Claudia López Enríquez

11:00 - 11:40
Vacunas en niños con esquemas incompletos.

Esquema acelerado
Dr. Raymundo Rodríguez Sandoval

11:40 - 12:00 RECESO

12:00 - 12:40
Vacunación en adolescentes Vacunación en 

adolescentes
Dra. Rosa María Wong Chew

12:40 - 13:20 Vacunación en el embarazo y adulto mayor Dra. Cecilia Guerrero Almeida

13:20 - 14:00
Vacunación en personal de salud e 

inmunocomprometidos
Dra. Martha  Avilés Robles

14:00 -14:40 Vacunación en el viajero Dr. Jorge Baruch Díaz Ramírez
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Programa Científico

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

Taller Pre-Congreso
Implementación de un Programa 
Nacional de Vigilancia de Resistencia 
Bacteriana. Bajo invitación
Miércoles 22 de mayo del 2019

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

SALÓN A 302B

Coordinan: 

 Dra. Celia Alpuche Aranda / Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

14:30 - 14:40 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN Dr. José Donís Hernández

14:40 - 15:00
Sistema de vigilancia global de resistencia bacteriana

(GLASS)
Dra. Pilar Ramón Pardo

15:00 - 15:20
Redes de vigilancia de resistencia bacteriana 

en América Latina
Dr. Marcelo Galaz

15:20 - 15:40 PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

15:40 - 16.00
 Red temática de investigación y vigilancia de la

Farmacoresistencia INVIFAR
Dra. Elvira Garza

16:00 - 16:20
Plan Universitario de Control de la resistencia 

bacteriana
Dr. Samuel Ponce de León

16:20 - 16:40 PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

16:40 - 17:00
Plan nacional de vigilancia de resistencia bacteriana

de México
Dirección General de Epidemiología

17:00 - 17:20 PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

17:20 -18:30

Taller de discusión para establecer una propuesta 

de un modelo de vigilancia de resistencia bacteriana 

nacional siguiendo las recomendaciones de GLASS

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

• ¿Los sistemas presentados, u otros en México, 

representan un modelo que permita medir el 

impacto en población de RAM?

• ¿Cómo utilizar la infraestructura y propuestas 

ya existentes para modelos de vigilancia de 

RAM, con calidad y pertinencia?

• ¿Cuáles serían los elementos mínimos para 

considerar en este modelo?

Coordinan:

Dra. Celia Alpuche Aranda

Dra. Pilar Ramón Pardo
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17:20 -18:30

• ¿Se puede establecer un modelo inicial limitado 

con perspectiva de crecimiento a medida que se 

desarrolle?

• ¿Enunciar cantidad y posibles centros?

Coordinan:

Dra. Celia Alpuche Aranda

Dra. Pilar Ramón Pardo

Definir grupo de trabajo para establecer propuesta a la

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
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Programa Científico

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

Taller Teórico –Práctico
Microbiología (hemocultivo y resistencia 
bacteriana)  AMIMC/Pfizer 
Bajo invitación  
Jueves 23 de mayo del 2019

JUEVES

23 DE MAYO
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Sitio de reunión para traslado: Entrada principal del Poliforum

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

14: 30- 15: 00 BOX LUNCH

15:00 – 17:00

Técnicas convencionales para el seguimiento de

 cultivos de sangre

Coordina:

M.en B. Ernesto Maravilla

Integrantes del Comité 

de Microbiología/AMIMC: 

Dra. Virginia Díaz

Dra. María Dolores Alcantar Curiel

QFB. Catalina Gayosso Vázquez

Dra. Alejandra Aquino Andrade

QFB. Ana Lilia Rolón Montes de Oca

QFB. Fernando Tuz Dzib

M. en B. Ernesto Maravilla Franco

17:00 – 19:45
Identificación y susceptibilidad directa a partir 

del hemocultivo.

Interpretación de mecanismos de resistencia

Coordinan:

Dr. Rafael Valdez Vázquez

Dr. Marcelo Díaz

M. en C. Luis Esaú López Jácome

Q.C. Melissa Hernández Durán

19:45 - 20:00 CONCLUSIONES Dr. Ernesto Maravilla
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Programa Científico

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

León Guanajuato
22 - 25 de mayo del 2019

22 DE MAYO
CEREMONIA INAUGURAL

Coordinadora: Dra. Claudia López Enríquez

19:00
Los desafíos de la educación frente a los millenialls 

y centelianns
Dr. Eduardo Bracho Blanchet

7:00 - 17:00 DÍA 1
JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

7:00 - 8:00

SALÓN A302a

DESAYUNO CON EL EXPERTO

STENDHAL

Microdilución y sal de colistina versus otras técnicas

de dx microbiológico

Dr. Luis Esaú López

SALÓN A301

DESAYUNO CON EL EXPERTO

PFIZER

Recomendaciones de las Sociedades médicas para

 vacunación neumocócica conjugada en adultos

Dr. Rafael Franco Zendejas

SALÓN A302b

PATROCINADO POR 

BIOTOSCANA

Avances en el tratamiento de micosis invasivas:

Aspergilosis y Mucormicosis

Dr. Luis Ostrosky-Zeichner

SALÓN A201

DESAYUNO CON EL EXPERTO

STENDHAL

Anfotericina B liposomal en los tiempos de nuevos

antifúngicos

Dr. Daniel Aguilar Zapata
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7:00 - 8:00

SALÓN A202

DESAYUNO CON EL EXPERTO

SEEGENE

El valor diagnóstico para diferenciar y diagnosticar 

MTB/NTM de una enfermedad Respiratoria

Bacteriana usando  de una prueba de PCR tiempo Real

Dr Jung Hee Cho

8:30 - 10:00

SALÓN B302ab SALÓN B302ab

SIMPOSIO 1
  

Inmunosupresión e Infección

Coordinan:

Dra. Patricia Cornejo Juárez
  Dr. Martín Magaña Aquino

• Infecciones respiratorias virales en el

enfermo inmunosuprimido 

¿nos debemos de preocupar?

Dra. Irma Hoyo Ulloa

• Profilaxis de tuberculosis en terapias 

biológicas ¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Dra. Alexandra Martín-Onraet

• Citomegalovirus y trasplante, una 

combinación peligrosa

Dra. Jennifer Cuellar Rodríguez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SIMPOSIO 2 

Infección en el niño con inmunosupresión

Coordinan:

Dr. Luis Fernando Pérez González

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

• Infecciones en niños oncológicos

Dr. Norma Matías Juan

• Infecciones en inmunodeficiencias

primarias

Dr. Rodolfo Jiménez Juárez

• Infecciones por Virus

Dr.  Guillermo Vázquez Rosales

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 11:30

SIMPOSIO 3 - INTERACTIVO

Discusión de Casos Clínicos de 

Infecciones en Adultos

Coordinan:

Dr. Guillermo Ruiz – Palacios y Santos

Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

 • Caso clínico 1       

Dr. Alejandro Macías Hernández 

• Caso clínico 2                                
Dr. Patricia Volkow Fernández

• Caso clínico 3                

Dr. Juan Sierra Madero   

SIMPOSIO 4  - INTERACTIVO

Discusión de Casos Clínicos de 

Infecciones en Niños

Coordinan:

Dra. Rita Díaz Ramos

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

• Caso clínico 1 
Dra. Margarita Nava Frías                              

• Caso clínico 2      
                         Dra. Claudia López Enríquez

• Caso clínico 3                                
Dr. Rafael Hernández Magaña

11:30 - 13:00
SALÓN B302ab / SALÓN B302ab

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

13:00 - 14:00

SALÓN B302ab

SESIÓN PLENARIA

Coordinan:

Dra. Diana Vilar-Compte

La intersección del microbio y la prevención de infecciones nosocomiales

Dra. Silvia Muñoz-Price
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14:00 - 15:30  

SALÓN B302ab SALÓN B301c

SIMPOSIO 5

Resistencia bacteriana, nuevos retos

Coordinan:

Dr. Alejandro Macías Hernández

Dr. Juan Carlos Tinoco Fávila

• Datos Nacionales sobre Gram 

Negativos

Dr. Samuel Ponce de León Rosales

• Datos Nacionales sobre Gram 

Positivos
                                         Dra. Elvira Garza González                    
• Pros y Contras de las Redes de

Resistencia

Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SIMPOSIO 6       
Tuberculosis en niños

Coordinan:

Dr. Antonio Hurtado Montalvo

Dra. Mariana Gil Veloz

• Nuevos retos en tuberculosis en

niños

Dr. Antonio Hurtado Montalvo

• PPD, cuantiferon y otras herramientas

para el diagnóstico

Dr. Pedro Martínez Arce

• Tratamiento y prevención en la era 

de la multidrogorresistencia

Dr. Paris Cerecer Callu

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

15:30 - 17:00  

SIMPOSIO 7   
Clostridium difficile, incremento de casos

o diagnósticos?

Coordinan: 

Dr. Sergio Lazo de la Vega Jasso

Dr. Francisco Márquez Díaz

• Diagnóstico y Tratamiento Inicial

Dr. Sergio Lazo de la Vega  Jasso

• Utilidad de las pruebas de seguimiento

Dr. Eric Ochoa Hein 

• Tratamiento de Recaídas

Dr. Adrián Camacho Ortíz

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SIMPOSIO 8
          
Infectología Pediátrica en la Práctica Clínica

Coordinan:

Dr. Noris Pavía Ruz

Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Infección perinatal por Estreptococo

grupo B:

• ¿Búsqueda intencionada de 

colonización y PAI sí o no?

Dr. Gerardo Palacios Saucedo 

• Eliminación de la transmisión 

perinatal del VIH ¿una realidad?

Dra. Noris Pavía Ruz

   • Enfermedades de transmisión sexual 

en niños y adolescentes

Dr. Adolfo Palma Chan 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

17:00 TARDE LIBRE

7:00 - 18:00 DÍA 2
VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE

7:00 - 8:00

SALÓN A201

DESAYUNO CON EL EXPERTO

PFIZER

Casos difíciles en Gram Negativos y nuevas 

herramientas

Dr. Luis Ostrosky-Zeichner

Dra. Alicia López Romo

PROGRAMA CIENTÍFICO
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7:00 - 8:00

SALÓN A301

DESAYUNO CON EL EXPERTO

BIOMERIUX

La utilidad del diagnóstico sindrómico en un 

programa de Antimicrobial Stewardship

Dra. Montgomery Green

SALÓN A202

PATROCINADO POR 

STENDHAL

Características básicas de interés en el uso de

 colistina en pacientes con GNMDR

Dr. Salvador Medrano Ahumada

SALÓN A302ab

DESAYUNO CON EL EXPERTO

TEVA

Uso clínico de Anfotericina B Complejo Lipídico: 

la experiencia en México

Dra. Liliana Salgado Flores

SALÓN A302c

DESAYUNO CON EL EXPERTO

MERCK GROUP

Presentación del Libro “100 preguntas sobre 

resistencia a antibióticos

Dr. José Sifuents Osornio

8:30 - 10:00

SALÓN B302ab SALÓN B301c

SIMPOSIO 9

VIH, actualidades

Coordinan: 
Dr. Samuel Navarro Álvarez 

Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

• De los estudios clínicos a la práctica en

salud pública

Dr.  Carlos del Rio Chiriboga

• Cómo podrían afectar o influir en mi

práctica clínica los ensayos clínicos

presentados en el 2018

Dr.  Juan Sierra Madero

• El segundo esquema de antiretrovirales, 

¿qué tan importante es el genotipo?

Dr.  Juan Pablo Ramírez Hinojosa

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SIMPOSIO 10

Virus respiratorios en México, 

¿dónde estamos?

Coordinan: 

Dr. Claudia López Enríquez

Dr. Rosa María Wong Chew

• Influenza, implicaciones para vacunación

Dr. Daniel Noyola Cherpitel  

• Virus respiratorio en neumonía 

adquirida en la comunidad
                 
Dra. Rosa María Wong Chew

• La red mexicana de virus respiratorios

Dr. Guillermo Ruiz - Palacios y Santos

          PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 11:30   

SIMPOSIO 11

Resistencia Bacteria, que sigue?

Coordinan:
 Dra. Celia Alpuche Arana

Dra. Diana Perales Martínez 

SIMPOSIO 12

Zoonosis y Niños

Coordinan:
 

Dr. Aarón Pacheco Ríos

Dra. Rita Díaz Ramos

PROGRAMA CIENTÍFICO



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S24

10:00 - 11:30

• Costo de las infecciones asociadas al 
cuidado para la salud por gérmenes 
multidrogorresistentes
Dr. Arturo Galindo Fraga

• Sugerencias de tratamiento para 
gérmenes multidrogorresistentes.
Dr. Juan Carlos Tinoco Fávila                                        
• Programa de gestión y uso prudente 
de antibióticos
Dra. Celia Alpuche Aranda

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

• Infecciones por Campylobacter
Dr. Aarón Pacheco Ríos

• Enfermedad de Lyme y Rickettsiosis
Dr. Fortino Solórzano Santos

• Ehrlichiosis y anaplasmosis
Dra. Guadalupe Gordillo Pérez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:30 - 13:00     
SALÓN B302cd / SALÓN B301d

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

11:30 – 12:30
SALÓN A302a

Discusión de trabajos orales de VIH / SIDA

13:00 - 14:00

SALÓN B302ab

SESIÓN PLENARIA
Coordina:

Dr. José Donís Hernández

Cándida auris, el destino nos alcanzó?
Dr. Luis Ostrosky Zeichner

14:00 - 15:30

SALÓN B302ab SALÓN B301c

SIMPOSIO 13 - LUNCH
Revisión de publicaciones de impacto

Coordina:
Dr. Esteban González Díaz

Dr. Francisco Belaunzarán Zamudio

• Diagnóstico y Tratamiento
Dr. Carlos del Río Chiriboga

• Apoyo diagnóstico
Dra. Jeannette Guarner

• VIH/SIDA
Dr. Francisco Belanuzarán Zamudio 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SIMPOSIO 14 - LUNCH
Cobertura de vacunación en México:

Demos crédito a los datos, no a los mitos

Coordina:
Dr. José Ignacio Santos Preciado

Dra. Miriam Veras Godoy

• Realidades y riesgos de reemergencia 
de enfermedades prevenibles por 
vacunación en México
Dra. Miriam Veras Godoy

• Coberturas de vacunación en México
Dr. José Ignacio Santos Preciado

• Conducta anti-vacunas: una de las 10 
amenazas para la salud global en el
2019
Dra. María de Jesús Sánchez

• Epidemiología molecular del virus de 
sarampión en EUA
Dra. Rebeca McNall

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

15:30 - 17:00 

SIMPOSIO 15 - LUNCH

Tuberculosis en el 2019

Coordinan:

Dr. Alfredo Ponce de León Garduño

Dra. Cecilia Guerrero Almeida

SIMPOSIO 16 - LUNCH

Retos en resistencia bacteriana

Coordinan:
Dra. Guadalupe Miranda Novales

Dr. Rafael Hernández Magaña

PROGRAMA CIENTÍFICO
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15:30 - 17:00 

• Quantiferon: ¿Cuándo y cómo?

Dra. Karla Tamez

• Utilidad de los estudios moleculares

Dr. Esteban González Díaz

• Tratamiento trunco

Dr. Alfredo Ponce de León Garduño    

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

• El reto de los enterococos en los 

hospitales
Dra. Guadalupe Miranda Novales

• Infecciones por enterobacterias Gram 

negativas

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

• Resistencia bacteriana en infecciones

por gram positivos en la comunidad 
Dra. Mariana Gil Veloz

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

16:00
SALÓN A302c

EXAMEN DEL CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN EN INFECTOLOGÍA

18:00
SALÓN B302ab

SESIÓN DE NEGOCIOS

8:30 - 14:00 DÍA 3
SÁBADO 25 DE MAYO DEL 2019

8:30 - 10:00

SALÓN B302ab

SIMPOSIO 17

SIMPOSIO SS/INSP/AMIMC

Coordinan:               
Dr. Ruy López Ridaura

Dr. Mario Henry Rodríguez López

• Perspectivas de la Eliminación de Paludismo en México

Dr. Mario Henry Rodríguez

• ¿Qué ha pasado con influenza en México en los últimos 10 años?

Dr. Christian  Zaragoza Jiménez

• Situación de Tuberculosis en México

Dra. Lourdes García García

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 - 11:30

SIMPOSIO 18

SIMPOSIUM CDC/ AMIMC

Coordinan:

Dra. Elsa Villarino

Dra. Celia Alpuche Aranda          

• Revisión del estado del arte sobre el diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones de transmisión sexual: recomendaciones

Dra. Ina Park

• H1N1 pandémica, remembranzas 10 años después

Dr. Eduardo Azziz-Baumgartner

• Importación internacional de Brotes de sarampión en Estados Unidos de

Norteamérica

Dr. Adria Lee

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROGRAMA CIENTÍFICO
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 11:30 - 11:45

SALÓN B302ab

VISITA A CARTELES Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

11:30 - 12:15  

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA

Coordina: Dr. José Donís Hernández

La Salud Pública de México en la nueva administración de Salud
    Dr. Hugo López Gatel

12:20 - 13:20
Premiación y Presentación Oral de Trabajos Libres Ganadores- Congreso AMIMC

Coordina: Dra. Patricia Cornejo Juárez

13:20 -14:00
CEREMONIA DE CLAUSURA

Mesa directiva de la AMIMC, A.C.

PROGRAMA CIENTÍFICO
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PONENTES

Ponentes

León, Guanajuato 22 - 25 de mayo de 2019

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

Dr. Daniel Antonio Aguilar Zapata
Médica Sur

Ciudad de México

Dra. María Dolores Alcántar Curiel 
Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Dirección General de Epidemiología

Ciudad de México

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Instituto Nacional de Salud Pública - CISEI

Cuernavaca, Mor.

Dr. José A. de Jesús Álvarez Canales
Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Gto.

Dra. Alejandra Aquino Andrade
Instituto Nacional de Pediatría 

Ciudad de México

Dra. Martha Josefina Avilés Robles
Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”
Ciudad de México

Dr. Eduardo Azziz Baumgartner
Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades - CDC
Atlanta, GA.

Dr. Pablo F. Belauzarán Zamudio
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dra. Judith Miriam Bobadilla del Valle
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dr. Eduardo Bracho Blanchet
Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”
Ciudad de México

Dr. Adrián Camacho Ortiz
Universidad Autónoma de Nuevo León

Monterrey, N.L.

Dr. Paris Cerecer Callu
Secretaría de Salud 

Tijuana, B.C.

TLC. Bárbara Chávez Mazari
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dra. Patricia Cornejo Juárez
Instituto Nacional de Cancerología

Ciudad de México

Dra. Jennifer M. Cuellar Rodríguez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dra. Daniela de la Rosa Zamboni
Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”
Ciudad de México

Dra. Alethse de la Torre Rosas
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dra. Irma Virginia Díaz Jiménez
Hospital Español

Ciudad de México
 

Dr. Jorge Baruch Díaz Ramírez
Clínica de Atención Preventiva del Viajero 

de la Facultad de Medicina, UNAM
Ciudad de México 

Dra. Rita Delia Díaz Ramos
Consejo Mexicano de Certificación en 

Infectología, A.C.
Ciudad de México

Dr. Marcelo Díaz 
Pfizer

Ciudad de México

Dr. José Juan Donís Hernández
Hospital Español

Ciudad de México

Dr. Rafael Franco Zendejas
Instituto Nacional de Rehabilitación

Ciudad de Mexico
 

Dr. Marcelo Galas
Organización Panamericana de la Salud

Washington, D.C. 

Dr. Arturo Galindo Fraga
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”
Ciudad de México

Dr. Miguel Leonardo García León 
Universidad Nacional Autónoma de 

México
Ciudad de México
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PONENTES

Dra. Lourdes García García
Instituto Nacional de Salud Pública - CISEI

Cuernavaca, Mor.

Dra. Elvira Garza González
Universidad Autónoma de Nuevo León
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Identificación de genes asociados a carbapenemes en aislados clinicos de A.baumannii en IAAS 

Folio: 128-128
 

Autores: **Aguilar-Garces J1,Mendoza-Elizalde S2,Giono-Cerezo S3,Córdova-Espinoza M4,González-Vázquez R5, 
(1) Laboratorio de Bacteriologa Médica Departamento de Microbiología, México; (2) Laboratorio de Infectología 
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Multidisciplinario de Investigación Escuela Militar Gdos San SEDENA, México; (5) Hospital de Especialidades Centro 
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Ponente y principal: 
Jovani Said Aguilar Garces / Laboratorio de Bacteriologa Médica Departamento de Microbiología / eleforjsa@

gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
A.baumannii es un bacilo corto Gram negativo, no fermentador, oportunista y emergente asociado a IAAS 
donde se han encontrado aislados MDR, XDR y PDR. Las β-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia a 
antibióticos de A.baumannii, estas enzimas degradan penicilina, cefalosporina y carbapenemicos estos ultimos 
son los mas utilizados solos o en combinación en el tratamiento de las infecciones por este microorganismo
Objetivo: Determinar la presencia de genes asociados a carbapenemasas en aislados clínicos MDR, XDR y PDR de 
A.baumannii de IAAS, provenientes del Hospitales de tercer nivel de la CDMX
Material y métodos: 
Los aislados clínicos se recuperaron del cepario del laboratorio de Bacteriología Medica de la ENCB 
correspondientes a Agosto-Diciembre, 2012. La extracción de DNA se realizó mediante la metodología de 
tiocianato de guanidina. Las reacciones de PCR se realizaron para oxa51LIKE, oxa23LIKE, oxa24LIKE y oxa40LIKE. El 
producto de PCR se observó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.
Resultados: 
A.baumannii  esta en mayor número en muestras respiratorias del Hospital I (11/20), Hospital de II (26/33) y del 
Hospital III en hemocultivo (25/47).Se identificaron como MDR (8/94), XDR (59/94) y PDR (27/94) 100% fueron 
oxa51LIKE positivo, 64% fueron oxa23LIKE, 83% para oxa24LIKE y 84% para oxa40LIKE positivos
Discusión con conclusiones: 
Los distintos lugares donde fue encontrado el microorganismo demuestran su capacidad de colonizar distintas 
partes del cuerpo asi como su capacidad de encontrarse en el medio ambiente. El gen oxa-51 se encontró de 
manera intrínseca y única en A. baumannii, y fue recomendada su amplificación para la identificación genética, 
además este le confiere resistencia a antibióticos ya que codifica para una carbapenemasa de tipo D. Los 
carbapenemicos mas descritos y abundantes en A.baumannii son los que codifica oxa23 sin embargo en este 
estudio los genes oxa40 fueron los mas abundantes esto indicaria que los mecanimos de A.baumannii estan 
cambiando o adaptandose.
Concluciones
Se observó mayor presencia de A.baumannii en las muestras respiratorias, principalmente las provenientes del 
hospital II, seguido del Hospital III  en los hemocultivos. 
Las cepas se re identificaron como A.baumannii por el gen oxa51
De los genes para carbapenemasas el gen oxa40 está en mayor proporción y el oxa23 en menor proporción

Staphylococcus aureus de origen hospitalario productor de biopelícula cuantificación con el 
método de alamar azul. 

 
Folio: 192-200

 
Autores: Aguilera-Arreola M1,Maya-Jiménez F1,Juárez-Enriquez S1,**Pérez-Bautista M1,Luna-Herrera 

J1, (1) ENCB IPN, México.
 

Ponente: 
Maryjose Pérez Bautista / ENCB IPN / maryjose_pb@hotmail.com 

 
Principal: 

Francisco Jesús Maya Jiménez / ENCB IPN / fmayajimenez@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El biofilm o biopelícula es un factor de virulencia y patogenicidad producido por Staphylococcus 
aureus. La biopelícula se adhiere a superficies bióticas e inertes promoviendo la persistencia 
bacteriana. Esto favorece el desarrollo de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de producción de biopelícula de cepas clínicas de S. 
aureus provenientes de IAAS del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, mediante dos métodos.
Material y métodos: 
Se trabajaron 37 cepas de S. aureus provenientes de aislados clínicos identificados por espectrometría 
de masas y con dos cepas de referencia ATCC; una considerada baja productora y otra alta productora 
de biopelícula. La cuantificación de la biopelícula se realizó por los métodos Cristal Violeta (CV) y 
Alamar azul (AA).
Resultados: 
Con el método de Alamar Azul se obtuvo tanto una mejor identificación de las cepas productoras de 
biopelícula como la cuantificación de este factor de virulencia, en comparación con el método de Cristal 
Violeta (78% vs 47% respectivamente). Esto se debe a que AA es un ensayo que determina la viabilidad 
bacteriana, en comparación con el método de cristal violeta que solo identifica biomasa (viva o inerte). 
Las cepas clínicas de S. aureus productoras de biopelícula se recuperaron de 10 tipos de muestras y de 
13 servicios médicos diferentes. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre 
las cepas productoras de biopelícula y el tipo de muestra de donde se obtuvieron. Tampoco existió 
relación entre la producción de biopelícula y el servicio médico de donde se obtuvieron los aislados.
Discusión con conclusiones: 
En conclusión, el método de alamar azul es la mejor opción para cuantificar la biopelícula producida 
por S. aureus, así como para identificar a las cepas productoras de biopelícula. Las cepas de S. 
aureus son cepas productoras de biopelícula y se encuentran ampliamente distribuidas en el centro 
hospitalario de estudio.

Resultados preliminares del desempeño clínico del panel BioFire FilmArray® en pacientes con diarrea 
aguda 
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Autores: **Aguirre-García G1,Camacho-Ortiz A1,Moraila-Báez A2, (1) Hospital Universitario Dr. José 

Eleuterio González, México; (2) Universidad de Monterrey, México. 
 

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

Introducción con objetivo(s): 
Evaluar el desempeño clínico del BioFire Film Array® (FA) y su impacto en el manejo de los pacientes 
hospitalizados con diarrea.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrolectivo, comparativo y observacional que incluyó 237 pacientes hospitalizados 
con sospecha de gastroenteritis infecciosa aguda entre enero 2017–agosto 2018 en 3 hospitales del grupo 
Christus Muguerza. Se indagaron las diferencias entre pacientes a quienes se les solicitó FA vs quienes 
sólo fueron diagnosticados con métodos convencionales en relación a días de antibioticoterapia, días de 
estancia intrahospitalaria, costos por internamiento y el ajuste al tratamiento posterior al resultado de FA.
Resultados: 
Se analizaron los datos de 130 pacientes con FA y 107 con métodos convencionales. FA detectó patógenos 
en el 72.3% de los casos. La mediana de días de antibioticoterapia en el grupo FA fue 5 (RIQ 0-8) vs. 3 (RIQ 
0-6), (p<0.05). La media de días de estancia intrahospitalaria (DEIH) fue de 3.3  (DE±2.4) en el grupo FA vs. 1.9 
(DE±1.0), (p<0.05). Los pacientes sujetos a FA tuvieron mayor número de días con diarrea [mediana 3.0 (RIQ 
1.0-5.0) vs. 1.0 (1.0-2.0), p<0.05], menor hemoglobina [media 13.7 (DE±2.2) vs. 14.6 (DE±1.9), p<0.05] y mayor 
creatinina al ingreso [media 1.1 (DE±0.9) vs. 0.9 (DE±0.6), p<0.05].  La media de los costos de internamiento 
en el grupo FA fue 92,816.6 (DE±95,576.9) vs. 30,039.2 (DE±15,043.1) pesos mexicanos (p<0.05). El ajuste al 
tratamiento post-FA se realizó en 48 casos (51.1%) en el grupo FA positivo vs. 7 (19.4%) casos del grupo FA 
negativo, con inicio de antibiótico en el 45.8% de FA positivo y suspensión del mismo en 42.8% de FA negativo.
Discusión con conclusiones: 
Los pacientes con FA recibieron mayor número de días de antibióticos, con mayor frecuencia tuvieron 
datos de gravedad al ingreso, estuvieron más tiempo hospitalizados y generaron un mayor costo 
económico.
Los resultados positivos de FA se asociaron con mayor frecuencia a un cambio en el tratamiento 
antimicrobiano, especialmente al inicio de éste. Los resultados negativos de FA se asociaron en casi el 50% 
a suspensión del antibiótico.

Reducción de las poblaciones de bacterias resistentes a múltiples antibióticos de la materia fecal 
humana. 
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Autores: **Andrade-Domínguez A1,Trejo-Hernández A1,Urbina-Mendoza I1,Castillo-Rojas G2,López-Vidal 
Y2, (1) NOXGEN BIOTECH, México; (2) Programa de Inmunología Molecular Microbiana Departamento de 
Microbiología y Parasitología Facultad de Medicina Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

 
Ponente y principal: 

Andrés Andrade Domínguez / NOXGEN BIOTECH / aandrade@grupoabraxas.com
Introducción con objetivo(s): 
La administración de antibióticos puede generar disbiosis, pérdida de resistencia a la colonización por 
patógenos y un incremento del resistoma en la microbiota intestinal. Nuestro objetivo, es el desarrollo de 
una estrategia basada en bacteriófagos para reducir las poblaciones de bacterias resistentes a múltiples 
antibióticos presentes en el microbioma intestinal humano.
Material y métodos: 
Se aislaron 49 bacteriófagos utilizando como hospedero a 39 aislamientos de Klebsiella pneumoniae de 
distinto origen. Los bacteriófagos fueron secuenciados para seleccionar los que no contienen genes que 
aumentan la virulencia bacteriana y que carecen de genes de resistencia a antibióticos. Se formuló una 
combinación de bacteriófagos con las siguientes características: 1) son estrictamente líticos, 2) infectan a 
3 o más cepas, 4) lisan a cepas productoras de carbapenemasas y a cepas productoras de betalactamasas, 
5) infectan a cepas hiper-mucoides. La capacidad de la formulación de bacteriófagos se evaluó estimando 
la reducción porcentual de las poblaciones de bacterias resistentes a quinolonas, beta-lactámicos y 
sulfonamidas presentes en la materia fecal de 9 individuos sanos. La estimación de la población total de 
bacterias se realizó en medio Luria. El tamaño de las poblaciones resistentes se realizó en medio Luria 
suplementado con levofloxacino a 5 µg/ml, de ampicilina a 100 µg/ml ó una combinación de trimetoprim-
sulfametoxazol de 8/4 µg/ml.
Resultados: 
La formulación de bacteriófagos redujo en promedio: 8.4% (+/- 3.5 SEM) la población bacteriana total, 
37.27% (+/- 17.11 SEM) las poblaciones de bacterias resistentes a levofloxacino, 31.6% (+/- 6.92 SEM) las 
resistentes a ampicilina y 44.33% (+/- 9.06 SEM) las resistentes a trimetoprim-sulfametoxazol. 
Discusión con conclusiones: 
Nuestros resultados sugieren que la formulación de bacteriófagos utilizados reducen significativamente a 
las poblaciones de bacterias resistentes a múltiples antibióticos, y afectan en menor medida a la población 
bacteriana total presente en materia fecal. La reducción en la población total puede deberse a que los 
bacteriófagos están dirigidos en general contra K. pneumoniae, la cual es una especie que forma parte de esta 
población. Realizaremos el análisis de secuenciación masiva para conocer el efecto de los bacteriófagos en las 
poblaciones  bacterianas, y determinar si la formulación de fagos reduce al menos en 50 % el resistoma del 
microbioma intestinal humano.
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Genotipificación vacAsim, cagA, cagE, babA2, iceA de Helicobacter pylori de un hospital de tercer nivel 
 

Folio: 322-363
 

Autores: **BALDERAS-HERNANDEZ A1,AMBRIOCIO-AMADOR A1,GONZALEZ-VAZQUEZ R2,CÓRDOVA-ESPINOZA 
M3,RAMIREZ-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 Antonio Fraga Mouret 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 Antonio 
Fraga Mouret CMNR, México; (5) Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Becaria SNI 

Cofaa EDI, México. 
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Principal: 
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/ sgiono@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
H. pylori es un BGN coloniza la mucosa gástrica, del 50% de la población  nivel mundial; la infección inicia durante la 
infancia y es crónica. Agente causal de gastritis crónica, úlcera péptica (UP), adenocarcinoma gástrico y linfoma tipo 
MALT. Los factores de riesgo son: factores ambientales, características del huésped, y virulencia del microorganismo.
Genotipificar aislados clínicos de H. pylori provenientes de biopsias gástricas de pacientes de un hospital de tercer 
nivel.
Material y métodos: 
Se estudiaron 5 cepas de otra colección y 120 biopsias gástricas de pacientes del Hospital General “La Raza” del IMSS 
CDMX. El aislamiento y cultivo en agar base Casman con 10% de sangre de carnero con y sin suplemento de Skirrow, 
se incubaron 5 días en CO2. La identificación por morfología colonial y microscópica, y prueba rápida de la ureasa 
diseñada en el laboratorio.  La extracción de DNA se hizo con tiocianato de guanidina y se confirmó por PCR el gen 
glmM.  Se genotipificaron vacAsim, cagA, cagE, babA2, iceA1, iceA2 por PCR punto final.
Resultados: 
De 120 biopsias de adultos de 50 y 85 años que tenían alteraciones gastrointestinales se logró el aislamiento de 16 
/120 (13%) y en el 100% se identificó  glmM.  Los factores de virulencia  positivos fuerón: cagA+25% (4/16), cagE+ 
87% (14/16). El gen vacA se presento: s1m1i1 en un 75% (12/16), s2m2i1 12.5% (2/12) y s1m2i112.5% (2/12); El gen 
iceA,  50% (8/16) cepas fueron iceA1 y iceA2, 62% (10/16). Al realizar la clasificación de acuerdo al genotipo se obtuvo: 
Triple positivas (vacAs1m1i1 cagA+ babA2+) en un 37.5%(6/16) , Tipo 3 (vacAs1m1i1 cagA- babA2+) un 37.5%(6/16), 
Tipo 2 (vacAs2m2i1 cagA- babA2+)  en 12.5%(4/16) y tipo 5 (vacAs2m2i1 cagA+ babA2+) en un 12.5%(4/16)
Discusión con conclusiones: 
De 120 biopsias de antro, H. pylori se cultivó en13%.
cagE+ 87% es buen marcador de la isla PAI-Cag+
El genotipo vacA, s1m1i1 se encontró en 75%
iceA1 y iceA2 son marcadores predictivos de cáncer

IDENTIFICACIÓN DE CARBAPENEMASAS EN Pseudomonas aeruginosa UN ESTUDIO MULTICENTRICO EN 
MEXICO. 
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Autores: Cercas-Ayala E1,Durán-Bedolla J1,Rubio-Bahena J2,Martínez-Alemán N2,Silva-Sanchez J1,Garza-Ramos 
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Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) representan un grave problema de salud mundial 
debido al incremento de la resistencia a los antibióticos utilizados en la práctica clínica. Pseudomona 
aeruginosa resistente a carbapenemicos ha sido clasificada como patógeno con “Prioridad Crítica” para 
su estudio (OMS, 2017). Objetivo: Determinar la frecuencia de aislamientos de Pseudomona aeruginosa 
resistentes a carbapenemicos en hospitales de México.
Material y métodos: 
Se colectaron 364 aislamientos clínicos de P. aeruginosa resistentes a carbapenemicos provenientes de 
6 estados de México durante el periodo 2008-2018. Los aislamientos fueron identificados por Vytek 2. Los 
aislamientos provienen de hemocultivo, urocultivo, secreciones bronquiales, heridas quirúrgicas, exudado 
vaginal y asociados a catéter venoso. Se utilizó el método de Hodge modificado y carbaNP-test para la 
identificación en la producción de carbapenemasas. Los genes de carbapenemasas de clase A (KPC, GES) y clase 
B (NDM, VIM, IMP, GIM, SIM) fueron identificados por medio de PCR. Se determinó la relación clonal entre los 
aislamientos clínicos a través de ERIC-PCR.
Resultados: 
El 97% (354/364) de los aislamientos fueron obtenidos de adultos. El análisis fenotípico mostro que el 
56% (203/364) y 44% (161/364) de los aislamientos contienen b-lactamasas del grupo A y al grupo B, 
respectivamente. La carbapenemasa identificada mas frecuentemente del grupo A fue GES con 48% (97/203), 
seguido del grupo B con 53% (86/161) para VIM y un 18% (29/161) para IMP y un 28% (45/161) para otras 
carbapenemasas incluidas las OXAs.
Discusión con conclusiones: 
La familia GES y VIM son las carbapenemasas del grupo A y B más frecuentemente encontradas en los 
aislamientos de Pseudomona aeruginosa, respectivamente, Además, se identificó la presencia de oxacilinasas 
(OXA) y bombas de eflujo (oprD) relacionadas a la resistencia a carbapenemicos. La comparación de los 
resultados actuales con estudios previos realizados por nuestro grupo, muestran un desplazamiento de la 
frecuencia de los determinantes de resistencia en los últimos 10 años en México. Se ha observa la sustitución 
de las carbapenemasas de clase A (GES) por miembros de la clase B (VIM) que son los determinantes que 
confieren una mayor resistencia a los carbapenémicos.

Identificación de Mycobaterium bovis por PCR en pacientes con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar. 
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Autores: **Bazán-Cuervo S1,Antonar-Gamas M1, (1) Hospital general de México, México.
 

Ponente y principal: 
Saret Bazán Cuervo / Hospital general de México / bazcue.saretmed@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
En México existe un incremento alarmante de casos de infección por Mycobacterium bovis a nivel pulmonar y 
cada vez más frecuente en presentaciones extra pulmonares. Estos casos no son identificados de manera oportuna 
desencadenando un mayor número de complicaciones y elevando la mortalidad en los individuos afectados.

Objetivo. Conocer la frecuencia de infecciones por Mycobacterium bovis en muestras clínicas de pacientes con 
tuberculosis pulmonar y extra pulmonar en el laboratorio de micobacterias en un Hospital de Concentración de la 
ciudad de México  de enero del 2013 a diciembre del 2018.

 

Material y métodos: 

Estudio prospectivo, descriptivo, se estudiaron cepas aisladas de material biológico en cultivos Löwestein-Jensen y 
MGITI960. La identificación de las especies de las micobacterias aisladas se realizó mediante la amplificación del 
fragmento RD9 por PCR punto final.

Resultados: 

Se incluyeron un total de 850 pacientes que ingresaron con diagnóstico de tuberculosis, en 441 casos se confirmó 
M. tuberculosis por cultivo positivo (tb pulmonar 250, tb ganglionar 65, tb renal 39, tb meníngea 34, tb miliar 25, 
tb pleural 14, tb peritoneal ocho, tb ósea cuatro y tb pericárdica en dos casos). 310 (70%) correspondió al género 
masculino y 131 (30%) al género femenino, la edad media fue de 41 años. Se logró tipificar 48 (10.8%) cepas como M. 
bovis mediante la amplificación del fragmento RD9 por PCR punto final.

Discusión con conclusiones: 

Actualmente no se piensa en la presencia Mycobacterium bovis como agente causal de lesiones pulmonares y extra 
pulmonares, llevando esto a mayores casos de fracasos al tratamiento farmacológico. En el presente estudio se 
observó que la forma  extra pulmonar mayormente afectada es la linfadenopatia cervical.

Evaluación del panel de identificación FilmArray para la detección de microorganismos 
en hemocultivos positivos. 
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Autores: **Becerril-Vargas E1,Martínez-Orozco J1,Corona-Nava A1,Jiménez-Martínez M1,Mireles-Dávalos 

C1,Flores-García E1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.
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Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones del torrente sanguíneo son causa importante de muertes, durante el 2002 causó 30,000 
muertes. La tasa de mortalidad por bacteriemias aumentó 14% entre el 2000 y 2010. Un diagnóstico 
rápido, el inicio oportuno y efectivo de un tratamiento antimicrobiano, se relaciona con mejor 
pronóstico, sin embargo, los hemocultivos son típicamente positivos en solo un 30% de los casos y el 
método para la identificación tradicional es un proceso que toma entre 48 y 72 horas. Limitaciones 
que motivaron a implementar del panel de identificación de hemocultivos FilmArray® que realiza una 
identificación en dos horas.
El objetivo del estudio fue la evaluación el rendimiento clínico del panel FilmArray® en comparación con 
los métodos de identificación basados   en cultivos. 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, observacional, incluyo, pacientes con hemocultivos 
positivos y con prueba de FilmArray® para la identificación de microorganismo. Se calculó la sensibilidad 
y especificidad del panel FilmArray® y se realizó un análisis comparativo del tiempo de entrega de 
resultados por ambos métodos.
Resultados: 
Durante el periodo del estudio, 42 pacientes tuvieron una bacteriemia confirmada por cultivo de sangre 
positivo y se les realizó identificación por el panel FilmArray®.  55% (22/40) de las bacteriemias se 
consideraron como secundarios. En  33% (14/42) se tomaron muestras sin sospecha de un foco séptico. 
Mediante el método tradicional, cultivo e identificación por el sistema VITEK® 2 identificaron un total de 
42 microorganismos y por sistema FilmArray® se identificó un total de 34 microorganismos. Se encontró 
una sensibilidad del 92.6% y una especificidad del 50% para los microorganismos que son identificadas 
por el PCR múltiple FilmArray®  La mediana en horas desde la recepción de la muestra y la entrega de 
un resultado fue de 31,31 (± 19,35) con el sistema FilmArray®, menor comparado con el empleado en el 
diagnóstico tradicional, 123,42 (± 71,28) (p < 0.001).  Mortalidad fué del 38% (16/42), sin diferencia entre 
los pacientes que murieron con un BioFire FilmArray® detectado y un resultado no detectado (P = 0.17).
Discusión con conclusiones: 
Se demostró una sensibilidad del 90%  con un resultado en menor tiempo, no disminuyó la mortalidad
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Combinación de Fenoles para Inhibir la Formación de Biopelículas de Escherichia coli 
Uropatógena en Catéteres 
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Ponente y principal: 
Ariadna Thalía Bernal Mercado / Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. / thalia.bernal@

estudiantes.ciad.mx
Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli es el principal patógeno causante de infecciones urinarias asociadas a catéteres debido a la 
formación de biopelículas, confiriéndole alta resistencia frente antibióticos. Dentro de las estrategias para 
inhibir este proceso se ha propuesto la combinación de compuestos fenólicos que afecten las etapas iniciales 
del desarrollo de la biopelícula. El objetivo del estudio fue evaluar el modo de acción de la combinación 
de catequina, ácidos protocateico y vanílico en la inhibición de la formación de biopelículas de E. coli 
uropatógena en superficies de silicona.
Material y métodos: 
Se determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias de crecimiento de los compuestos fenólicos de 
manera individual y en combinación frente a E. coli uropatógena. A dosis subinhibitorias, se determinó el 
efecto de la combinación sobre las etapas iniciales de la formación de biopelícula como motilidad y adhesión; 
además, se evaluaron los  factores que favorecen dicho proceso como fimbria curli, contenido de sustancias 
poliméricas extracelulares y propiedades fisicoquímicas superficiales de la bacteria.
Resultados: 
La combinación de 0.25, 0.125 y 0.015 mg/mL de ácido protocateico, ácido vanílico y catequina, 
respectivamente, fue más efectiva para inhibir la formación de biopelícula que los compuestos 
utilizados de manera individual. La combinación redujo el 51% y 26% la motilidad tipo swimming y 
swarmming, respectivamente y redujo 1 Log UFC/cm2  de bacterias adheridas en 24 h a catéteres de 
silicona comparado con la bacteria testigo. Además, la combinación de estos compuestos afectó la 
fimbria curli y causó cambios en la carga superficial y en la hidrofobicidad de la bacteria. La combinación 
redujo el contenido de sustancias poliméricas extracelulares en la matriz de biopelículas en un 20% para 
carbohidratos y 40% para proteínas en comparación con la bacteria testigo, mostrando mayor reducción que 
los compuestos individuales.
Discusión con conclusiones: 
La combinación de compuestos fenólicos incrementa su eficacia para inhibir la formación de biopelículas 
y disminuir las dosis utilizadas de manera individual. Esto debido a una reducción en motilidad, contenido 
de sustancias poliméricas extracelulares y afectación de fimbrias y superficie bacteriana, reduciendo así la 
adhesión. En un futuro podrían utilizarse como alternativa a los antibióticos convencionales en el tratamiento 
contra E. coli uropatógena asociada a catéteres.

Identificación de multidrogoresistencia (MDR) en Escherichia coli aisladas de urocultivos en pacientes 
de Tijuana B.C. 
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Introducción con objetivo(s): 
La infección del tracto urinario (ITU) es una de las causas de consulta ambulatoria y de urgencias más 
frecuentes, La resistencia antimicrobiana (RAM) es un problema mundial creciente, que puede implicar 
mayor mortalidad sin un tratamiento adecuado. Es fundamental evitar la exposición innecesaria a 
antibióticos, realizar un diagnóstico correcto, elegir y ajustar un adecuado tratamiento para enfrentar 
la RAM, por lo que el Objetivo de este estudio es obtener la prevalencia de Escherichia coli MDR en 
urocultivos asilados de pacientes en Tijuana B.C
Material y métodos: 
Estudio prospectivo para identificación de cepas de Escherichia coli MDR en urocultivos de 51 pacientes 
en la ciudad de Tijuana B.C., mediante el conteo y asilamiento de Escherichia coli en medios de cultivo 
selectivos (Agar MacConkey/sangre) con características de resistencia múltiple a antibióticos a través 
de sistema automatizado (MicroScan), por el método de Concentración mínima inhibitoria (CMI) así 
como identificación de perfiles de resistencia por el método de difusión en disco (Kirby Bauer) para 
β-Lactamasa de espectro extendido (BLEE), Método modificado de Inactivación de Carbapenémicos 
(mCIM) y la susceptibilidad a Fosfomicina (Fo 200μg).
Resultados: 
Después de analizar 51 urocultivos, se obtuvo los siguientes resultados porcentuales, el 100% de 
las cepas expresaron perfil BLEE,  seguida de 79% resistentes a Quinolonas, el 7% fueron positivos 
para mCIM. En cuanto a la clasificación de la resistencia se mostró que el 17% son cepas MDR. Para la 
susceptibilidad a Fosfomicina el 10% fue resistente.
Discusión con conclusiones: 
La MDR es un problema en la actualidad para la salud pública a nivel mundial publicado por la OMS en 
2015, debido a su gran prevalencia en la población bacteriana, aumentando la complejidad del abordaje 
terapéutico. Es alarmante el alto porcentaje de perfil de resistencia BLEE que mostraron, aunado a que 
expresan poca resistencia a Carbapenémicos que es un tratamiento de última elección para infecciones 
de tracto urinario (ITU). Es importante para nuestra población establecer medidas preventivas para un 
mejor abordaje terapéutico y evitar el incremento de la RAM. Por lo que Fosfomicina es un antibiótico 
alternativo con poca resistencia en ITU.

Prueba rápida multiplex para la detección de Carbapenemasas por Inmunocromatografia en Gram 
negativos 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción: Las Carbapenemasas son enzimas que inactivan los antibióticos Carbapenemicos, la 
última opción terapéutica frente a microorganismos Gram negativos multirresistentes. La aparición e 
incremento de las Carbapenemasas pone en peligro la efectividad de esta familia de antibióticos. La 
propagación mundial de estas enzimas, el aumento de la prevalencia y su impacto en la terapéutica 
obligan a los laboratorios a contar con métodos de detección y vigilancia.
Objetivos:  Evaluar una prueba inmunocromatografica multiplex (NG-Test CARBA 5, NG Biotech, Guipry, 
France) para la detección rápida (15 minutos) de KPC, NDM, VIM, IMP y OXA 48  directamente de 
colonias  de bacilos Gram negativos de pacientes pediátricos.
Material y métodos: 
 Se probaron 20 cepas de bacilos Gram negativos resistentes a Carbapenemicos Previamente 
caracterizadas fenotípicamente y genotipificadas por  PCR.  7 de Acinetobacter baumannii, 4 Enterobacter 
cloacae, 4  Escherichia  coli , 2 Klebsiella pneumoniae, 1 control (+) para Kpc y 2 controles (-). Las cepas 
fueron descongeladas y resembradas en gelosa sangre  para corroborar su pureza, incubadas a 35°C . Para 
la realización de la prueba rápida de inmunoensayo se tomó una colonia con un asa y se suspendió en el 
tampón de extracción (150 μL ), Se homogenizó la mezcla con el vórtex, se  tomó 100  μL  de la mezcla y 
dispensó en el pozo identificado como “S “    la lectura fué  en 15 minutos.       
Resultados: 
 El ensayo de Carba 5      detectó 9 enterobacterias productoras de Carbapenemasas:  4 Enterobacter 
cloacae  con los genes VIM y Kpc, 4 Escherichia coli OXA.  Dos cepas Klebsiella pneumoniae fueron   
invalidadas. En siete aislamientos de Acinetobacter baumanni  la prueba fué  negativa.
Discusión con conclusiones: 
 Carba 5 es  un ensayo rápido y de fácil implementación en los laboratorios de diagnóstico microbiológico. 
Hubo concordancia en la detección de Carbapenemasas para  Enterobacter cloacae (Kpc y VIM)  con 
respecto a la PCR. Para Escherichia coli  la prueba detectó carbapenemasas tipo OXA que no fueron 
detectadas  por la prueba molecular. La presencia de cepas capsuladas como klebsiella pneumoniae 
dificulta la  difusión en la prueba . En Acinetobacter baumannii  no se detectó la presencia de ninguna de 
las cinco carbapenemasas la prueba no detectó  el gen bla OXA 23 ..

Presencia de micoplasmas en líquidos sinoviales de pacientes con enfermedades reumáticas 
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Introducción con objetivo(s): 
Investigar la presencia de micoplasmas en el líquido sinovial de pacientes con enfermedades reumáticas.
Material y métodos: 
Se recolectaron 59 muestras de líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide, artritis reactiva, 
espondilitis anquilosante, osteoartritis, gota y eritema nodoso del Servicio de Reumatología del Hospital 
del IMSS de Especialidades Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho Puebla y de sangre de 25 
individuos sanos. La búsqueda de micoplasmas se realizó por cultivo y PCR. Las muestras se cultivaron 
en caldo PPLO adicionado con suero de caballo y en agar BHI. Se realizó extracción de ADN de líquidos 
sinoviales, sangre y cultivos por kit High Pure Template 20 de Roche y por choque térmico. La detección del 
género Mycoplasma se efectuó por PCR punto final con oligonucleótidos degenerados y por electroforesis 
en gel de agarosa. A las muestras positivas a género se les realizó identificación de especie por PCR con 
oligonucleótidos específicos.
Resultados: 
Dadas las características de los micoplasmas fue necesario detectarlos tanto por PCR directo de las muestras 
como por cultivo y por PCR de los cultivos. Todos los cultivos para bacterias aerobias fueron negativos, 3 
líquidos sinoviales (5.45%) fueron positivos para Mycoplasma.  Por PCR directa de líquidos sinoviales se 
detectó el 22% (11/49) de muestras positivas para micoplasmas y por PCR de cultivos el 24% (13/55). En 
total, 19 muestras de pacientes fueron positivas a género, representando el 32%. El 17% de las muestras 
de artritis reumatoide, 35% de osteoartritis, 50% de artritis reactiva y 25% de espondilitis anquilosante 
fueron positivas para Mycoplasma. Solamente se detectaron 3 muestras positivas de individuos sanos de 25 
totales (12%). Las especies detectadas fueron M. fermentans, M. penetrans, M. pneumoniae, M. hominis, 
M. genitalium,  M. pirum y M. orale.
Discusión con conclusiones: 
La mayor cantidad de micoplasmas se encontró en pacientes reumáticos en comparación con individuos 
sanos lo cual permite inferir que son capaces de llegar a sinovia y jugar un papel importante en la 
inducción de inflamación y desencadenamiento de diferentes enfermedades reumáticas. La prevalencia de 
micoplasmas en tejido sinovial encontrada concuerda con reportes previos.
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Identificación genotípica y fenotípica de factores de virulencia de Enterococcus spp del INR LGII 

 
Folio: 226-229

 
Autores: DURÁN-MARTÍNEZ L1,**COLIN-CASTRO C2,LÓPEZ-JÁCOME L2,ORTEGA-PEÑA S2,Hernández-Durán 

M2,BECERRA-LOBATO N2,FRANCO-CENDEJAS R2, (1) Facultad de Química UNAM, México; (2) INRLGII, 
México. 

 
Ponente: 

CLAUDIA ADRIANA COLIN CASTRO / INRLGII / usedat@gmail.com 
 

Principal: 
RAFAEL FRANCO CENDEJAS / INRLGII / raffcend@yahoo.com

Introducción con objetivo(s): 
Los Enterococos se consideran un patógeno de gran importancia clínica debido a la aparición de cepas 
resistentes a vancomicina y a la múltiple resistencia a antibióticos que presenta, ya sea intrínseca o por su 
alta capacidad para adquirir factores de virulencia. Las especies principales de enterococos causantes de 
infección son E. faecalis con un aproximado de 60-90 % seguido de E. faecium con un 5-16 %. Los factores 
de virulencia reportados en este género son formación de biopelículas,  hemolisinas/citolisinas, gelatinasas, 
moléculas de adhesión (a pared celular, colágeno), feromonas quimioatrayentes de neutrófilos.
Objetivo. Identificar genes asociados a factores de virulencia y describir las características fenotípicas 
expresadas en  Enterococcus spp  aislados de muestras clínicas del INRLGII ee un periodo de 2011 a 2017.
Material y métodos: 
Se incluyeron 425 aislados de Enterococcus spp provenientes de muestras de hemocultivos, biopsias 
(cuantitativas y cualitativas), sonicados y líquido sinvial. Mediante PCR convencional se dentificaron  genes 
asociados a factores de virulencia : agg, gelE, cylL, cylM, cylA, esp, efaAfs, efaAfm, ace, cpd, cob y ccf. Se 
demostró mediante pruebas fenotípicas la presencia del gen.
Resultados: 
Se observó una prevalencia elevada para genes que codifican a feromonas sexuales,  con valores 
porcentuales de ccf de 61.8%, cob de 42.9% y cpd de 50.9%, dichas feromonas sexuales son atribuibles para 
la atracción de leucocitos, promoviendo la llegada de neutrófilos a los tejidos colonizados pudiendo, con 
esto, modular la respuesta de defensa del hospedero induciendo alternativamente la ausencia y presencia 
de leucocitos en tejidos, se conoce que esta atracción también favorece la producción de superoxidos e 
inducir las condiciones de inflamación iniciales.  La frecuencia observada para el gen gelE es de casi un 25% 
del total de la población. El gen esp se encontró en una proporción del 36 %.
Respecto al patrón de susceptibilidad, más del 25 % fue resistente a penicilina, ampicilina, quinolonas, 
gentamicina, eritromicina y tetraciclina.
Discusión con conclusiones: 
Estos resultados buscan otorgar las bases que ayuden a dilucidar qué características fenotípicas o genotípicas 
están implicadas y/o tienen repercusión en la resistencia a antibióticos en los Enteroccocus spp estudiados.

Análisis de la resistencia microbiana en bacilos Gram negativos del grupo ESKAPE. 
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Autores: Hernánadez-Carrillo J1,Salazar-Salinas J1,Flores-Munguía O1,**Dámazo-Hernandez G1,Mendoza-Vazquez 

O1,Yescas-González M2,Vélez-Ixta J2, (1) ISSSTE, México; (2) UNAM, México.
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Principal: 

Juan Manuel Vélez Ixta / UNAM / juanvelez96@outlook.com
Introducción con objetivo(s): 
Actualmente, la resistencia bacteriana es considerada un problema de salud pública, que aumenta continuamente, 
tanto por su incidencia, como debido a la variedad de mecanismos de resistencia descritos.•	 Conocer el panorama de la resistencia en bacilos Gram negativos del grupo ESKAPE del banco 

de cepas obtenidos en el año 2012.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo en aislamientos pertenecientes al 
banco de cepas del laboratorio central de vigilancia epidemiológica y sanitaria del ISSSTE en donde se analizaron 
176 resultado de bacilos Gram negativos, a los cuales se les realizó un panel de identificación y susceptibilidad 
automatizado (BD Phoenix 100TM), una prueba de difusión en agar con base en los criterios de CLSI 2018 con la cual 
se seleccionó a los microorganismos productores potenciales de carbapenemasas; a dichos microorganismos se 
les realizó una PCR (Xpert CARBA R) para detectar algún gen asociado a la producción de carbapenemasas (n = 52).
Resultados: 
De las 176 muestras analizadas 105 fueron enterobacterias (59.7%) de las especies Klebsiella pneumoniae (n=29), 
Escherichia coli (n=76) y 71 Pseudomonas aeruginosa (40.3%).
La resistencia en E. coli fue; ciprofloxacino 94.7%, ampicilina 90% gentamicina 69.7%, Tigeciclina 1.3%. No 
presento resistencia a los carbapenémicos ni a fosfomicina.
En Klebsiella pneumoniae el comportamiento antimicrobiano fue; ampicilina-sulbactam 79.3%, Ceftriaxona 
75.9%, ciprofloxacino 55.2%, meropenem 44.8%, gentamicina 41.4%, Tigeciclina 24.1%. Presento resistencia a 
los carbapenémicos por lo tanto fueron seleccionadas para realizarles PCR de las cuales el 27.6% presentaron 
el gen blaKPC.
En los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa el 36.6% WT, 1.4% MDR, 62% fueron XDR-PDR de las cuales el 
7% presentaron el gen blaVIM.
Discusión con conclusiones: •	 La resistencia a los carbapenémicos en E. coli durante el 2012 fue nula.•	 En Klebsiella pneumoniae se encontró un alto porcentaje de resistencia a los carbapenémicos 

y la presencia del gen blaKPC.•	 En Pseudomonas aeruginosa pese a que se encontró un alto porcentaje de resistencia a los 
carbapenémicos solo el 7% correspondió al gen blaVIM, el mecanismo de resistencia no se pudo 
caracterizar para el resto de los aislamientos.

Confiabilidad de la PCR para detectar infección por Rickettsia rickettsii en hisopado cutáneo y orina 
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Autores: **García-Cortez C1,Álvarez-Hernández G1, (1) Universidad de Sonora, México.
 

Ponente: 
Cynthia Yadira García Cortez / Universidad de Sonora / cynthiagarcia27@hotmail.com 
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Gerardo Álvarez Hernández / Universidad de Sonora / galvarezh63@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Introducción. La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii (FMRR) es transmitida en México por la garrapata 
Rhipicephalus sanguineus .
Objetivo. Estimar la confiabilidad de la Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en muestras de hisopado 
cutáneo y orina en pacientes con sospecha de infección por Rickettsia rickettsii, comparando los resultados 
con la prueba de PCR en muestras de sangre total.
 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio transversal en pacientes con sospecha de FMRR atendidos en hospitales públicos de 
Sonora, con consentimiento informado firmado, entre el 20 de septiembre de 2018 y el 5 de abril de 2019. 
Un resultado de PCR se consideró positivo cuando se observó la presencia de una banda con un número de 
pares de bases acorde con el tamaño esperado para cada uno de los genes amplificados: Citrato sintetasa 
gltA (401pb) y la proteína hipotética A1G_04230(153pb). Los resultados de PCR de muestras de hisopado 
cutáneo y orina se contrastaron con PCR en sangre; se estimó la confiabilidad mediante el coeficiente de 
Kappa (K).
Resultados: 
En orina se han identificado 17 muestras positivas a Rickettsia rickettsii  de 56 procesadas, obteniendo una 
K de 0.6 comparando con PCR en sangre. En las muestras de hisopado cutáneo se han logrado identificar 3 
muestras positivas a Rickettsia rickettsii de 7 procesadas, obteniendo una K de 0.50 comparando con PCR 
en sangre.
Discusión con conclusiones: 
Según el coeficiente de Kappa obtenido, se estima una confiabilidad buena para orina y una confiabilidad 
moderada para hisopado cutáneo; sin embargo, se espera poder procesar un mayor número de muestras 
para que los resultados sean más representativos.
Habrá ocasiones en que la condición clínica del paciente no permita una toma de muestra sanguínea para 
el diagnóstico, en esos casos, se puede optar por tomar una muestra de orina y si el paciente presenta una 
lesión sugestiva en piel, también podrá tomarse un hisopado para la identificación por PCR de la bacteria.
Se ha podido observar que en las muestras de pacientes con tratamiento antibiótico por vía intravenosa, es 
más confiable la toma de orina e hisopado cutáneo que la toma sanguínea, debido a que la carga bacteriana 
disminuye considerablemente en sangre.

’Sensibilidad y especificidad de la prueba CarbaNP en la detección de carbapenemasas en 
Pseudomona aeruginosa 
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Autores: **García-Garrido M1,Rojas-Larios F2, (1) Universidad de Quintana Roo, México; (2) 
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Fabián Rojas Larios / Universidad de Colima / frojas@ucol.mx
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la sensibilidad y especificidad en P. aeruginosa de la prueba CarbaNP para la 
identificación de cepas productoras de carbapenemasas.
Material y métodos: 
Prueba diagnóstica cuyo universo de estudio fueron cepas de P. aeruginosa procedentes del 
cepario del laboratorio de Ecología de la Facultad de medicina de la Universidad de Colima 
almacenadas del 2011 a 2017. Se realizó una búsqueda retrospectiva de 26 cepas de P. 
aeruginosa sembrándose la misma cantidad de cepas con técnica de estría cruzada en agar 
sangre y agar Mac Conkey para verificar su morfología y pureza bacteriana; para posteriormente 
realizar las pruebas de CarbaNP, antibiograma por técnica de difusión de disco (Kirby Bauer) y la 
extracción de DNA por técnica de hervido o “Boiling”. Como control de calidad se utilizó la cepa 
productora de carbapenemasas P. aeruginosa 27853.
Resultados: 
Se evidenció que 16 cepas de P. aeruginosa eran resistentes al menos a un tipo de 
carbapenemicos, posterior a la PCR de estas cepas llamó la atención que presentaban más de 
un gen de resistencia (OXA, VIM, KPC, IMP). De las pruebas realizadas se evidenció la utilidad 
de la prueba de CarbaNP en las cepas de P. aeruginosa con una sensibilidad y especificidad 
del 66.7% y 40% más un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo del 45% y 80% 
respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
Con estos resultados se puede decir que la prueba CarbaNP en P. aeruginosa resulta una 
estrategia para la búsqueda rápida de carbapenemasas en los laboratorios que no cuentan con 
la infraestructura de técnicas de biología molecular.
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Actividad antimicrobiana de los extractos vegetales del chicalote (Argemone spp) 
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Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
El chicalote (Argemone mexicana) es una planta medicinal que ha sido empleada durante generaciones para 
el tratamiento de las cataratas, como emético, expectorante, demulcente y diurético y como tratamiento 
en enfermedades crónicas de la piel, algunas de ellas de origen bacteriano, por lo que el objetivo de este 
estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana de diferentes extractos realizados con Argemone spp frente 
a cepas de interés clínico.
Material y métodos: 
El material vegetal fue recolectado en la en la carretera Gómez Palacio–Tlahualilo, en la ubicación N 25o 36.975 
W 103o27.334 Km 5.8,  se procedió a la separación, secado, molienda y tamizado de las diferentes estructuras 
vegetales de la planta. Se realizaron extracciones con etanol al 85 % (m/v) y ácido acético al 2% mediante baño 
de ultrasonido. Para probar la actividad antimicrobiana se utilizaron 4 cepas clínicas diferentes, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Candida albicans, y la susceptibilidad fue analizada 
mediante la técnica de difusión en placa con sensidiscos. 
Resultados: 
Los extractos de las diferentes estructuras vegetales de Argemone spp. (hoja, vaina, raíz, semilla y pétalo) 
presentaron mayor actividad antimicrobiana frente a las cepas de Candida albicans, con halos de inhibición de 
hasta 17mm en los extractos de semillas, mientras que la cepa que mostro menor susceptibilidad fue E. coli, 
se observó que los extractos acéticos de todas las estructuras tuvieron mayor inhibición frente a P. aeruginosa, 
no asi en las cepas restantes.
Discusión con conclusiones: 
Las pruebas de actividad antimicrobiana mostraron que de las cuatro cepas microbianas analizadas, Candida 
albicans es la que presenta mayor susceptibilidad a los componentes bioactivos de los extractos de Argemone 
mexicana, en comparación a las cepas bacterianas, esto se puede deber a que, según Alós (2014), las bacterias 
han generado evolutivamente múltiples  mecanismos de resistencia.
Los extractos etanólicos y acéticos de Argemone spp, mostraron una actividad antibacteriana moderada o 
nula en algunos casos, sin embargo, la actividad antifúngica registrada frente a las cepas de Candida albicans, 
principalmente en los extractos de semilla, sugieren en primera instancia un punto de interés para seguir 
realizando estudios biodirigidos en torno al género Argemone y poder generar alternativas de control 
antifúngico.

Evaluación de metabolitos extracelulares de actinomicetos sobre la formación de 
biopelícula de Klebsiella pneumoniae multirresistente 
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Autores: **García-Reyes M1, (1) Universidad Politécnica de Pachuca, México.

 
Ponente y principal: 

Melito García Reyes / Universidad Politécnica de Pachuca / garciareyesmel@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Los patógenos multirresistentes conducen a tasas altas de morbilidad y mortalidad, entre otros factores, 
esto es debido a su capacidad de formar biopelículas en tejidos y biomateriales, ya que una vez establecida 
esta, es una barrera impenetrable para los antibióticos y el sistema inmune del hospedero, tal es el caso 
de Klebsiella pneumoniae.
Objetivo
Aislar actinomicetos para evaluar el efecto de sus metabolitos sobre la formación de biopelícula de una 
cepa multirresistente de K. pneumoniae mediante ensayos in vitro.
Material y métodos: 
El aislamiento de las actinobacterias fue a partir de una muestra de suelo rizosférico colectado en 
el municipio de Molango, Hgo. Posteriormente cada cepa fue cultivada en medio ISP4 líquido. Los 
sobrenadantes fueron utilizados para extraer los metabolitos usando hexano, diclorometano, acetato de 
etilo y butanol. Las fracciones obtenidas se evaluaron por triplicado sobre la formación de biopelícula de un 
aislado clínico de K. pneumoniae multirresistente y una cepa ATCC700603 como control, a concentraciones 
de 4.3, 85 y 165 mg mL-1.
Resultados: 
Se lograron aislar 22 cepas de actinomicetos. A partir de los sobrenadantes de los cultivos en medio ISP4 
se obtuvieron 70 fracciones orgánicas, de las cuales 29 inhibieron la formación de la biopelícula en las dos 
cepas evaluadas. Los mayores niveles de actividad inhibitoria estadísticamente significativos (P=0.05), se 
alcanzaron con extractos de diclorometano producidos por las cepas AR02 y AS05 (24.41 ± 10.8 % y 35.24 
± 15.3 % respectivamente).
Por otro lado, también se observó que 19 fracciones indujeron la producción de la biopelícula, siendo el 
extracto obtenido con acetato de etilo de la cepa AS15 el que alcanzó hasta un 58.56 ± 5.5 % de incremento.
Discusión con conclusiones: 
La atenuación de la formación de la biopelícula puede ser debido a la interrupción de genes que codifican 
para alguno de los factores involucrados, tales como polisacáridos, fimbrias, c-di-GMP, o alguno de los 
mecanismos reguladores como quorum sensing.
El presente trabajo aporta evidencia de compuestos de origen microbiano que actúan inhibiendo 
la formación de la biopelícula de bacterias patógenas, lo cual sugiere la posibilidad de su uso en el 
tratamiento de infecciones ocasionadas por cepas multirresistentes.

Caracterización fenotípica de Staphylococcus spp resistente a meticilina aislados de pacientes en 
Tijuana B.C. 
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Francisco Andrés Garcia Torres / Universidad Autónoma de Baja California / garciaf91@uabc.edu.mx
Introducción con objetivo(s): 
Objetivo: Obtener la prevalencia de Staphylococcus spp. resistentes a meticilina aisladas de muestras 
clínicas en pacientes ambulatorios de la ciudad de Tijuana B.C.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio prospectivo donde se aislaron 40 cepas de Staphylococcus spp provenientes 
de muestras clínicas. Mediante la siembra en medios de cultivo (agar sangre y sal manitol). La 
identificación y susceptibilidad antimicrobiana se realizó con un sistema automatizado (Microscan). 
La detección de fenotipo de resistencia fue mediante la técnica de difusión en disco (Kirby-Bauer) y la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) para cefoxitina y oxacilina respectivamente para la detección 
de la resistencia a meticilina.
Resultados: 
Se obtuvo una prevalencia de 62.5% (n=25) en heridas y tejidos blandos, siendo la mayor sensibilidad 
a nitrofurantoina con un 85.71% y la resistencia a penicilinas con un 92.86% de las cuales 75%  (n=30) 
de cepas fueron productoras de betalactamasas (BLAC) en la que los Staphylococcus coagulasa 
negativos (ECN) tiene una prevalencia mayor a Staphyloccocus aureus con 45% (n=18) y 42.5% 
(n=12) respectivamente. El 65% (n=26) mostró resistencia a cefoxitina, nuevamente con mayor 
prevalencia de ECN con 45% (n=18) frente a 20% de Staphyloccocus aureus (n=8). Al evaluarse la 
resistencia a vancomicina esta fue del 15% (n=6) y un 10% (n=4) son multidrogoresistentes (MDR) 
para Staphylococcus aureus.
Discusión con conclusiones: 
El aumento de la resistencia en ECN a β-Lactámicos es un asunto de suma importancia, ya que 
encontramos datos alarmantes de resistencia antimicrobiana. Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SARM) ya representa un problema de salud pública mundial y la resistente a vancomicina 
se está convirtiendo en un foco de alarma. Ahora con la presencia de MDR en esta población 
bacteriana, se hace evidente la necesidad de monitoreo de la resistencia para un mejor abordaje 
terapéutico en la ciudad. Esto representaría un problema serio de salud pública a corto plazo, 
reduciendo cada vez más las opciones terapéuticas, aumentando costo y aumentando la mortalidad 
por estas infecciones.

Evaluación del TDP como método indicativo de bacteriemia relacionada CVC en pacientes 
hospitalizados. 
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Ponente y principal: 

María José Garza Rojas / Universidad de Guadalajara / marijgr@outlook.com
Introducción con objetivo(s): 
Introducción
Dentro de la evaluación de un hemocultivo positivo es crucial conocer el tiempo para positividad (TPP) 
que se define como el intervalo entre el inicio de la incubación y la detección de crecimiento bacteriano. 
El TPP de los cultivos de sangre extraídos simultáneamente del catéter venoso central y los sitios 
periféricos con un valor de corte de 120 minutos a favor del hemocultivo central da como resultado 
el tiempo diferencial de positividad TDP señalado como indicativo de bacteriemia relacionada a CVC.
Objetivo
Evaluar la utilidad del TDP en hemocultivos comparando la toma simultanea del catéter contra la 
muestra periférica en pacientes hospitalizados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
Material y métodos: 
Material
Frascos de hemocultivo.
Medios de cultivo (Agar chocolate, Agar sangre y Agar MacConkey).
Equipos de automatización (Bact/Alert 3D y Vitek2).
Programas electrónicos para reopilacion de datos y análisis estadístico (Excel, IMB SPSS 25)
 
Metodología
Se incluyeron un total de 1216 hemocultivos tomados simultáneamente de catéter y de vena periférica 
de los cuales se descartaron 1031 por tener resultado negativo en alguno de los dos hemocultivos o 
aislar diferente bacteria, quedando 184 con la misma bacteria. Se documentó la positividad de cada 
uno y se determino el tiempo de positividad diferencial (TDP) y se hicieron comparaciones. Las botellas 
de hemocultivo se incubaron en el equipo Bact/Alert 3D.
Resultados: 
El TDP entre la sangre de catéter contra la sangre periférica fluctuó en aislamientos de Acinetobacter 
baumannii entre 30-2.8h, en Burkholderia cepacia entre 14-2.5h, en Enterobacter cloacae entre 86.5-2h.
Discusión con conclusiones: 
Según los resultados de catéteres que fueron retirados, el TDP es de apoyo para la identificación precisa 
de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter.
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Resistencia antimicrobiana de Helicobacter pylori en Oaxaca, México 
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José Alexis Gómez Pardo / Universidad Anahuac Oaxaca / alexispardo19@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Introducción. La infección por H. pylori es considerada la infección bacteriana más común a nivel mundial. 
Desafortunadamente, la resistencia de esta bacteria contra estos agentes va en aumento. Con el objetivo de 
aumentar las probabilidades de éxito en la erradicación de esta infección, se recomienda que las estrategias 
terapeúticas a elegir dependan del índice de resistencia regional de la bacteria a los antibióticos a utilizar.
Objetivo. Determinar la resistencia in vitro de cepas de Helicobacter pylori a claritromicina, metronidazol, 
amoxicilina y levofloxacina en pacientes en la ciudad de Oaxac
Material y métodos: 
Material y Métodos. Se incluyeron en el estudio a 100 pacientes adultos con sospecha clínica de infección 
por H. pylori, sin tratamiento previo y que aceptaron participar en este proyecto. Mediante endoscopía se 
obtuvieron biopsias de la curvatura mayor y menor del antro y de la curvatura mayor del cuerpo gástrico, 
fueron maceradas, sembradas sobre agar Columbia conteniendo sangre de caballo y un suplemento 
selectivo de antibióticos para H. pylori y posteriormente incubadas e identificadas de acuerdo a métodos 
previamente establecidos. En aquellas cepas identificadas como H. pylori se determinó su resistencia a 
claritromicina, metronidazol, amoxicilina y levofloxacina, utilizando el método de dilución de agar. El punto 
de corte para establecer la concentración mínima inhibitoria de H. pylori a los antibióticos utilizados fue el 
publicado por el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing.
Resultados: 
Resultados. La edad promedio de los participantes fue de 52.8 años, siendo pacientes del sexo femenino 
58 de ellos y del sexo masculino, 42; el 73% de los cultivos resultaron positivos para H. pylori. Del total de 
las cepas aisladas, 53% fueron resistentes a metronidazol; 14% a claritromicina; 29% a levofloxacina; 2% 
a amoxicilina; 21% a dos antibióticos y 3% a tres de ellos. No se encontró diferencia estadística entre las 
cepas aisladas en varones y mujeres.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones. El presente estudio demuestra la presencia en nuestro medio de cepas de H. pylori 
resistentes a los antibióticos utilizados en su erradicación. Con base a los resultados obtenidos, sugerimos 
el uso de la combinación de claritromicina más amoxicilina en el tratamiento empírico contra esta bacteria 
en pacientes sin tratamiento previo.

Susceptibilidad antifúngica de Aspergillus en muestras clínicas de un hospital de tercer nivel en México 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la susceptibilidad de aislados de Aspergillus a seis antifúngicos. Evaluar la relación de la concentración 
mínima inhibitoria (CIM) con la mortalidad a seis semanas en pacientes con aspergilosis invasiva (AI)
Material y métodos: 
Entre 2014 y 2018 se recolectaron aislados de Aspergillus de muestras clínicas de pacientes del INCMNSZ. Se 
almacenaron a -80C, se resembraron y se identificaron. Mediante microdilución en caldo, determinamos la CIM y 
la concentración efectiva mínima (CEM) según el método de CLSI M38 para voriconazol, posaconazol, anfotericina 
B (AmB), micafungina, anidulafungina y caspofungina. Se interpretó según los puntos de corte epidemiológicos. 
Utilizamos C. krusei (ATCC 6528) y C. parapsilosis (ATCC 22019) como controles. En los A. fumigatus con CIM de 
voriconazol >1 µg/ml, se realizó PCR y secuenciación del gen cyp51A. Se obtuvo información del expediente 
para  identificar a los pacientes con AI probada y probable. Se evaluó la relación de la CIM con la mortalidad 
a 6 semanas.  
Resultados: 
Se realizaron pruebas de susceptibilidad en 85 aislados de 73 pacientes: 53 (73%) pacientes con AI, 9 (12%) 
con colonización, tres contaminantes, dos aspergilomas, 1 otitis y 1 endoftalmitis. No se obtuvo información de 
cuatro. Diez tuvieron más de una muestra o cepa de Aspergillus. Se encontraron 3/38(7.8%) A. fumigatus con una 
CIM de voriconazol >1µg/ml, los cuales presentaron la mutación TR34/L98H en el gen cyp51A y correspondían a 
pacientes con AI. Se encontró una CIM de AmB ≥2 µg/ml en 13/38(34%) A. fumigatus, en 7/11(64%) A. flavus y 
1/5(20%) A. niger, así como en 27/53 (51%) pacientes con AI.
Cuarenta y un pacientes con IA recibieron tratamiento: 29/41(70%) voriconazol o posaconazol, 7/41 (17%) AmB y 
5 terapia combinada. La mortalidad a seis semanas de los pacientes con AI fue en total 29/53 (55%), en aquellos 
con CIM de AmB > 2 µg/ml fue 16/27 (59%) y en aquellos con CIM de voriconazol >1  fue 2/2(100%)
Discusión con conclusiones: 
Se encontró una prevalencia de A. fumigatus con CIM de voriconazol > 1 de 7.8%  y una elevada prevalencia 
de resistencia a AmB en A. fumigatus y A. flavus. La mortalidad en nuestros pacientes con AI y cultivo positivo, 
fue elevada.

Prevalencia y perfil de resistencia de bacterias ESKAPE en un hospital de tercer nivel. 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la prevalencia y resistencia a antimicrobianos de bacterias ESKAPE en un centro hospitalario de 
tercer nivel en la Ciudad de México.
Material y métodos: 
Durante el periodo de Marzo de 2018 a Enero de 2019 en el Hospital Central Militar, se obtuvieron 214 
aislamientos identificados por Vitek2 (Biomereux®) y el antibiograma correspondiente. Los aislamientos 
se obtuvieron a partir de muestras diversas: sangre, orina, punta de catéter y muestras respiratorias, 
se confirmó identidad y pureza en el laboratorio con métodos convencionales. Las cepas obtenidas se 
clasificaron en MDR, XDR y PDR (Mayoraikos, 2012).
Resultados: 
P. aeruginosa fue aislada con mayor frecuencia 57.5% (123/214), seguido de  K. pneumoniae 26.6% (57/214), 
A. baumannii 12.6% (27/214), S. aureus 1.9% (4/214), E. cloacae 0.9% (2/214) y E. faecium 0.5%  (1/214). 
Las muestra con mayor número de aislamientos fueron: orina 29.2% (57), sangre 25.1% (49), muestras 
respiratorias 19.5% (38), secreciones corporales 14.9% (29), líquidos corporales 5.1% (10) y otros 6.2% (12). 
Las áreas hospitalarias con mayor prevalencia de aislamiento fueron UTI 23%, urología 10% y neurología 5%.
P. aeruginosa presentó una resistencia a MEM del 74% (77/104), 78% (69/88) IMI, 83% (72/87) CAZ, 75% 
(77/102) GEM, 74% (75/101) TO, 66% (67/101) PTZ, 76% (78/102) CIP;  K. pneumoniae del 80% (41/51) TO, 
67% (34/51) GEM, 95% (41/43) CXM, 94% (48/51) AMS, 49% (21/43) MEM, 93% (40/43) CAZ; A. baumannii 
del 96% (24/25) AMS, 95% (18/19) CAZ, 100% (25/25) MEM, 96% (24/25) CPM, 96% (24/25) SXT, 95% 
(18/19) TET; S. aureus un 75% (n=3/4) de resistencia a EM, 50% (n=2/4) OXA; E. cloacae un 100% (2/2) CRO 
y  E. faecium 100% (1/1) a TET.
Los aislados fueron, 9% MDR, 33% XDR y 44% PDR; 14% fueron no clasificables.
Discusión con conclusiones: 
Este trabajo proporciona datos importantes de la prevalencia de bacterias ESKAPE en un hospital de tercer 
nivel, donde se observa un alto porcentaje de cepas PDR, por lo que es necesario establecer programas de 
prevención para un mejor control de IAAS.

Aislamientos de Escherichia coli productores de BLEE en IAAS en Reynosa Tamaulipas 
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Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli es el patógeno más común causante de infecciones asociado a la atención de la salud 
y productoras de B-lactamasas de espectro extendido (BLEE). En l aultima decada ha surgido la E.coli 
productoras de la enzima CTX-M-15, la cuál está ampliamente distribuida en todo el mundo desde el 2003. 
Nuestro objetivo es realizar un estudio de epidemiología molecular en aislamientos de E.coli productoras 
de BLEE causante de infecciones asociado a la atención de la salud.
Material y métodos: 
Durante el periodo de Enero 2018 a Diciembre 2018, se colectaron un total de 164 aislamientos clínicos 
de E. coli productores de BLEEs, provenientes de 2 Hospitales de Reynosa Tamaulipas. La identificación 
bacteriana y susceptibilidad se determinó por VITEK. La identificación fenotípica de las BLEE se realizó 
por el método de sinergismo de doble disco. La identificación de los genes TEM, SHV, CTX-M, GES y TLA 
se llevaron a cabo por la técnica estándar de PCR. Se identificaron los filogrupos por PCR y su relación 
clonal por RAPD.
Resultados: 
Se identificó que el 79% (129/164) de los aislamientos fueron obtenidos de urocultivos y el 14% (23/164) 
provenientes de exudado vaginal. Se identificó que los filogrupos virulentos B2 y D son los más comunes 
con 37% y 20% respectivamente. Los filogrupos comensales A y B1 se identificaron en 36% y 6% 
respectivamente. Se identificó por la técnica Kirby Bauer que los 164 aislamientos fueron productores de 
BLEE. La BLEE más frecuente fue la CTX-M-15 con un 84%, seguido de SHV con 15%. Se identificó que el 25% 
de los aislamientos del filogrupo virulento B2 corresponden a la clona pandémica O25b-ST131.
Discusión con conclusiones: 
E. coli productora de BLEEs es la especie bacteriana más aislada en los hospitales. La familia de BLEE CTX-M, 
representado por el alelo CTX-M-15 fue el más prevalente en los aislamientos clínicos productores de BLEEs 
analizados en el estudio. Seguido por la familia SHV, identificando numerosos alelos. Este estudio muestra 
que la BLEE tipo CTX-M-15 actualmente ha desplazado a las BLEEs tipo SHV. Además, identificamos la 
presencia de la clona pandémica O25b-ST131.
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Cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica que no presentan el perfil bioquímico característico de 
Escherichia coli. 
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Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli Enterotoxigénica es un patógeno entérico importante a nivel mundial, es la principal 
causa de diarrea aguda en infantes en países en desarrollo y  de la diarrea del viajero en personas 
adultas que han visitado áreas endémicas.
Determinar si el perfil bioquímico de Escherichia coli enterotoxigénica presenta mutaciones en 
muestras provenientes de niños con diarrea.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, donde se analizaron 100 muestras 
diarreicas de niños menores de 9 años de edad, fueron recolectadas en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos de Servicio a la Comunidad de la Facultad de Química, UADY de Mérida, Yucatán, los 
coprocultivos se sembraron en agar Mac Conkey, luego las colonias fermentadoras de lactosa se 
identificaron bioquímicamente (Agar Citrato de Simmons, Agar Urea de Christensen, MIO, Agar Hierro 
y Lisina, Agar Hierro de Kliger, Rojo de metilo y Voges Proskauer), las cepas que no presentaban el 
perfil característico de E. coli se purificaron en agar Muller Hinton para la extracción de DNA y PCR 
multiplex, donde se amplificaron los genes lt de 218 pb y st de 147pb para la identificación de ETEC 
(Rugeles et al 2010).
Resultados: 
Las 100 muestras diarreicas de niños menores de 9 años de edad todas presentaban colonias lactosa 
positivas; 45 (45%) fueron confirmadas bioquímicamente como E. coli, 11 (11%) no presentaba el 
perfil característico de E. coli, 32 (32%) eran Klebsiella pneumoniae, 7 (7%) Enterobacter aerogenes, 
3 (3%) Enterobacter cloacae y 2 (2%) Pantoea aglomerans. De Las 11 cepas que no presentaron el 
perfil característico, 4 (4%) amplificaron para los genes lt y st dando positivo para el patotipo ETEC y el 
parámetro que no correspondía en estas cepas con las tablas de identificación fue el indol.
Discusión con conclusiones: 
Se demostró bioquímicamente que el patotipo de ETEC presenta mutaciones en la prueba de indol y 
esto se debió a que las muestras del estudio fueron de origen clínico, las cuales están en contacto con 
otras bacterias de la microbiota gastrointestinal, permitiéndoles transfirir o perder material genético 
entre ellas y cambiar su perfil bioquímico de identificación.

Detección de beta-lactamasas de espectro extendido en cepas de Escherichia coli enterotoxigénica 
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Introducción con objetivo(s): 
Las betalactamasas de espectro extendido o BLEE son generalmente originadas por mutaciones puntuales 
en genes de resistencia de las betalactamasas del grupo 2b;  se encuentran codificadas en plásmidos 
conjugativos, lo que permite su diseminación horizontal.
1.- Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de Escherichia coli Enterotoxigénica.
2.- Identificar BLEE en cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, donde se analizaron 100 muestras diarreicas 
de niños menores de 5 años de edad, fueron recolectadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio 
a la Comunidad de la Facultad de Química, UADY, los coprocultivos se sembraron en agar Mac Conkey, 
luego las colonias fermentadoras de lactosa se identificaron bioquímicamente como E. coli, se purificaron 
en agar Muller Hinton para la extracción de ADN y PCR multiplex, donde se amplificaron los genes lt 
de 218 pb y st de 147pb para la identificación de ETEC (Rugeles et al 2010). Después se determinó la 
sensibilidad y tipo de betalactamasas a través del equipo automatizado VITEK 2 compact.
Resultados: 
De las 100 muestras diarreicas analizadas; 74 (74%) cepas se identificaron como Escherichia coli y 10 
(10%) fueron ETEC. La susceptibilidad antimicrobiana para las cepas de ETEC fue: 60% sensible a 
Ampicilina, 10% intermedio y  30% resistentes, Ampicilina/Sulbactam 70% sensible, 10% intermedio y  
20% resistentes, Cefalotina 50% sensible, 20% intermedio y  30% resistentes, Cefuroxima 60% sensible, 
20% intermedio y 20% resistentes, Cefuroxima Axetil 60% sensible, 20% intermedio y 20% resistentes, 
Cefotaxima 90% sensible y  10% resistentes, Ceftazidima 80% sensible y  20% resistentes, Ceftriaxona 90% 
sensible y  10% resistentes, Cefepima 90% sensible y  10% resistentes, Gentamicina 90% sensible y  10% 
resistentes, Ciprofloxacino 80% sensible y  20% resistentes, Trimetoprima/Sulfametoxazol 60% sensible 
y  40% resistentes y presentaron 100% de sensibilidad Ertapenem, Meropenem, Amicacina, Fosfomicina. 
Sólo 2 cepas de ETEC presentaron beta-lactamasas de espectro extendido, las cuales pertenecían a las 
familias CTX-M y SHV.
Discusión con conclusiones: 
El antibiótico que presentó más resistencia fue Trimetoprima/Sulfametoxazol con 40%, esto se pudo 
deber a que es uno de los antibióticos recomendado para el tratamiento de ETEC y 2 cepas presentaron 
beta-lactamasas de espectro extendido pertenecientes a las familias CTX-M y SHV.  

Genotipificación de Cryptococcus spp aislados de pacientes 
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Introducción con objetivo(s): 
Los estudios de genotipificación de hongos de importancia médica, se han enfocado a la comprobación 
de brotes, transmisiones nosocomiales, rutas de infección y correlaciones fenotipo-genotipo entre los 
cuales la resistencia antifúngica ha sido la más intensamente investigada. Epidemiológicamente, en 
nuestro país se ha observado que la criptococosis se muestra como una infección de baja morbilidad 
pero con una letalidad del 40-50%. Por lo anterior y como un primer paso para el mejor entendimiento 
epidemiológico de esta micosis, el objetivo del presente trabajo fue conocer el genotipo de los cultivos de 
Cryptococcus spp. aislados de pacientes aquejados por la enfermedad, provenientes de tres instituciones, 
de concentración, mexicanas y ubicadas en la ciudad de México.
Material y métodos: 
Se obtuvieron 72 cultivos de Cryptococcus spp, provenientes de 72 pacientes diferentes. Los cultivos fueron 
aislados principalmente de líquido cefalorraquídeo y algunos otros de líquido de lavado bronqueoalveolar 
o sangre. Una vez confirmada la pureza del cultivo, se procedió a las pruebas bioquímicas para confirmar 
género, complejo de especie y grupo dentro del complejo. Finalmente la genotipificación se efectuó con 
PCR-RFLP amplificando una parte del locus gen URA5 y el producto fue digerido con Sau961 y HhaI. Los 
patrones electroforéticos se compararon con los obtenidos para las cepas de referencia.
Resultados: 
Se obtuvo un total de 53 cepas genotipo VNI y 6 VNII, ambos genotipos integrados en la especie 
C. neoformans, 4 VNIII genotipo híbrido C. neoformans x C. deneoformans, 1 VNIV genotipo 
correspondiente a C. deneoformans y 8 VGIII identificando a la especie C. bacillisporus.
Discusión con conclusiones: 
Respecto a otros estudios de genotipificación efectuados anteriormente, se observa un aumento en 
el número de los genotipos VNIII y VGIII. Se deberán hacer otros análisis en los mismos cultivos para 
correlacionar el genotipo con variables clínicas o epidemiológicas presentadas por el paciente.

Genes mecA, lukPV y su relación clonal en Staphylococcus aureus de un hospital de México 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la presencia de los genes mecA y lukPV en Staphylococcus aureus aislados de pacientes con infección 
sistémica y determinar su relación clonal.
Material y métodos: 
Identificación y determinación de susceptibilidad antimicrobiana por sistema Vitex-2. Determinación de β-lactamasas 
de espectro extendido (BLEEs) por prueba colorimétrica con cefinase. Determinación del fenotipo de oxacilino-
resistencia mediada por mecA utilizando método de difusión con disco con cefoxitina CLSI/2018. Determinación 
mediante PCR del gen mecA y de los genes de cassette cromosomal estafilocócico mec (SCCmec) tipo I, II, III, IVa, IVb, 
IVc, IVd, V y gen lukPV codificante de la Leucocidina Panton Valentine (PVL). Genotipificación por electroforesis en gel 
de campos pulsados (PFGE) siguiendo criterios de Tenover.
Resultados: 
En el Hospital Civil de Guadalajara se colectaron 58 S. aureus de hemocultivos durante enero a octubre de 2017, 
provenían mayoritariamente de nefrología 24.1%, medicina interna 10.3%, neurocirugía 8.6%, cirugía general 
y unidad de cuidados intensivos 6.8%. Fueron 87.9% resistente a benzilpenicilina y 31.0% a clindamicina. La 
mayoría fueron altamente sensibles a nitrofurantoína, tigeciclina, linezolid, quinupristin/dalftopristin, gentamicina, 
trimetoprim/sulfametoxazol y rifampicina. Los aislamientos fueron 91.5% productores de BLEEs. Se identificaron 
40 clonas distribuidas en 15 servicios, la clona 10SA con 8 aislamientos fue la más frecuente, estuvo presente en 
nefrología, neurocirugía y terapia intensiva de recién nacidos. El 20.6% (12/58) presentó el fenotipo y genotipo mecA, 
determinándose dos aislamientos SCCmec tipo I, nueve aislamientos SCCmec tipo II y un aislamiento SCCmec tipo IVa, 
El gen lukPV se detectó en un aislamiento SCCmec tipo IVa. La mitad de los aislamientos mecA, pertenecieron a la clona 
10SA y fueron resistentes a β-lactámicos, fluoroquinolonas eritromicina y clindamicina.
Discusión con conclusiones: 
En concordancia con la literatura para México, los SCCmec más frecuentes fueron el tipo mecA SCCmec tipo II y 
de forma notable un aislamiento SCCmec tipo IVa portador del gen lukPV, que codifica para la toxina citolítica PVL 
formadora de poros, asociada a los MRSA de la comunidad considerados más virulentos. La distribución de clonas 
mecA en 9 servicios alerta sobre su diseminación nosocomial, por lo que es necesario identificar y caracterizar este 
tipo de aislamientos para realizar una vigilancia y controlar su diseminación.
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Determinación de resistencia a colistina (Polymyxin NP) en aislamientos de Klebsiella 
pneumoniae en hospitales Queretanos. 

 
Folio: 391-499

 
Autores: **Jiménez-Balderas D1,Romero-Mejia R2,Bertadillo-Jilote A1,García-Gutiérrez D1,Garza-

Ramos U3,García-Gutiérrez M1,Flores-Robles J1, (1) UAQ, México; (2) Hospital de Especialidades del 
Niño y la Mujer, México; (3) INSP, México. 

 
Ponente: 

Daniela Jiménez Balderas / UAQ / dany_nov6@hormail.com 
 

Principal: 
María Carlota García Gutiérrez / UAQ / mariacgg@yahoo.com

Introducción con objetivo(s): 
Implementar el uso de la prueba rápida Polymyxin NP para determinar la resistencia a colistina de 
aislamientos de Klebsiella pneumoniae obtenidos de hospitales de salud pública de Querétaro.
Material y métodos: 
Se realizó la prueba rápida de Polymyxin NP (Nordmann et al. 2016) para determinar la resistencia 
a colistina de 77 aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae obtenidos de pacientes de 4 
hospitales del estado de Querétaro (Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Hospitales 
Generales de Querétaro, San Juan del Río y Cadereyta).
Resultados: 
Se obtuvieron 77 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, de los cuales 19 (24.7%) presentaron 
resistencia a colistina. El principal tipo de muestra de origen de los aislamientos resistentes a colistina 
fue de torrente sanguíneo (58%, n=11), el lugar de procedencia de la mayoría de los aislamientos 
resistentes fue del Hospital General de Querétaro (42.1%, n=8) y del de San Juan del Río en la misma 
cantidad (42.1%, n=8). El 47.4% (n=9) de los aislamientos resistentes fueron obtenidos de pacientes 
hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y el 26.3% (n=5) de Medicina Interna. El 
85.7% (n=66) de los aislamientos fueron clasificados como multidrogo-resistentes (MDR), dentro de 
los cuales se encuentran 16 de los 19 aislamientos resistentes a colistina.
 
Discusión con conclusiones: 
Mediante la técnica de Polymyxin NP se determinó la resistencia a colistina en el 24.7% de los 
aislamientos de Klebsiella pneumoniae analizados, lo que remarca la necesidad de contar con 
una técnica de rutina, como la aquí aplicada, para determinar la resistencia a colistina para su uso 
terapéutico responsable.

Determinación de Concentración Mínima Inhibitoria de Fosfomicina en Escherichia coli 
productora de BLEE en IVUs. 

 
Folio: 201-284

 
Autores: **Lazo de la Vega-Giraud R1,Alvarado-Bravo E1,Giraud-Rodriguez C1, (1) 

Microbiología Diagnóstica, México. 
 

Ponente y principal: 
Renata Lazo de la Vega Giraud / Microbiología Diagnóstica / renata-93_3004@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Una alta proporción de aislamientos de E. coli BLEE son recuperados de pacientes 
ambulatorios con IVUs sin complicaciones. El presente estudio fue diseñado para evaluar la 
actividad in vitro de la Fosfomicina, ya que es frecuente; existan pocas alternativas para un 
tratamiento oral apropiado. El objetivo principal es determinar por el método de dilución 
en agar (DA) la concentración mínima inhibitoria (CMI) de Fosfomicina en E.coli productoras 
de BLEE.
Material y métodos: 
104 cepas de E.coli productoras de BLEE fueron recuperadas de muestras de orina de 
mujeres con IVUs no complicadas adquiridas en la comunidad, en un laboratorio privado. 
La producción de BLEE se detectó por el método de doble disco (DD) de acuerdo con los 
lineamientos de CLSI, las CMIs se determinaron por DA utilizando replicador de Steer en agar 
Mueller-Hinton que contenía sal disódica de Fosfomicina y 25 µg/ml de glucosa -6- fosfato. Se 
utilizó E. coli ATCC 25922 como control.
Resultados: 
Los resultados fueron los siguientes:

•	 Noventa y ocho cepas (94.2%) fueron susceptibles a Fosfomicina, con CMIs < 
64 µg / ml. CMI50 de 4 µg / ml y CMI90 de 16 µg / ml (rango de 4 a 256 µg / ml)

•	 Cuatro cepas resistentes (CMI, > 256 µg / ml)
•	 Dos cepas intermedias (CMI, 128 µg / ml).

La sensibilidad determinada por el método de difusión de Kirby-Bauer correlaciona en un 
100% con el de DA.
Discusión con conclusiones: 
Nuestros datos muestran una excelente actividad in vitro de Fosfomicina contra E.coli 
productoras de BLEE, esto representa una alternativa razonable de tratamiento.

Hidrogeles híbridos con actividad antibiopelícula de aislados clínicos multirresistentes 
 

Folio: 98-88
 

Autores: **López-Carrizales M1,Flores-Santos A2,Magaña-Aquino M2,Martínez-Castañón G3,Martínez-Gutiérrez F4, (1) 
Laboratorio de Antimicrobianos Biopelículas y Microbiota. Facultad de Ciencias Químicas, UASLP., México; (2) Hospital 

Central Dr. Ignacio Morones Prieto SLP., México; (3) Laboratorio de Nanobiomateriales. Facultad de Estomatología 
UASLP., México; (4) Laboratorio de Antimicrobianos Biopelculas y Microbiota Facultad de Ciencias Qumicas UASLP., 

México. 
 

Ponente: 
Montserrat López Carrizales / Laboratorio de Antimicrobianos Biopelículas y Microbiota. Facultad de Ciencias 

Químicas, UASLP. / montsecarrizales@icloud.com 
 

Principal: 
Fidel Martínez Gutiérrez / Laboratorio de Antimicrobianos Biopelculas y Microbiota Facultad de Ciencias Qumicas 

UASLP. / fidel@uaslp.mx
Introducción con objetivo(s): 
Evaluar la actividad antibiopelícula de hidrogeles de quitosán cargados con diferentes concentraciones de 
nanopartículas de plata (AgNPs) y ampicilina (AMP), sobre microorganismos representativos multirresistentes aislados 
de pacientes con proceso infeccioso relacionado a catéter venoso central (CVC).
Material y métodos: 
El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética del Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto” (29-18). Se determino la frecuencia de microorganismos aislados en cultivos de puntas de CVC, en 
el periodo de enero del 2017 a junio del 2018. En el estudio se incluyeron microorganismos multirresistentes aislados 
de muestras clínicas de pacientes con CVC, cuya identificación y perfil de susceptibilidad se determinó por el equipo 
automatizado VITEK2. Se formularon cinco hidrogeles a base de quitosán cargados con diferentes concentraciones 
de AgNPs y AMP, cuyo efecto antibiopelícula fue evaluado mediante el modelo de colonia y se realizó el cálculo de 
Log reduction, sobre dos cepas clínicas: Acinetobacter baumannii (resistente a carbapenémicos) y Staphylococcus 
epidermidis (resistente a oxacilina); utilizando como control positivo de inhibición una pomada comercial de 
sulfadiazina de plata (SP). Los datos fueron analizados mediante el análisis de varianza (ANOVA) de una vía, en donde 
un valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo.
Resultados: 
Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron: Staphylococcus coagulasa negativa (42%), Candida spp 
(12%) y Pseudomonas spp (11%). Los resultados de la actividad antibiopelícula mostraron que el hidrogel sin agentes 
antimicrobianos (HQ) posee mayor efecto (Log reduction: 2.5) que la SP (Log reduction: 0.8) sobre la biopelícula de A. 
baumannii (p = 0.07). Asimismo, se encontró que los hidrogeles híbridos (H1-H4) poseen cobertura de amplio espectro, 
al inhibir el crecimiento de ambas cepas (Log reduction: 10 y 7.8, para A. baumannii y S. epidermidis, respectivamente), 
mientras que, la SP inhibió únicamente la biopelícula del microorganismo Gram positivo (Log reduction: 7.8); diferencia 
que fue estadísticamente significativa (p < 0.05).   
Discusión con conclusiones: 
Los hidrogeles formulados fueron capaces de inhibir la formación de biopelículas de microorganismos multirresistentes. 
Más estudios son necesarios para evaluar la posibilidad de utilizar estos hidrogeles como materiales de recubrimiento 
para dispositivos médicos, tales como el CVC. 

Caracterización molecular y genética de aislamientos clínicos de Providencia rettgeri productores de 
Carbapenemasas 

 
Folio: 180-186

 
Autores: Lopez-Garduño N1,**Cervantes-Caballero E2,Bocanegra-Ibarias P3,Garza-Gonzales E4,Morfin-Otero 

R5,Silva-Sanchez J2,Garza-Ramos U2,Duran-Belloda J2,Barrios-Camacho H2, (1) Istituto Nacional de Salud Publica 
Centro de Investigacion Sobre Enfermedades Infecciosas CISEI Laboratorio de Resistencia Bacteriana, México; (2) 

Instituto Nacional de Salud Publica, México; (3) Servicio de Gastroenterologia Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio 
Gonzalez, México; (4) Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez, México; (5) Instituto de Patologa Infecciosa 

y Experimental Centro Universitario de Ciencias de la Salud Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde 
Universidad de Guadalajara Jalisco, México. 

 
Ponente: 

Erendira Cervantes Caballero / Instituto Nacional de Salud Publica / ere.cervantes@gmail.com 
 

Principal: 
Humberto Barrios Camacho / Instituto Nacional de Salud Publica / humberto.barrios@insp.mx

Introducción con objetivo(s): 
P. rettgeri una especie bacteriana que ha crecido en importancia, tanto por su papel que juega en la evolución de 
la carbapenemasa NDM, como su aumento en infecciones en el ambiente hospitalario. Por lo que nos plantaeamos 
el siguiente objetivo: Determinar las características moleculares y genéticas de aislamientos de Providencia rettgeri 
productores de carbapenemasas.
Material y métodos: 
Se incluyeron un total de 47 aislamientos clínicos de P. rettgeri provenientes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
(21), Hospital Universitario de Monterrey (HUM) (21), HRAE Chiapas (3), HRAE Oaxaca (1), Hospital General de 
Michoacán (1) e IMSS Monterrey (1). Se seleccionaron los aislamientos productores de carbapenemasas por medio de 
Carba NP y se realizó Kirby-Bauer para la identificación de BLEEs y Hodge modificado para las metalo-betalactamasas. 
Se identificaron mediante PCR los genes de las siguientes carbapenemasas: NDM, KPC, VIM, IMP, OXA-23, OXA-24, 
OXA-48 y OXA-58. La tipificación molecular se realizó mediante ERIC-PR y se determinó el perfil de plásmidos mediante 
Kaeiser y la transferencia de la resistencia a antibióticos carbapenémicos por medio de conjugación bacteriana.
Resultados: 
La prueba de Carba-NP identificó un 57.4% (27/47) de aislamientos positivos a la producción de carbapenemasas, de 
las cuales un 6% fueron consideradas como dudosas. La identificación del tipo de carbapenemasa por PCR identificó a 
la carbapenemasas NDM como la más prevalente con un 96% (26/27), seguido por OXA-24 y OXA-58% con 11% (3/27) 
(De dos hospitales los HCG y HUM). La tipificación molecular determinó algunas clonas en diferentes hospitales. El 
plásmido de 229-kb fue identificado de varios aislamientos de P. rettgeri del HUM.  La carbapenemasa NDM se ha 
diseminado por conjugación en nueve aislamientos, en un plásmido de 160kb.
Discusión con conclusiones: 
La carbapenemasa NDM fue la más prevalente entre los aislamientos de ambos hospitales (HUM y HCG). Se 
identificaron las carbapenemasas tipo OXA, no antes reportadas en P. rettgeri. Se identificó un plásmido del mismo peso 
molecular en los aislamientos de P. rettgeri del Hospital Universitario de Monterrey. Se sometieron a secuenciación 
los genomas de 10 aislamientos de P. rettgeri para determinar el contexto genético de las carbapenemasas, así como 
su resistoma y viruloma.
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Factores de riesgo y desenlaces asociados a infección por Aeromonas en México. 
 

Folio: 43-26
 

Autores: **López-Iñiguez A1,Lambraño-Castillo D1,Morado-Aramburo O1,Peña-Puga C1,Marañón-Solorio 
K1,Zamora-Tapia I1,Pérez-Gutiérrez M1,Lambraño-Castillo J1,Maravilla-Franco E1,Sifuentes-Osorio J1,Ponce de León-

Garduño A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México.
 

Ponente: 
Alvaro López Iñiguez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / alvarolopez@

revistamedicamd.com 
 

Principal: 
Alfredo Ponce de León Garduño / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / alf.

poncedeleon@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La mayoría de las infecciones asociadas a Aeromonas spp ocurren en pacientes inmunocomprometidos 
particularmente en aquellos con enfermedades crónicas; sin embargo, también ocurren en individuos sanos. El 
objetivo del presente estudio fue describir y analizar la distribución de los aislados de Aeromonas spp  durante 
un periodo de 7 años, su implicación clínica,  patrones de susceptibilidad, factores de riesgo para la infección y 
desenlaces.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo, de pacientes adultos, con aislamiento de Aeromonas spp, en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en el periodo entre 1 enero 2010 a agosto  del 2017. Se utilizaron expedientes 
clínicos y registros del laboratorio de microbiología clínica. Se incluyeron especies de Aeromonas, la fuente de la 
infección, susceptibilidad antimicrobiana y deselances.
Resultados: 
Se identificaron un total de 387 pacientes con aislamientos de Aeromonas spp. La mayoría fueron mujeres 
(52.5 %); la mediana de edad fue 55 años. 23 pacientes (5.9%) trasplantados de órgano sólido; 20 individuos 
(5.2%) infección por VIH; 37 (9.6 %) malignidad hematológica; 74 (19.1%) tumor sólido, 94 (24.3%) enfermedad 
autoinmune; 51 individuos (13.2%) enfermedad renal crónica y el 11.1% (43) enfermedad hepática crónica. 
La mayoría de la infecciones fueron monomicrobianas 72.9%; el 22.2% fueron sometidos a procedimientos 
quirúrgicos y sólo el 8.0% (n=31) requirieron estancia en UCI.  La especie más identificada fue A.veronii en 51%. 
Los aminoglucósidos, las quinolonas, los carbapenémicos y el trimetroprim-sulfametoxazol fueron los antibióticos 
con mayor actividad in vitro. Los factores de riesgo para bacteriemia fueron: Enfermedad hepática crónica OR 5.647 
(p< 0,001); diabetes mellitus OR 2.376 (p= 0.029) y adquisición nosocomial de la infección OR 4.08 (p<0.001). La 
mortalidad a 30 días fue del 5.7; la mortalidad global fue del 10.3%.
Discusión con conclusiones: 
Las infecciones por Aeromonas spp han incrementado, presentando mayor incidencia en individuos con estados 
de inmunomodulación y enfermedades crónicas. Este es el estudio con el mayor número de infecciones por este 
género en la literatura. Las opciones terapéuticas con mayor actividad in vitro fueron: aminoglucósidos, quinolonas, 
carbapenémicos y trimetroprim-sulfametoxazol. La mortalidad a 30 días en infecciones por Aeromonas fue menor 
al 11%.

Prueba alternativa de cribado de colistina por difusión de disco en caldo para Enterobacteriaceae 
 

Folio: 362-445
 

Autores: **López-Jácome L1,Rengel-García C2,Hernández-Durán M1,Colin-Castro C1,Cerón-González G1,Vanegas-
Rodríguez E1,Cervantes-Hernández M1,Franco-Cendejas R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación, México; (2) 

Insituto Nacional de Rehabilitación, México. 
 

Ponente: 
Luis Esaú López Jácome / Instituto Nacional de Rehabilitación / esaulopezjacome@gmail.com 

 
Principal: 

Rafael Franco Cendejas / Instituto Nacional de Rehabilitación / raffcend@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
La multidrogorresistencia en Gram negativas ha promovido el reuso de polimixinas como última opción disponible 
en los pacientes, sin embargo, mecanismos de resistencia a colistina se han reportado tanto por mutaciones 
cromosómicas (PhoP/PhoQ y PmrA/PmrB) y por genes localizados en elementos móviles como mcr, . Debido a la 
enorme cantidad de errores muy mayores (> 30% para KB y > 50% en equipos semiautomatizados)  CLSI y EUCAST 
han definido únicamente a la microdilución en caldo como el método para realizar susceptibilidad a colistina.
Objetivo
El objetivo de este trabajo fue probar la macrodilución de un solo punto y la difusión de disco en caldo como 
alternativas para determinar la susceptibilidad de colistina en Enterobacteriaceae.
Material y métodos: 
Se incluyeron 536 Enterobacteriaceae en un periodo de 7 años (2011-2017) y se determinó la susceptibilidad por 
microdilución en caldo. Se incluyeron 31 aislados no salvajes y los salvajes se aleatorizaron para obtener 31 (https://
www.random.org/lists/).
Macrodilución en caldo: Aislados ajustados al 0.5 McFarland. Se utilizó una concentración final de 2 µg/mL de 
colistina en caldo MH y una carga bacteriana final de 5x105 UFC/mL.
Difusión de disco en caldo: se utilizaron discos de colistina de 10 µg. En un tubo se colocaron 2.5 mL de SSI y se 
incubaron 37° C/1 h, pasado el tiempo se agregaron 2.5 mL de caldo MH suplementado con cationes y el inoculo 
bacterniano final fue  5x105 UFC/mL.
Control susceptible P. aeruginosa 27853 y P. vulgaris 6380 como control no salvaje.
Se realizó la búsqueda del gen mcr1
Resultados: 
Se encontró una concordancia 100% de ambos métodos respecto al estándar de oro que es la microdilución en 
caldo.
No se encontró la presencia del gen mcr1  en ninguno de los aislados resistentes.
Discusión con conclusiones: 
Ambos métodos son alternativas viables para realizar la susceptibilidad de colistina, en la mayoría de los 
laboratorios clínicos. Bajo ninguna circunstancia se deben realizar pruebas de susceptibilidad a colistina por KB o 
semiautomatizados debido a la alta presencia de errores muy mayores. No se encontró el gen mcr1.
Esta metodología ha sido utilizada en nuestro laboratorio desde el 2017 siendo una herramienta sencilla y eficaz 
para el cribado de colistina.

Alta diversidad genética de aislamientos clínicos, ambientales y comensales de Efm en la CdMx 
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Principal: 

Claudia Mayoral Terán / Facultad de Medicina UNAM / dra.maytec@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El uso indiscriminado de antimicrobianos y la quimioterapia mieloabaltiva ha promovido el resurgimiento 
de patógenos nosocomiales mutidrogo resistentes como Enterococcus faecium (Efm) vancomicina 
resistente. El número creciente de infecciones nosocomiales a nivel mundial or medio de Multi Locus 
Sequence Typing (MLST) se ha identificado al complejo clonal 17 (CC17) como el que contiene al mayor 
número de aislamientos clínicos causantes de infecciones nosocomiales. Nuestro grupo de investigación 
identificó un brote policlonal obtenido de bacteriemias causadas por Efm en el área de hemato-oncología 
en un hospital de la ciudad de México. Objetivo: Describir el complejo clonal al que pertenecían los 
aislamientos del brote policlonal y compararlos con aislamientos ambientales y comensales
Material y métodos: 
Se obtuvieron un total de 60 aislamientos, de los cuales 43 son aislamientos hospitalarios, 11 ambientales y 
seis comensales. Se realizó la identificación especie de los aislamientos fenotípicamente y genotípicamente. 
Se obtuvo el perfil de resistencia de cada aislamiento y se identificó el genotipo de resistencia a 
vancomicina. Se llevó a cabo la genotipificación de la colección por medio de MLST. Con los datos obtenidos 
de la fenotipificación y genotipificación, se construyó un cladograma y una filogenia respectivamente
Resultados: 
Se corroboró la especie E. faecium en toda la colección. Todos los aislamientos presentaron resistencia a 
trimetoprim/sulfametoxasol y clindamicina. Los aislamientos comensales y ambientales fueron sensibles 
a vancomicina, mientras que de los aislamientos hospitalarios, 35 cepas presentaron una alta resistencia 
a vancomicina. Se identificó 42 aislamientos hospitalarios con el genotipo A de resistencia a vancomicina. 
Reportamos 20 sequence types (ST) nuevos. Sólo 17 aislamientos hospitalarios fueron asignados al CC17. 
Los ST que más predominaron en la colección fueron 757, 1304, 412 y 770. La filogenia de nuestra colección 
mostró que sólo un pequeño grupo de aislamientos hospitalarios estaba cercanamente relacionado a los 
aislamientos comensales y ambientales. EL cladograma mostró una segregación similar a la filogenia.
Discusión con conclusiones: 
Demostramos que existen cepas circulantes en México que presenta una alta diversidad genética, los 
aislamientos ambientales y comensales mostraron mayor diversidad que los aislamientos hospitalarios

Evaluación antifúngica del extracto alcohólico de Cestrum nocturnum contra especies de Candida 
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Introducción con objetivo(s): 
En los últimos años ha aumentado la incidencia de infecciones causadas por levaduras del género 
Candida, debido a que forma parte de la biota natural de la piel y mucosas. Candida es causante de 
candidiasis, la cual va de una infección mucocutánea, cutánea, hasta sistémica, siendo esta última la 
más grave. La distribución de candidiasis es universal, atribuyéndose la causante de la mayoría de los 
casos de micosis por Candida albicans, aunque también se han encontrado casos en la que la causante 
de esta micosis es Candida glabrata, otra especie de Candida, que puede causar candidiasis sistémica. 
Habitualmente Candida es resistente a medicamentos de origen azólico; debido a esta resistencia se 
plantea buscar nuevas alternativas de tratamiento.
Material y métodos: 
En este proyecto de investigación se estudió el uso de un extracto metanólico y etanólico de Cestrum 
nocturnum-Huele de noche (C. nocturnum), obtenido por maceración. Se evaluó la presencia de metabolitos 
secundarios del extracto obtenido (compuestos fenólicos, flavonoides y alcaloides). La actividad antifúngica 
se determinó mediante el método de difusión en disco) contra varias especies de Candida, utilizando 
concentraciones de 25; 50;100; 250; 500 y 750 mg/ml, como control positivo se utilizó fluconazol a una 
concentración de 25 ug/mL. El análisis se realizó por triplicado y se analizó en el programa estadístico SPSS, 
por medio de una prueba ANOVA por comparación de medias-Tukey (p ≤ 0.05).
Resultados: 
Se determinó la presencia de alcaloides, saponinas, compuestos fenólicos y flavonoides. Se 
obtuvieron halos de inhibición de 6.33 ± 0.57 mm a 21.50 ± 0.70 mm de diámetro.
Discusión con conclusiones: 
Cestrum nocturnum (Huele de noche) es una planta ornamental, endémica de Oaxaca, Chiapas entre 
otros Estados; esta planta se recolectó en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Se observó que 
el extracto metanólico tuvo una mayor inhibición con Candida krusei y Candida tropicalis, mientras que el 
extracto etanólico se obtuvo un mejor efecto con Candida glabrata y Candida albicans. Los compuestos 
aromáticos, saponinas y flavonoides de C. nocturnum pueden estar ejerciendo la actividad antifúngica  
aquí reportada.  
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Caracterización de UPEC O25-H4-ST131 aislada de población mexicana con infección de tracto urinario. 

 
Folio: 4-7

 
Autores: **Martínez-Gorgonio E1,Rocha-Gracia R1,Martínez-De La Peña C1,Lozano-Zaraín P1,Barrios-Villa 
E1,Martínez-Laguna Y1,Arenas-Hernandez M1, (1) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

 
Ponente: 

Elsy Mariela Martínez Gorgonio / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / elsy_mtz24@hotmail.com 
 

Principal: 
Margarita MP Arenas Hernandez / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / maguie10@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Objetivos. Determinar la Secuencia Tipo 131 en E. coli uropatógena (UPEC) O25:H4 aislada de Infección 
del Tracto Urinario y genes asociados a transferencia y virulencia. Identificar el subclón H30 y H30Rx. 
Determinar en cepas H30Rx, los genes para la betalactamasa, sus propiedades de adherencia e invasión y 
de transferencia por conjugación.
Material y métodos: 
Material y Métodos. 55 cepas de E. coli O25:H4. Se usó PCR para determinar: ST131, traT, mobF12, 6 genes 
de virulencia (ibeA, cvaC, kpsMII-K2, afaFM955459, iss, iroN), subclon H30 o H30Rx y el gen blaCTX-M-15. Para 
ensayos de conjugación se usó E. coli C600 como receptora y células HeLa para ensayos de adherencia e 
invasión.
Resultados: 
Resultados. 80% de las cepas (n=44) fueron ST131, 95% (n=42) fueron mobF12+, 66% (n=29) fueron traT+, 
61% (n=27) mobF12+ y traT+. 75% (n=33) fueron positivos a iroN, 72.7% (n=32) fueron positivas a kpsMII-K2, 
54.5% (24) fueron positivos a iss, 43.1% (n=19) fueron positivos a ibeA, 38.6% (n=17) fueron positivas a 
cvaC y 31.8% (n=14) fueron positivas a afaFM955459. El 100% de las cepas pertenecieron al subclon 
H30, de las cuales, 90.9% (40) corresponden a H30Rx. En 95% (n=38) de las cepas O25:H4-ST131-H30Rx 
se identificó blaCTX-M-15. Se sometieron a ensayos de adherencia e invasión 14 cepas ST131-H30Rx. 3 cepas 
tuvieron fenotipo de adherencia y el porcentaje vario entre 58-76% sin manosa y de 22-25% con manosa. 3 
cepas fueron invasivas (≈45 x103 bacterias). 12 cepas CTX-M-15+, TEM+, mobF12+ y traT+ fueron sometidas 
a conjugación, 5 (41.6%) conjugaron, TEM prevaleció con un 66.6% en las transconjugantes analizadas 
respecto a un 20% de CTX-M-15.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones. En México, existen pocos estudios sobre UPEC O25:H4ST-131, considerada pandémica y un 
problema grave por su resistencia y virulencia. Encontramos que un alto porcentaje (80%) de los aislados 
clínicos UPEC O25:H4 son ST-131, poseen factores de virulencia típicos, 95% poseen blaCTX-M-15, son capaces 
de conjugar transfiriendo de 1 a 2 genes de resistencia y de adherirse e invadir. No observamos un patrón de 
adherencia e invasión típico. Este estudio contribuye a dar información sobre las características generales de 
UPEC O25:H4-ST131 aisladas de población mexicana para tomar medidas preventivas y evitar su propagación.

Bacteriemias por Escherichia coli en un Hospital de Tercer nivel de la Ciudad de México 
 

Folio: 160-208
 

Autores: Martínez-Hernández L1,**Deloya-Brito G1,Salinas-Herrera V1,López-Enríquez C1,Virgen-Cuevas 
M1,Donis-Hernández J1,Nateras-Valdez E1, (1) Hospital Español, México.

 
Ponente: 

Grecia Deloya Brito / Hospital Español / greciadeloya1401@gmail.com 
 

Principal: 
José Donis Hernández / Hospital Español / josedonishernandez@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli es el principal patógeno asociado a infecciones del torrente sanguíneo, responsable del 20 al 
40% de bacteriemias nosocomiales. La información epidemiológica de cada hospital es invaluable. 
OBJETIVO: Describir incidencia, prevalencia y  características microbiologicas de bacteriemias por Escherichia 
coli en un periodo de 5 años en el Hospital Español. 
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo que incluyó  todos los hemocultivos positivos para E. coli  entre  01.03.2019 y  23.01.2019. 
Se analizó senisibilidad, concentraciones mínimas inhibotorias (CMI),  y prevalencia de bacterias MDR. 
Resultados: 
Un total 5418 hemocultivos fueron analizados. Se inculyeron 535 bacteriemas por E. coli,  que comprendió 
el 35% de hemocultivos positivos y el 10% de los realizados. El 53%  fueron BLEE. La mediana de edad fue 
70 (0min-101max) años para  E.coli sensible y 68 (0min- 97max) años para aquellos con E. coli BLEE (p=0.15), 
siendo mujeres 47%.  
El 56%  de los hemocultivos fueron tomados en hospitalización, 38% en urgencias y 5% en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).  La incidencia de E. coli  BLEE por año fue 57% en  2014 , 51%  en 2015, 48% en 
2016, 57% en  2017, 52% en el 2018 y 44% en enero 2019. 
El 17% fueron sensibles a ampicilina con CMI50 de 26±10 DE, ampicilina sulbactam  26% con CMI 50 de 22±12 
DE; piperacilina tazobactam  83% con MIC50 20±36 DE; cefazolina 45% con CMI50 de 54± 29 DE; a ceftriaxona 
48% con CMI50 de 31±31; cefepime 62% con MIC50 de 15 ± 24; amikacina  98% con CMI50 5±6; ciprofloxacino 
31%, con MIC 50 de 2±1.7 y trimetroprim/sulfametoxasol 48% con MIC50 de 173±150. Todos los asilamientos 
fueron sesnibles a carbapenémicos. Hubo diferencia (p<0.05) en la CMI entre BLEE y no BLEE en ampicilina 
(21.6±13 versus 31.5±3; p=.0); ampicilina sulbactam (16±13 versus 28±8; p=.0); piperacilina tazobactam 
(17±34 versus 23 ±38; p=0.01); ceftriaxona (4.5±14 versus 54 ±21; p=.0 ); cefepime (3±10 versus 26 ±28,p=.0); 
amikacina (2±2 versus 8±7;p= .0) y ciprofloxacino 2± 0.11 versus 1.2 ±0.7; p= .0). 
Discusión con conclusiones: 

Un tratamiento antimicrobiano  empírico debe estar sustentado en la microbiologia local. E.coli representó 
el 35% de los  asilamientos en sangre  en 5 años, 53% fueron BLEE,  siendo  consistente con otros reportes 
del pais.

Efecto antibacteriano de extractos hexánico, clorofórmico y metanólico de Prosopis juliflora en bacterias 
nosocomiales 

 
Folio: 14-170

 
Autores: García-Contreras L1,**Martinez-Romero A1,Ortega-Sánchez J2,Hernández-González S3,Ochoa-García 

P1,Cervantes-Flores M4, (1) Facultad de Ciencias Químicas Unidad Gómez Palacio. Universidad Juárez del Estado 
de Durango, México; (2) Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Universidad Autónoma Chapingo, México; 
(3) Facultad de Ciencias Químicas Unidad Gómez Palacio. Universidad Juárez del Estado de Durango, México; (4) 

Facultad de Ciencias Químicas Unidad Durango. Universidad Juárez del Estado de Durango, México. 
 

Ponente: 
Aurora Martinez Romero / Facultad de Ciencias Químicas Unidad Gómez Palacio. Universidad Juárez del Estado de 

Durango / quimicaaurora@hotmail.com 
 

Principal: 
Maribel Cervantes Flores / Facultad de Ciencias Químicas Unidad Durango. Universidad Juárez del Estado de 

Durango / mcf_di@yahoo.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Una de las principales amenazas para la salud pública mundial es la prevalencia de infecciones nosocomiales 
por bacterias resistentes a fármacos que afectan principalmente vías respiratorias. Bacterias que afectan con 
frecuencia vías respiratorias: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MRSA y Escherichia coli.  Debido a la 
resistencia bacteriana a fármacos se recurre a la medicina tradicional. Evaluar el efecto antibacteriano en bacterias 
nosocomiales de los extractos clorofórmico, metanólico y hexánico de hojas del Prosopis juliflora (mezquite).
Material y métodos: 
Investigación transversal, analítica y observacional. De 100 g de material vegetal triturado se obtuvo extracto 
hexánico con un rendimiento del 3% de Prosopis juliflora, clorofórmico 3.5% y metanólico 14%. El efecto 
antibacteriano fue mediante el método modificado de pozos en agar; se empleó S. aureus ATCC 13071 y E. coli ATCC 
25992. Se trabajó con concentraciones de alcaloides totales de 2.5; 5 y 10 mg/ml disueltos en dimetilsulfóxido y 
cloranfenicol como control.
Resultados: 
S. aureus MSRA presentó resistencia a 2 de 18 antibióticos y E. coli a 11 de 18. En el extracto de Prosopis juliflora 
se identificaron esteroles y triterpenos, cumarinas, alcaloides, taninos, carbohidratos y flavonoides. Con el extracto 
clorofórmico de Prosopis juliflora los halos de inhibición en promedio frente a S. aureus MSRA fueron de 14.6 mm 
de diámetro a la concentración de 2.5 mg/ml, 17 mm a 5 mg/ml y 19.4 mm a 10 mg/ml; para E. coli 13 mm a 2.5 
mg/ml, 15.1 mm a 5 mg/ml y 16.4 mm a 10 mg/ml. En cuanto al extracto metanólico de hojas secas de Prosopis 
juliflora frente a S. aureus fueron de 14.6 mm a 2.5 mg/ml, 17 mm a 5 mg/ml y 19.4 mm a 10 mg/ml; para E. coli 13 
mm a 2.5 mg/ml, 15.1 mm a 5 mg/ml y 16.4 mm a 10 mg/ml. Con el extracto hexanoico de Prosopis juliflora, con E. 
coli y S. aureus no se formaron halos de inhibición.
Discusión con conclusiones: 
Alcaloides totales extraídos de hojas secas de Prosopis juliflora en extracto clorofórmico y metanólico a 
concentraciones de 2.5 mg/ml, 5 mg/ml y 10 mg/ml presentaron efecto antibacteriano in vitro frente a bacterias 
nosocomiales S. aureus MSRA y E. coli.

VIH y Síndrome febril. Experiencia de 12 años en mielocultivos en un Hospital Mexicano. 

 
Folio: 103-118

 
Autores: **Martinez-Velazquez M1,Garcia-Juarez F1,Perez-Narvaez M2, (1) Hospital juarez de 

Mexico, México; (2) SSA, México. 
 

Ponente y principal: 
Mayte Martinez Velazquez / Hospital juarez de Mexico / dramaytte@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La fiebre en los pacientes con VIH-SIDA se presenta inevitablemente en el curso de la evolución 
natural de la enfermedad, en la mayoría de los casos desencadenado por un proceso infeccioso. 
Una prueba muy importante utilizada es el examen de médula ósea con un rendimiento 
diagnóstico de 35% que incrementa hasta el 83% en la fiebre de origen desconocido. 
El objetivo fue identificar que agentes microbiologicos se aíslan más frecuentemente en 
mielocultivos en pacientes con VIH-SIDA durante 13 años en el Hospital Juárez de Mexico
Material y métodos: 
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con reactividad para el VIH que ingresarán con 
síndrome febril del 2005 al 2017.  Y que en su protocolo diagnóstico se realizará un mielocultivo 
para bacterias, hongos y tuberculosis.
Resultados: 
Se analizaron 104 pacientes en total. La edad promedio del 2012 al 2017  fue de 35.9 años, con un 
rango de 21 a 63 años, aislandose 27.2% bacterias, hongos 18.3% y micobacterias en 54.4%.  El 
51% de los pacientes tenían conteo de CD4 menor de 50 células.   Y el 88% tenían menos de 
6 meses de diagnóstico de VIH-SIDA y  no estaban bajo ningún tratamiento antiretroviral. En 
el primer periodo  de 2006 al 2011 el agente más aislado fue M. tuberculosis, seguido 
de Histoplasma cápsulatum y M. bovis con un rendimiento diagnóstico del 52% y en el segundo 
período del 2012 al 2017 los agentes más aislados fueron M. avium complex y M. bovis  y en 
tercer lugar   Cryptococcus neoformans con un rendimiento diagnóstico del 21%.
Discusión con conclusiones: 
En Mexico no existen datos actuales que reporten el rendimiento diagnóstico y la microbiología 
de los cultivos de médula ósea en pacientes con VIH-SIDA. Denotamos que estos se 
han modificado en el transcurso del tiempo. Consideramos importante que se realice este 
estudio en pacientes con inmunosupresion severa y citopenias. Ya que continúa siendo un 
reflejo de la vulnerabilidad para gérmenes oportunistas.  
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Caracterización de carbapenemasas en aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa del Instituto Nacional 
de Rehabilitación 

 
Folio: 381-489

 
Autores: **Martínez-Zavaleta M1,Hernández-Durán M1,López-Jácome L1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación, 

México. 
 

Ponente y principal: 
María Guadalupe Martínez Zavaleta / Instituto Nacional de Rehabilitación / mgmz.am@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista considerado como una de las principales causas de 
infecciones nosocomiales.Este posee una extraordinaria capacidad de desarrollar diferentes mecanismos de 
resistencia,siendo la producción de carbapenemasas,el mecanismo asociado a mayores tasas de mortalidad.
Objetivo:
Realizar la caracterización fenotípica y genotípica de carbapenemasas en aislados clínicos de Pseudomonas 
aeruginosa resistentes a carbapenémicos.
Material y métodos: 
Se incluyeron 221 aislados clínicos de P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos obtenidos del laboratorio de 
Infectología del INR LGII en un periodo de agosto del 2011 a julio del 2018, provenientes de abscesos,aspirados
,biopsias,hemocultivos,puntas de catéter,prótesis y urocultivos, los cuales fueron previamente identificados por 
Vitek®,cuya susceptibilidad se obtuvo del mismo. Los aislados se sometieron a la prueba de mMIC y carba NP 
para detectar la presencia de carbapenemasas, así mismo se sometieron a la prueba de eMIC para identificar 
carbapenemasas de clase B según los protocolos del CLSI(2019).La prueba de inhibidores fue empleada para 
discernir entre las clases de carbapenemasas presentes en los aislados,los inhibidores son cloxacilina, ácido 
fenilborónico y EDTA,usando  un disco de Meropenem 10μg/ml como control.Se realizó PCR para los genes blaIMP 
,blaVIM, blaNDM  y blaKPC.
Resultados: 
Por el mMIC 36 aislados (16%) fueron productores de carbapenemasas, 5(2%) indeterminados y 180(82%) fueron 
no productores de carbapenemasas,en comparación con carba NP que 22 aislados (10%) fueron productores, 
34(15%) indeterminados y 165(75%) fueron no productoras de carbapenemasas.El 27(75%) de los aislados 
positivos por mMIC son productores de carbapenemasas de clase B por el eMIC y 9(25%) son negativos para 
esta prueba.En la prueba de inhibidores,24 aislados (66%) son productores de carbapenemasas de clase 
B,1(3%) productor de carbapenemasas de clase A y 11(31%) de no clase A y no clase B,posiblemente clase 
D.Genotípicamente 29 aislados presentaron VIM,8 IMP y 1 NDM e IMP.
 

Discusión con conclusiones: 

El mMIC mostró mejores resultados que carba NP;el eMIC no es recomendado para la detección de metalo 
β-lactamasas en P. aeruginosa.Las carbapenemasas más comunes en los aislados clínicos son las de clase 
B,principalmente VIM;los aislados pueden presentar más de una carbapenemasa.Es importante realizar técnicas 
moleculares cuando un aislado presenta resistencia a carbapenémicos.

ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL TEJIDO CORNEAL EMPLEADO EN TRASPLANTES DEL HOSPITAL GENERAL 
CENTRO MEDICO LA RAZA 
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Autores: **MENDEZ-TOVAR M1,SORIANO-AVILA A1,LOPEZ-BUSTOS A1,VERDIGUEL-SOTELO K1,HERNANDEZ-

DOMINGUEZ J1,FLORES-PRECIADO A1,ZAMUDIO-CHAVEZ O1, (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
México. 

 
Ponente y principal: 

MARIA DEL SOCORRO MENDEZ TOVAR / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / socomd_1@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
INTROCUCCION
El trasplante de cornea el más frecuente a nivel mundial y principal recurso terapéutico para restaurar la visión, 
está indicado en las afectaciones de tipo tectónico, clínico, óptico y cosmético. El tejido para queratoplastias es 
obtenido a partir de donadores cadavéricos.
El Banco de Ojos vigila la evaluación, almacenamiento, preservación  y distribución de las corneas. Debiendo 
otorgar tejidos en forma segura y con calidad.
El proceso de procuración y almacenamiento debe realizarse con extrema asepsia evitando la contaminación 
microbiológica asegurando el uso del  órgano para el trasplante. A nivel mundial está aceptado el análisis 
microbiológico del medio de cultivo conteniendo las corneas, Ya que a pesar de tener antibióticos y antimicóticos 
es necesario la evaluación de los mismos.
OBJETIVO
Determinar la incidencia de contaminación microbiológica del las corneas del Banco de Ojos del Hospital General 
Centro Médico Nacional La Raza y la frecuencia de Microorganismos.
 
Material y métodos: 
Optisol, medios de cultivo, A, sangre, A. MacConkey, A. Chocolate, CAN2. Tioglicolato. Medio de Hemocultivo.  
Papel pH. Equipos automatizados para identificación (Vitek 2XL y Vitek MS).
METODO
Se  cultivo el Optisol en  medios convencionales, en Hemocultivo y tioglicolato, Se incuban a 36:5°C durante 24 
horas, revisión de las placas si hay desarrollo, tinción de Gram e Identificación.
Resultados: 
Se procesaron 155 corneas de Noviembre 2018 a Febrero 2019. Detectando 21 cultivos Positivos. Con 
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus beta hemolítico, Proteus spp. Y 134 cultivos 
sin desarrollo.
Discusión con conclusiones: 
Del análisis microbiológico del Optisol,  se obtuvieron tanto Gram positivos como Gram Negativos. El 
más frecuente fue Staphylococcus epidermidis (15), Enterococcus faecalis (3), Staphylococcus aureus (1), 
Streptococcus beta Hemolítico (1), Proteus spp(1).  Por lo que estos tejidos se descartaron para su uso.
Establecer un control microbiológico en el tejido corneal disminuye las complicaciones por infección post 
trasplante, mejora la calidad en el proceso y minimiza los costos de atención.

Tendencias de Susceptibilidad Antimicrobiana en Escherichia coli Urinaria en HCGFAA 2007-2018  
Folio: 319-405

 
Autores: Garay-Silva A1,Morfin-Otero M2,Esparza-Ahumada S1,**Mendoza-Mújica C1,Valle-Rodríguez 
A1,Falomir-Alvarado A1,Pegueros-Dominguez M1,González-Díaz E1,Escobedo-Sánchez R1,Aguirre-Díaz 

S1,Pérez-Gómez H1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (2) 
Instituto de Patología Infecciosa y Experimental CUCS Universidad de Guadalajara, México. 

 
Ponente: 

Christian Mendoza Mújica / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / christianmendozamujica@
gmail.com 

 
Principal: 

Antonio Garay Silva / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / antoniogaraysilva@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli contituye el principal patógeno causal de infecciones urinarias, sus factores de virulencia 
uropatogènica incluyen diversar propiedades pertenecientes a serotipos O. Otro factor de gran importancia 
para su uropatogenicidad es la presencia de adhesinas en la punta de la fimbria bacteriana. 
Describir la evolución de la susceptibilidad de E. coli provenientes de vías urinarias del año 2007 al 2018 
Material y métodos: 
Se analizaron los urocultivos positivos para E.coli del laboratorio de microbiología del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde, obtenidos de enero 2007 a diciembre 2018. Se incluyó un solo aislamiento por paciente. 
La identificación de microorganismos y pruebas de susceptibilidad se realizaron con el sistema automatizado 
VITEK, los puntos de corte se ajustaron de acuerdo con los lineamientos del CLSIm100.
Resultados: 
Se analizaron un total de 12,013 aislados, la mayoría de los aislados provenían de los servicios de 
uro-ginecología, consulta externa de adultos, urología, ginecología, medicina interna y nefrología. La 
susceptibilidad a TMP/SMX fue de 29.4% en 2007 y de 39.8% en 2018, la de ciprofloxacina de 38.9% y de 
42.7%, respectivamente
La susceptibilidad para ceftriaxona disminuyo de 64.4% en 2007 a 51.1% en 2018, no existieron cambios en 
la susceptibilidad a meropenem, ceftriaxona y nitrofurantoina.
La amikacina se mantuvo en mas del 90 % susceptible en todos los años.
Discusión con conclusiones: 
En 1797 aislados urinarios recuperados en 159 centros médicos alrededor del mundo, incluyendo América 
Latina, en E.coli la producción de ESBL fue de 6.1% en Estados unidos de Norteamerica, de 23.5% en Europa y 
los países del Mediterráneo, de 75% en la región Asia Pacifico y de 61.2% en América Latina.
Similar a lo reportado en la literatura la E.coli en nuestro medio es menos susceptible a los antibióticos 
comúnmente utilizados como primera elección para el manejo de este tipo de infección como serian 
ciprofloxacino o una cefalosporina de tercera generación. Antibióticos como amikacina podrían ser una 
buena opción terapéutica para infecciones del tracto urinario

Frecuencia de portadores de bacilos Gram negativo resistentes a carbapenémicos en pacientes 
pediátricos hospitalizados 

 
Folio: 137-140

 
Autores: Macías-Rodríguez S1,Luna-Tenorio E1,**Merida-Vieyra J1,De Colsa-Ranero A1,Arias-De la 

Garza E1,Aquino-Andrade A1, (1) Instituto Nacional de Pediatría, México.
 

Ponente: 
Jocelin Merida Vieyra / Instituto Nacional de Pediatría / jmerida18@yahoo.com.mx 

 
Principal: 

Alejandra Aquino Andrade / Instituto Nacional de Pediatría / alejandra.aquino@infecto.mx
Introducción con objetivo(s): 
Objetivo. Describir la frecuencia de portadores de bacilos Gram negativo resistentes a 
carbapenémicos (BGN-RC) en pacientes del Instituto Nacional de Pediatría.
Material y métodos: 
Se colectaron 79 hisopados rectales de pacientes con factores de riesgo (patología de base, 
estancia hospitalaria prolongada, tratamiento con antibióticos de amplio espectro, quimioterapia, 
cirugías e infecciones previas) atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría durante un periodo 
de 11 meses (mayo 2018-marzo 2019). Las muestras se sembraron en medio con presión de 
selección. Se seleccionaron los aislamientos resistentes a imipenem, meropenem o ertapenem y 
se realizaron pruebas fenotípicas para la detección de carbapenemasas. Se extrajo el DNA y se 
amplificaron por PCR los genes de carbapenemasas (VIM, IMP, KPC, NDM, OXA y GES). Se realizó el 
análisis clínico-epidemiológico de los pacientes.
Resultados: 
Se obtuvieron 16 aislamientos de BGN-RC, ocho fueron lactosa positivo y ocho no fermentadores. 
En tres pacientes se aislaron dos bacterias diferentes. En cuatro aislamientos se detectó 
fenotípicamente la producción de carbapenemasas. El gen OXA-48 se encontró en un 
aislamiento, blaGES en dos y un aislamiento fue positivo a blaIMP y blaGES. El tratamiento previo 
con carbapenémicos (OR 7.75) e infecciones con bacilos Gram negativos en los últimos 12 meses 
fueron estadísticamente significativos para ser portador de BGN-RC con una P=0.011 y P=0.001, 
respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
La frecuencia de portadores de BGN-RC fue del 20%. La producción de carbapenemasas se detectó 
en el 6% de los aislamientos. El tratamiento previo con carbapenémicos es un factor de riesgo para 
la colonización de BGN-RC en pacientes pediátricos hospitalizados.
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Evaluación in vitro de factores de virulencia de aislamientos clínicos de Clavispora (Candida) lusitaniae 
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Introducción con objetivo(s): 
La frecuencia de micosis oportunistas, particularmente la categoría de las infecciones invasivas, ha 
incrementado significativamente desde la década de los 80s. Clavispora lusitaniae, antes Candida 
lusitaniae, representa una especie de aparición reciente en el entorno clínico, de la que poco se 
conoce en relación a sus factores de virulencia y patogenia. Nuestro objetivo es determinar los perfiles 
enzimáticos y capacidad productora de biopelículas de 16 aislamientos clínicos de Clavispora lusitaniae.
Material y métodos: 
Se evaluaron 16 aislamientos clínicos de C. lusitaniae provenientes de sangre, orina y uñas, identificados a 
nivel de especie por secuenciación de la región ribosomal ITS1-5.8S-ITS2. Se inocularon suspensiones con 
1 × 105 ufc de cada una de las muestras en medios sólidos ADNasa con verde metilo, Sabouraud sangre, 
emulsión de yema de huevo, albúmina suero bovino, Tween 80 y gelatina 0.1%, para la determinación de 
actividad ADNasa, hemolisina, fosfolipasa, aspartil-proteasa, esterasa y gelatinasa, respectivamente. Las 
placas fueron incubadas a 37°C hasta por 10 días. La actividad enzimática fue expresada como un valor 
Pz, categorizándola como “muy fuerte” (Pz = 0.69), “fuerte” (Pz = 0.70-0.79), “media” (Pz = 0.80-0.89), 
“débil” (Pz = 0.90- 0.99) y “negativa” (Pz = 1.0). La producción de biopelícula se realizó por inoculación 
de medio RPMI en placas de poliestireno, las cuales fueron incubadas a 37°C por 48 h, con sustitución de 
medio a las 24 h. La cuantificación de biopelículas se realizó por el método de tinción con una solución 
acuosa de cristal violeta. La producción de biopelícula fue categorizada como “fuerte” (A600 ≥ 0.751), 
“intermedia” (A600 = 0.501-0.750), “débil” (A600 = 0.251-0.500) y “negativa” (A600 ≤ 0.250).
Resultados: 
Todos los aislamientos de C. lusitaniae mostraron una actividad hemolítica “fuerte” o “muy fuerte”, 
mientras que el 87.5% de los aislamientos evidenció una actividad proteasa “muy fuerte”. Todos los 
aislamientos fueron negativos para actividad ADNasa, fosfolipasa, esterasa y gelatinasa. Respecto a la 
producción de biopelículas, el 68.7% de los aislamientos se categorizó como “intermedio”.
Discusión con conclusiones: 
En el presente trabajo, demostramos la producción in vitro de hemolisina, proteasa y biopelículas por 
aislamientos clínicos de C. lusitaniae, con poca variabilidad intraespecífica en los niveles de actividad.

Determinación de picos biomarcadores de la producción de biopelícula en Stenotrophomonas maltophilia mediante 
MALDI-TOF MS. 
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Introducción con objetivo(s): 
Introduccion: Stenotrophomonas maltophilia es un bacilo Gram negativo, aerobio, móvil, no fermentador. Considerado 
un importante patógeno nosocomial en pacientes inmunocomprometidos. Uno de los factores de virulencia de S. 
maltohpilia que favorece su colonización es la formación de biopelículas en superficies abioticas, la cual protege a la 
bacteria de los antibióticos.   
Objetivo: Determinar potenciales picos biomarcadores de la producción de biopelícula en aislamientos clinicos 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: 
Material y métodos: Se colectaron aislamientos clínicos de S. maltophilia dentro de un periodo de 10 años comprendido 
del 2007 hasta el 2017 de dos hospitales de tercer nivel del país, el Hospital Universitario ῝ Dr. José Eleuterio González῞ en 
Nuevo León y el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” en Jalisco. Los aislamientos se identificaron mediante 
espectrometría de masas MALDI-TOF (Bruker Daltonics). Se evaluó la producción de biopelícula mediante tinción con 
cristal violeta y fueron clasificados como: bajo productor de biopelícula, moderado, alto y no productor de biopelícula. Se 
hizo una selección de aislamientos productores de biopelícula en los cuales se comparó los espectros de masas mediante 
el software ClinProTools version 3.0 (Bruker Daltonics). El análisis estadístico se realizó con las pruebas de Anderson-
Darling, ANOVA y Kruskal-Wallis.
Resultados: 
Resultados: En total, se incluyeron 67 aislamientos clínicos de S. maltophilia, 67% (n=45) aislamientos provenientes de 
Jalisco y 33% (n=22) de Nuevo León. El 72% (n=49) fueron altos productores de biopelícula, 17% (n=11) moderados, 3% 
(n=2) débiles y 8% (n=5) no productores de biopelícula. Se detectaron 4 picos potenciales biomarcadores de biopelícula 
estadísticamente significativos (p<0.05): 6,089.17 m/z, 3,733.89 m/z, 6,061.23 m/z y 6,077.78 m/z, los cuales fueron más 
propensos a encontrarse en aislamientos productores de biopelícula.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: Los aislamientos de S. maltophilia mostraron alta producción de biopelícula. Se detectaron cuatro 
marcadores potenciales mediante espectrometría de masas para la presencia de la producción de biopelícula.

Caracterización de cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido aisladas de pacientes con ICVU 
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Introducción con objetivo(s): 
Este estudio tiene como objetivo conocer las características fenotípicas y genotípicas de cepas de Escherichia 
coli productoras de β-lactamasas aisladas de pacientes con infección crónica de vías urinarias (ICVU) con fallas al 
tratamiento con antimicróbianos.
Material y métodos: 
Se evaluaron 336 cepas de E. coli aisladas de urocultivos de 16 pacientes con ICVU, se serotipificaron con sueros 
(SERUNAM) específicos y se analizó sensibilidad a 32 antimicrobianos por ensayo de difusión con disco. Las cepas 
susceptibles a Amoxicilina/Ácido clavulánico y resistentes a Cefotaxima, Ceftazidima, Cefepime y Cefuroxima, se 
caracterizaron por técnicas fenotípica (sinergia de doble disco de acuerdo con el CLSI) y por PCR con iniciadores 
específicos bla. La identificación fenotípica de carbapenemasas se realizó por las pruebas de Hodge y la prueba de 
discos combinados con inhibidores (EDTA, ácido borónico y Cloxacilina).  
Resultados: 
El 88% (296/336) de los aislados fueron multidrogo resistentes, especialmente a β-lactámicos (36%), Quinolonas 
(54%) y Sulfas (26%). El 33% son productoras de β-lactamasas: 6(5%) metaloproteasas, 8(7%) productoras de 
carbapenemasas tipo KPC, 24(22%) β-lactamasas de tipo AmpC y 78(79%) BLEE. El análisis genotípico de las cepas 
mostró la combinación de los genes: blaOXA1+ blaTEM (13/111), blaTEM + blaCTX-M15 (9/111) y blaOXA1+ blaCTX-M15 (7/111) y 
blaOXA1+ blaTEM+ blaCTX-M15 (1/111). El gen blaCTX-M15 se identificó en el 93% (72/78) de los aislados. Las cepas BLEE se 
incluyeron en 19 serotipos diferentes, 27% de esto pertenecen a serogrupos clásicos UPEC.
Discusión con conclusiones: 
En el presente estudio 70% de las cepas fueron BLEE positivas, en un estudio similar de años previos (2014 Castro-
Alarcón et al reportaron 40% de cepas BLEE+, esta observación muestra que en poco tiempo se han incrementado 
las cepas productoras de β-lactamasas. El estudio confirma que CTX-M15 es el gen más común entre UPEC BLEE 
positivo y exhibe el problema de la presencia de fenotipos de resistencia producto de combinaciones de genes 
de esta familia.
Ante estos resultados es importante evaluar la necesidad de modificar los esquemas de tratamiento y buscar 
alternativas para el control de las IVU.

Ribotipos y resistencia antimicrobiana de aislados clínicos de Clostridioides difficile en el INCMNSZ 2010-2015 
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Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad por Clostridioides difficile (CD) es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes y es 
causante de una elevada morbi-mortalidad. El uso previo de antimicrobianos es el factor más comúnmente 
asociado; los distintos antibióticos difieren en el riesgo que confieren según el patrón de resistencia y el 
tipo de cepas circulantes de CD. El objetivo de estudio fue caracterizar los ribotipos y analizar el patrón de 
susceptibilidad a antimicrobianos de los aislamientos clínicos de CD en el INCMNSZ.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo; se incluyeron todos los aislados clínicos de CD de pacientes con diarrea hospitalizados 
en el INCMNSZ. Realizamos el análisis de susceptibilidad antimicrobiana con el método de dilución en agar 
(agar Wilkins-Chalgren) para los siguientes antibióticos: metronidazol, clindamicina, imipenem, meropenem, 
moxifloxacino (puntos de corte: CLSI-M100Ed29), tigeciclina, vancomicina (puntos de corte: EUCAST v9.0), 
eritromicina y ciprofloxacino (puntos de corte: H. Huang et. al. 2009). Realizamos la ribotipificación con la 
metodología descrita por Indra y Cols., y los resultados los analizamos en una base Internacional (https://
webribo.ages.at/). Empleamos estadística descriptiva y Chi-cuadrada según fue necesario. El análisis 
estadístico se realizó con el programa R (v3.5.1).
Resultados: 
Identificamos 292 aislados de CD, 25.7% (75/292) correspondieron con el ribotipo 027 (R027). Una mayor 
proporción de las cepas R027 fueron MDR (resistencia a ≥3 antibióticos) comparadas con las no-R027 
(93% vs 78%; P=0.002). Las cepas R027 mostraron una mayor proporción de resistencia a moxifloxacino 
(81% vs. 40%; P=0.001), clindamicina (88% vs. 63%; P=0.001) y eritromicina (88% vs. 60%; P=0.001), en 
comparación con las no-R027. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el resto de los 
antimicrobianos entre ambos grupos (R027 vs no-R027): imipenem (65% vs. 77%;), ciprofloxacino (97% vs. 
97%), meropenem (12% vs. 12%), metronidazol (2.7% vs. 0.9%), vancomicina (16% vs. 9.7%), y tigeciclina 
(20% vs. 27%).
Discusión con conclusiones: 
El ribotipo 027 es el más frecuente en nuestro medio. Una proporción importante de los aislados presentó 
resistencia a vancomicina. Las cepas R027 poseen un mayor riesgo de selección con el uso de moxifloxacino, 
clindamicina y eritromicina.
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Determinación de serogrupos-O y resistencia a trimetoprim, sulfametoxazol y 
desinfectantes en Escherichia coli vaginal 
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Introducción con objetivo(s): 
El tratamiento de las infecciones cérvico-vaginales por Escherichia coli se ha complicado 
recientemente debido a la selección de cepas resistentes a los antibióticos. El propósito de este 
trabajo fue establecer la frecuencia de los serogrupos-O y de los genes de resistencia a trimetoprim, 
sulfametoxazol y desinfectantes en cepas vaginales de Escherichia coli. 
Material y métodos: 
Se estudiaron 210 mujeres con  infecciones cérvico-vaginales de la consulta externa de clínicas 
del IMSS en el Estado de México.  Las cepas de Escherichia coli fueron identificadas por pruebas 
bioquímicas y por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) mediante la amplificación del 
gen 16SrRNA. Los serogrupos fueron identificados por PCR multiplex y los genes de resistencia a 
antibióticos y desinfectantes por PCR sencillo
Resultados: 
En el 95.2% (n=200) de las pacientes estudiadas se aisló e identificó E. coli por los métodos 
microbiológicos y moleculares. El seroguopo O25 fue identificado en el 49.5% (n=99) de las cepas 
de E. coli, O75 en el 9% (n=18), O15 en el 7.5% (n=15), O16 en el 3.5% (n=7), O8 y O6 en el 2.5% (n=5), 
en cada caso, O1, O18 y O21 en el 1.5% (n=3) en cada caso y O4 en el  0.5% (n=1). En el 20.5% de las 
cepas restantes (n=41) no se logró determinar el serogrupo. El 32.5% (n=65) de las cepas de E. coli fue 
portadora de las variantes de resistencia a trimetoprim:  dfrA1, dfrA5, dfrA15, dfrA15b, dfrA16, 
dfrA16b y 75% (n=150) de las variantes:  dfrA12 y dfrA13. El gen sul2 (sulfametoxazol)  fue identificado 
en el 78% (n=156), mientras que el gen qac (desinfectantes) se detectó en el  78.5% (n=157).
Discusión con conclusiones: 
Los resultados de este estudio demostraron una elevada frecuencia de los genes de resistencia a 
trimetoprim y sulfametoxazol, principalmente en las cepas de E. coli pertenecientes al serogupo O25, 
por lo que los hallazgos pueden ayudar a mejorar el tratamiento contra las infecciones vaginales. 

Mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa Bombas de Elujo y Carbapenemasas 
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Introducción con objetivo(s): 
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista que rara vez causa enfermedad en individuos sanos; sin 
embargo, es responsable de numerosos casos de infección nosocomial, afectando principalmente a individuos 
inmunocomprometidos, con quemaduras graves, heridas quirúrgicas, neutropenia o infecciones pulmonares 
subyacentes. La multifarmacorresistencia en Pseudomonas aeruginosa es un fenómeno multifactorial, 
reconociéndose algunos mecanismos principales, como la inactivación del antibiótico, modificaciones 
en el sitio blanco, cambios en la permeabilidad de la membrana por acción de componentes estructurales 
o la hiperexpresión de bombas de eflujo. En mérito de lo expuesto, el objetivo del trabajo es reconocer la 
hiperexpresión de bombas de eflujo, e identificar la presencia de carbapenemasas tipo KPC como mecanismos 
de resistencia presentes en 42 cepas de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes aisladas de infecciones 
diversas a nivel hospitalario.
Material y métodos: 
En el primer acercamiento a este trabajo se buscó identificar la hiperexpresión de bombas de eflujo que se 
encontraran asociadas con la multiresistencia de las cepas mediante la adición del inhibidor Carbonilcianuro 
m-Clorofenilhidrazona; así como realizar una evaluación del efecto del inhibidor en el perfil de susceptibilidad y 
los niveles de resistencia de los aislamientos frente a Imipenem; para ello se realizó un análisis microbiológico 
de las CIMs para Imipenem en presencia y ausencia de dicho inhibidor. Por otro lado, mediante el método 
fenotípico de inactivación del disco de Meropenem se identificaron aquellas cepas productoras de 
carbapenemasas y usando el método molecular de PCR se pretendía evidenciar la presencia del gen blaKPC 
para establecerlo como un mecanismo de resistencia homólogo en aquellas cepas carbapenemasa-positivas
Resultados: 
Los resultados indican que en 34 cepas se detectó fenotípicamente la producción de carbapenemasas, de 
las cuales 17 presentaron homólogamente la hiperexpresión de bombas de expulsión. Finalmente, el análisis 
mediante PCR de punto final, determinó  que ninguna de las cepas caracterizadas como carbapenemasa-
positivas mostró la expresión del gen blaKPC.
Discusión con conclusiones: 
Se aportan evidencias de la presencia de bombas de efujo relacionadas con la resistencia a carbapenémicos así 
como la ausencia del gen blaKPC en las cepas incluidas en el estudio sugiriendo a su vez la probable presencia 
de metalobetalactamasas como responsables de la resistencia asociada a estas cepas. 

Resistencia antimicrobiana in-vitro de aislados de Pseumononas aeruginosa En Pacientes Quirúrgicos. 
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Introducción con objetivo(s): 
Desde 2006 ha aumentado la resistencia a carbapenem, por presencia de β-lactamasa junto a la disminución 
de la permeabilidad de la membrana externa y pérdida de porinas, para su control en  hospitales existen 
barreras de contacto, lavado de manos junto con el uso adecuado de los antibióticos disponibles, por lo que 
el objetivo de éste trabajo es valorar su significación clínica y analizar los factores predictivos
Material y métodos: 
De 120 pacientes quirúrgicos del área UCI se tomaron muestras para cultivo microbiológico de control 
semanal. Se estudiaron 52 aislamientos de P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos de oct 2017 a junio 
del 2018. Paralelamente se seleccionaron al azar 52 cepas no resistentes a carbapenémicos, la identificación 
mediante pruebas fenotípicas y el sistema automatizado Vitek-2, con la tarjeta GN. se realizaron 
antibiogramas, Las lecturas de las CMI se realizaron correspondientes a agentes antipseudomónicos: 
imipenem, ceftazidima, cefepime, aztreonam, ciprofloxacino, piperacilina/tazobactam. En ausencia de 
puntos de corte del CLSI para ceftolozano/tazobactam, fueron aplicados los señalados por la FDA. Cada una 
de las cepas analizadas se clasificaron como multirresistentes (MDR), extremadamente resistentes (XDR) y 
panresistentes (PDR) según criterios de resistencia (Magiorakos et al. 2012).
Resultados: 
De los 52 aislados de P. aeruginosa multiresistentes incluido los carbapenémicos (PAMDR/XDR-C), 35 
fueron consideradas como MDR y 17 como XRD, según clasificación de Magiorakos. Diez aislamientos 
clínicos fueron productores de MBLs. Los porcentajes restantes de antibióticos antipseudomónicos 
fueron los siguientes: piperacilina/tazobactam, 81.5%; ceftazidima, 64.7%; cefepime, 61.8%; aztreonam, 
75.9%; gentamicina, 73.1%; tobramicina, 70.3%; amikacina 30.9%; y ciprofloxacino, 75.9%. Ninguno de los 
aislamientos fue resistente a colistina. Las 32 cepas de P. aeruginosa del grupo control fueron sensibles a 
todos los fármacos antipseudomónicos testados.
Discusión con conclusiones: 
La estancia previa en UCI es un factor casi determinante, ya que los pacientes son todos quirúrgicos, Este 
hallazgo de valor universal, traduce la necesidad de realizar estudios periódicos de la ecología de estas 
áreas con paciente quirúrgico y de alto riesgo, así como de la flora ambiental y de colonización de los 
pacientes en estas áreas de UCI y Reanimación.

Identificación de Mycobacterium abscessus por MALDI-TOF aislado de frascos de hemocultivos periféricos y de 
catéter. 
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Principal: 

Lilia Pichardo Villalón / Hospital Infantil de México Federico Gómez / sudpichis@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
INTRODUCCION: La poca frecuencia de las infecciones de torrente sanguíneo causadas por micobacterias de 
crecimiento rápido (no tuberculosas) puede ocasionar que los cultivos sean desestimados e incluso considerarse como 
contaminaciones, debido a los reportes de alta resistencia, mortalidad y morbilidad deberían considerarse.
OBJETIVO(S):
-Aplicar procedimientos adecuados para la detección e identificación de micobacterias no tuberculosas desarrolladas 
en frascos de hemocultivos convencionales.
-Analizar y comparar dos metodologías disponibles para la identificación de micobacterias.
Material y métodos: 
Se estudiaron 15 hemocultivos positivos de catéteres y venopunciones periféricas de paciente pediátrico obtenidos 
de frascos BacT/Alert Ped plus, incubados en equipo BacT/Alert 3D (ambos Biomérieux). Los subcultivos se realizaron 
en Gelosa sangre, chocolate y Mac Conckey obteniendo un desarrollo discreto a las 48-72 Hrs de incubación. Se realizó 
Tinción de Gram y tinción de Ziehl-Neelsen. La identificación se realizó con espectrómetro de masas MALDI-TOF Vitek 
MS (Biomérieux) . Se siguieron las recomendaciones del fabricante para la extracción de proteínas.
La identificación hecha con métodos fenotípicos convencionales incluyó: velocidad y temperatura óptima de 
crecimiento, producción de pigmentos, morfología de la colonia, test de la niacina y pruebas bioquímicas.
El paciente recibió un tratamiento prolongado.
Resultados: 
En la tinción de Gram se observaron bacilos Gram positivos con teñido discontinuo sospechándose de BAAR positivos, 
confirmándose con tinción de Ziehl-Neelsen.
Los bacilos estudiados fueron identificados por el espectrómetro de masas VITEK MS como Mycobacterium abscessus. 
Los métodos fenotípicos convencionales confirmaron estos resultados.
Los hemocultivos no se negativizaron con el tratamiento hasta antes del deceso del paciente quien falleció por causas 
secundarias.
Discusión con conclusiones: 
Con una metodología rápida, sencilla y de corto tiempo la espectrometría de masas nos permitió identificar 
adecuadamente a Mycobacterium abscessus  y al médico implementar acciones terapéuticas apropiadas. Los métodos 
fenotípicos convencionales confirmaron los resultados aunque con una mayor inversión de tiempo.  Los hemocultivos 
positivos persistentes durante largo tiempo indicaron la resistencia del microorganismo al tratamiento. Un diagnóstico 
precoz es de gran utilidad en este campo.
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Identificación Fenotípica de Mecanismos de Resistencia a Carbapenemicos en Pseudomonas aeruginosa  
Folio: 113-104

 
Autores: **Radilla-Fajardo J1,Briones-Torres C2, (1) Laboratorio Proquimed de León, México; (2) Laboratorio 

Proquimed de Leon, México. 
 

Ponente: 
J. Alfredo Radilla Fajardo / Laboratorio Proquimed de León / alfredo_radilla@hotmail.com 

 
Principal: 

Carlo Briones Torres / Laboratorio Proquimed de Leon / dir.medico@proquimed.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
El 27 de febrero del año 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica el primer documento 
de “patógenos prioritarios”. Dicha publicación divide en tres categorías la necesidad urgente de nuevos 
antibióticos: prioridad crítica, alta o media1. Incluyendo a Pseudomonas aeruginosa en prioridad critica. 
Es cada vez es más frecuente la asociación de diferentes mecanismos de resistencia para la misma 
familia de antibióticos en una sola cepa. 2 Los principales mecanismos de resistencia a antibióticos 
en P. aeruginosa son: 1) Alteraciones o pérdida de la porina OprD, 2) Sobreexpresión de bombas de 
expulsión activa. 3) Hiperproducción de la betalactamasa cromosómica AmpC. 4) Producción de enzimas 
carbapenemasas. 3

Objetivo: Identificar fenotípicamente a través de pruebas con inhibidores de carbapenemasas (Acido 
Fenilboronico, Cloxacilina y EDTA), la prevalencia de mecanismos de resistencia a carbapenémicos en 
Pseudomonas aeruginosa en cepas del laboratorio Proquimed de la Ciudad de León Guanajuato.
Material y métodos: 
Se usaron Cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos del laboratorio Proquimed de 
León durante el periodo septiembre 2018 a marzo 2019, montándose pruebas del CLSI 2018 (mMIC) y Test 
con Inhibidores de Pfizer (Resisti kit).
Resultados: 
De 10 casos resistentes a carbapenémicos se demostró que el 40% (4 casos) fueron producto de 
carbapenemasas, de estos, en 30% (3 casos) se detectó la presencia de metalobetalactamasas y en un 10 
% (1 caso) la presencia de betalactamasa clase A (KPC); el  60% (6 casos) restante se infieren a mecanismos 
mutacionales.
Discusión con conclusiones: 
Se demostró que el mayor número de casos de resistencia a carbapenémicos está mediada por mutaciones 
en genes por lo cual Ceftazidima/avibactam es una buena opción de tratamiento ya que el espectro de esta 
nueva molécula abarca estos mecanismos de resistencia, así como carbapenemasas tipo KPC y algunas OXA; 
por otro lado observamos la presencia de aproximadamente una tercera parte de metalobetalactamasas, 
para lo que actualmente no se cuenta con un tratamiento óptimo ni estandarizado. Es urgente conocer los 
algoritmos de identificación e interpretación de mecanismos de resistencia en las cepas que circulan en 
nuestro entorno para establecer protocolos de tratamiento orientados al uso adecuado de antimicrobianos.

Evaluación del perfil de susceptibilidad de aislados clínicos de Acinetobacter baumannii, 
Stenotrophomonas maltophilia y Enterococcus 

 
Folio: 67-55

 
Autores: **Reyes-Gualito A1,Mendoza-Macías C1,Solorio-Alvarado C1,Padilla-Vaca F1, (1) División de 

Ciencias Naturales y Exactas Universidad de Guanajuato, México. 
 

Ponente: 
Arturo Reyes Gualito / División de Ciencias Naturales y Exactas Universidad de Guanajuato / 

a.reyesgualito@gmail.com 
 

Principal: 
Felipe Padilla Vaca / División de Ciencias Naturales y Exactas Universidad de Guanajuato / padillaf@ugto.mx
Introducción con objetivo(s): 
La emergencia de fenotipos multirresistentes en microorganismos patógenos es un problema actual 
en el ambiente hospitalario. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el perfil de susceptibilidad de 
aislados clínicos de A. baumannii, S. maltophilia  y Enterococcus sp. para clasificarlos según su grado de 
multirresistencia a antimicrobianos.
Material y métodos: 
Los aislados clínicos se obtuvieron de distintos orígenes corporales. Se identificaron por métodos 
bioquímicos convencionales y automatizados. El perfil de resistencia se realizó por el método de Kirby-
Bauer y microdiluciones para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de un panel de 
antimicrobianos selecto. Se determinó la CMI para los compuestos inhibidores a estudiar. Se evaluó la 
reducción de la CMI al exponer los aislados a inhibidores de bombas de eflujo bacterianas descritos en la 
literatura (reserpina y verapamil) para observar la probable presencia de mecanismos de bombas de eflujo, 
mediante la determinación el valor de CMI para ciprofloxacino, sustrato de las bombas de eflujo en los 
aislados, posterior a la exposición a reserpina y verapamil.
Resultados: 
De los dos aislados de A. baumannii, uno se clasificó como XDR (resistencia extrema a drogas) y otro como 
MDR (resistencia múltiple a drogas). Ambos aislados de S. maltophilia presentaron perfiles de resistencia 
muy similares, los cuales se determinaron como MDR. Todos los aislados de Enterococcus no fueron MDR o 
se consideraron posibles MDR, a excepción del aislado de E. faecium, el cual se confirmó como MDR. No fue 
posible reducir el valor de CMI de ciprofloxacino de ningún aislado al exponerlos a reserpina o verapamil.
Discusión con conclusiones: 
El presente estudio describió de una manera sencilla la emergencia de resistencia a antimicrobianos en 
microorganismos de los cuales se conoce su importancia como patógenos nosocomiales oportunistas. Esto 
ayuda a enfatizar las medidas de prevención de infecciones y buen uso de los antimicrobianos en el ambiente 
hospitalario. Por otro lado, la incapacidad de reducir la resistencia a ciprofloxacino con inhibidores evidencia 
la acumulación de múltiples mecanismos de resistencia en los aislados estudiados.

INCIDENCIA DE CEPAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS, UN GRAVE PROBLEMA DE RESISTENCIA 
BACTERIANA 

 
Folio: 56-43

 
Autores: **RODRIGUEZ-MARTINEZ S1, (1) CARPERMOR, México.

 
Ponente y principal: 

SALVADOR EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ / CARPERMOR / salvador.rodriguez@carpermor.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Introducción: Los carbapenémicos son antimicrobianos de amplio espectro, efectivos principalmente 
contra bacterias Gram negativas (Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumannii,). Estos antibióticos suelen usarse como reserva para el tratamiento de infecciones por 
bacterias multirresistentes. Actualmente existe un grave problema a nivel mundial, debido a la emergencia 
y diseminación de bacterias productoras de carbapenemasas, que confieren resistencia a  los antibióticos 
β-lactámicos, incluyendo  los carbapenémicos, lo cual incrementa la morbimortalidad de los pacientes 
con infecciones causadas por estos microrganismos. La detección oportuna de estas cepas productoras 
de carbapenemasas resulta como un punto critico para la administración correcta de antibióticos y la 
implementación de medidas de control de brotes de cepas productoras de carbapenemasas.
Objetivo: Conocer la incidencia de cepas productoras de carbapenemasas durante el 2018 en pacientes 
del territorio mexicano.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo, donde se evaluaron 35,654 cepas 
aisladas a partir de muestras clínicas recibidas en el departamento de Microbiología de Carpermor durante 
el 2018. A  las cepas se les realizó antibiograma en el instrumento VITEK 2 XL, posteriormente se confirmó 
la presencia de carbapenemasas mediante RAPIDEC® CARBA NP . Este ensayo se basa en la detección de 
hidrolisis del carbapenem (Imipenem) por bacterias productoras de carbapenemasas. 
Resultados: 
De las 35,654 cepas analizadas, el 0.16% (57) fueron confirmados como productoras de enzimas 
carbapenemasas, de las cuales el 89% corresponde Pseudomonas aeruginosa, el resto Acinetobacter 
baumannii . Las cepas fueron aisladas de diversas muestras clínicas  (orina, lavados bronquiales, 
expectoración y tejidos) . La procedencia de las muestras es 82% pacientes ambulatorios y 18% restante 
de pacientes hospitalizados. Sin predominación en la edad de los pacientes (de 30 hasta los 89 años).
Discusión con conclusiones: 
Las infecciones producidas por bacterias resistentes a carbapenémicos va claramente a la alza, dejando de 
ser un problema meramente de nosocomios y encontrándose actualmente una buena cantidad de estos 
aislamientos en pacientes ambulatorios.
La  resistencia bacteriana actualmente es un problema de salud publica mundial, en el cual todos 
necesitamos poner atención,  se necesitan programas de prevención y control, además de leyes efectivas 
que ayuden a regular el uso inadecuado de antibióticos

Diagnóstico molecular de las gastroenteritis en un Hospital privado de la Cd de México. 
 

Folio: 38-40
 

Autores: RODRIGUEZ-SANDOVAL R1,**CREIXELL-SAMANIEGO M1,ESCAMILLA-LLANO M1,FLORES-ARANDA 
I1,MEDINA-ARIAS L1,SEGURA-DEL PILAR M1, (1) HOSPITAL ANGELES LOMAS, México.

 
Ponente: 

MARIA CREIXELL SAMANIEGO / HOSPITAL ANGELES LOMAS / maria_creixell79@hotmail.com 
 

Principal: 
RAYMUNDO RODRIGUEZ SANDOVAL / HOSPITAL ANGELES LOMAS / rodriguezserrat@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial. Solo en 2015, se estima que causaron más de 1.3 millones de muertes. Existen  grandes 
contrastes por las diferencias en las densidades poblacionales, composición étnica y diversidad de escenarios. 
Un desafío diagnóstico etiológico es derivado de la existencia  de más de 40 patógenos. Los avances en el 
diagnóstico molecular han llevado a la identificación rápida del agente causal  y han comenzando a reemplazar 
y/o complementar las pruebas microbiológicas tradicionales debido a su mejor sensibilidad, especificidad, 
reproducibilidad y practicidad.
Material y métodos: 
 
Se presentan 418 casos de EDA admitidas al hospital , diagnósticados por métodos moleculares, en el periodo 
de diciembre de 2017 a febrero de 2019. Se utilizan para la extracción: QIAamp fast DNA stool (QIAGEN), 
amplificación con FTIyo Bacterial gastroenteritis, FTIyo 14,4 viral gastroenteritis y FTD Stool parasites. 
Amplificacion en CFX96 Real-Time (BIO-RAD). 
Resultados: 
 
183 pruebas fueron negativas (43.77%) quiza por intoxicaciones o transgresiones alimentarias,  y 235 positivas 
(56.2%). De las 235 positivas, 125 fueron por virus ( 53.19%) 126 bacterianas (53.61%) y 17 parasitarias (7.2%).  
63 casos positivos fueron por infecciones mixtas (26.80%). De las infecciones virales, Norovirus se identificó en  
59 casos (47.2%), Rotavirus 17 (13.6%). Las etiologías bacterianas fueron:  C.difficile 43 casos (34.12%), Shigella 
spp 17 (13.49), Salmonella entérica 28 22.2%)  y Campylobacter 33 (26.19). Se observaron 63 infecciones mixtas 
(26.80%). El tiempo de entrega de resultados fue de 90  a 180 minutos con una media de 120 minutos. 
Discusión con conclusiones: 
Los resultados son coincidentes con la literatura médica, aunque era de esperarse un mayor número de casos 
de infección viral. Norovirus GII representa la mayoría de las infecciones virales y presenta una clara distribución 
estacional. De llamar la atención el importante y creciente número de infecciones por Clostridium difficile, que 
en nuestro hospital representa mas de un tercio de las infecciones, aún en enfermos no ingresados. Creemos 
que el diagnóstico molecular es una excelente herramienta, altamente sensible y específica, en el diagnóstico 
de las infecciones enterales, y puede orientar al medico a no utilizar antibióticos de forma innecesaria.
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INFECCIONES RESPIRATORIAS COMUNITARIAS EN UN HOSPITAL PRIVADO DE LA CD DE MEXICO. 
DIAGNOSTICO POR rTPCR 

 
Folio: 38-47

 
Autores: **CREIXELL-SAMANIEGO M1,FLORES-ARANDA I1,RODRIGUEZ-SANDOVAL R1,ESCAMILLA-LLANO 

P1,MEDINA-ARIAS L1, (1) HOSPITAL ANGELES LOMAS, México.
 

Ponente: 
MARIA CREIXELL SAMANIEGO / HOSPITAL ANGELES LOMAS / maria_creixell79@hotmail.com 

 
Principal: 

RAYMUNDO RODRIGUEZ SANDOVAL / HOSPITAL ANGELES LOMAS / rodriguezserrat@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
 
Entre 2000 y 2012, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA)  fue de 25 505 casos por cada 
100 mil habitantes. con un repunte en  2009 relacionado a la influenza A/H1N1. Las IRA son la segunda causa 
de mortalidad infantil, y suponen un gran riesgo en enfermos adultos con o sin enfermedad pulmonar cronica 
(EPOC). Nuestro objetivo fue analizar la etiologia de las IRA en nuestro  Hospital , detectados por  rT/PCR. 
 
Material y métodos: 
Se tomaron muestras por medio de isopado nasal o  esputo en el periodo de diciembre del 2017 a febrero 
del 2019 en pacientes del HAL. Utilizamos  kit FTIyo Respiratory Pathogens 21 (FTyo-2-32-H)  y  FTD Bacterial  
Pneumonia_CAP (FTD-29.1-32) de fast track. . Extracción QIAmp R MInElute De QIAGEn , con termociclador 
sistema Peltier CFX96 Real Time System. Se obtuvieron 1001 muestras, 537 perfiles virales, 382 perfiles 
bacterianos y 182 para influenza. 
Resultados: 
Se obtuvo amplificación en  428 muestras (42.7%). Resultado positivo a influenza 134 (73.6%),  con 63% (85 
totales) de influenza AH1N1 cepa California/2009, influenza H3N2 con 25% e influenza B con 11.1%. En las 
pruebas MIX, la mayor prevalencia fue de virus influenza con 17.7% (66 pacientes con influenza tipo A H1N1/2009 
y 30 pacientes con influenza tipo B), Rhinovirus con 72 pacientes (13.4%), VRS con 60 pacientes (11.1%) y 
Adenovirus en  43 pacientes (8%). En las etiologias bacterianas, la mayor prevalencia fue de H.influenzae con 62 
pacientes (16.2%), seguido de S.pneumoniae con 46 (12%) y M. catarralis con 40 pacientes (10.4%). El tiempo 
promedio de entrega de resultados fue de 90 minutos (60-180).
 
Discusión con conclusiones: 
Las IRA son la principal causa de hospitalización en adultos. Las técnicas  de amplificación de ácidos nucleicos 
son rápidas y altamente sensibles y específicas.  De acuerdo a las recomendaciones de ASM son el mejor método 
de detección cuando se encuentra apropiadamente indicado, y orientan la conducta terapéutica desde un inicio. 
Debido al corto tiempo de entrega de resultados, resultan de gran utilidad para evitar el abuso de los antibióticos, 
y por ende, ayudan a contener la resistencia bacteriana. Nuestros resultados son consistentes con lo reportado 
en la literatura.

Frecuencia de M. genitalium, G. vaginalis y U. urealyticum en exudados cérvicovaginales con citología anormal 

 
Folio: 115-418

 
Autores: **Romero-Reyes C1,Santellán-Olea R2,López-Vázquez M3,Cedillo-Ramirez L4,Carreón-Moreno E4, 
(1) Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) Centro de 

Investigaciones en Ciencias Microbiológicas BUAP, México; (3) Clinica de Displasia. Hospital Universitario de 
Puebla, México; (4) Centro de Detección Molecular. BUAP, México. 

 
Ponente: 

Concepción Alejandra Romero Reyes / Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla / ale.romero0396@gmail.com 

 
Principal: 

Rayo Santellán Olea / Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas BUAP / rso2730@live.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Frecuencia de Ureaplasmas urealyticum, Mycoplasma genitalium y Gardnerella vaginalis en exudados cérvico 
- vaginales de mujeres con citología anormal asociada al Virus del Papiloma Humano asistidas en la clínica de 
displasia del Hospital Universitario de Puebla (HUP).
Material y métodos: 
Estudio observacional, descriptivo, transversal en 94 mujeres de entre 18 - 65 años, atendidas en la clínica de 
displasia del Hospital Universitario de Puebla de Puebla, Pue. Los procedimientos empleados en este estudio 
respetaron las normas éticas concordantes con la declaración de Helsinki actualizada en 2013. Todas Las 
mujeres fueron sometidas a examen colposcópico y exo-endocervical y vaginal.  Se tomaron muestras cervicales 
mediante citocepillo y torunda del ectocérvix y del endocérvix para el análisis molecular para la detección de ADN 
de Ureaplasma urealyticum, Gardnerellan vaginalis, y Mycoplasma genitalium, mediante PCR especie específico 
punto final. La citología se clasificó de acuerdo con el sistema Bethesda, clasificándose como: células escamosas 
atípicas negativas de significado indeterminado (ASCUS),  lesiones intraepiteliales de grado bajo  (NIC I) o de alto 
grado (NIC II), todas las muestras serán analizadas de forma independiente por expertos en patología. 
Resultados: 
Se estudiaron 94 mujeres con un promedio de edad de 43 años de las cuales 64 (68.08%) presentaron NIC I, 28 
(29.78%) presentaron ASCUS y 2 (2.12%) presentaron NIC II; Se determinó U. urealyticum en 17/64 pacientes con 
NIC I y a G. vaginalis en 10/94 pacientes. Se presento una correlación entre NIC I con respecto a la presencia de 
estos microrganismos y ASCUS con una r=0.921.
Discusión con conclusiones: 
Evidencias emergentes indican que la microbiota vaginal juega un papel sustancial en la persistencia o regresión 
del VPH, se ha demostrado que M. genitalium, U. urealyticum y G. vaginalis en un proceso inflamatorio pueden 
estar asociados con lesiones de alto grado, llegando a ser cofactores importantes del cáncer cervicouterino al VPH 
oncogénico ya que  la inflamación crónica expone el tejido a constantes daños genotóxicos y como se sabe, el 
cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, por lo tanto, la determinación de 
estos microorganismos permitirá contribuir a un adecuado manejo terapeútico, para evitar futuras complicaciones 
en el tracto genital. 

Caracterización de la resistencia a antibióticos en aislados de Acinetobacter baumannii 
del Hospital Central Militar 

 
Folio: 81-74

 
Autores: **Rugerio-Trujillo D1,Lozano-Trenado L2,Hernández-Rivera G2,Córdova-Espinoza M3,Maza-

De la Torre G1,Vargas-Olmos R4,Araujo-Betanzos S2,Saldaña-Rivera E2, (1) Hospital Central Militar, 
México; (2) Escuela Militar de Graduados de Sanidad, México; (3) Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas, México; (4) Escuela Militar de Medicina, México. 
 

Ponente y principal: 
Deniria Alejandra Rugerio Trujillo / Hospital Central Militar / ale_rt7@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Acinetobacter baumannii es una bacteria Gram-negativa que causa infecciones nosocomiales con una 
elevada mortalidad. La habilidad de este microorganismo para adquirir, retener y diseminar genes 
de resistencia ha contribuido al desarrollo de cepas extremadamente resistentes que constituyen un 
reto terapéutico; el conocimiento de los genes que median la resistencia a antibióticos contribuye al 
entendimiento de su diseminación y a la vigilancia epidemiológica.
El presente trabajo tiene por objeto describir los genes implicados en la resistencia a antibióticos 
en aislados de A. baumannii extremadamente resistente de pacientes del Hospital Central Militar.
Material y métodos: 
Entre junio y octubre 2018, se aislaron, de pacientes  del Hospital Central Militar, 7 cepas de 
Acinetobacter baumannii identificadas por Vitek2 (Biomereux®), se obtuvo la secuencia completa 
de los genomas (WGS) mediante secuenciación masiva (Illumina MiSeq®) en la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad. El análisis in silico de las secuencias se llevó a cabo empleando diversos 
software (Calidad de Secuencia: FastQC, Ensamble de novo: SPAdes, Resistencia: KmerResistance-2.2 
y SRST2).
Resultados: 
Los aislados provenían de pacientes hospitalizados: orina (2), sangre (1), secreción bronquial (2) y 
secreción de herida (2). Todas las cepas se clasificaron como extremadamente resistentes. Por lo que 
respecta a los genes que codifican para carbapenemasas: blaOXA-66 estuvo presente en todos los 
aislados (100%), blaOXA-72 en 6 (85.7%) y una cepa portaba blaOXA-237(14.3%). Todos los aislados 
portaban los genes aph(6)-Id, aadA1, armA, aph(3’’)-Ib, blaADC-25, sul1 y tet(B) (100%). Cuatro cepas 
presentaron blaTEM-1D (57.1%) y en una cepa se identificaron los genes msr(E) y mph(E) (14.3%).
Discusión con conclusiones: 
Este trabajo proporciona hallazgos importantes respecto a los genes de resistencia de Acinetobacter 
baumannii, ya que no se había reportado la presencia de blaOXA-237 en clonas mexicanas.

Epidemiología molecular de la vaginosis bacteriana y su asociación con patógenos de transmisión 
sexual 

 
Folio: 340-399

 
Autores: **Sánchez-García E1,De la Cruz-Hernández E1,Martínez-Abundis E1, (1) Laboratorio de 
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Introducción con objetivo(s): 
La vaginosis bacteriana (VB) es una disbiosis asociada a un mayor riesgo de adquirir varias infecciones de 
transmisión sexual. Su diagnóstico se realiza principalmente mediante métodos basados en la tinción de 
Gram, aunque las pruebas moleculares han demostrado una mayor precisión diagnóstica.
El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia molecular de la VB en mujeres asintomáticas y su 
asociación con infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus del papiloma humano (VPH).
Material y métodos: 
La prevalencia de la VB se determinó mediante una prueba molecular semicuantitativa en 201 mujeres 
reclutadas durante su inspección ginecológica de rutina en una clínica ambulatoria en Tabasco, México. El 
análisis de asociación se realizó a través de tablas de contingencia con prueba exacta de Fisher.
Resultados: 
Las mujeres con VB mostraron una mayor prevalencia de Chlamydia trachomatis y Mycoplasma hominis. 
De los microorganismos asociados a VB, la infección con Gardnerella vaginalis se asoció significativamente 
con C. trachomatis, mientras que Atopobium vaginae y Megasphaera tipo 1 correlacionaron 
significativamente con M. hominis. No se observó una asociación estadisticamente significativa entre la 
infección por el VPH y la VB. No obstante, una mayor prevalencia de los genotipos 59, 73, 52 y 58 fue 
observada en mujeres con citología cervical anormal.
Discusión con conclusiones: 
Estos resultados resaltan la utilidad de las pruebas semicuantitativas para el diagnóstico de rutina de BV, 
la detección oportuna de otras infecciones concomitantes del tracto genitourinario relacionadas con esta 
afección y la prevención de complicaciones ginecológicas y obstétricas.



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

S49Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019

AMICROBIOLOGÍA CLÍNICA

064A64063A63

062A62061A61

Determinación de presencia de genes agrD, sarA y sigB en aislamientos de 
Staphylococcus aureus. 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción:  La formación de biopelículas representa una excelente estrategia adoptada por 
varios patógenos para protegerse contra las amenazas externas. Staphylococcus aureus  tiene 
la habilidad adherirse y formar biopelículas en superficies inertes o vivas, favorecidas por el pre-
acondicionamiento de las superficies o factores géneticos que expresan componentes necesarios 
para la matriz de la biopelícula de acorde a las vías PIA-dependiente y PIA- independiente. El objetivo 
de esta investigación es determinar la presencia de los genes agrD, sarA y sigB implicados de la 
formación de biopelículas en aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de superficies 
inertes.
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se aislaron y confirmaron 15 cepas de Staphylococcus aureus provenientes 
de superficies inertes (100 cm2 de cada superficie) confirmándose la especie por PCR utilizando el 
protocolo de Straub et al. (1999). Posteriormente la determinación de los genes se realizo mediante 
PCR  de acuerdo al protocolo de Kim et al. (2016) donde 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). A su vez se incluyeron controles de Staphylococcus aureus 
American Type Culture Collection (ATCC) 25923 y 6538. Los productos de amplificación obtenidos 
fueron separados mediante electroforesis en geles de agarosa al 1.2% p/v, teñidos con bromuro 
de etidio (0.5 μg / mL) y finalmente se observaron en presencia de luz UV en un transluminador.
Resultados: 
Resultados: En el 80% (12/15) de los aislamientos de Staphylococcus aureus se detectó la presencia 
del gen agrD (307 pb), por otra parte, en el 46.6% (7/15) de dichos asilamientos se obtuvo el gen 
sigB (937 pb) y por último, el gen sarA (867 pb) solo apareció en el 40% (6/15) de los aislamientos.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: Los aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de superficies inertes 
tienen los genes agrD, sigB y sarA asociados a la capacidad de formación biopelículas por la via PIA-
independiente, esto concuerda con lo publicado por Beloin et al. (2005)

Serotipos y susceptibilidad antimicrobiana de Streptococcus pneumoniae aislado en 4 hospitales de 
León, Guanajuato 
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Introducción con objetivo(s): 
Analizar los serotipos y susceptibilidad antimicrobiana de Streptococcus pneumoniae causantes de infección, aislados 
de pacientes pediátricos y adultos en hospitales del estado de Guanajuato
Material y métodos: 
Durante el periodo 2009-2018 se analizaron cepas de S. pneumoniae obtenidas de 4 hospitales de León, Guanajuato: 
H. General Regional de León, H. Regional de Alta Especialidad del Bajío, H. Materno Infantil y Hospital de Especialidades 
Pediátrico. Se realizó la re-identificación con la prueba de optoquina y solubilidad en bilis. Se serotipificaron mediante 
la reacción de Quellung empleando sueros específicos de grupo y tipo del StatensSeruminstitut® (Dinamarca). La 
susceptibilidad antimicrobiana a penicilina, cefotaxima, eritromicina, cloranfenicol, levofloxacina y trimetoprim/
sulfametoxasol (TMP/SMX), se realizó mediante microdilución en caldo siguiendo los criterios del CLSI.
Resultados: 
Se obtuvo un total de 157 cepas de S. pneumoniae. Los hospitales con mayor número de muestras enviadas fueron el 
H. General Regional de León (47%) y el H. Regional de Alta Especialidad del Bajío (40%). El 76% de los aislamientos se 
obtuvieron en niños y 24% en adultos. El 29% de las cepas se aislaron de hemocultivo, 26.1% de aspirado bronquial, 
14% de LCR, 7% de líquido pleural y 23.6% de otros sitios. El diagnóstico más prevalente fue neumonía (50%), 
bacteremia/sepsis (24%), meningitis (14%) y otros diagnósticos (12%). Prevalecen algunos de los serotipos vacunales 
(58%) como el 3, 9V, 19F y 19A causando neumonía y enfermedad invasora en mayor proporción, siendo el 19A 
(21%) el serotipo más prevalente en niños. Se observa un aumento en los serotipos no vacunales principalmente 
en los serogrupos 15, 23 y 35. Las cepas fueron sensibles ≥66% a P, Ce, E, Cl, V y Le. Sólo el TMP/SMX presento 
susceptibilidad disminuida en 87.3%.
Discusión con conclusiones: 
Después de la introducción de las PCVs aún se observa alta prevalencia de pacientes pediátricos 
afectados por neumonía no bacteremica y enfermedades invasoras por algunos serotipos vacunales de S. 
pneumoniae principalmente por el serotipo 19A multiresistente, así como un incremento de serotipos no vacunales. 
Por lo que es importante continuar la vigilancia de este microorganismo con el fin de conocer los cambios en la 
distribución de los serotipos a través del tiempo.

Caracterización filogenética de bacterias obtenidas en heces de aves Columba livia en Saltillo, Coahuila. 
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Introducción con objetivo(s): 
Realizar la identificación de bacterias potencialmente patógenas obtenidas de heces de aves de la especie Columba livia 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, utilizando secuenciación del 16S Ribosomal (16S rRNA).
Material y métodos: 
A heces obtenidas y almacenadas en medio de transporte Stuart,  de dos ejemplares de la especie Columba livia 
capturados en la plaza de armas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con previa capacitación y supervisión del Museo 
de las Aves y con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, se realizó siembra en agar Sangre, 
Sabouraud, S-110, McConkey, Salmonella-Shigella y 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 al 
microscopio en objetivo de 100x. Posteriormente se realizaron pruebas bioquímicas para la identificación de las 
bacterias obtenidas en colaboración con el Hospital General del ISSSTE por medio del equipo MicroScan WalkAway96 
Plus. Finalmente fue extraído ADN genómico de colonias bacterianas aisladas, y realizada la caracterización molecular 
mediante secuenciación de ADN previo amplificación mediante PCR de 1000 pb de la región 16S rRNA, seguido de 
alineamiento de la secuencia mediante BLAST para identificación de la bacteria, y análisis filogenético utilizando 
alineamiento múltiple de secuencias mediante ClustalW.
Resultados: 
En las muestras de heces se identificaron mediante la tinción de Gram bacilos Gram negativos. Las pruebas bioquímicas 
y antibiograma realizadas mediante el equipo MicroScan WalkAway96 Plus donde se identificó Escherichia coli (BLEE) 
multiresistentes. El alineamiento y comparación de la secuencia obtenida  para 16S rRNA mediante BLAST con los 
genomas de todas las bacterias registradas en GenBank permitió determinar un 99% de identidad con genoma de 
Escherichia coli. El análisis filogenético resultado de la comparación con secuencias de 50 bacterias, pertenecientes al 
género Escherichia y alejadas de este, permitió identificar como “secuencias nuevas” previamente no reportadas en las 
bases de datos a las obtenidas de las dos muestras aisladas. 
Discusión con conclusiones: 
El análisis microscópico, bioquímico, molecular y  filogenético permitió realizar la caracterización de las bacterias 
obtenidas de muestras de heces de palomas como potenciales cepas de Escherichia multidrogorresistente, que 
presentan un 99% de similitud con cepas de Escherichia colipatogénicas.

SOBREEXPRESIÓN DE GENES REGULADORES DE ESPORULACIÓN Y BIOPELÍCULA EN INFECCIONES POR 
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE RECURRENTE. 
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Introducción con objetivo(s): 
Clostridioides (Clostridium) difficile es el principal agente causal de diarrea nosocomial asociado a consumo de 
antibióticos a nivel mundial. Aproximadamente el 25% de los pacientes con ICD desarrollan infección recurrente 
(ICD-R) y se estima que más del 50% de los pacientes desarrollan múltiples episodios.
Objetivo: Determinar si existe una correlación entre la expresión de genes reguladores de la esporulación y 
producción de biopelícula en aislamientos causantes de infección por C. difficile recurrente.
Material y métodos: 
Se incluyeron  aislamientos causantes de infección por C. difficile no recurrente (ICD-NR) (n=66) e infección 
recurrente (ICD-R) (n=36), los cuales fueron identificados por MALDI-TOF-MS y PCR. Se llevó a cabo ribotipificación 
mediante PCR y electroforesis capilar.
Se determinó la producción de biopelícula mediante tinción con cristal violeta en un modelo de C. difficile con y 
sin microbiota intestinal y se compararon los niveles de esporulación mediante conteo en placa. Por último, se 
determinó la expresión de genes asociados la esporulación y producción de biopelícula (spo0A, sigH, cwp84, slpA, 
luxS y agrD) mediante PCR tiempo real a partir de biopelícula.
Resultados: 
La mayoría de los aislamientos de C. difficile fueron ribotipo-027 (81.37%) y productores de biopelícula (98.01%) 
con una distribución similar en aislamientos de ICD-R e ICD-NR.
La producción de esporas de C. difficile en biopelícula con y sin microbiota fue similar (p=0.705).
Los aislamientos de ICD-R presentaron mayor esporulación que los de ICD-NR (5 Log 105 y 3.85 Log 104 UFC/
biopelícula, p=0.015).
La expresión de spo0A, sigH, cwp84, agrD fue mayor en el grupo de ICD-R en comparación con ICD-NR (spo0A 
(p=0.014), sigH (p=0.001), cwp84 (p=0.029), agrD (p=0.003)). No se observaron diferencias en la expresión de los 
genes slpA (p=1.000) y luxS (p=0.267).
Discusión con conclusiones: 
Estos resultados sugieren que la expresión de los factores clave del inicio de la esporulación Spo0A y SigH, y 
producción de biopelícula, como la proteasa Cwp84 y el gen regulador accesorio AgrD, podrían tener un papel 
crucial en el desarrollo de ICD recurrente, al acumular mayor cantidad de esporas dentro de la biopelícula y 
favorecer la persistencia de C. difficile en el intestino al término del tratamiento con antibióticos para la ICD. 
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Caracterización molecular de aislados clínicos de K. pneumoniae productoras de β-lactamasas causantes de bacteriemia 
nosocomial. 
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Introducción con objetivo(s): 
Genotipificar y caracterizar molecularmente aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae productoras de β-lactamasas 
causantes de bacteriemia nosocomial
Material y métodos: 
Los aislamientos de Klebsiella pneumoniae causantes de bacteriemia nosocomial del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
fueron colectados durante 2017. La identificación y perfil de susceptibilidad se realizaron mediante el sistema Vitek-2. 
La clonalidad se obtuvo realizando PFGE. El fenotipo de β-lactamasas de espectro-extendido (BLEEs) se determinó por 
sinergismo con disco con ácido clavulánico y para carbapenemasas tipo MBLs se utilizó EDTA. Por PCR-multiplex se 
identificó el tipo de carbapenemasas y por PCR punto final se determinó el tipo de BLEE. Para determinar la transferencia 
de resistencia se realizaron ensayos de conjugación usando como cepa receptora E.coli J53-2. A los aislamientos portadores 
de carbapenemasas se les determino la susceptibilidad a colistina y fueron caracterizados mediante secuencias multi-locus 
(MLST).
Resultados: 
Los 80 aislamientos colectados representaron el 8% de las bacteriemias de este hospital. De 28 servicios analizados el 14% 
de los aislamientos fueron de neurocirugía pediátrica. Se determinaron 69 clonas con una similitud del 66%. La resistencia 
a cefalosporinas fue del 56% (45/80) y a carbapenémicos fue de 12.5% (10/80). La producción fenotípica de BLEEs fue 
de 78% (35/45) y de MBLs de 22% (10/45). El 91% (32/35) de los aislamientos productores de BLEEs fueron portadores 
de blaTEM. El 100% (10/10) de los aislamientos productores de MBLs, fueron portadores de blaNDM-1, de las cuales el 20% 
(2/10) coexiste con blaTEM-type y el 40% (4/10) con blaTEM-type y blaCTX-M-type. Las cepas productoras de blaNDM-1 fueron capaces 
de transferir mediante un plásmido conjugativo la resistencia a carbapenémicos, cefalosporinas y aminoglucósidos. La 
resistencia a colistina de los aislamientos carbapenem resistentes fue del 70% (7/10). El análisis del MLST mostró que las 
cepas portadoras de blaNDM-1 pertenecen al ST661 y ST683.
Discusión con conclusiones: 
Se encontró una gran variabilidad de clonas portadoras de blaNDM-1 y blaBLEEs codificados en plásmidos que pueden facilitar la 
diseminación de la resistencia antimicrobiana. La alta resistencia a colistina entre las cepas portadoras de blaNDM-1 requiere 
medidas urgentes que eviten y controlen su diseminación nosocomial. Este sería el primer reporte de Klebsiella pneumoniae 
con STs asociados a blaNDM-1 en México.

Detección de carbapenemasas en aislamientos de Pseudomonas aeruginosa obtenidos de pacientes 
pediátricos. 
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Introducción con objetivo(s): 
P. aeruginosa es uno de los principales patógenos involucrados en infecciones asociadas al cuidado de la salud 
en pacientes pediátricos. La resistencia a carbapenémicos en P. aeruginosa se asocia a complicaciones, estancias 
hospitalarias prolongadas, costos elevados de asistencia médica y elevan la mortalidad y morbilidad. El objetivo 
fue la detección de carbapenemasas en aislamientos de P. aeruginosa obtenidas de pacientes pediátricos.
 
Material y métodos: 
Este protocolo fue aprobado por los comités de investigación, ética y bioseguridad del Instituto Nacional 
de Pediatría (INP 2018-017). Apoyado por CONACYT 2017-1-289537 Durante el periodo de enero de 2017 a 
diciembre de 2018 se colectaron 140 aislamientos de P. aeruginosa con susceptibilidad intermedia o resistente 
a los carbapenémicos de pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría (INP). Se realizaron las 
pruebas mMIC y CarbaNP para la detección de carbapenemasas. Los genes codificantes VIM, KPC, NDM, IMP, y 
OXA-48 se amplificaron por medio de PCR.  
Resultados: 
El 46.4% de los aislamientos fue sensible a ceftazidima, 42.9% a cefepime, 2.1 % a meropenem, 5.7% a 
imipenem, 45% a piperacilina/tazobactam, 54.3%a ciprofloxacino, 48.6% a levofloxacino, 67.1 a amikacina y 
56.4% a gentamicina. Se encontró la producción de carbapenemasas en 25 aislamientos. La prueba de carba NP 
fue positiva en 21 de ellos, mientras que mMIC en todos. La carbapenemasas encontradas con mayor frecuencia 
fueron IMP 84%, GES 16% y VIM 12%. En tres aislamientos se observó la presencia de IMP y GES y en uno IMP 
y VIM. En un aislamiento no se logró identificar la carbapenemasa responsable del fenotipo. No se encontró 
ningún aislamiento con NDM, KPC u OXA-48.
Discusión con conclusiones: 
Las cepas de P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos del INP, limitan las opciones terapéuticas, sin embargo, 
aún se observan aislamientos con sensibilidad a antibióticos como ceftazidima y piperacilina/tazobactam.  La 
producción de carbapenemasas no es el principal mecanismo de resistencia a carbapenémicos en los 
aislamientos del INP, sin embargo, debido a la fácil diseminación de estas es necesario realizar la vigilancia 
para evitar posibles brotes.

Cepario bacteriano en agar nutritivo con aceite mineral estéril ¿Una alternativa de almacenamiento 
útil? 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar si el almacenamiento de cepas en agar nutritivo con aceite mineral estéril durante 7 años 
indujo cambios en el perfil de susceptibilidad a antimicrobianos de Staphylococcus aureus aislado en 
ulceras de pie diabético.
Material y métodos: 
Estudio longitudinal comparativo en cepas de S. aureus aisladas y almacenadas en agar nutritivo con 
aceite mineral estéril hace 7 años en condiciones de oscuridad y temperatura ambiente. Se resembraron 
estas cepas en infusión cerebro-corazón estéril suplementado con NaCl al 6.5% para evaluar su viabilidad 
después del tiempo de almacenamiento. Los tubos que mostraron turbidez se subcultivaron en agar Sal 
y Manitol bajo condiciones estándar y simultáneamente se analizó la susceptibilidad a antimicrobianos 
mediante el método de Kirby-Bauer. Se hizo énfasis en la susceptibilidad a Meticilina y la resistencia 
inducida a Clindamicina. Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial, con 
pruebas de X2, prueba exacta de Fisher y prueba de rangos de Wilcoxon. Se consideró significativo una 
p <0.05.
Resultados: 
Se evaluaron un total de 48 cepas de S. aureus aisladas en 2012, solo 17 (35.42%) resultaron viables; de 
estas, 6 (35%) fueron sensibles a Meticilina y 3 (18%) dieron positiva la prueba D. Particularmente, se 
observó que 2 cepas que eran sensibles a Meticilina en 2012 mostraron resistencia en 2019 (P=0.73); de 
la misma manera, 1 (6%) cepa de S. aureus negativa en 2012 dio la prueba D positiva en 2019 (P=0.99).
Discusión con conclusiones: 
El almacenamiento de cepas en agar nutritivo con aceite mineral estéril durante 7 años mostró una 
viabilidad del 35%. En los gérmenes viables no se observaron cambios significativos en el perfil de 
susceptibilidad a antimicrobianos. Consideramos que este método de almacenamiento puede ser útil 
para laboratorios con recursos limitados que requieran un cepario, aunque el porcentaje de perdidas es 
considerable.

Asociación de la producción de biofilm y la resistencia antimicrobiana de Acinetobacter baumannii. 
 

Folio: 173-178
 

Autores: **Trejo-Villamayor N1,González-Vazquez R2,Giono-Cerezo S2,Saldaña-Rivera E3,Maza-De La Torre 
G4,Rugerio-Trujillo A5,Córdoba-Espinoza M2, (1) Laboratorio de Bacteriología Médica Escuela Nacional 
de Ciencias Biolgicas IPN CDMX, México; (2) Laboratorio de Bacteriología Médica Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas IPN CDMX, México; (3) 2 Laboratorio Multidisciplinario de Investigacin Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad CDMX, México; (4) Dirección Hospital Central Militar CDMX, México; (5) Jefatura Seccin 

Traumatologa Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar, México. 
 

Ponente: 
Nayeli Joselyn Trejo Villamayor / Laboratorio de Bacteriología Médica Escuela Nacional de Ciencias Biolgicas IPN 

CDMX / nayeli.trejon@gmail.com 
 

Principal: 
Maria Guadalupe Córdoba Espinoza / Laboratorio de Bacteriología Médica Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas IPN CDMX / mixtlipp@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar si existe relación entre la producción de biofilm y resistencia antimicrobiana de aislados clínicos de 
A. baumannii de dos hospitales de tercer nivel.Determinar si existe relación entre la producción de biofilm y 
resistencia antimicrobiana de aislados clínicos de A. baumannii de dos hospitales de tercer nivel.
Material y métodos: 
Los aislados clínicos se analizaron con base a su lugar de aislamiento: UTI, hematología, urología, entre otros. Los 
aislados clínicos obtenidos del CMN La Raza (n=23) y el Hospital Central Militar (n=25) se clasificaron en MDR, XDR 
y PDR, con base al antibiograma (Mayoraikos, 2012). La identificación genotípica se obtuvo por la amplificación 
del gen OXA-51. Se empleó el método de cristal violeta para la cuantificación de biofilm. Se les clasificó como 
nulos, débiles, moderados y altos productores (Babapour et al. 2016).
Resultados: 
Se encontró que en CMN La Raza el 61% de los aislamientos derivaron de Terapia Intensiva, seguido de 
Hematología 17% (4/23), y 13% (3/23) de neurocirugía. En el Hospital Central Militar los aislamientos fueron 
obtenidos de Terapia Intensiva 43% (6/25) y 14% (2/25) de urología y Cirugía de mujeres.
De los aislados clínicos del hospital CMN La Raza, 19% (3/16) se han clasificado en MDR y el 81% (13/16) como 
XDR, no hubo aislados PDR. En el Hospital Central Militar fueron 24% (6/25) XDR, el 76% (19/25) PDR y no hubo 
aislados MDR. El 100% de los aislados fue OXA-51 confirmándolos como A. baumannii. Los aislados clínicos de 
CMN La Raza de caracterizaron como altos productores de biofilm (18/23).
 
Discusión con conclusiones: 
En el CMN La Raza prevalecen los aislados clínicos XDR, sin embargo, en el Hospital Central Militar son PDR.
En ambos hospitales, este patógeno fue frecuente encontrarlo en salas de terapia intensiva.
La mayoría de los aislamientos de CMN La Raza se caracterizaron como altos productores de biofilm sin importar 
lugar de aislamiento ni perfil de resistencia.  
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Comportamiento microbiológico de las infecciones urinarias y de piel en el ciren 
 

Folio: 7-59
 

Autores: **Valdés-Fernández M1, (1) Centro Internacional de Restauración Neurologica, Cuba.
 

Ponente y principal: 
Miriam Virginia Valdés Fernández / Centro Internacional de Restauración Neurologica / mirian@neuro.

ciren.cu
Introducción con objetivo(s): 
Introducción. El Mapa Microbiano permite determinar los microorganismos circulantes y su patrón 
de susceptibilidad a los antibióticos. Objetivo. Determinar la frecuencia de presentación y el perfil de 
sensibilidad antibiótica de los patógenos aislados  en las infecciones  urinarias y  a nivel de piel
Material y métodos: 
Material y Método. Estudio descriptivo retrospectivo  sobre el comportamiento microbiológico 
correspondiente a infecciones del sistema urinario y de localización en piel y partes blandas durante 
el año 2018, para lo cual fueron procesadas  35 muestras, teniendo en cuenta  el número de 
microorganismos por servicio referente a las localizaciones estudiadas. El aislamiento e identificación de 
las cepas se llevó a cabo por los métodos de cultivo convencional. Los antibiogramas fueron realizados 
utilizando el sistema DIRAMIC. Para ello, el sistema utiliza un sensor a microflujo capaz de detectar los 
cambios de turbidez que origina el crecimiento de las bacterias en el medio de cultivo. Los datos de 
susceptibilidad obtenidos fueron procesados a través del sistema de programas para la confección de 
los Mapas Microbianos, versión 6.1
Resultados: 
Resultados. Los gérmenes de mayor circulación fueron la  Escherichia coli, con el 45% y el Staphilococcus 
(MRSA), provenientes de infecciones del tracto urinario, lesiones de la piel y partes blandas. La 
resistencia antimicrobiana “in vitro” se comportó como sigue: Escherichia coli: más del 30% de las 
cepas presentaron resistencia a todos los antimicrobianos excepto a amikacina (7%),  kanamicina (15%), 
gentamicina (23%), cefoxitina (7%) y no presentaron resistencia a piperacil/tazobactam, meropenem y 
nitrofurantoína Staphilococcus aureus: el 100% de las cepas fueron oxacillina resistentes, de los cuales 
se confirmaron como MRSA.
Discusión con conclusiones: 
La resistencia in vitro demostró que la  E.coli más del 30% de las cepas presentaron resistencia a 
todos los antimicrobianos excepto a amikacina (7%), kanamicina (15%) y gentamicina (23%). En  las 
infecciones de piel el gérmen encontrado fue  el MRSA: Más del 30% mostró resistencia a todos los 
antimicrobianos excepto a amikacina, tetraciclina y vancomicina. El estudio permitió conocer la 
tendencia en el comportamiento de los diferentes microorganismos ante los antibióticos empleados y 
demostró la necesidad de  estrechar la vigilancia del comportamiento futuro de la susceptibilidad para 
los antibióticos estudiados

Perfil de sensibilidad antimicrobiana de aislamientos de hemocultivos en un hospital de tercer nivel. 
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Autores: **Valtierra-Diosdado A1,Rivera-Garay L1,Carpio-Nicasio D1,Medina-Navarro L1,Reyes-Gualito A1, (1) 
Análisis Clínicos de León, México. 

 
Ponente: 

Angela Cecilia Valtierra Diosdado / Análisis Clínicos de León / angel_ceci10@hotmail.com 
 

Principal: 
Luis Raul Rivera Garay / Análisis Clínicos de León / gigio@ugto.mx

Introducción con objetivo(s): 
La bacteriemia conforma un síndrome clínico complejo y en constante transformación que ocasiona una 
importante y creciente morbimortalidad. El hemocultivo constituye en los casos de septicemia, el único 
examen que permite su confirmación. Están indicados en pacientes críticos con fiebre de nueva aparición, 
neutropenia posquimioterapia, inmunodepresión significativa, sospecha de infección de catéter venoso 
central, entre otros.

1. Determinar el número de hemocultivos procesados en el HRAEB en el año 2018.
2. Reportar la incidencia de hemocultivos positivos y los microorganismos aislados.
3. Analizar los perfiles de resistencia de los microorganismos aislados pertenecientes al grupo 

ESKAPE.
Material y métodos: 
En el hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en el año 2018 se procesaron un total de 5425 
hemocultivos, incubados en equipo automatizado VERSATREK® durante un máximo de 7 días. Los hemocultivos 
positivos fueron re-sembrados en medios de cultivo sólidos (Agar sangre, chocolate, sal y manitol, Mac Conkey 
y Sabouraud) e incubados a 35ºC ± 2 durante 24 a 48 horas; la identificación y sensibilidad de las cepas se 
determinaron con el uso de paneles SENSITITRE MEXPC2F y SENSITITRE TM ESB1F a partir de una solución al 0.5 
Mc Farland de una solución bacteriana; la lectura de los paneles se realizó en el equipo Aris® 2X.
Resultados: 
El total de hemocultivos sembrados durante el año 2018 en el HRAEB fue de 5425, de los cuales 604 (11.1%) 
resultaron positivos; se identificaron los microorganismos del grupo ESKAPE: 95 (15.7%) Escherichia coli 
de las cuales 59 son productoras de BLEE, 36 (5.9%) Klebsiella pneumoniae observando 17 productoras de 
BLEE, 7 (1.1%) Enterobacter cloacae 4 son productoras de BLEE, 33 (5.5%) Pseudomonas aeruginosa, 4 (0.6%) 
Acinetobacter baumannii todos sensibles a carbapenémicos, 27 (4.5%) Staphylococcus aureus con sensibilidad 
a oxacilina en 25 de los casos, 10 (1.6 %) Enterococcus faecium detectando 1 cepa resistente a vancomicina.
Discusión con conclusiones: 
Los datos obtenidos nos ayudan a conocer los patrones de sensibilidad de las bacterias del grupo ESKAPE, 
y permite adecuar tratamientos empíricos tempranos a través de políticas específicas de prescripción de 
antibióticos, además de detectar brotes en forma oportuna y tomar las medidas necesarias para su control 
y prevención.

Resistencia a fluoroquinolonas en cepas de Shigella spp. aisladas de muestras fecales. 
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Autores: **Vargas-Chávez A1,Reyes-González L1,Tuz-Dzib F1,Ruiz-Palacios G1, (1) Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México. 

 
Ponente y principal: 

Adriana Vargas Chávez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / 
adrianna.vc25@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Determinar la susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Shigella spp. aisladas de muestras fecales en 
un hospital de tercer nivel de la ciudad de México del 2015 al 2018.
Material y métodos: 
Se evaluaron 66 cepas de Shigella aisladas de muestras fecales durante el periodo de 2015-2018. Se 
identificaron bioquímica y serológicamente con el sistema semiautomatizado Vitek (VK) y con antisueros 
específicos de serogrupo, respectivamente. Se determinó la susceptibilidad a ampicilina (AMP), 
ciprofloxacina (CIP), ceftriaxona (CRO) y trimetoprima-sulfametoxazol (TMP/SMX) con el sistema VK; los 
métodos de difusión en agar y el E-test fueron utilizados para la susceptibilidad a azitromicina (AZM) 
y CIP.
Las cepas ATCC S. aureus 25923, E. coli 25922 y P. aeruginosa 27853 fueron usadas para el control de 
calidad de los procedimientos. Los resultados fueron interpretados como Sensible (S), Intermedio (I) 
o Resistente (R), de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Clinical And Laboratory Standards 
Institute (CLSI).
Resultados: 
De los 66 aislamientos de Shigella spp, la especie predominante fue S. sonnei con 34 (51.52%), seguida 
de S. flexneri con 31 (46.97%) y S. dysenteriae con solo 1 (1.47%).
El 77.27 % de las cepas analizadas fueron resistentes a TMP/SMX y el 39.40 % a AMP. El porcentaje de 
resistencia a CIP fue de 25.76 % y 1.52 % resistente a CRO.
La resistencia de Shigella a CIP aumentó de 10 % en el 2015 a 30.43 % en 2017, manteniéndose con 
el mismo porcentaje durante el 2018. Además, 13 de las cepas (19.70 %), aisladas entre 2017 y 2018, 
fueron resistentes a TMP/SMX, AMP y CIP, de los cuales 2 (15.38 %) presentaron susceptibilidad reducida 
a AZM.
Discusión con conclusiones: 
Nuestro trabajo muestra que desde 2017 los aislados de Shigella spp. resistentes a CIP han ido en 
aumento. Así mismo, se detectó la presencia de cepas con susceptibilidad reducida a AZM, sugerida 
como alternativa en el tratamiento de infecciones con cepas multiresistentes. Debido al aumento de 
aislados de Shigella spp. resistentes a fluoroquinolonas y/o multiresistentes, es importante mantener 
una vigilancia continua.

Prevalencia de filogrupos de Escherichia coli aislados de Hospitales de tercer nivel. 
 

Folio: 31-71
 

Autores: **Vazquez-Paredes Q1,Gonzales-Vazquez R2,Giono-Cerezo S3,Saldaña-Rivera E4,Maza-De La Torre 
G5,Cordova-Espinoza M6, (1) Escuela Nacional de Ciencias Biolgicas IPN, México; (2) Escuela Nacional de 

Ciencias Biolgicas IPN Centro Medico Nacional La Raza IMSS CDMX, México; (3) Escuela Nacional de Ciencias 
Biolgicas IPN CDMX, México; (4) Laboratorio Multidisciplinario de Investigación Escuela Militar de Graduados 

de Sanidad CDMX, México; (5) Direccion Hospital Central Militar CDMX, México; (6) Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas IPN CDMX, México. 

 
Ponente: 

Quinsil Cedrik Vazquez Paredes / Escuela Nacional de Ciencias Biolgicas IPN / qcedrikvaz@yahoo.com.mx 
 

Principal: 
Maria Guadalupe Cordova Espinoza / Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN CDMX / mixtlipp@gmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la prevalencia de los filogrupos de E. coli aisladas de IAAS provenientes del Hospitales de tercer nivel.
Material y métodos: 
Se obtuvieron aislados clínicos de E. coli provenientes del Hospital Central Militar durante el periodo 
Febrero del 2018 a enero del 2109. Se incluyeron muestras de diversos sitios de aislamiento. Los aislados se 
identificaron por medio del sistema VITEK® 2 además, se confirmó identidad, pureza y viabilidad por métodos 
convencionales. La filotipificación se realizó de acuerdo con el esquema propuesto por Clermont., 2000 (chuA, 
yjaA y TspE4.C2). Los aislados clínicos se clasificaron de acuerdo con su perfil de resistencia en MDR, XDR y 
PDR (Magiorakos et al  2012).
Resultados: 
Se aislaron 14 cepas del Hospital Central Militar, de los cuales el 85% (12/14) se aislaron de vías urinarias, y con 
un porcentaje de 5% (1/14), vías respiratorias y sangre con una muestra de cada sitio anatómico. Así mismo los 
aislados se tipificaron obteniéndose un  72% (10/14) pertenecientes al grupo B2, un 21% (3/14) pertenecientes 
al grupo D y /%(1/14) pertenecientes al grupo B1. de acuerdo a su resistencia se clasificaron en MDR 64% 
(9/14), XDR (4/14) y PDR (1/14). 
De la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional “la Raza” se aislaron 7 cepas de las cuales 
el 15% (1/7), de vías respiratorias, el  85% (6/7) fueron aisladas de distintos sitios anatómicos. En la tipificación 
se encontró que el 85% (6/7) pertenecen al grupo B2 y el 15%(1/7) pertenecen al grupo D, y la resistencia 
reportada fue MDR 71% (5/7), y XDR (2//7) y no hubo casos de PDR.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones:
El filogrupo mayoritariamente aislado  fue el grupo B2 en los dos hospitales, al cual pertenecen la mayoría de 
las cepas patógenas. La resistencia de las cepas aisladas fue MDR en ambos casos. De los aislados bacterianos 
del Hospital Central Militar, la mayoría de cepas se obtuvieron de vías urinarias.
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Estudio de la resistencia en Acinetobacter spp. causantes de infecciones en un hospital Poblano 
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Autores: **Verdugo-Yocupicio R1,Bello-López E1,Rocha-Gracia R1,Jiménez-Flores G2,Lozano-Zarain P1, (1) Centro de 
Investigaciones en Ciencias Microbiológicas Instituto de Ciencias Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México; (2) Hospital Regional I.S.S.S.T.E. Puebla, México. 
 

Ponente: 
Ramón Ricardo Verdugo Yocupicio / Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas Instituto de Ciencias 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / yoccupisio@gmail.com 
 

Principal: 
Patricia Lozano Zarain / Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas Instituto de Ciencias Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla / plozano_zarain@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Objetivo: Determinar los mecanismos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos, aminoglucósidos y quinolonas 
en Acinetobacter spp. causantes de infecciones en el Hospital Regional I.S.S.S.T.E., Puebla.
 
 
Material y métodos: 
Métodos: 42 aislados (2015-2018), se identificaron por Vitek2 y rpoB, se determinó el perfil de resistencia (Kirby-
Baüer), participación de bombas de expulsión (Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) con y sin Fenilalanina-
Arginina-β-Naftilamida (PAβN) a 25mg/l), identificación de genes de resistencia (PCR y secuenciación).
Resultados: 
Resultados: Los sitios de aislamiento fueron: Lavado broncoalveolar 19%, urocultivos 14%, expectoraciones 14%, 
secreciones de heridas 14%, entre otros, y de los servicios de MI 43%, UCI 14%, Cirugía 7% principalmente. Las 
especies identificadas fueron: 34 A. calcoaceticus-baumannii, 4 A. haemolyticus, 1 A. schindleri y 2 A. ursingii, 2 
A. lwoffii.  23 cepas presentaron multidrogo-resistencia (MDR), resistencia a ciprofloxacino (CIP), levofloxacino 
(LVX), gentamicina (GM), amikacina (AN) y fueron resistentes a carbapenémicos (RC), Las cepas portaron: 100%, 
blaOXA-51,100% blaOXA-24, 13% blaOXA-23, 48% blaNDM, 4% blaIMP y 4% aac(6´)-lb y no portaron blaCTX-M, blaTEM, blaGES, 
blaKPC, blaVIM, blaGIM, blaSPM. No se encontraron ISAba1 e ISAba125 flanqueando a blaOXA-51, blaOXA-23 y blaNDM. 23 cepas 
presentaron CMI para MEM (de 32 a 512 µg/mL), AN (128 y ≥512 µg/mL) y CIP (64 a 512 µg/mL). La participación 
de las bombas de expulsión en la resistencia a MEM fue observada en 10 cepas, con disminucion de 2 veces la 
CMI para MEM, para AN en 6 cepas con disminución de 2 a 8 veces la CMI, y para CIP en 5 cepas con disminución 
de 2 veces la CMI.
Discusión con conclusiones: 
 Conclusiones: En este hospital predominaron las especies del complejo A. calcoaceticus-baumannii,  de las cuales 
23 cepas fueron MDR-RC. Se encontraron genes de resistencia a beta-lactámicos tipo blaOXA-23, blaOXA-24, blaIMP y 
blaNDM; en un gran porcentaje de las cepas hubo participación de las bombas de expulsión en la resistencia a MEM, 
AN, CIP.  Este estudio muestra que la contribución de las bombas en la resistencia a los antimicrobianos es muy 
importante, la cual debe ser tomada en cuenta en la toma de decisiones para el tratamiento y la contención de 
cepas resistentes en este hospital.

Resistencia inducible a clindamicina en aislados clínicos de Staphylococcus spp. del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 
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Autores: **Villafañe-Barajas G1,López-Jácome L1,Hernández-Durán M1,García-Hernández M1,Cerón-

González G1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación, México.
 

Ponente y principal: 
Gisela Viridiana Villafañe Barajas / Instituto Nacional de Rehabilitación / gisvillafane@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones ocasionadas por miembros del género Staphylococcus en el ambiente intrahospitalario 
han incrementado, así como su capacidad para generar resistencia a diversos antibióticos. La expresión 
de la resistencia hacia los MLSB (macrólidos, lincosamidas y estrepograminas B) puede ser constitutiva 
o inducible y detectarla correctamente es esencial para el éxito terapéutico.
Objetivo: Determinar fenotípica y genotípicamente la prevalencia de Staphylococcus spp. con 
resistencia inducible a clindamicina.
Material y métodos: 
Se incluyeron un total de 200 aislados de S. aureus y SCN, identificados por el sistema VITEK ®, 
provenientes de: biopsias, aspirados, heridas, sonicados de material protésico, puntas de catéter 
intravascular, hemocultivos, líquidos sinoviales y líquido cefalorraquídeo. Se realizó la prueba de 
detección de resistencia inducible a clindamicina por triplicado, por el método de difusión en disco 
y por microdilución en caldo, siguiendo las guías de la CLSI (2019).  Se identificaron  los genes ermA, 
ermB, ermC, msrA, blaZ y mecA, mediante PCR de punto final.
Resultados: 
32 cepas presentaron resistencia inducible, 23 S. aureus y 9 SCN, de las cuales el 87.5 % contiene el gen 
blaZ, 84.4 % el gen ermA, 12.5% el gen ermC, 3.13% el gen mecA y ninguna el gen ermB ni msrA. Solo 
dos cepas contenían el gen ermA y ermC.  Por el método de difusión en disco y microdilución en caldo 
se identificaron las mismas cepas positivas para la resistencia inducible, una de ellas no fue identificada 
como positiva por el VITEK®, por otro lado, hubo una que fue positiva por el sistema semiautomatizado 
pero no los otros dos métodos. Por el método de difusión en disco se observaron 21 cepas con un 
fenotipo en el cual se observan dos tipos de crecimiento, uno que presenta la forma D y otro que es 
totalmente resistente a clindamicina.
Discusión con conclusiones: 
El 16% de las cepas de estudio presentó resistencia inducible a clindamicina todas ellas con un gen 
erm asociado. El VITEK® presentó un 3.125% de error muy mayor para la detección de la resistencia 
inducible. Todas las cepas con el fenotipo anteriormente descrito tienen heterorresistencia a la 
clindamicina y todas contienen el gen ermA y 2 además el gen ermC.

Asociación de aislados clínicos Escherichia coli provenientes de IVU y sepsis en neonatos 
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Autores: **Villavicencio-Carrisoza O1,García-Correa A2,León-Juarez M3,Sosa-Gonzalez I3,Villeda-Gabriel 
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Nacional, México; (2) Facultad de Ciencias UNAM, México; (3) Instituto Nacional de Perinatología, 

México. 
 

Ponente y principal: 
Oscar Villavicencio Carrisoza / ENCB Instituto Politécnico Nacional / cuauqbp@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Escherichia coli es tradicionalmente una bacteria de la biota normal del intestino; sin embargo, puede 
ocasionar infecciones de forma extra-intestinal (ExPEC) como las infecciones de las vías urinarias (UPEC, 
escherichia coli uropatógena), sepsis neonatal (SPEC) e infecciones asociadas a la atención de la salud; 
adicionalmente, esta bacteria está relacionada con un alto índice de resistencia a antibióticos.
Identificar el perfil genético de cepas de E. coli aisladas de neonatos con infecciones en vías urinarias 
o sepsis atendidos en el INPer, para establecer su clonalidad y relacionarlas con las diferentes fuentes 
de infección.
Material y métodos: 
Se trabajó con 59 cepas de E. coli provenientes de urocultivo y hemocultivo del INPer durante 2014-
2017. Las cepas ExPEC se caracterizaron mediante la detección por PCR múltiple de los genes fimH1, 
iutA, fyuA, hlyA, traT, rpaI, papA e ibeA. Para su clasificación en filogrupos, se realizó la PCR múltiple 
propuesta por Clermont y colaboradores, la caracterización clonal de los aislados clínicos se realizó 
mediante electroforesis en gel de campos pulsantes mediante el equipo CHEF Mapper® XA System, los 
perfiles de restricción fueron analizados con el programa Bionumerics 7.6.
Resultados: 
Los genes con mayor frecuencia fueron: fimH (89.8%), fyuA (88.1%), iutA (69%%), traT (66.1%) y rpaI 
(67.8%). Respecto a los filogrupos, se encontró que el 32% de los aislados pertenecían al filogrupo B2, 
el 40% al filogrupo A, el 22% al filogrupo D y el 5% al filogrupo B1. Del análisis por PFGE obtuvieron 11 
clados (26 cepas) que tienen un porcentaje de similitud del 100%.
Discusión con conclusiones: 
La frecuencia de identificación de filogrupos de las cepas de E. coli aisladas en el INPer es similar entre 
los grupos B2 y A, lo cual nos indica la transición genética que ocurre entre las cepas comensales y 
virulentas.
Los genes fimH, fyuA, iutA y traT fueron los más frecuentes sugiriendo que estos genes podrían ser 
usados como marcadores para identificar aislados de UPEC.
Se sugiere que al menos 22 de las cepas que hasta ahora han sido analizadas corresponden a cepas 
circulantes de manera intrahospitalaria causando infección en el INPer durante diferentes años.

Perfil de resistencia de enterobacterias a antimicrobianos en urocultivos de mujeres embarazadas del INPer  
Folio: 146-235

 
Autores: **VILLEDA-GABRIEL G1,VALADEZ-CORTES K2,GALVAN-CONTRERAS R1,FIGUEROA-DAMIAN R1,PADILLA-LOPEZ 

M1, (1) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México; (2) Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico FES Zaragoza, México. 

 
Ponente: 

GRACIELA VILLEDA GABRIEL / Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes / gracielavilleda@yahoo.
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MARIA MAGDALENA PADILLA LOPEZ / Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes / gracielavilleda@
yahoo.com.mx

Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones de vías urinarias (IVU) se genera por la presencia de bacterias en el tracto urinario,  se presentan entre el 
17 al 20% de las mujeres embarazadas, siendo en México una de las principales causas de parto pretérmino responsable 
del 30 y hasta 42% de los casos. Los tratamientos a la paciente embarazada se ven limitados por las contraindicaciones 
médicas.
Objetivo. Determinar la frecuencia de enterobacterias aisladas en urocultivos de mujeres embarazadas, así como 
determinar el porcentaje de resistencia de las mismas  hacia a antimicrobianos
Material y métodos: 
Material y método: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo.
Durante 6 meses se captaron los urocultivos de pacientes embarazada, se  cultivaron en  medios de cultivo, el urocultivo 
se consideraba positivo a partir de 30  000 ufc/ml , se hizo la identificación y  pruebas de susceptibilidad por el sistema 
automatizado Vitek 2, se determinó la sensibilidad a fosfomicina con discos 200µg.
Resultados: 
 Se  aislaron nt145    enterobacterias Escherichia coli nt130(89%), Klebsiellapneumoniae nt8 (5.5%) ,Proteus mirabilis nt 
5(3.4%) y otras Enterobacterias nt2 ( 1.3%).
Análisis de resistencia: Escherichiacoli: amikacina 0%, gentamicina 13%,nitrofurantoina 1%, cefazolina 26% , ceftriaxona 
23% ,cefepime22%  ,BLEE 27%, ertapenem 0%,nitrofurantoina 0%,ciprofloxacina 34%, trimetoprima/sulfametoxazol 36%, 
fosfomicina 0.7%.
Klebsiella pneumoniae: nitrifurantoina 0%, cefazolina 50%, ceftriaxona 50% ,cefepime 50%  ,BLEE 44%, ertapenem 
0%,ciprofloxacina 38%, trimetoprima/sulfametoxazol 63%, fosfomicina 0%.
Proteus mirabilis: cefazolina40 % ,ceftriaxona 40% ,cefepime 40%, ertapenem 0%,nitrofurantoina 100%,ciprofloxacina 0%, 
trimetoprima/sulfametoxazol 20%, fosfomicina 0%.
 
Discusión con conclusiones: 
Como es de esperar las enterobacterias que se recuperaron con mayor frecuencia E.coli., K.pneumoniae y P. mirabilis.
Klebsiella pneumoniea  a comparación de E.coli es menos frecuente., sin embargo la frecuencia de cepas  productora  
de BLEE es mayor , esto es una señal de alerta para el cuidado del uso de los antibióticos, sobre todo por la paciente 
embarazada, en quien se ve limitado  el uso de antibióticos..
En el presente trabajo se evaluó el antimicrobiano fosfomicina y se demostró la ausencia de resistencia a la misma 
por parte de Enterobacterias por lo que, se podría utilizar como estrategia en el manejo de IVU , por otro lado, la 
Nitrofurantoína sigue siendo una opción para E. coli., sin embargo  para P. mirabilis la resistencia es del 100%.
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Desarrollo de un medio de cultivo alternativo para el aislamiento e identificación de Akkermansia 
muciniphila 

 
Folio: 267-444

 
Autores: Rivero-García A1,Peral-García A2,Vázquez de Lara-Saavedra L2,**Yáñez-Santos J2, (1) Fac. de 
Medicina Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) Fac. Estomatología Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, México. 
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Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción: Recientemente se ha aislado a Akkermansia muciniphila, una bacteria que degrada la 
mucina que reside en la capa de moco. La presencia de esta bacteria se correlaciona inversamente con 
el peso corporal en roedores y humanos. Sin embargo, se desconocen las funciones fisiológicas precisas 
desempeñadas por esta bacteria durante la obesidad y los trastornos metabólicos. Objetivos: Aislar la 
bacteria intestinal Akkermansia muciniphila por medio de un cultivo alternativo. Identificar en el cultivo de 
Akkermansia muciniphila por medio de PCR punto final.
Material y métodos: 
Material y métodos: Se utilizó una cepa tipo de Akkermansia muciniphila ATCC® BAA-835™. Medio de 
cultivo base Wilkings Chalgren Anaerobe Agar Sigma-Aldrich® y los siguientes enriquecimientos: D-Fucosa, 
L-Treonina, Triptona, una mezcla de aminoácidos, sangre desfibrinada de carnero y mucina de cerdo. Al medio 
de agar base se le agregaron los diferentes enriquecimientos, se mezcló hasta homogeneizar y se esterilizó en 
autoclave a 121°C por 15 minutos. La D-Fucosa y la L-Treonina se esterilizaron por filtración, posteriormente 
se añadieron junto con la sangre y la mezcla de aminoácidos una vez que el medio se encontrara a 55°C 
vertiendo la mezcla en cajas Petri hasta gelificar. Enseguida de pasada la prueba de esterilidad los medios, 
se introdujeron en una cámara de anaerobiosis en la que se realizó la siembra de la cepa tipo en el medio 
preparado y se dejó incubar.
Resultados: 
Resultados: Se obtuvieron indicios crecimiento hasta el séptimo día y crecimiento franco al décimo día. Para 
corroborar el crecimiento se analizaron los crecimientos en PCR de punto final resultando positivo para la 
cepa BAA-835 de Akkermansia muciniphila.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: Se observaron diferencias en el crecimiento de la bacteria dependiendo del enriquecimiento. 
Se encontró que sangre desfibrinada de carnero más la mucina de cerdo, fueron elementos indispensables 
para el crecimiento del microorganismo.

Caracterización del fenotipo de resistencia de Escherichia coli en las infecciones de vías urinarias 
 

Folio: 336-476
 

Autores: **Jaramillo-González E1,Zavala-Pineda M1,Zapata-Arenas R1,Rivera-Benítez C1,Hernández-Medel M1, 
(1) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, México. 
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Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones urinarias son la tercera causa de enfermedad nacional desde el año 2000, 80%-90% tienen 
como agente etiológico a Escherichia coli uropatógena, por lo que recobra especial interés el incremento en la 
prevalencia de cepas multidrogoresistentes. 
Objetivos: 1. Caracterizar el fenotipo de resistencia de  Escherichia coli en las infecciones de vías urinarias en el 
Hospital General de México, 2. Determinar las resistencias de Escherichia coli en infecciones de vías urinarias.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal. Se revisaron 199 registros de 
expedientes clínicos, correspondientes a la identificación de Escherichia coli en urocultivos durante el primer 
cuatrimestre de 2018.  
Resultados: 
Se analizaron 199 reportes de cultivos urinarios con aislamiento de Escherichia coli, 122 de  mujeres 
y 77 de hombres, el grupo de edad más afectado fue de 45- 64 años. La resistencia  a betalactámicos  
fue  91.9%,  fluoroquinolonas 74.9%,  trimetoprim/sulfametoxazol  60.3%, aminoglucósidos 40.2 %,  
nitrofurantoína 8.5%. El total de cepas con multidrogorresistencia fue de 67.3%. En betalactámicos, se 
encontró la expresión de 4 fenotipos principales de resistencia:  producción de TEM 1, TEM 2 o SHV1, 17.1%, 
hiperproducción de TEM 1, TEM 2 o SHV 1, 2%,  expresión de betalactamasas de espectro extendido 72.9% y 
sin resistencia 8%. No se encontraron cepas con expresión o hiperexpresión de AMPc, ni cepas con fenotipo 
de carbapenemasas.  En un subanálisis para identificación de sensibilidad a inhibidores de betalactamasas 
(sulbactam/tazobactam) de acuerdo a mecanismos expresados de resistencia a betalactámicos, se encontró 
mayor sensibilidad a inhibidores en las cepas con producción de TEM 1, TEM 2 o SHV 1 y sólo 23.4 % en 
cepas con expresión de BLEE. En el grupo de cepas con expresión de penicilinasas, se encontró incremento de 
resistencia a quinolonas del 30%, se eleva a más del doble en las cepas con hiper expresión de TEM1, TEM2 o 
SHV y resistente en el 90% de las cepas con expresión de betalactamasas de espectro extendido.
Discusión con conclusiones: 
Sugerimos modificar los esquemas de primera línea de tratamiento para las infecciones del tracto urinario, y se 
propone la implementación de métodos moleculares para el mejor estudio y determinación de las resistencias 
antimicrobianas. 
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Autovacuna, alternativa para tratamiento y control de infecciones complicadas en las vías urinarias 
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Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones crónicas complicadas de vías urinarias (ICVU) son comunes en niños con alteraciones anatómicas 
en el tracto urinario. El tratamiento con antimicrobianos resulta poco efectivo debido a la multirresistencia que 
presentan las bacterias asociadas al padecimiento. Por tal motivo resulta primordial, buscar alternativas para 
su tratamiento y control. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar en un estudio prospectivo de 
diagnóstico y tratamiento, el empleo de autovacunas para definir su utilidad en el manejo y control de ICVU.
Material y métodos: 
A 24 niños con ICVU (≥3 casos/año) se les realizó seguimiento mensual, para evaluar el efecto de la autovacuna. 
Esta se realizaron a partir de las bacterias identificadas y caracterizadas provenientes del paciente. Las bacterias se 
crecían y ajustaban a una concentración de 1X108 UFC/mL. Posteriormente se inactivaron por calor y filtraron. La 
autovacuna se administraba oralmente (1mL diario/mes) y se evaluaba el efecto realizando uncultivo de orina. Si la 
infección persistía se repetía el proceso hasta por tres meses.
Resultados: 
E. coli uropatógena (UPEC) se aisló con mayor frecuencia (890/1130). 89% pudieron ser serotipificadas, mostrando 
38 diferentes serogrupos; 12 correspondientes a UPEC clásicos. Tres serotipos fueron persistentes en 3 pacientes a 
lo largo del estudio. Con este ensayo se identificó que el resto de pacientes presentaron reinfecciones al identificar 
serotipos en las diferentes muestras estudiadas en cada uno. La respuesta a la autovacuna se observó a partir del 2° 
mes de tratamiento, 54% de los pacientes no presentaron cultivos positivos. En promedio, el número de urocultivos 
negativos fue de 50.43% a lo largo del estudio. Un análisis de regresión lineal mostró una clara tendencia a la 
disminución (r2 = 0.8520) en el número de urocultivos positivos.
Discusión con conclusiones: 
El presente estudio indica que UPEC es el principal agente responsable del padecimiento. El tratamiento con 
autovacuna mejoró las manifestaciones clínicas y controló la infección. Podemos proponer el empleo de 
autovacunas como alternativa para el tratamiento y control de ICVU. Sin embargo, es necesario contar con un 
mayor tamaño de muestra y así obtener una mejor valoración de la efectividad de la autovacuna.

Bacteriemia por Aeromonas sp en pacientes con cáncer Cuadro Clínico y Desenlace. 
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Introducción con objetivo(s): 
Las bacterias del género Aeromonas son bacilos gram negativos ubicuos del agua. Se transmiten a 
humanos principalmente por ingesta de alimentos contaminados. En humanos se aisla principalmente 
en tracto digestivo y puede causar diferentes infecciones como gastroenteritis, infección de heridas y 
bacteriemia. Los pacientes inmunocomprometidos por cáncer están en riesgo de desarrollar colitis, sepsis 
y muerte por este microorganismo. La mayoría de los reportes de este microorganismo son en Asia y el 
presente estudio comprende la muestra mas grande reportada en pacientes con cáncer.
Objetivo: Describir las características clínicas y desenlace de pacientes oncológicos con bacteriemia por 
especies de Aeromonas
Material y métodos: 
Material y Método: Se analizaron los casos de bacteriemia por Aeromonas en pacientes del Instituto 
Nacional de Cancerología de 2011 a 2018. Se recabaron diagnóstico oncológico, datos clínicos, tipo de 
bacteriemia, aislamiento microbiológico y desenlace.
Resultados: 
Resultados: Se analizaron un total de 75 eventos de bacteriemia por Aeromonas. 32 casos fueron 
por Bacteriemia relacionada a catéter.  A. caviae (n = 29, 38.6%) fue el microorganismo aislado con 
mas frecuencia, seguido de  A. hydrophila (n = 23, 30.6%), A. sobria (n = 15, 20%) y A. veronii (n = 8, 
10.6%),  El diagnóstico de base mas frecuente neoplasia hematológica (n = 33, 44%), seguido de cáncer 
mama (n = 12, 16%)  y cáncer de tubo digestivo(n = 8, 10.6%). 34 pacientes (45.3%) tuvieron síntomas 
gastrointestinales al momento de la presentación siendo el mas frecuente diarrea. 7 pacientes (9.3%) 
tuvieron datos de celulitis o fascitis de los cuales uno requirió amputación. 11 pacientes (14.6%) tuvieron 
una muerte relacionada al evento de bacteriemia con aislamiento de A. hydrophila en 82% de los casos.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: Los pacientes con cáncer son más susceptibles a desarrollar infecciones graves por bacterias 
del genero Aeromonas. La población más afectada fueron los pacientes con neoplasias hematológicas. Los 
pacientes que desarrollan sepsis tienen mayor riesgo de morir y de tener complicaciones asociadas como 
celulitis. A hydrophila fue la especie mas frecuente en eventos de muerte relacionada.

Rendimiento equiparable del GeneXpert MTB/RIF en personas que viven con VIH y 
aquellos que no. 
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Introducción con objetivo(s): 
La tuberculosis se mantiene como una de las principales causas de mortalidad entre personas que viven 
VIH (PVVIH) en México. Los datos reportados por la Secrectaría de Salud establecen que Monterrey, 
México tuvo una prevalencia de 24.4 casos de tuberculosis por 100,000 habitantes en 2016. Muchas de las 
PVVIH son diagnosticados al desenmascarar un Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmunológica.
 
Para identificar la utilidad de las nuevas técnicas diagnósticas de tuberculosis en PVVIH, llevamos a cabo 
un estudio retrospectivo para evaluar y comparar la eficacia del GeneXpert MTB/RIF en muestras de 
personas que viven con VIH y aquellos que no.
Material y métodos: 
Analizamos muestras de pacientes hospitalizados con sospecha de infección por tuberculosis (en cualquier 
sitio) de enero 2015 a diciembre 2018 y que fueron estudiados con PCR en tiempo real GeneXpert MTB/
RIF. Fueron, a la vez, estratificados dependiendo de su estatus de infección por VIH en PVVIH y aquellos 
que no. El estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” en Monterrey, 
México. Los resultados positivos fueron estratificados de acuerdo al estatus serológico para VIH.
Resultados: 
Se realizaron un total de 1,964 pruebas GeneXpert MTB/RIF de pacientes distintos. De estas, 143 (7.28%) 
se realizaron en PVVIH. 40 muestras (27.9%) fueron positivas para MTb con resistencia a rifampicina 
detectada en 7.5% (3 muestras). De las 1821 muestras realizadas en personas que no viven con VIH, 
30.69% (559) fueron positivas con una resistencia a rifampicina en 11.09% (62 muestras) (P=0.606 para 
diferencia en deteccion de MTb y 0.557 para diferencia en resistecia a rifampicina).
Discusión con conclusiones: 
GeneXpert MTB/RIF demostró el mismo rendimiento diagnóstico independientemente del estado 
serológico en oposición a lo reportado previamente en la literatura. Es importante promover la detección 
temprana de infección por Mycobacterium tuberculosis en personas que viven con VIH especialmente en 
la deteccion temprana de tuberculosis MDR.

¿TU ANTIBIOGRAMA OFRECE ALTERNATIVAS EFICACES DE TRATAMIENTO PARA IVUs 
POR E.coli BLEE MULTIRRESISTENTE? 
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Introducción con objetivo(s): 
Analizar los patrones de sensibilidad de E.coli BLEE multirresistente aisladas de urocultivos, así como 
los antibióticos y métodos utilizados en el antibiograma de diversos estudios publicados en la literatura 
científica tanto nacional como extranjera y de nuestro laboratorio, en los últimos dos años. Con la finalidad 
de conocer su eficacia e incluir otros antibióticos que ofrezcan nuevas alternativas de tratamiento.
Material y métodos: 
Se realizó una búsqueda de artículos relacionados con el tema, publicados en revistas indexadas y 
memorias de congresos.
Se analizaron los resultados de los patrones de sensibilidad de las E.coli BLEE multirresistente aisladas de 
urocultivos, así como  los antibióticos y métodos usados en el antibiograma, incluyendo los resultados 
de nuestro laboratorio.
Resultados: 
1° Se revisaron 25 estudios publicados en los últimos 2 años.  
2° Los antibióticos que mostraron mejor actividad con los porcentajes más bajos de resistencia fueron: 
Amikacina (3%), Imipenem (4%), Nitrofurantoína (10%) y Fosfomicina (6%), éste último antibiótico solo 
probado en nuestro laboratorio.
3° Los antimicrobianos incluidos en el antibiograma de los diferentes estudios son los recomendados 
por CLSI: Penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos ,quinolonas, nitrofurantoína y sulfametoxazol / 
trimetoprim.
4° Doce laboratorios utilizaron para las pruebas de susceptibilidad MicroScan WalkAway plus/ AutoScan 4 
system; 8 del total aplicaron el Vitek 2 Compact; dos prefirieron el BD Phoenix 100; solo uno el Sensititre 
ThermoFisher Scientific y finalmente 2 laboratorios emplearon el método manual de Kirby-Bauer.
 
Discusión con conclusiones: 
Fosfomicina es un antibiótico altamente efectivo contra E.coli BLEE multirresistente con un porcentaje 
del 94% de sensibilidad, resulta indispensable incluirlo  en el antibiograma,  ya sea en el método de Kirby-
Bauer o automatizado (BD Phoenix 100 y Biomérieux Vitek 2 tienen la opción de incluir Fosfomicina); ya 
que representa una excelente y accesible  alternativa de tratamiento, tanto por vía parenteral como oral 
para pacientes hospitalizados y de consulta externa con IVU´s complicadas por E.coli BLEE multirresistente.
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Prevalencia de enfermedades gastroduodenales producidas por Helicobacter pylori y su relación con hopZ y oipA 

 
Folio: 343-406

 
Autores: **Ambrocio-Amador A1,Balderas-Hernandez A1,Gonzalez-Vazquez R2,Cordova-Espinoza M3,Ramirez-

Mendoza P4,Giono-Cerezo S5, (1) Instituto Politecnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biologicas, 
México; (2) Instituto Politecnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biologicas. Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Hospital de Especialidades CMNR, México; (3) Instituto Politecnico Nacional. Escuela Nacional 
de Ciencias Biologicas. 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 Politecnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biologicas. Departamento de Microbiologia. 

Laboratorio de Bacteriologia Medica., México. 
 

Ponente y principal: 
Alejandra Ambrocio Amador / Instituto Politecnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biologicas / 

alealcubo30@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
H. pylori es un bacilo curvo Gram negativo que coloniza el epitelio gástrico de más del 80% de la población 
mexicana. Se conoce como el agente causal de la gastritis crónica activa, úlcera gástrica, úlcera duodenal y se ve 
relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico.
Objetivo: Determinar la prevalencia de enfermedades gastroduodenales producidas por Helicobacter pylori y 
su relación con hopZ (I y II) y oipA (on/off) en cepas aisladas de biopsias gástricas de pacientes de un hospital 
de tercer nivel.
Material y métodos: 
Se estudiaron 5 cepas de otra colección y 120 biopsias gástricas de pacientes del Hospital General “La Raza” 
del IMSS CDMX. Se aislaron y cultivaron las cepas en agar base Casman al 10% de sangre de carnero con y sin 
suplemento de Skirrow, incubándose en microaerofilia. Se identificaron por morfología colonial, microscópica y 
una prueba rápida de la ureasa diseñada en el laboratorio. Posteriormente se realizó la extracción de DNA por el 
método de tiocianato de guanidina y una identificación genotípica por la amplificación del gen glmM. Se realizó 
la genotipificación de hopZ y oipA por PCR de punto final.
Resultados: 
De las 120 biopsias gástricas de adultos entre 50 y 85 años de edad se logró el aislamiento de 16/120 cepas 
(13.3%) de las cuales se identificó el gen glmM en el 100%. El gen hopZ se identificó en un 37.5% de las cepas 
(6/16), de las cuales 100% (6/6) tiene el alelo I, el 50% (3/6) el alelo II y el 50% (3/6) ambos alelos. El 90.4% 
(19/21) de las cepas fueron detectadas con el gen oipA. Los genotipos reportados están mayormente asociados 
a gastropatías petequiales de antro y cuerpo gástrico y la edad en la que prevalecen es de los 53 a 69 años de 
edad. Este tipo de enfermedades se vio más relacionado al género Femenino.
Discusión con conclusiones: 
El genotipo que predomina más en las cepas clínicas es oipA y el alelo I en hopZ. No se encontró asociación entre 
el genotipo y la presentación clínica. El porcentaje de aislamiento del microorganismo depende de factores 
como la selección del área de la mucosa gástrica y carga microbiana. 

EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN SUJETOS CON VIH/SIDA EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

 
Folio: 375-461

 
Autores: ARREGUIN-PORRAS D1,CAMACHO-REBOLLAR L1,ZAVALA-PINEDA M1,**HERNANDEZ-MEDEL M1, (1) 

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR EDUARDO LICEAGA, México. 
 

Ponente: 
MARIA LUISA HERNANDEZ MEDEL / HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR EDUARDO LICEAGA / luisamedel4@

gmail.com 
 

Principal: 
DULCE MARIA ARREGUIN PORRAS / HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR EDUARDO LICEAGA / dmarreguinp@

gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Con el acceso del tratamiento antirretroviral los casos de muertes relacionadas con el VIH/SIDA se han 
reducido en un 48%; con un cambio en la prevalencia de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-
degenerativas. Por lo que ahora comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares se han convertido 
en uno de los principales problemas de salud en los pacientes que viven con VIH (tercer causa de muerte 
en los individuos seropositivos después del cáncer y las infecciones). El presente estudio evalúa el riesgo 
cardiovascular en los sujetos con infección por VIH/SIDA näive, a los 5 y 10 años de inicio de tratamiento 
antirretroviral mediante el uso de las escalas Framingham, ACC/AHA (American College of Cardiology/American 
Heart Association) y Modelo de Riesgo D.A.D. (De Data Collection on the Adverse Effects of anti HIV- Drugs).
 
Material y métodos: 
Es un estudio comparativo, observacional, longitudinal, retrospectivo. Se obtiene la información de los 
expedientes de los pacientes de la Clínica de VIH/SIDA del Hospital General de México. Se incluyeron 72 
pacientes y se realizó una evaluación comparativa del riesgo cardiovascular con las diferentes escalas, en 
pacientes näive, a los 5 años y a los 10 años de tratamiento antirretroviral.
Resultados: 
El incremento  del riesgo cardiovascular es significativo a los 5 y 10 años de tratamiento antirretroviral (p=000); 
sin embargo este aumento no se relaciono con ninguno de los diferentes tipos de tratamiento antirretroviral; los 
factores que mostraron asociación fueron los niveles bajos de HDL, la edad, carga viral inicial, conteo de CD8 y 
las cifras tensionales sobre todo al realizar la evaluación cardiovascular con la ecuación de Framingham, El único 
parámetro que se asoció a un incremento del riesgo cardiovascular con las tres escalas fue niveles de HDL bajos 
tanto en pacientes näive (p=0.00), a los 5 años (p=.009) y a los 10 años con un valor de (p=.018).
Discusión con conclusiones: 
Durante el estudio se observó que dichas escalas son discordantes en cuanto a la categorización de los 
pacientes. Pues son diferentes los parámetros de evaluación entre una y otra escala de Riesgo Cardiovascular.  
Sin embargo queda claro que el tiempo de tratamiento antirretroviral incrementa en todas las escalas el Riesgo 
Cardiovascular.

TREM-1 COMO MARCADOR DE SEVERIDAD EN PACIENTES CON CHOQUE SEPTICO SOMETIDOS A 
CIRUGÍA ABDOMINAL 

 
Folio: 232-238

 
Autores: Bautista-Carbajal P1,Chávez-Pérez J2,**García-León M1,Cabrera-Sánchez J2,Baltazar-López 

N2,Inclán-Figueroa H2,Castillo-Castro G2,Zaldivar-R. R2,Ángel-Ambrocio A1,Wong-Chew R1, (1) Universidad 
Nacional Autónoma de México, México; (2) Hospital General de México, México. 

 
Ponente: 

Miguel Leonardo García León / Universidad Nacional Autónoma de México / mlgl7@unam.mx 
 

Principal: 
Rosa María Wong Chew / Universidad Nacional Autónoma de México / rmwong@unam.mx

Introducción con objetivo(s): 
Evaluar la concentración de TREM-1 en suero y su expresión en monocitos y neutrófilos de pacientes 
sometidos a cirugía no infectados, con sepsis abdominal y con choque séptico.
Material y métodos: 
Se incluyeron en el estudio adultos sometidos a cirugía abdominal no infectados (Q), con sepsis abdominal 
(S) y con choque séptico (C). Se tomaron muestras sanguíneas al ingreso, al día 2 en Q, 2 y 4 en S y C. Se 
obtuvo suero y se midió la concentración de TREM-1 por ELISA (R&D-Systems). En 20 sujetos se obtuvieron 
las células mononucleares de sangre periférica y se midió la expresión de TREM-1 en la membrana celular 
de monocitos y neutrófilos mediante citometría de flujo (Attune-NxT). Se utilizó U de Mann Whitney y se 
consideró una p<0.05 como significativa. 
Resultados: 
Se incluyeron 38 pacientes: 22 Q, 5 S y 11 C, 24% del género masculino; la mortalidad en el grupo 
de choque séptico fue de 33%.  La expresión de TREM-1 en muestras basales en monocitos fue 
(x±DS) Q 79.3±11 vs S 60.6±11.9 (p=0.03), Q vs C 82.6±18.8 (p=ns) y en neutrófilos (x±DS) Q 
81.1±14.4 vs S 15.4±13.4 (p=0.002) Q vs C 30.9± 27.0 (p<0.001). Los valores de TREM-1 basal en 
el suero fueron (Md, p25-75) Q 14.5 pg/ml (0-75.13) vs S 17 pg/ml (0-333.3) p= ns, Q vs C 129.5 
pg/ml (4.5-417) (p=0.009), a los 2 dias (Md, p25-75)  Q 79.50 (50.13-115.1) vs S 54.5 (6.125-
155.8) p= ns, Q vs C 87 (57-330.1) p=ns y a los 4 dias S 214.8 (0-429.5) vs C 150.8 (39-177) p=ns.  
Se encontró una correlación inversa entre la expresión de TREM-
1 en neutrófilos y los niveles en suero en forma basal en el grupo C. 
 
Discusión con conclusiones: 
Los niveles elevados de TREM-1 en suero y la expresión de ésta proteína disminuida en neutrófilos en 
pacientes sometidos a cirugía que desarrollaron choque séptico sugieren que TREM-1 sérico puede ser un 
marcador de severidad en pacientes sometidos a cirugía.  La correlación inversa sugiere que TREM-1 puede 
ser escindido de los neutrófilos.

Características clínicas y desenlaces en pacientes con infección por Stenotrophomonas maltophilia 
hospitalizados en el INER  

Folio: 134-491
 

Autores: **Becerril-Vargas E1,Martinez-Orozco J1,Cervantes-Serrano J1,Mireles-Dávalos C1,Jiménez-Martínez 
M1,Flores-Pérez E1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

 
Ponente y principal: 

Eduardo Becerril Vargas / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / edobec.var@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Stenotrophonas maltophilia es un bacilo gram-negativo aerobio, con múltiples resistencias, se considera 
un patógeno nosocomial emergente. En las últimas décadas se está aislando frecuentemente en pacientes 
predispuestos y aunque es considerado un microorganismo de baja virulencia, cuando produce infección 
puede ser difícil de tratar debido a su característica resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Este 
microorganismo puede estar implicado en numerosos procesos infecciosos. Son pocos estudios que han 
evaluado su epidemiología y relevancia clínica en pacientes hospitalizados.
El objetivo del estudio fue describir las características clínicas, radiológicas y desenlaces en pacientes 
con diagnóstico de infección por Stenotrophomonas maltophilia del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, incluyó pacientes con diagnóstico infección por S. maltophilia, 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 de paciente que murieron con y sin 
coinfección con Pseudomonas spp.
Resultados: 
 Se encontró un total de 115 casos. La edad promedio fue 54 años años); 57% (66/115) de los casos fue 
en hombres. Las Neumonías y bacteriemias fueron los tipos de infección más comúnmente encontradas. 
Cambios en las características de las secreciones respiratorias, fiebre y disnea fueron los hallazgos clínicos 
más frecuentes. Los factores predisponentes para la adquisición de S. maltophilia fueron: uso previo de 
antibióticos en un 97% (111/115), Ventilación Mecánica 84% (97/115) y 60% (69/116) tuvieron estancia en 
la UCI. 42% de los pacientes tenían EPOC. Consolidación con broncograma aéreo solo se encontró en un 
59% de los casos. La mortalidad en general fue del 42%. El 33% tuvieron una co-infección con P. aeruginosa, 
teniendo un mayor número de días de estancia hospitalaria y no se observó mayor mortalidad en personas 
coinfectadas.
Discusión con conclusiones: 
 S. maltophilia causa un amplio espectro de infecciones asociadas a la atención sanitaria en pacientes 
predispuestos. La neumonía es la infección mas comun.  La mortalidad en personas que desarrollan una 
infección por S. maltophilia elevada. Se oberva una alta proporción de co-infección por  P. aeruginosa,  la co-
infección no incrementa la mortalidad
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Triple terapia antimicrobiana como tratamiento alterno en infecciones por BGN MDR. 
 

Folio: 141-144
 

Autores: Molina-Jaimes A1,**Bulbow-Pichardo K2,Alavez-Ramírez N1, (1) ISSSTE HRAEBI, México; (2) 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 

 
Ponente: 

Kevin Steve Bulbow Pichardo / Universidad Autónoma de Zacatecas / kevinbulbow@hotmail.com 
 

Principal: 
Aarón Molina Jaimes / ISSSTE HRAEBI / aaron.molina@issste.gob.mx

Introducción con objetivo(s): 
El tratamiento de las infecciones por bacilos Gram negativos multidrogorresistentes (BGN MDR) es 
complejo y requiere combinaciones de dos o más fármacos convencionales o de nuevas formulaciones 
de β-lactámicos con inhibidores enzimáticos. El objetivo de este estudio es describir los desenlaces 
clínicos y microbiológicos en pacientes con infecciones por BGN MDR que recibieron triterapia 
antimicrobiana  (meropenem/ciprofloxacino/amikacina) como terapia de salvamento en ausencia de 
otros medicamentos activos contra estos microorganismos.
Material y métodos: 
Estudio restrospectivo, descriptivo, observacional y analítico. En un periodo de 8 meses, se analizaron 
los casos de infecciones por BGN MDR en un centro de tercer nivel, que recibieron triterapia 
antimicrobiana (meropenem y ciprofloxacino a dosis altas + amikacina). Se describieron datos clínicos, 
demográficos y microbiológicos.
Resultados: 
De julio 2018 a febrero 2019, documentamos 14 infecciones en 11 pacientes; 6 pacientes fueron del 
sexo femenino (54.5%). Cinco casos fueron bacteriemia asociada a catéter, 3 neumonía nosocomial, 2 
neumonía asociada a ventilación mecánica,  2 infección nosocomial urinaria, 1 sepsis intraabdominal y 1 
infección de tejidos blandos. Acinetobacter baumannii complex fue aislado en 10 casos y Pseudomonas 
aeruginosa en 4. El score de SOFA promedio al diagnóstico del síndrome infeccioso fue de 4.92. El 
promedio de días de tratamiento fue de 10.4 días (7-14 días). En 13 (92.8%) casos se documentó cura 
clínica, y cura microbiológica en 12 (85.71%). La supervivencia a 28 días fue del 100%.
Discusión con conclusiones: 
La triterapia antimicrobiana fue útil en el tratamiento de infecciones por BGN MDR, logrando cura clínica 
en 92.8% de los casos. Es importante comentar que en la mayoría de los casos el score de SOFA fue bajo 
y en 5 casos la bacteriemia fue asociada a catéter.  En ningún caso documentamos eventos adversos 
asociados a la combinación de antiinfecciosos. En nuestro medio, en ausencia de colistina o nuevas 
moléculas, la triterapia antimicrobiana resultó util en el tratamiento de infecciones por BGN MDR leves 
a moderadas.

Características clínicas de pacientes con mucormicosis en un hospital de alta especialidad en Sonora, 
México. 

 
Folio: 144-517

 
Autores: López-Manzanero G1,**Cadena-Orea D1,Aguilera-Avila L1,Sánchez-Arteaga S1,Figueroa-Sauceda 

S1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
 

Ponente: 
Daniel Cadena Orea / Instituto Mexicano del Seguro Social / dr.daniel.cadena@gmail.com 

 
Principal: 

Griselda Carolina López Manzanero / Instituto Mexicano del Seguro Social / shura1601@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La mucormicosis es causada por diversos hongos de la familia zigomices. Se ha comunicado un aumento 
importante en la incidencia de mucormicosis que se atribuye a diversos factores de inmunosupresión del 
huésped (diabetes, cáncer, uso crónico de esteroides, etc). Tiene alta morbimortalidad y su pronóstico 
depende de un diagnóstico oportuno y tratamiento médico-quirúrgico multidisciplinario. Objetivo: 
Conocer las características clínicas y evolución de los pacientes con mucormicosis atendidos en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad de Ciudad Obregón, Sonora.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.  Se obtuvieron datos demográficos, 
comorbilidades, presentación clínica, método diagnóstico, tratamiento quirúrgico y farmacológico, tiempo 
de hospitalización y desenlace clínico. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva.
Resultados: 
Se documentaron 8 casos de mucormicosis durante el año 2017. La edad promedio fue de 50.6 años, 
predominando el sexo femenino (75%). El factor predisponente más frecuente fue la diabetes mellitus 
descontrolada (100%). Todos los pacientes presentaron variante rinosinusal o rinoorbitaria. El motivo 
de consulta más frecuente fue amaurosis. El 100% de los pacientes se diagnosticó por histopatología 
y todos recibieron tratamiento con anfotericina B desoxicolato. Respecto al tratamiento quirúrgico, los 
pacientes fueron sometidos a una media de 1.87 eventos e involucraron procedimientos extensos como 
la exenteración. El 100% de los pacientes presentó alguna complicación durante su hospitalización, siendo 
la más común la anemia. El promedio de días de estancia fue de 36.1 días, con una mortalidad del 12.5%.
Discusión con conclusiones: 
Semejante a lo reportado por otros autores, el factor predisponente más común fue la diabetes mellitus 
descontrolada. Todos los pacientes fueron sometidos a tratamiento médico-quirúrgico y se observó 
una mortalidad del 12.5%, cifra menor a lo reportado en la mayoría de los estudios, atribuible a un 
tratamiento oportuno y enfoque multidisciplinario. La mucormicosis requiere un manejo oportuno para 
reducir la mortalidad y complicaciones.

Tuberculosis extrapulmonar en un hospital de alta especialidad en Sonora, México. 
 

Folio: 144-518
 

Autores: Valenzuela-Heredia I1,**Cadena-Orea D1,Sánchez-Arteaga S1,Figueroa-Sauceda S1,Aguilera-Avila 
L1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

 
Ponente: 

Daniel Cadena Orea / Instituto Mexicano del Seguro Social / dr.daniel.cadena@gmail.com 
 

Principal: 
Ilse Yanilé Valenzuela Heredia / Instituto Mexicano del Seguro Social / ilsey_vh@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La tuberculosis extrapulmonar es una enfermedad infectocontagiosa que representa un reto diagnóstico 
por su heterogeneidad clínica e imagenológica. Se presentan las principales manifestaciones clínicas y 
radiológicas de pacientes con este tipo de tuberculosis en una Unidad Médica de Alta Especialidad del 
noroeste de México, durante el periodo 2015-2017.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional y retrospectivo en adultos mayores de 18 años diagnosticados con 
tuberculosis extrapulmonar en la Unidad Médica de Alta Especialidad “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 
de Ciudad Obregón, Sonora, durante el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2017. Se obtuvieron datos 
demográficos, comorbilidades, coinfecciones, así como sitios de afectación extrapulmonar y hallazgos 
radiológicos. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva.
Resultados: 
Se registraron 30 pacientes con tuberculosis extrapulmonar, de los cuales 60% (18) correspondieron al sexo 
masculino. La edad promedio fue de 44 años. La principal comorbilidad fue la hipertensión arterial. Los 
síntomas mayormente observados fueron fiebre (72%), tos (55%), pérdida de peso (49%) y diaforesis (31%). 
Los principales métodos diagnósticos empleados fueron: adenosindesaminasa, estudio histopatológico 
y reacción en cadena de la polimerasa. Dentro de los estudios de imagenología utilizados destacan: 
tomografía axial computada, resonancia magnética y ultrasonografía. Los sitios de afectación más 
frecuentes fueron: pleural (40%), vertebral (23.3%) y peritoneal (23.3%). En concordancia con los sitios de 
afectación, los principales hallazgos radiológicos fueron: derrame pleural, lesión lítica ósea, engrosamiento 
pleural y adenopatías mesentéricas.
Discusión con conclusiones: 
En el presente estudio, la fiebre, tos y pérdida de peso fueron las principales manifestaciones clínicas, 
aunado a los datos clínico-radiológicos específicos del sitio afectado. Distinto a lo reportado en 
otros estudios, encontramos que la principal comorbilidad fue la hipertensión arterial sistémica. Las 
características clínicas e imagenológicas son semejantes a lo reportado en otros estudios. Se considera de 
suma importancia el reconocer dichas características y contar con un alto índice de sospecha para favorecer 
el diagnóstico y tratamiento oportuno.

Dinámicas de citoquinas y linfocitos T en pacientes tratados durante la infección aguda por VIH 
 

Folio: 286-366
 

Autores: **Camiro-Zuñiga A1,Najera-Avila M2,Jaramillo-Jante M3,Cardenas-Ochoa A4,Hernandez-León 
C5,Mosqueda-Gómez J6,Navarro-Álvarez S7,Scott-Algara D8,Soto-Ramirez L4,Crabtree-Ramirez B4,Belaunzaran-
Zamudio P4,Sierra-Madero J4,Pérez-Patrigeon S4, (1) Centro Medico ABC, México; (2) Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajo, México; (3) Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, México; (4) Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México; (5) CAPASITS Puebla, México; (6) CAPASISTS León, 

México; (7) Hospital General de Tijuana, México; (8) Institut Pasteur, Francia Metropolitana. 
 

Ponente: 
Antonio Camiro Zuñiga / Centro Medico ABC / antoniocamiro@hotmail.com 

 
Principal: 

Santiago Pérez Patrigeon / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / santiago.
perez@infecto.mx

Introducción con objetivo(s): 
La administración de tratamiento antrirretroviral (TAR) durante la infección aguda por VIH (IAV) se asocia a 
diversos beneficios inmunovirologicos, aunque aún se desconocen los diversos mecanismos por los cuales 
ocurren. Para explorar posibles mecanismos de acción, medimos el impacto de esta intervención en el perfil 
de citoquinas proinflamatorias y su relación con los cambios en linfocitos T a lo largo del primer año de TAR.
Material y métodos: 
Se tomaron muestras de pacientes tratados durante la IAV al diagnóstico y a los 2, 6 y 12 meses posteriores al 
inicio de TAR. Se midieron las concentraciones séricas de IFN-G, TNF-A, IL-2, 4, 6, 10 y 17A utilizando perlas de 
captura y citometria de flujo, así como los conteos de linfocitos T CD4 y CD8. La prueba de rangos con signos de 
Wilcoxon se utilizó para observar cambios a través del tiempo en las mediciones. La correlación de Spearman se 
utilizó para encontrar correlaciones entre las concentraciones séricas de citoquinas y los conteos de linfocitos.
Resultados: 
Se incluyeron 14 pacientes. Al año de seguimiento, la mediana de CD4+ aumento de 397 a 666 células/
ml (p=0.005), mientras que la mediana de CD8+ disminuyó de 1350 a 714 (p=0.173). Hubo disminuciones 
significativas en las medianas de IL-6 (9.126 vs. 4.304, p=0.048) e IL-10 (6.538 vs 2.680, p=0.002). El descenso 
de IL-6 se caracterizó por una caída rápida durante los 2 primeros meses de TAR sin cambios posteriores (0-
2m, p=0.055; 2-6m, p=0.131; 6-12m, p=0.116), mientras que el descenso de IL-10 fue constante a lo largo de 
los primeros 6 meses (0-2m, p=0.006; 2-6m, p=0.016; 6-12m, p=0.140). Se correlacionaron los cambios en la 
concentración de IL-6 con los conteos de CD8 (rho=0.7667, p=0.016).
Discusión con conclusiones: 
Las distintas dinámicas de la IL-6 e IL-10 sugieren roles diferentes en la patogénesis de la IAV. La correlación 
mostrada entre la IL-6 y los CD8 parece indicar que el TAR impacta de manera inmediata en la inflamación 
sistémica relacionada con el VIH. El posible rol de la IL-10 en la persistencia viral, así como el efecto gradual del 
TAR en los reservorios virales pueden explicar el descenso más lento de esta.
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ABUSO DE ANTIBIOTICOS EN APENDICITIS NO COMPLICADA 

 
Folio: 344-407

 
Autores: Hernandez-Cortez J1,**Carreño-Pérez P2,Fuentes-Muñoz J3, (1) Hospital General Dr. Aurelio 
Valdivieso, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Infectología la Raza, México; 

(3) Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Infectología La Raza, México. 
 

Ponente y principal: 
Paulina Carreño Pérez / Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital de Infectología la Raza / 

pau_carre@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Introducción: La apendicitis aguda es la urgencia abdominal más común en el mundo y la cirugía no 
electiva más común, tiene como objetivo prevenir complicaciones asociadas a tratamiento tardío, 
dando lugar a la utilización de antibióticos en el postoperatorio, con intención de prevenir infecciones 
del sitio quirúrgico. Sin embargo, la utilización de antibióticos en el post operatoro se realiza de manera 
indiscriminada y sin una indicación precisa. Objetivo: Demostrar que el no uso de antibióticos en el 
postquirúrgico de pacientes con apendicitis aguda no se relaciona a mayor riesgo de infección.
Material y métodos: 
Material y métodos: Estudio analítico, prospectivo y longitudinal de pacientes con diagnostico 
postquirúrgico de apendicitis aguda no complicada, incluyendo 128 pacientes, en dos grupos:  64 casos 
(sin antibiótico postquirúrgico) y 64 controles (con antibiótico postquirúrgico: ceftriaxona o cefotaxima) 
se evaluaron las complicaciones infecciosas postquirúrgicas a 30 días, tomando como parámetros 
para esto:  días de estancia hospitalaria, leucocitos y proteína C reactiva al 1er, 3er y 10mo día de 
intervención quirúrgica.
Resultados: 
Resultados: no hubo diferencias significativas en  la incidencia de infección de sitio quirúrgico: 
superficial 0/64 vs 1/64 (p=0.314), profunda 0/64 vs 0/64 (ND) y de órgano/espacio 0/64 vs 0/64 (ND), 
neumonía 0/64 vs 0/64 (ND), infección de vías urinarias 1/64 vs 0/64 (p=0.314) y otras 0/64 vs 0/64 
(ND). No hubo diferencias en cuanto a número de leucocitos al ingreso 14,839/ul vs 13,788/ul (p=0.202), 
3º día 8,492/ul vs 7,895/ul (p=0.209) y 10º día 7,924/ul vs 8,561/ul (p=0.504) proteína C reactiva al 
ingreso 10.10 md/dl vs 9.51 md/dl (p=0.616), 3º día 8.69 mg/dl vs 7.90 mg/dl (p=0.446) y 10º día 3.48 
mg/dl vs 2.31 mg/dl (p=0.077), con diferencia en días de estancia hospitalaria, 2.16 vs 1.88 (p= 0.001).
Discusión con conclusiones: 
 Conclusiones: La utilización de antibiótico en el postquirúrgico de apendicitis aguda no complicada 
no afecta la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico. La utilización de los antibióticos en 
perioperatorio al igual que en otros pacientes debe ser cuidadosamente racionalizada y específica para 
las características de cada paciente. Su empleo no debe realizarse de manera sistematizada.

Asociación de patógenos de Infecciones de Transmisión Sexual y VPH, en mujeres con NIC 1. 
 

Folio: 245-361
 

Autores: Flores-Cuautle M1,Cedillo-Ramírez M2,**Carreón-Moreno E2,Tecpanecatl-Xihuitl J2,Santellán-
Oléa M1,López-Vázquez M1, (1) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) Benemérita 

Universidad Autónoma De Puebla, México. 
 

Ponente y principal: 
Elda Carreón Moreno / Benemérita Universidad Autónoma De Puebla / carreon_73@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
 Determinar si existe asociación entre N. gonorrhoeae, C. trachomatis, C. albicans, C. glabrata y VPH 
en mujeres con Neoplasia Intraepitelial Cervical tipo 1 (NIC1), por el método de PCR punto final, en 
muestras de mujeres que acudieron al Centro de Detección Biomolecular, BUAP, en el periodo de 
Marzo 2017 a Octubre 2018.
Material y métodos: 
 Se incluyeron 69 pacientes, con diagnóstico de NIC 1, que acudieron al Centro de Detección 
Biomolecular, BUAP, con edades de 19 a 65 años. A las cuales se les tomó muestras de exudado 
cervical. La viabilidad del DNA extraído de las muestras se comprobó amplificando el gen β-globina 
(como control de extracción). Los microorganismos de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 
considerados para el estudio fueron Neisseria gonorrhoeae (Ng), Chlamydia trachomatis (Ct), Candida 
albicans (Ca), Candida glabrata (Cg) y Virus del papiloma humano (VPH). Los cuales se detectaron 
mediante PCR punto final amplificando el gen Gen ORF1 para Ng (247pb), el plásmido críptico para 
Ct (241pb), el espacio transcrito intergénico para Ca (273pb) y Cg (423pb), para la detección del VPH 
se amplificó el gen L1 (450pb) y para la genotipificación de VPH los genes E6-E7 mediante una PCR 
múltiple anidada (NMPCR).  
Resultados: 
De las 69 muestras analizadas, la frecuencia más alta fue de VPH con 43.2%, seguida de C. albicans 
con un 29.85%, C. glabrata con 14.93%, C. trachomatis con 10.45% y finalmente N. gonorrhoeae con 
2.99%. Así mismo, se observó que el  41.37% de las muestras positivas a VPH son genotipos de alto 
riesgo, 10.34% genotipos de bajo riesgo, 17.24%  a ambos grupos,  y 31.0% no se lograron genotipificar.
 
Discusión con conclusiones: 
 No se observó asociación estadísticamente significativa entre la presencia de estos patógenos 
infecciosos con la presencia o ausencia de VPH y tampoco con los genotipos de alto y bajo riesgo 
(p>0.05, al aplicar la prueba de Chi cuadrada). Estos resultados no refuerzan la hipótesis de que 
algunas ITS como C. trachomatis y N. gonorrhoeae  podrían desempeñar un papel como cofactores en 
la carcinogénesis cervical mediada por VPH.

Importancia de las micobacterias no tuberculosas en la enfermedad pulmonar micobacteriana en el INER 
 

Folio: 402-514
 

Autores: Benitez-Rivera A1,Moreno-Decelis M2,Torres-Rojas M2,Martínez-Orozco J2,Becerril-Vargas 
E2,**Carreto-Binaghi L2, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, 

México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Coso Villegas, México. 
 

Ponente y principal: 
Laura Elena Carreto Binaghi / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Coso Villegas / 

lauraelena_c@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Las micobacterias no tuberculosas (NTM, por sus siglas en inglés, non-tuberculous mycobacteria), 
son bacterias ambientales, ubicuas, que viven en el suelo y en sitios húmedos. Representan una causa 
importante de morbilidad y mortalidad, asociadas a enfermedad pulmonar progresiva. La mayoría de 
las especies no son patógenas, pero de las que causan enfermedad, 80-90% ocasionan manifestaciones 
pulmonares. La Sociedad Americana del Tórax ha establecido criterios para la enfermedad pulmonar 
micobacteriana: a) presencia de síntomas de enfermedad pulmonar, b) tomografía de tórax con 
bronquiectasias multifocales o pequeños nódulos o radiografía de tórax con opacidad nodular o cavitaria, 
c) desarrollo de un cultivo de micobacterias en dos muestras distintas de expectoración o en una muestra 
respiratoria de sitio estéril, y d) exclusión de otro diagnóstico pulmonar.
Objetivo: Conocer la frecuencia de las NTM en la enfermedad pulmonar micobacteriana en pacientes 
atendidos en el INER.
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se identificaron los cultivos positivos de micobacterias en muestras respiratorias 
(expectoración, lavado broncoalveolar, aspirado bronquial, biopsia pulmonar), del 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2015. Se revisaron los expedientes de los pacientes, analizando datos demográficos, 
antecedentes, padecimiento actual, exploración física, exámenes de laboratorio, tratamiento y 
complicaciones. Se realizó estadística descriptiva con el programa SPSS 21.
Resultados: 
Resultados: Se estudiaron 136 pacientes con infección por Mycobacterium; 41 (30.15%) tenía NTM. 
La media de edad fue de 46.5 años, la relación hombre:mujer fue de 1:1.6 y la principal comorbilidad 
fue Diabetes mellitus tipo 2. Las especies de NTM reportadas fueron M. avium 54%, M. simiae 12%, M. 
gordonae 10%, M. abscessus 10%, M. fortuitum 5%, M. kansasii 2%, y M. interjectum 2%. Los principales 
síntomas clínicos fueron tos, dolor torácico y adenomegalias. El patrón radiológico más frecuente fue 
reticular.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: El diagnóstico de la enfermedad pulmonar por NTM es difícil porque los cuadros clínicos 
y radiológicos son similares a los de M. tuberculosis. Sin embargo, es indispensable la identificación de 
especie para ofrecer un tratamiento específico y evitar las complicaciones.

Asociación entre Lactobacilos y niveles de colesterol en personas con predisposición 
genética a ateroesclerosis 

 
Folio: 352-435

 
Autores: Vergara-Cruz J1,Tecpanécatl-Xihuitl S1,**Yáñez-Cedillo J1,Cedillo-Ramírez M1, (1) Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, México. 
 

Ponente: 
Jorge Antonio Yáñez Cedillo / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / jorge15015@gmail.com 

 
Principal: 

María Lilia Cedillo Ramírez / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / lcedil9@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Se ha vinculado a los lactobacilos a la mejora de la función del sistema inmune, disminución de los 
niveles de glucosa y de colesterol, pudiendo tener un efecto antiaterogénico. La apolipoproteína E4 
(Apo E4) se ha asociado a riesgo cardiovascular ya que favorece el depósito de placa de colesterol 
en las arterias por lo que las personas con este fenotipo tienen una predisposición genética a la 
ateroesclerosis. Objetivo: asociar la presencia en heces, de 9 especies de lactobacilos con los niveles 
de colesterol y la cantidad de Apolipoproteínas E3 y E4 en personas con y sin riesgo cardiovascular, 
tanto sedentarios como personas que realizan actividad física de manera regular.
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se seleccionó un grupo de 27 pacientes con riesgo aterogénico  (genotipo Apo 
E3/E4), se les realizó la cuantificación de Apolipoproteína E3 y E4, un perfil de lípidos y la búsqueda 
de algunas especies de lactobacilos que  se han asociado con la disminución de colesterol, como 
Lactobacillus acidophilus, L. brevis, L. casei, L. fermentum, L. paracasei, L. plantarum, L. reuteri, L. 
rhamnosus y L. salivarius. Se determinó el genotipo ApoE3, E4 mediante la técnica de PCR en tiempo 
real. Los lactobacilos se aislaron en medio MRS adicionado de bilis y se identificaron mediante PCR 
punto final. Los resultados se compararon mediante la prueba estadística U de frecuencias.
Resultados: 
Resultados: Los resultados obtenidos muestran que las personas con niveles normales de colesterol 
HDL, VLDL y LDL están más colonizados por Lactobacilos (p<.0001) y además presentan una mayor 
diversidad de especies. Los niveles de Apo E3 y E4 van a estar influenciados por el sedentarismo y la 
actividad física  y por ende influyen en los niveles de colesterol.
Discusión con conclusiones: 
Discusión y Conclusión: Las personas con niveles normales de colesterol HDL, LDL y VLDL, están 
colonizadas por un mayor número de especies de lactobacilos, así como una mayor diversidad lo cual 
podría sugerir un  efecto benéfico de los lactobacilos.
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Enfermedad de Castleman en pacientes con VIH. Estudio retrospectivo en 19 pacientes. 
 

Folio: 246-257
 

Autores: Volkow-Fernández P1,Lome-Maldonado C2,Quintero-Buenrostro H2,**Islas-Muñoz B3,Cornejo-Juárez 
P4, (1) Depto. Infectología, México; (2) Depto. Patología., México; (3) Depto. Infectología., México; (4) Instituto 

Nacional de Cancerología. Depto. Infectología., México. 
 

Ponente: 
Beda Daniela Islas Muñoz / Depto. Infectología. / bedaislas@gmail.com 

 
Principal: 

Patricia Cornejo Juárez / Instituto Nacional de Cancerología. Depto. Infectología. / patcornejo@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad de Castleman (EC)es una patologia que se caracteriza por un estado linfoproliferativo, asociado 
al herpes virus tipo 8 (HHV-8). Se describe particularmente en pacientes con VIH. Hay pocas series de casos 
descritas. 
El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y la evolución de pacientes con VIH y EC, 
diagnosticados s en un hospital de referencia oncológica.
Material y métodos: 
Se incluyeron pacientes de la Clínica de VIH/SIDA del Instituto Nacional de Cancerología, diagnosticados con EC 
entre 1994 y 2018. Se incluyeron datos relacionados con características demográficas, y clínicas relacionadas 
con el VIH y con la EC.
Se realizó análisis estadístico descriptivo, utilizando medias +/- desviación estándar, o medianas y rango 
intercuartil, para variables paramétricas y no paramétricas, respectivamente.
Resultados: 
Se diagnosticaron 22 pacientes con EC; 19 infectados con VIH.  Ocho pacientes (42%) fueron diagnosticados 
entre 1994 y 2014, y 11 (58%)  entre 2015 y 2018 (fecha a partir de la cual se integró un hematopatólgo 
al hospital). La edad media fue de 31 años, 17 pacientes (90%) hombres.  Catorce pacientes (74%) tenían 
adenopatías supra e infradiafragmáticas. La histología reportada fueron células plasmáticas en 11, tipo mixto 
en 5, y hialino-vascular en 3.  Quince pacientes tenían sarcoma de Kaposi (SK); en 11 estaba diseminado.  Once 
pacientes recibieron quimioterapia, principalmente la combinación de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina 
y prednisona (CHOP). La media de seguimiento fue de 20 meses. Ocho pacientes fallecieron, 3 relacionados 
con EC, 1 por SIDA y 4 por otras causas. No hubo relación entre la mortalidad y el tipo de tratamiento recibido.  
Discusión con conclusiones: 
Es la serie de casos más grande de EC-VIH descrita en México. La fisiopatología de la EC no está totalmente 
establecida, se ha descrito la interacción del HHV-8, lo que se relaciona con sobreproducción de interleucina-6, 
el crecimiento de células B y el estado linfoproliferativo. Muy probablemente hay un subdiagnostico 
de la enfermedad. Sugerimos que en pacientes con VIH, además de una evolución clínica minuciosa, 
y particularmente en aquellos con SK diseminado, se realice TAC toraco-abdominal, y en aquellos con 
adenopatías biopsia ganglionar, la cual debe de ser revisada por un hematopatólogo experto.

Desenlace de pacientes con Neumonía Asociada a Ventilación por Acinetobacter baumannii estratificados por 
tratamiento antimicrobiano 

 
Folio: 153-291

 
Autores: **DÁVILA-ROBLES H1,NUZZOLO-SHIHADEH L1,GARZA-GONZÁLEZ E1,BOCANEGRA-IBARIAS P1,MERCADO-
LONGORIA R1,CAMACHO-ORTIZ A1, (1) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y Facultad de Medicina. 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
 

Ponente: 
HUGO ALEJANDRO DÁVILA ROBLES / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y Facultad de Medicina. 

Universidad Autónoma de Nuevo León / hugo.davilarbl@gmail.com 
 

Principal: 
ADRIAN CAMACHO ORTIZ / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y Facultad de Medicina. Universidad 

Autónoma de Nuevo León / acamacho_md@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Introducción
Acinetobacter baumannii es uno de los principales agentes causales de infecciones asociadas a los cuidados de la salud 
y se asocia a alta mortalidad. Tiene una alta resistencia a los antimicrobianos, por lo que existen opciones terapéuticas 
limitadas.
Objetivo: 
Determinar el desenlace de pacientes con Neumonía Asociada a Ventilador (NAV) por Acinetobacter baumannii  (AB) de 
acuerdo con la terapia antimicrobiana utilizada en una unidad de cuidados intensivos.
Material y métodos: 
Se realizó un análisis retrospectivo en el que se incluyeron pacientes de todas las edades con diagnóstico de NAV, definida 
por criterios de SHEA, causada por AB. Se calculó el riesgo relativo (RR) de mortalidad relacionada a NAV causada por AB 
en los primeros 30 días, estratificado por terapia antimicrobiana empleada. La antibioticoterapia indicada en cada caso 
fue determinada por el médico tratante.
Resultados: 
Del total de 134 pacientes, 92 (68.65%) eran masculinos, la media de edad fue 36.47 años (0-86 años); 29.84% (40/134) 
habían sido intervenidos quirúrgicamente y 19.40% (26/134) eran recién nacidos.
El 49.59% (61/134) de las cepas fueron resistentes a carbapenémicos, el 49.59% (61/134) a cefepime, el 41.46% (51/134) 
a amikacina, el 39.83% (49/134) a ciprofloxacino, el 29.26% (36/134) a ceftazidima, el 28.45% (35/134) a doxiciclina, 
el 20.32% (25/134) a ampicilina/sulbactam, y el 8.94% (11/134) a tigeciclina. Todos los aislamientos fueron multi-
farmacorresistentes (MFR). De 11 (8.94%) casos no se obtuvo el antibiograma. De las NAV causadas por AB, 58 (43.28%) 
fueron tratadas con colistina combinada con un betalactámico (cefalosporina o carbapenémico), 38 (28.35%) con un 
carbapenémico, 17 (12.68%) con colistina en monoterapia y 21 (15.67%) con otro esquema. De los pacientes incluidos, el 
45.52% (62/134) fallecieron a los 30 días del diagnóstico de NAV por AB.
El RR de mortalidad a 30 días para el uso de colistina monoterapia vs colistina en combinación con betalactámico y para el 
uso de colistina vs un esquema antibiótico sin colistina fueron no significativos (RR=1.03, IC 95% 0.5416-1.9907, P=0.9097 
y RR=0.73, IC 95% 0.5130-1.0603, P=0.10 respectivamente)
Discusión con conclusiones: 
No hubo diferencia en mortalidad temprana entre el tratamiento con colistina en monoterapia comparado con colistina 
en combinación con otros antimicrobianos para NAV causada por AB MFR.

Correlación entre escalas de riesgo cardiovascular con engrosamiento de carótida en pacientes 
con VIH. 

 
Folio: 315-354

 
Autores: **De Pablos-Leal A1,Alvarado-Peña N1,Fuentes-Muñoz J1,Pérez-Orozco F1,Cuevas-Rodríguez 

E1,Tondopo-Guerrero J1,Olayo-Vázquez M1,Manjarrez-Téllez B1,Torres-Ibarra M1, (1) Instituto Mexicano 
del Seguro Social, México. 

 
Ponente y principal: 

Armando Abraham de Pablos Leal / Instituto Mexicano del Seguro Social / armandboy.pl@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Los pacientes que presentan infección por el VIH tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares 
comparados con la población general, por lo que el tamizaje de estos pacientes puede ser provechoso 
para detectar y realizar intervenciones en los factores de riesgo, sobre todo los tradicionales.
OBJETIVO. Establecer cuál de las escalas de riesgo cardiovascular (D:A:D, ASCVD, Framingham), tiene 
mayor correlación con el Engrosamiento de la carótida media-íntima, medido por ultrasonido en 
pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana.
Material y métodos: 
Estudio observacional, transversal, descriptivo. Realizado en el Hospital de infectología Dr. Daniel 
Méndez Hernández CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA. Se incluyeron pacientes mayores de 40 años 
de la consulta externa de infectología, durante el periodo de abril del 2018 a diciembre del 2018, con 
el diagnóstico de infección por VIH. Se eligieron todos los pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión. Se interrogaron los factores de riesgo cardiovascular y recabaron exámenes de laboratorio. 
Se calculó el riesgo cardiovascular con las escalas ASCVD, D:A:D, Framingham y se realizó la medición 
del Grosor media-intima carotídeo (IMT) por ultrasonido Doppler en el departamento de radiología. Se 
utilizo el coeficiente de correlación de Spearman, para calcular la correlación entre las escalas de riesgo 
cardiovascular y el IMT, así como la medición de la mediana (m) y rango intercuartil (IQR). 
Resultados: 
Se incluyeron un total 105 pacientes, encontrando una correlación moderada entre la escala ASCVD y el 
IMT, r = 0.439 (p<0.001), Framingham r = 0.396 (p<0.001), D:A:D r = 0.384 (p<0.001). En cuanto al grosor 
la media-íntima carotídeo >0.9mm, 40 pacientes (38%) lo presento. Se obtuvo un riesgo cardiovascular 
alto con la escala de ASCVD en 28.6% (mediana 3.93, IQR 7.6), Framingham RCV intermedio-alto de 
22.8% (mediana 5.40, IQR 6.6) y D:A:D RCV intermedio-alto de 10.5%(mediana 2.8, IQR 4.4).
Discusión con conclusiones: 
La escala de RCV que más correlación positiva tiene con el IMT es la escala ASCVD, presentando una 
correlación de moderada r = 0.439 (p<0.001) y la escala con menor correlación es D:A:D r = 0.384 
(p<0.001). El riesgo cardiovascular calculado y el IMT resultaron más altos que en otras publicaciones.

Fenotipos de resistencia en infecciones por Pseudomonas aeruginosa en pacientes hospitalizados 
 

Folio: 161-473
 

Autores: Gómez-Madrid O1,**Galván-Jiménez A1,Rivera-Benítez C1,Hernández-Medel M1,Blancas-Reyes 
O1,Moreno-Moreno J1,Zavala-Pineda M1,Martínez-Saturnino M1, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo 

Liceaga, México. 
 

Ponente: 
Alejandra Galván Jiménez / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / alejandra-gj-mi@hotmail.com 

 
Principal: 

Oscar Gómez Madrid / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / oscarmadrid81@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Describir el perfil de resistencia a antimicrobianos de Pseudomonas aeruginosa y  desenlace clínico en pacientes 
adultos hospitalizados.  
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se revisaron 560 cultivos con aislamientos de Pseudomonas 
aeruginosa resistente durante el año 2017. Se evaluaron patrones y mecanismo de resistencia por lectura 
interpretada de antibiogramas. Para analizar el tratamiento y desenlace clínico se revisaron 42 expedientes clínicos.
Resultados: 
De 560 cultivos con aislamiento de Pseudomonas aeruginosa resistente, el 86.4% fueron de pacientes con infección 
nosocomial, siendo las más frecuentes: neumonía nosocomial (28.6%), neumonías asociadas a ventilación mecánica 
(14.3%) e infecciones urinarias (16.7%). Los factores de riesgo identificados para resistencias fueron: empleo 
anterior de antimicrobianos y hospitalización prolongada en 81%, asociándose a resistencias de alto grado el uso 
previo de cefalosporinas de tercera generación ó quinolonas. El tratamiento empírico anti-pseudomonas más 
utilizados fueron: carbapenemicos (55.6%) y cefepime (23.7%), observándose cura clínica en 39.55%, deterioro 
clínico 42.1% y muerte 18.4%. Aquellos con deterioro clínico, recibieron terapia de rescate guiada con antibiograma, 
siendo el esquema más usado meropenen-colistina en 68.8%, logrando cura clínica sólo el 31%.
Del total de aislamientos, el 43.2%  expresó mono-resistencia, 21.4% multirresistencia y 35.4% resistencia 
extrema. Las resistencia a drogas anti-pseudomonas fueron: Gentamicina 34%, amikacina 35%, tobramicina 37%, 
Ceftazidima 40%, Cefepime 36%, piperacilina-tazobactam 39%, ciprofloxacino 41%, meropenem 43% e imipenem 
51%. Los mecanismos de resistencia más frecuentes fueron: inactivación por betalactamasas (100%), modificación 
de blancos (8.2%) e impermeabilidad (25.9%). El 54.1% expresó betalactamasas clase A de Ambler (Bush grupo 
2), 33.8%  metalobetalactamasas con actividad extendida y carbapenemasa (Ambler Clase B, Brush grupo 3). La 
impermeabilidad fue dada  por sistemas de expulsión activa Bomba MexXY-OprM     (47.3%) y perdida de porinas 
OprD (39.5%). Las principales modificaciones de blancos fueron mutaciónes de ADN-Girasa y topoisomerasa IV 
en 42.4%.
Discusión con conclusiones: 
En nuestro hospital el principal fenotipo de resistencia expresado por Pseudomonas aeruginosas es la producción 
de betalactamasas clase A y B de Ambler, confiriendo alta  resistencia a carbapenemicos con incremento de la 
mortalidad hasta un 47%. Por tanto, podemos considerar el uso de cefepime ó aminoglucosido-ceftazidima como 
tratamiento empírico en casos de infecciones nosocomial con probable etiología por Pseudomonas aeruginosas.



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

S59Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019

INVESTIGACIÓN CLÍNICA B

102B24101B23

100B22099B21

Efectividad comparativa del tratamiento de bacteremias por enterobacterias productoras de betalactamasas de 
espectro extendido. 

 
Folio: 276-472

 
Autores: **George-Atriano S1,Vargas-Arias A2,Jimenez-Juarez R1, (1) Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez, 

México; (2) Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez, Guatemala. 
 

Ponente y principal: 
Silvieluz George Atriano / Hospital Infantil de Mexico Federico Gomez / silvie.georgie@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) que hidrolizan el anillo 
betalactámico de penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos han aumentado notablemente. En  
niños no hay evaluaciones de efectividad de los  esquemas terapéuticos. 
Objetivos:
General: Comparar la efectividad de los esquemas de tratamiento antimicrobiano en bacteriemias por bacilos Gram 
negativos (BGN) productores de BLEE.
Especificos. 1. Evaluar que esquema antibiótico tiene mayor efectividad en el manejo de bacteremias por BGN 
productoras de BLEE. 2.Determinar el origen más frecuente de bacteremias por BGN productores de BLEE. 3. Describir el 
microorganismo productor de BLEE más frecuente en el Hospital Infantil de México.

Material y métodos: 
Cohorte retrospectiva. 
Población de estudio:  Menores de 17 años ingresados en el hospital infantil de México Federico Gómez del 2014 al 2016.
Criterios de inclusión: Pacientes hospitalizados de 0-17 años de edad con bacteremias por enterobacterias productoras 
de BLEE durante 2014-2016
Criterios de exclusión: Bacteriemia polimicrobiana, Hemocultivos positivos para enterobacterias considerados como 
contaminados y/o colonizados.
Variable de desenlace: mortalidad
Variable de exposición: Tratamiento empírico diferente a Carbapenémicos.
Se calcularon riesgos relativos, intervalos de confianza al 95% y regresión logística multivariada.
Resultados: 
La mortalidad por enterobacterias productoras de BLEE fue del 27%. K. pneumoniae fue el más frecuente en 62.3%. 
Patrones de sensibilidad in vitro a cefepima: 34.7 % para E.coli y del 47.1 % para K. pneumoniae, con sensibilidad a 
meropenem del 96% para E. coli y del 100% para K. pneumoniae. El análisis multivariado para falla al tratamiento 
determinó que cefepima (OR 7, 95% Intervalo de confianza (IC) 1.3-36.5, P 0.02), piperacilina/ tazobactam (OR 8, 95% 
IC 0.8-79.1, P 0.08) y otros (OR 19.2 95% IC 2.1-175.8, P 0.01) como terapia empírica son factores de riesgo para falla 
terapéutica. La FOM fue la única variable  asociada a mortalidad (OR 23.5).
 
Discusión con conclusiones: 
Este estudio representa la primera cohorte retrospectiva de efectividad comparativa del tratamiento de bacteremias por 
enterobacterias productoras de BLEE en la población pediátrica del país
El uso de cefepima y otros esquemas antibóticos como terapia empírica aumentan el riesgo para falla terapéutica sin 
relación estadísticamente significativa con mortalidad 
No se demostró superioridad terapéutica entre los esquemas evaluados.

Variabilidad genética y resistencia a fluconazol en aislados de Candida glabrata 

 
Folio: 162-164

 
Autores: **Hernández-Carreón J1,De las Peñas-Nava A1,Castaño-Navarro I1, (1) Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica, México. 
 

Ponente: 
José Oscar Arturo Hernández Carreón / Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica / oscar_

hdzcar@hotmail.com 
 

Principal: 
Irene Castaño Navarro / Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica / icastano@ipicyt.edu.mx

Introducción con objetivo(s): 
Determinar la variabilidad genética y la resistencia a fluconazol (FLC) en aislados clínicos de C. glabrata 
procedentes de hemocultivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INMNSZ).
Material y métodos: 
Utilizamos 39 cepas de Candida glabrata aisladas a partir de hemocultivos de 15 pacientes hospitalizados de 
agosto de 2015 a mayo 2017 en el INCMNSZ. Determinamos la variabilidad genética mediante el análisis RAPD-
PCR empleando los marcadores OPE-18, OPA-18 y OPA-09. Calculamos el coeficiente de similitud entre cada 
aislado y construimos dendogramas empleando los programas FreeTree y FigTree v1.4.0.
Para la sensibilidad a FLC utilizamos cultivos en fase estacionaria de solamente 37 aislados. Ajustamos a una 
O.D.=1 (2 por 107 células/mL), realizamos diluciones logarítmicas y colocamos 3 µL de cada dilución en cajas 
de YPD con diferentes concentraciones de FLC (4, 8, 16, 32, 64 µg/mL), incubamos a 30 °C durante 48 h y 
fotografiamos.
Resultados: 
El dendograma general con los datos de los tres marcadores, muestra cuatro genotipos principales, utilizando 
91% de similitud como punto de corte. Todos los aislados correspondientes al mismo paciente mostraron el 
mismo genotipo. El genotipo más común fue el número I, que se encontró en nueve pacientes. El genotipo II lo 
comparten los pacientes Cg1, Cg8, Cg11 y Cg13. Los genotipos III y IV tienen mayor variabilidad y corresponden 
a los pacientes Cg2 y Cg7. No observamos relación entre genotipo y fecha de aislamiento.                                                 
En el ensayo de sensibilidad a FLC, 8/15 (53.3%) pacientes mostraron sensibilidad concentración-dependiente 
(16-32 µg/mL) a FLC, 6/15 (40.0%) pacientes portaban cepas FLC-sensibles (<8 µg/mL) y solo el aislado AN556 
del paciente Cg11 fue FLC resistente (>64 µg/mL).
De los 39 aislados, el AN517 y el AN542 de los pacientes Cg7 y Cg8 respectivamente, mostraron mayor 
resistencia a FLC que los demás aislados del mismo paciente.
Discusión con conclusiones: 
Las candidemias en el INCMNSZ fueron causadas por cepas de C. glabrata cuyos genotipos tienen más del 
90% de similitud. La alta prevalencia de aislados moderadamente resistentes a fluconazol (51.3%) sugiere una 
tendencia hacia el aumento de resistencia. Los aislados agrupados en el genotipo II mostraron mayor resistencia 
a fluconazol.

Detección de factores de virulencia y resistencia a antibióticos en cepas periodontales de Escherichia 
coli 
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Autores: **Hernandez-Jaimes T1,Paniagua-Contreras G1,Monroy-Pérez E1, (1) UNAM, México.

 
Ponente: 

Tania Hernandez Jaimes / UNAM / tats.h@hotmail.com 
 

Principal: 
Eric Monroy Pérez / UNAM / mopi@unam.mx

Introducción con objetivo(s): 
La periodontitis es una infección altamente prevalente, y puede afectar al 90% de la población. Ésta 
se caracteriza por la formación de una bolsa periodontal y es causada por la asociación de un gran 
número de microorganismos, entre los que se encuentra Escherichia coli. El objetivo de este estudio 
fue detectar genes que codifican adhesinas, toxinas, sideróforos, protectinas y marcadores de islas de 
patogenicidad, así como la resistencia fenotípica a antibióticos en cepas de E. coli obtenidas de pacientes 
con enfermedad periodontal.
Material y métodos: 
Se tomaron muestras a 268 pacientes con enfermedad periodontal en las clínicas de odontología de 
la FES Iztacala, UNAM. Las cepas de E. coli se identificaron por pruebas bioquímicas y amplificando el 
gen 16S rRNA por PCR. La detección de los genes de virulencia se realizó por PCR de punto final, y la 
determinación de la resistencia fenotípica a antibióticos se realizó por el método de Kirby-Bauer.
Resultados: 
Se identificó E. coli en el 19.4% (n=52) de las muestras obtenidas. Los genes detectados en las cepas 
fueron: adhesinas: fim en el 92.3% (n=48), iha en 55.8% (n=29) y pap en 25% (n=13); toxinas: usp en 
55.8% (n=29), hlyA en 30.8% (n=16), cnf1 en 21.1% (n=11) y set-1 en 13.5% (n=7); sideróforos: feoB 
en 84.6% (n=44), irp2 en 76.9% (n=40), iuc en 32.7% (n=17) e  iroN en 26.9% (n=14); protectinas: traT 
en 71.1% (n=37), ompT en 55.8% (n=29) y kpsMT en 50% (n=26); marcador de isla de patogenicidad: 
malX en 69.2% (n=36). El 96.1% (n=50) de las cepas presentó resistencia a ampicilina, 90.4% (n=47) 
a carbenicilina, 88.5% (n=46) a nitrofurantoína, 82.7% (n=43) a cefalotina, 61.5% (n=32) a amikacina, 
57.7% (n=30) a netilmicina, 55.8% (n=29) a cefotaxima y gentamicina, en cada caso, 53.8% (n=28) a 
norfloxacina, 50% (n=26) a ciprofloxacina, 48.1% (n=25) a sulfametoxazol-trimetoprim y 25% (n=13) a 
cloranfenicol.
Discusión con conclusiones: 
La alta prevalencia de resistencia a antibióticos, y la detección de genes de virulencia, incluyendo  los 
que codifican para  la formación de biopelícula sugieren que E. coli podría jugar un papel importante en 
la agudeza de la enfermedad periodontal.  

MUTACIONES DE RESISTENCIA A ANTIRRETROVIRALES EN UNA COHORTE DE NIÑOS CON VIH-1 DE 
TRANSMISION VERTICAL 

 
Folio: 127-125

 
Autores: **Herrera-Castillo C1,Maldonado-Rodriguez A1,Rojas-Motes O1,Cevallos-. A2,Vázquez-Rosales 

G1,Lira-Carmona R1, (1) IMSS, México; (2) UNAM, México.
 

Ponente: 
Cristina Herrera Castillo / IMSS / crisjherrera@gmail.com 

 
Principal: 

Rosalia Lira Carmona / IMSS / rolica36@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
La resistencia a antirretrovirales del HIV-1 puede comprometer la efectividad del tratamiento en niños 
que viven con el  virus , lo que lleva al fracaso virológico. En México, entre 1983 y 2017 hubo un total 
de 2,787 casos de transmisión perinatal del VIH, que representa el 1.9% de todos los casos nuevos de 
infección reportados.
Material y métodos: 
Para analizar la frecuencia de las mutaciones de resistencia a los medicamentos (DRM) relacionadas con 
el VIH en niños con infección de transmisión vertical en México, analizamos los genotipos de resistencia 
a los medicamentos contra el VIH en muestras de plasma almacenadas de una cohorte de 32 niños que 
asistieron a una clínica especializada con respuesta virológica (VR) y 15 con fallo virológico (VF). Los 
niños con infección por VIH confirmada fueron tratados en la clínica y tuvieron un seguimiento hasta 
que cumplieron 18 años. Las muestras de plasma se mantuvieron a -70 ° C  criterios: a)con respuesta 
virológica (VR) (17 muestras) y, b) con falla virológica (VF) (15 muestras). La RV se definió como una 
disminución de carga viral en plasma <200 copias/ml durante el primer año de tratamiento y la FV se 
definió cuando el tratamiento no logró suprimir la carga viral a < 200 copias de ARN-VIH/ml.
Resultados: 
La resistencia transmitida (TDR) se identificó en el 22% de los pacientes, cuatro pacientes con VR (23.5%) y 
tres con VF (20%). Se detectaron mutaciones adquiridas en diez niños del grupo de FV (66,7%). Todos ellos 
tenían mutaciones en la región de la transcriptasa reversa (más frecuentemente en las posiciones del 
codón 184 y 215) y siete en la región de la proteasa del genoma (más frecuentemente en las posiciones 
del codón 54 y 82). De los niños con FV sin mutaciones transmitidas, diez adquirieron nuevos DRMs 
(66.7%). Todos estos niños adquirieron mutaciones contra los NRTI, cuatro a los NNRTI y siete a los IP.
Discusión con conclusiones: 
Nuestro estudio señala la importancia de la genotipificación de rutina, no solo en los casos de falla 
virológica, sino también antes de comenzar el tratamiento. En nuestro país no tenemos estudio 
epidemiológico de mutaciones en niños.
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Resistencia a claritromicina y factores virulencia de Helicobacter pylori aisladas de 
pacientes con gastritis crónica 
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Ponente y principal: 
Miguel Ángel Jaimes Díaz / Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Chilpancingo. Guerrero / 

miguel_ajd25@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la frecuencia de resistencia a claritromicina y de los factores de virulencia de H. pylori 
aisladas de pacientes con gastritis crónica.
Material y métodos: 
Se cultivaron 33 biopsias con diagnóstico de gastritis crónica. El aislamiento de H. pylori se realizó 
mediante el cultivo de las biopsias gástricas en Agar Columbia con 10% de sangre de carnero, 
suplemento enriquecido Isovitalex y suplemento inhibidor Oxoid, durante un período de incubación 
de 3 a 5 días, a una temperatura de 35 °C y con una atmósfera parcial de CO2 al 10%. Se confirmó el 
aislamiento con las pruebas bioquímicas de oxidasa, catalasa y ureasa, y tinción de Gram. Las pruebas 
de susceptibilidad a claritromicina se realizaron por el método de Kirby-Bauer, utilizando discos 
impregnados con el antibiótico a una concentración de 15 µg. Para la confirmación molecular de H. 
pylori se realizó la PCR 16S, con una banda de 300 pb, para la PCR de los factores de virulencia CagA, con 
la amplificación de dos bandas que corresponde a la región variable (650 – 850 pb) y la región constante 
(297 pb), y de VacA que presenta dos regiones: señal, (s1, 259 pb y s2, 286 pb) y  región media, (m1, 570 
pb y m2, 645 pb) y evaluadas por electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.
Resultados: 
El 63.6% (21/33) pertenecen al género femenino y el 36.4% (12/33) al masculino. El 45.4% (15/33) 
estuvieron en un rango de edad de los 40 a 59 años. La frecuencia de aislamiento de H. pylori fue de 
57.5% (19/33). El 63.1% (12/19) de los aislamientos de H. pylori corresponden a mujeres, mientras que 
el 36.9% (7/19) pertenece a hombres. La frecuencia de resistencia a claritromicina fue de 15.7% (3/19), 
finalmente se obtuvo que VacA, un 63.2% (12/19) son s1m1 y el 31.6% (6/19) son s2m2, y de una 
región media (m1) que representa el 5.2% (1/19); el 89.4% (17/19) son CagA+ y 10.6% (2/19) son CagA-.
Discusión con conclusiones: 
La frecuencia de resistencia a claritromicina fue de 15.7% (3/19) y de los factores de virulencia VacA 
s1m1 son 63.2% (12/19)  y 31.6% (6/19) son s2m2 y 89.4% (17/19) son CagA+

Desenlaces,factores de riesgo asociados a bacteriemia por Enterococcus spp susceptibles y resistentes a 
vancomicina 

 
Folio: 44-28

 
Autores: **Lopez-Luis B1,Lambraño-Castillo D1,Ramirez-Fontes A1,Perez-Gutierrez T1,Tovar-Calderón Y1,Leal-Vega 

F1,Bobadilla-Del Valle M1,Sifuentes-Osornio J1,Ponce de Leon-Garduño A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias 
Medicas y Nutrición Salvador Zubiran, México. 

 
Ponente: 

Bruno Ali Lopez Luis / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubiran / super-bruno-ali@
hotmail.com 

 
Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
Enterococcus spp. son causa común de bacteriemias con alta morbilidad y mortalidad. El objetivo de este estudio 
fue caracterizar la prevalencia, características clínicas, microbiológicas y la mortalidad de las bacteriemias por  
Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis susceptibles y resistentes a  vancomicina. 
Material y métodos: 
Todos los casos de bacteriemias debidas a Enterococcus Faecium o Faecalis susceptibles y resistentes a vancomicina 
identificadas entre 31 enero 2007 al 2 de mayo 2017 fueron evaluadas, se realizó un analisis de regresión múltiple 
para determinar y comparar  las características relacionas al huésped o el tratamiento antimicrobiano, además de 
establecer las causas relacionadas a mortalidad a los 7 y 30 días para bacteriemias por VRE. 
Resultados: 
En este periodo de estudio se identificaron un total de 128 casos de bacteriemias por E Faecalis ampicilina 
susceptible, 18 casos de Enterococos Faecalis ampicilina resistente y solo 3 casos de bacteriemias resistente a 
vancomicina,  Enterococos faecium  87 casos de Enterococos faecium vancomicina susceptible y 107 casos de 
bacteriemias por Enterococos faecium resistente a vancomicina, cuando se comparan los resultados entre las 
bacteriemias de acuerdo a la susceptibilidad de Enterococos faecium varias variables se asocian fuertemente con 
E. faecium vancomicina  R,  leucemias con un 26.1 % vs 0 % p= < 0.001, post trasplantados 15 % vs 0 % p= 0.0007 
un índice de Charlson mayor 3 y 4 ; 34.7 % vs 20.7 % p= 0.043, inmunosupresión 75.7 %  vs 32.2 % p =< 0.001, 
uso de antibióticos previos en los últimos 3 meses 94.4 % vs 44.8 % p= < 0.001, el sitio de adquisición nosocomial 
99 % vs 59.8 % p = < 0.001, colecciones intraabdominales 56 % vs 20 % p= < 0.001. Mortalidad global a  30 días 
por VRE fue del 56%.
Discusión con conclusiones: 
Enterococcus spp es la tercera causa más común de bacteriemia nosocomial, este es el primer estudio descriptivo 
que compara los desenlaces y factores de riesgo asociados con bacteriemia por Enterococcus faecium y 
Enterococcus feacalis  susceptibles y resistentes a vancomicina en un Hospital de tercer nivel de atención 
en México,  las infecciones debidos a VRE han evidenciado estar asociadas con un mortalidad y morbilidad 
significativa intrahospitalarias.

Cambios en el tratamiento farmacológico después del panel FilmArray® gastrointestinal en pacientes 
hospitalizados con diarrea 
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Introducción con objetivo(s): 
FilmArray® (PCR multiplex) detecta 22 microorganismos diarreogénicos.
El objetivo del estudio es describir los cambios en la terapia farmacológica después de solicitar un panel 
gastrointestinal (PGFA) en pacientes hospitalizados con diarrea.
Material y métodos: 
Se evaluaron los expedientes de pacientes hospitalizados con solicitud de PGFA, desde enero 2018 hasta 
enero 2019. Se recolectaron variables demográficas, comorbilidades, tipo de diarrea, desenlaces clínicos, 
otras pruebas diagnósticas, uso de antimicrobianos y antidiarreicos. Los datos descriptivos se muestran 
en porcentajes, medias y desviación estándar, para el análisis de asociación entre el cambio de la terapia 
farmacológica y las variables clínico-demográficas se utilizó Chi cuadrada y prueba exacta de Fisher
Resultados: 
Se analizaron 105 expedientes, 50.5% (n=53) fueron mujeres, la edad media fue de 47.7 (0–94) años, 
42.8% (n=45) sin antecedentes patológicos, 12.5% (n=13) tenían enfermedad hematológica y 5.8% 
(n=6) enfermedad oncológica, 38.5% (n=40) recibieron antimicrobianos previos al internamiento. Los 
microorganismos más prevalentes fueron cepas de Escherichia coli diarreogénicas (E. coli enteropatógenica 
24% [n=25], E. coli enteroagregativa 15.4% [n=16] y E. coli enterotoxigénica 14.4% [n=15]). En 30.5% (n=32) 
se identificó más de un patógeno. La media de días de estancia hospitalaria fue de 6.2 ±9.6, la media de 
días con diarrea de 7.15 ±13.5.
En 54% (n=55) de los pacientes se solicitaron pruebas microbiológicas que ya se incluían en el PGFA, lo 
que representó un gasto de $1,105 pesos [$226–8793] en promedio por paciente (global $75,149 pesos).
Después de realizar el PGFA el 67.3% (n=71) de los pacientes tuvo cambio en la terapia farmacológica, 
sin observar variables asociadas al cambio. La presencia de bacterias se asoció a 38.5% de los cambios 
de antimicrobianos (p=0.04). La desescalación del antimictobiano por un infectólogo ocurrió en 50% de 
los casos (p=0.006). La presencia de comorbilidades, tipo de diarrea, especialidad del médico tratante y 
desenlaces clínicos no mostraron asociación en la modificación de los fármacos.
Discusión con conclusiones: 
La solicitud del PGFA mostró factores de asociación que podrían tener relevancia para mejorar el manejo 
antimicrobiano en pacientes hospitalizados por diarrea aguda. Se requieren más estudios para poder 
adaptar de manera sistemática una prueba PCR multiplex y puntualizar indicaciones para evitar el aumento 
en los costos hospitalarios.

Infección por Clostridium difficile en un hospital privado de SLP en los últimos 5 años. 
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Martínez R1,Puyo-Iriarte C1,Vega-Méndez A2,Lazo de la Vega-Jasso S1, (1) Hospital Lomas de San Luis 

Internacional, México; (2) Laboratorio de Microbiología. Hospital Lomas de San Luis Internacional., México. 
 

Ponente: 
Jonathan Ramírez Almendarez / Hospital Lomas de San Luis Internacional / jonathanrmzalmendarez@

gmail.com 
 

Principal: 
Sergio Arturo Lazo de la Vega Jasso / Hospital Lomas de San Luis Internacional / sergiolazo@lycos.com

Introducción con objetivo(s): 
La incidencia de infección por Clostridium difficile ha ido aumentando a nivel mundial, tanto como causa 
de diarrea nosocomial, como en infecciones comunitarias. En México se tiene poca información sobre la 
epidemiología y el comportamiento de esta enfermedad, excepto en algunos hospitales académicos de 
alta especialidad. Nuestro objetivo fue conocer la incidencia de casos de infección por C. difficile en nuestro 
medio y describir las características clínicas de los pacientes hospitalizados.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, en el que se incluyó a todos los pacientes hospitalizados con 
diarrea por C. difficile confirmada con detección de toxina A/B y/o de la enzima glutamato deshidrogenasa 
(GDH) en el periodo comprendido entre los años 2014 - 2018.
Resultados: 
Se confirmó el diagnóstico de diarrea por C. difficile por pruebas de laboratorio en 205 pacientes durante 
los años 2014-2018, recabándose la información clínica de 104 que estuvieron hospitalizados. la mayor 
incidencia se registró en los años 2014 y 2017. 38 pacientes fueron clasificados como casos adquiridos en 
el hospital ( 1.6 casos / 1000 egresos ). 57.6% de los pacientes fueron mujeres, la media de edad fue de 
47.2 años. Al 84.8% se les realizó deteccción de toxina A/B, a 9.8% GDH y a 5.4% se les realizaron ambas 
pruebas. El promedio de estancia hospitalaria fue de 9.1 días. En los casos adquiridos en el hospital se 
registró un promedio de 3.3 días de permanencia antes del inicio de la diarrea. 13% de los pacientes 
tenían antecedente de enfermedad gastrointestinal concomitante, 32.6% ingesta crónica de inhibidores 
de la bomba de protones, 50.3% tenían antecedente de uso de antibiótico, 20.7% de hospitalización y 12% 
de cirugía, en los 3 meses previos al inicio de los síntomas. 16.3% de los pacientes se catalogaron como 
enfermedad grave y 14% ameritaron cirugía por colitis pseudomembranosa.
Discusión con conclusiones: 
Encontramos que el número de casos de infección por C. difficile adquirida en comunidad fue mayor a la 
adquirida en el hospital, del total de pacientes hospitalizados con este diagnóstico. La incidencia de casos 
nosocomiales es similar a la reportada previamente en nuestro medio.
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Comparación de las características clínicas y complicaciones en bacteriemias por Staphylococcus 
aureus en 5 años 

 
Folio: 63-49

 
Autores: **Leon-Tavares D1,Lopez-Luis B1,Miranda-Novales M1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, 

México. 
 

Ponente y principal: 
Dehydra Monserratt Leon Tavares / Instituto Mexicano del Seguro Social / monsedey@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La morbilidad asociada con la bacteriemia por Staphylococcus aureus (BSA) consiste en complicaciones 
focales y/o  sistémicas. El aumento en la incidencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente   ha 
dificultado el manejo adecuado de los pacientes con BSA  y como consecuencia, ha llevado a un aumento 
en las tasas  de letalidad  y en los costos del sistema de salud. Objetivo general: Conocer las características 
clínicas y complicaciones en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino sensible 
(SAMS)  en comparación con bacteriemia por S. aureus meticilino  resistente (SAMR)
Material y métodos: 
Material y métodos. Cohorte  retrospectiva,  de todos los pacientes menores de 18 años de edad, con 
al menos un hemocultivo  positivo  para Staphylococcus   aureus  durante cualquier momento de la 
hospitalización, en el  periodo comprendido del 1º  enero 2013  al  31 diciembre 2017. Se recabó toda la 
información del expediente clínico. Análisis estadístico: estadística descriptiva con frecuencias simples 
y porcentajes, análisis bivariado.
Resultados: 
Resultados. Del total de 101 pacientes se identificaron 80 (79%) pacientes con bacteriemia por 
Staphylococcus aureus (BSA) meticilino-sensibles y  21  (21%) casos meticilino-resistentes. Se observó 
diferencia significativa en la edad de presentación: en infección por SAMR la mediana de edad fue 
de 3 meses en comparación con SAMS, que fue de 3 años (p = 0.01). El 96 % de los pacientes tenía 
una enfermedad subyacente. De los 101 pacientes, 53 (53%) cursaron con bacteriemia complicada, 
46%  con SAMS y 76% con SAMR,  con una  RM 8.17 (IC 95%; 1.78-37.44, p= 0.002).  El principal lugar de 
focalización fue a nivel pulmonar, seguido de piel y tejidos blandos. La bacteriemia persistente, fue más 
frecuente en los pacientes con infección por un S. aureus meticilino-resistente (23%) que en aquellos 
con infección por un meticilino-sensible (11.2%)  con una RM fue de 2.44 (0.67-8.88) .La recaída fue más 
frecuente  en pacientes con infección por SAMR  29%  que en el grupo SAMS 6.2%  con una diferencia 
significativa (p = 0.011) .No hubo diferencia estadísticamente significativa en la letalidad entre el grupo 
de infección por SAMR y SAMS.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: La frecuencia de  complicaciones, recaídas, bacteremia persistente, y focalización 
secundaria fue mayor en el grupo  de  S.aureus meticilino resistente.

Infecciones por hongos filamentosos en pacientes con neoplasia Hematológica del Instituto Nacional de 
Cancerología 

 
Folio: 252-288

 
Autores: **Lopez-Bueno Y1,Perez-Jimenez C2,Martin-Onraet A2, (1) Instituto Nacional de Cancerología 

opinión, México; (2) Instituto Nacional de Cancerología, México. 
 

Ponente: 
Yuliana Italia Lopez Bueno / Instituto Nacional de Cancerología opinión / italiand8@gmail.com 

 
Principal: 

Alexandra Martin Onraet / Instituto Nacional de Cancerología / alexite_maon@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la incidencia, características clínicas y desenlace de los casos de Aspergilosis invasiva y otras 
infecciones por hongos filamentosos en pacientes con neoplasia hematológica en el periodo del 2015-2017 
en el INCAN.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de 125 casos con criterios para infección 
fúngica invasiva en sus diferentes clasificaciones (probada, probable y posible) en pacientes con neoplasia 
hematológica con neutropenia febril prolongada que recibieron tratamiento antifúngico por un periodo igual 
o mayor de 7 días o se les realizó algún procedimiento diagnóstico invasivo por sospecha de enfermedad 
fúngica.
Resultados: 
La incidencia total calculada fue 4.69%. El total de infecciones probadas fue de 11 (8.8%), probables 36 
(28.8%) y posibles 78 (62.5%). El 52.8% del sexo femenino con edad de 37.7 ± 16.9 años. La enfermedad 
más frecuente fue Leucemia Linfoblástica Aguda con 41 casos (36.6%). Los síntomas más frecuentemente 
fueron fiebre (97.6%), tos (40%) y disnea (18.4%). Las variables que se asociaron a mortalidad fue recaída 
de la enfermedad hematológica (p=0.008), ingreso a UTI (p=0.002) y niveles de GMN sérico mayores (DE 
+/- 1.599, p=0.033). Los características de los pacientes que ingresaron a UTI fue disnea [RR 3.4 (1.8-6.6); 
p=0.0002], consolidación pulmonar en tomografía de tórax [RR 3.2 (1.5-6.7); p= 0.007] e Infección fúngica 
invasiva probada [RR 2.5 (1.2-5.5); p= 0.036]. Aspergillus fumigatus fue el aislamiento más frecuente, con 
4 (3.2%). Otros aislamientos fueron Aspergilllus flavus, Aspergillus nidulans, Penicillium spp, Fusarium spp, 
Verticillium spp y S. schenkii. La presencia de cultivos positivos se asoció a estancia en UTI (p=0.014) y a mayor 
mortalidad (p=0.002). En el seguimiento a 1 año, el 65% de los pacientes habían fallecido.
Discusión con conclusiones: 
Las infecciones fúngicas invasivas por hongos filamentosos en pacientes oncohematológicos no son 
infrecuentes en nuestra Institución con alta morbilidad y mortalidad. El abordaje diagnóstico de los 
pacientes neutropénicos febriles con factores de riesgo para infección fúngica debe ser oportuno, amplio y 
multidisciplinario para aumentar el rendimiento de las pruebas diagnósticas y ofrecer un tratamiento con el 
que pueda mejorarse el desenlace

CISTICERCOSIS INTRAVENTRICULAR CON COMPORTAMIENTO ATIPICO EN RESONENCIA MAGENTICA 
 

Folio: 174-180
 

Autores: **Cárdenas-Hernandez G1, (1) INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA 
MANUEL VELASCO SUAREZ, México. 

 
Ponente y principal: 

Graciela Agar Cárdenas Hernandez / INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA 
MANUEL VELASCO SUAREZ / gracielacardenas@yahoo.com.mx

Introducción con objetivo(s): 
Los cisticercos ventriculares “clásicos” se describen en la TC como lesiones hipodensas en el sistema 
ventricular o incluso isodensos, mientras que en IRM son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. 
En la mayoría de los casos su presencia puede inferirse por la presencia de hidrocefalia obstructiva o 
asimetría de las cisternas de la base, adicionalmente en secuencias especiales de IRM como FIESTA 
(Fast Imaging Employing Steady-state Acquisition) las lesiones vesiculares pueden verse de forma 
definida. Se han descrito formas ventriculares atípicas con comportamiento de hiperseñal en T1. 
OBJETIVO Presentar una serie de pacientes con neurocisticercosis intraventricular (Clásicos vs 
atípicos), comparando su comportamiento por resonancia magnética.
Material y métodos: 
Se incluyeron 2 grupos, Clásicos (cisticerco con hiposeñal en T1 e hiperseñal en T2) y Atípico 
(cisticerco con hiperseñal en secuencias T1 y T2 en IRM). Adicionalmente, se evaluaron los cambios 
en este comportamiento, después de recibir tratamiento cisticida
Resultados: 
Un total de 27 pacientes fueron incluidos (14 mujeres y 13 hombres). NC intraventricular clásicos 
(17) y atípicos (10). Las principales características de los pacientes se muestran en la Tabla A1 
(pretratamiento) y Tabla B1 (pos-tratamiento). En relación al comportamiento inflamatorio del LCR 
pre-tratamiento, los pacientes con formas clásicas mostraron marcada hiperproteinorraquia (P= 
0.01), hipoglucorraquia (P= 0.007), y eosinofilia (P= 0.04), respecto de los atípicos. En la fase post-
tratamiento de igual forma los pacientes con cisticercos típicos desarrollaron con mayor frecuencia 
hidrocefalia, lo cual fue estadísticamente significativo (P= 0.02). 
Discusión con conclusiones: 
Además de las diferencias propias en el comportamiento por resonancia magnética (T1 y T2) 
entre grupos, los cisticercos intraventriculares atípicos, mostraron un comportamiento clínico 
relativamente “benigno” (menor inflamación en LCR y menor frecuencia de hidrocefalia), respecto 
a los clásicos, sin embargo, presentaron relativa menor respuesta a tratamiento cisticida, con 
persistencia del 38%. 

Participación del virus de Epstein-Barr en la etiopatogenia de hiperplasias linfoides atípicas en 
pacientes inmunocompetentes 

 
Folio: 171-456

 
Autores: Medina-Mendoza J1,Salinas-Lara C1,**Sánchez-Garibay C1,García-Trujillo Z1,Peñafiel-Salgado C1,Rembao-

Bojórquez D1,Ramos-Salazar P2,Guerrero-Visoso J1, (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro Social Centro Médico Nacional La Raza, México. 

 
Ponente: 

Carlos Sánchez Garibay / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez / 
carlos.s.garibay@live.com.mx 

 
Principal: 

Jessica Medina Mendoza / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez / jesse_2291@
hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Determinar la posible asociación entre la infección del Virus de Epstein-Barr (VEB) y la presencia de hiperplasias 
linfoides atípicas en pacientes inmunocompetentes.
Material y métodos: 
Se analizaron 52 muestras de ganglio linfático con diagnóstico de hiperplasia linfoide, obtenidas del servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, en el periodo de 2011 
a 2015. La presencia de células atípicas fue identificada mediante HyE, mientras que para el VEB, se determinó la 
expresión de LMP-1 por inmunohistoquímica y BNRF-1 por PCR. Adicionalmente, se analizó el tipo de población 
clonal predominante en cada muestra, para la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina (IgH), a 
través de PCR.
Resultados: 
Hubo un predominio de pacientes masculinos 57.7%; la mediana de edad fue 24 años. La variedad histológica 
mayormente encontrada fue la hiperplasia folicular en 52%. El 40% de las muestras presentó hiperplasias atípicas 
con células lacunares y parecidas a Reed-Sternberg, similares a las que se observan en el linfoma de Hodgkin. La 
presencia de VEB logró evidenciarse en el 37% con positividad para LMP-1, mientras que en el 67% con BNRF-1. La 
frecuencia de positividad de LMP-1, mostró que por sí sola aumentaba hasta 38 veces la prevalencia de atipia. Sin 
embargo, al compararla con las variables de edad y patrón histológico, aumentó hasta el 85%, observando que a 
menor edad había una mayor presentación de atipia. Por su parte, BNRF-1, mostró una elevación 8 veces mayor, 
al compararlo con las mismas variables. Los pacientes con IgH monoclonal, tuvieron mayor prevalencia de atipias 
(60%) en comparación con los de presentación policlonal.
Discusión con conclusiones: 
La detección del VEB en fase de latencia mediante la expresión de la LMP-1, mostró un alto grado de asociación 
con la presencia de atipias, encontrando además, una asociación positiva con la presencia de poblaciones celulares 
monoclonales, por lo que se podría inferir, que dicha proteína del VEB, además de estar relacionada con los procesos 
oncogénicos ya descritos en pacientes inmunocomprometidos, también lo está con los reordenamientos de las 
cadenas pesadas y los cambios morfológicos atípicos en los ganglios linfáticos en pacientes inmunocompetentes.
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Caracterización de sensibilidad a Ceftolozano-Tazobactam y Ceftazidima-Avibactam, de Escherichia coli y 
Klebsiella pneumoniae BLEE. 

 
Folio: 72-91

 
Autores: **Medina-Navarro L1,Salgado-Flores L2,Reyes-Escogido M1,Rivera-Garay L3, (1) Universidad de 

Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México; (3) Análisis Clínicos de León, 
México. 

 
Ponente: 

Luis Gerardo Medina Navarro / Universidad de Guanajuato / lg.medinav@gmail.com 
 

Principal: 
Luis Raúl Rivera Garay / Análisis Clínicos de León / rrtrr1959@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Objetivo. Determinar la actividad antimicrobiana de Ceftolozano-Tazobactam y Ceftazidima-Avibactam 
en aislados clínicos de Escherichia coli (E.coli) y Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) productoras de 
Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE).
Material y métodos: 
Se estudiaron 173 cepas obtenidas de orina. Se realizó identificación bacteriana y pruebas de sensibilidad. De 
ellas 149 son E. coli (86.1 %) y 24 K. pneumoniae (13.9 %). 96 cepas fueron productoras de BLEE. La identificación 
y sensibilidad de los microorganismos se realizó usando paneles y lector automatizado SENSITITRE® (TREK 
Diagnostic System). En la expresión fenotípica de BLEE se usaron sensidiscos de cefotaxima y ceftazidima con/
sin clavulanato. La sensibilidad a Ceftolozano-Tazobactam se determinó con tiras E-TEST (Liofilchem®) y para 
Ceftazidima-Avibactam se detectó usando sensidiscos (OXOID™), en placas de agar Mueller Hinton inoculadas 
con la bacteria problema.
Resultados: 
De 96 cepas obtenidas, 81 corresponden a E. coli BLEE. El 93.8%, se informaron sensibles a Ceftalozano-
Tazobactam, la mediana de MIC es 0.5 μg/mL (0.25 – 0.75); 98,8% se informaron sensibles a Ceftazidima-
Avibactam. La mediana del tamaño de los halos de inhibición es 27 mm (25 - 28). 15 cepas se identificaron 
como K. pneumoniae BLEE, todas sensibles a Ceftalozano-Tazobactam;  la mediana de MIC es 0.75 μg/mL (0.50 
– 1.00); El 100% de las cepas fueron sensibles a Ceftazidima-Avibactam, la mediana del tamaño de los halos de 
inhibición es 25 mm (25 - 28).
Discusión con conclusiones: 
El 55% de las cepas en estudio, demostraron producción de Betalactamasas de Espectro Extendido. Dichas cepas 
corresponden a pacientes hospitalizados y son una muestra representativa de la resistencia microbiológica del 
centro del país, ya que el HRAEB es un hospital de referencia de tercer nivel de atención del centro de México. 
Menos del 5% de las cepas mostraron resistencia a los antibióticos en estudio, lo cual es alentador en la clínica, 
confirmando efectividad terapéutica de estos nuevos antimicrobianos. La inhibición del crecimiento presenta 
una variabilidad amplia, particularmente en las MIC de Ceftolozano-Tazobactam; se cree que la variabilidad 
demostrada en las MIC puede dar lugar a diferencias en el resultado terapéutico del enfermo, por lo que será 
necesario establecer en el futuro estudios clínicos que apoyen dicha teoría.

Clasificación de los RPBI por el personal en un hospital de tercer nivel 
 

Folio: 165-169
 

Autores: **Méndez-Castro B1,Martínez-Morán M1,Mendoza-Flores L1,Salazar-Montalvo R1,Rodríguez-
Macías D1, (1) Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

 
Ponente y principal: 

Bertha Eugenia Méndez Castro / Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León / 
bertha.mendezcs@uanl.edu.mx

Introducción con objetivo(s): 
Los Agentes Biológico-Infecciosos se definen como cualquier organismo que sea capaz de producir 
enfermedad. La clasificación es fundamental en el manejo de RPBI ya que, todo el personal expuesto a 
estos residuos, está en riesgo constante de contaminación por incorrecta manipulación.
Objetivo: Identificar el apego a la clasificación de RPBI por parte del personal de salud.
Material y métodos: 
Estudio analítico, transversal, observacional y prospectivo, realizado en los servicios de atención a 
pacientes del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Se aplicaron 203 encuestas de opción 
múltiple a médicos residentes e internos de pregrado, licenciados, técnicos y estudiantes en enfermería, 
por medios electrónicos y presenciales de la clasificación de RPBI basados en la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002
Resultados: 
De los 203 encuestados, 193 (95.1%) recibieron capacitación de clasificación de RPBI y el 46.8% 
hace menos de un año. A pesar de que 174 (85.7%) encuestados aseguraron no tener problema en 
diferenciar los RPBI, la clasificación de materiales (guantes, agujas, lancetas, gasas, torundas) no es 
adecuado. La clasificación por los residentes fue de 71% a 100%, seguidos de los licenciados y técnicos 
en enfermería. En general, las gasas, torundas y lancetas tienen mejor clasificación (73% a 100%). En 
guantes manchados con sangre el rango es de 41% a 92%, siendo los estudiantes, licenciados y técnicos 
en enfermería quienes mostraron menor apego (41% y 48% respectivamente). Las agujas, materiales 
más utilizados en el hospital, fue de 41% a 71%
Discusión con conclusiones: 
Discusión: Un gran porcentaje del personal encuestado evidencia una falta de congruencia entre el 
conocimiento que aseguran tener y su manipulación de los residuos. Esto refleja los bajos porcentajes en 
clasificación de RPBI por el personal hospitalario fijo (licenciados y técnicos de enfermería). Las lancetas 
tienen bajo apego por los estudiantes de enfermería siendo estos los que más las utilizan.
Conclusiones: El mayor déficit en la clasificación radica no solo en la falta de capacitación del personal 
hospitalario sino también en la falta de atención al cumplimiento de la normativa. En este estudio, 
una vez más se confirma que el personal más vulnerable son los enfermeros y estudiantes (medicina 
y enfermería).

Agentes microbianos en la neumonía asociada a ventilación mecánica en un hospital de tercer nivel. 
 

Folio: 224-463
 

Autores: **Mendoza-López C1,Barrera-López A1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
 

Ponente: 
Carlos Elías Mendoza López / Instituto Mexicano del Seguro Social / charlie_5544@hotmail.com 

 
Principal: 

Alfredo Barrera López / Instituto Mexicano del Seguro Social / carloselias192@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La neumonía asociada a ventilador (NAVM) es un problema sanitario importante. La NAVM de inicio 
temprano es la que ocurre dentro de los primeros 4 días de la intubación y se atribuye a patógenos sensibles 
a antibióticos y la NAVM de inicio tardío es más probable que sea por bacterias multidrogoresistentes y 
ocurre a los 5 días o más de la intubación. El objetivo fue identificar los patógenos y comparar la proporción 
de microorganismos multidrogoresistentes (MDR) entre la NAVM inicio temprano y tardío.
Material y métodos: 
Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en el Hospital de Especialidades Puebla del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en pacientes con diagnóstico de NAVM, de Enero 2016 a Diciembre 2018, 
se incluyeron pacientes mayores de 15 años, con confirmación microbiológica por cultivos cuantitativos 
de aspirado traqueal >105 UFC/mL. Las variables estudiadas fueron: agentes microbianos, comorbilidades, 
estancia hospitalaria y mortalidad. Las variables cualitativas se compararon entre los grupos utilizando Chi-
cuadrado, p<0.05 se consideró significativo.
Resultados: 
Escherichia coli (16.8%) fue el más frecuente. Staphylococcus aureus (15.12%), Enterococcus especies 
(13.44%), Klebsiella especies (12.60%) y Staphylococcus coagulasa negativo (10.08%) fueron los cinco 
principales microorganismos aislados. No hubo diferencia significativa de los patógenos entre la NAVM de 
inicio temprano y tardío. El principal fenotipo de resistencia fue la expresión de betalactamasas de espectro 
extendido para los bacilos gram negativos. El 55% de los aislamientos de S. aureus fueron resistentes a 
meticilina. La comorbilidad más frecuente fueron las enfermedades cardiovasculares 31.9% y mortalidad 
general es del 52.9%. La estancia hospitalaria promedio en los pacientes con Neumonía Asociada a 
Ventilación fue de 22.3 días, con diferencia estadísticamente significativa entre la NAVM de inicio temprano 
(promedio 18.9 días) y tardío (promedio 24.8 días).
Discusión con conclusiones: 
Los principales patógenos encontrados en nuestra investigación coinciden con lo reportado en la literatura a 
nivel internacional, esto puede explicarse ya que son bacterias que se asocian frecuentemente al desarrollo 
de biofilm. No hay diferencias significativas en la proporción de patógenos MDR ni en la mortalidad entre 
la NAVM de inicio temprano y tardío. Si la infección es ocasionada por patógenos MDR, la mortalidad se 
incrementa significativamente (p=0.027).

Bacteriemias por enterobacterias productoras de carbapenemasas en el HCGFAA 
 

Folio: 319-376
 

Autores: **Verde-Inzunza D1,Morfin-Otero M2,Mendoza-Mújica C2,Garza-González E3,Bocanegra-Ibarias 
P3,Flores-Treviño S3,Camacho-Ortíz A3,Doñate-Murillo C1,Navarro-Andrade C1,González-Díaz E2,Pérez-Gómez 

H2,Esparza-Ahumada S2,Rodríguez-Noriega E2, (1) Instituto de Patología Infecciosa y Experimental CUCS 
Universidad de Guadalajara, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) 

Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México. 
 

Ponente y principal: 
Diana Isabel Verde Inzunza / Instituto de Patología Infecciosa y Experimental CUCS Universidad de Guadalajara 

/ dianaverde2@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa (EPC) son un problema de salud pública 
preocupante, tales limitan el tratamiento ya que los carbapenemicos representan la primera opción para 
muchas infecciones severas por Gram negativos y se ven asociadas a un peor pronostico incluyendo aumento 
de la estancia intrahospitalaria y las tasas de mortalidad. Describir las características clínicas de pacientes 
con diagnóstico de bacteremia por EPC en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. Identificar 
factores de riesgo para desarrollo de bacteriemia por enterobacterias productoras de carbapenemasas.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio de casos y controles prospectivo, observacional y analítico en el periodo comprendido 
de junio de 2014 a febrero de 2018, conformados por pacientes con aislamiento de EPC en sangre, se realizó 
identificación microbiológica y resistencia de acuerdo al protocolo M100-S25 del CLSI,  e identificación 
fenotípica con CarbaNP. La bacteriermia nosocomial se considero de acuerdo a los criterios de Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012 Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSSv.22
Resultados: 
Se consideraron un total de 76 casos, con una mortalidad reportada de 40,8%, el servicio con mayor prevalencia 
de casos fue Medicina Interna (19,7%)
El fármaco usado como terapia inicial que se asoció con mayor mortalidad fue Meropenem (OR11,89), los 
principales factores de riesgo presentes en los pacientes con desenlace fatal fueron hospitalización en los 6 
meses previos (OR5,23) y enfermedades cardiovasculares (OR9,36).
En aquellos pacientes que se documentó bacteriemia se identificó el uso de estos antibióticos como 
antecedente de riesgo: Cefalosporina 3ª generación (OR2,18), Cefepime (OR4,24), Meropenem (OR3,4), 
Colestimetato (OR2,65), Amikacina (OR5,74) y Tigeciclina (OR8,37).
Discusión con conclusiones: 
Identificar poblaciones en riesgo para desarrollo de bacteriemias por enterobacterias productoras de 
carbapenemasas es de vital importancia para establecer guías de manejo local y así impactar en la mortalidad 
de los pacientes. La mortalidad reportada por bacterias gramnegativas es de 19 a 34%, en nuestro centro 
esta cifra fue mayor (40.8%). La vigilancia epidemiológica activa y la gerencia de antimicrobianos serán las 
principales herramientas para atacar esta problemática
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Tuberculosis y Diabetes Mellitus 

 
Folio: 319-433

 
Autores: **González-Meza M1,Escobedo-Sánchez R2,Morfin-Otero M2,Aguirre-Díaz S2,Alvarado-Padilla 

I2,Contreras-Méndez C2,Cabrera-Osorio U2,González-Díaz E2,Pérez-Gómez H2,Esparza-Ahumada S2,León-
Garnica G2,Kastens-Monges M2,Mendoza-Mújica C2,Rodríguez-Noriega E2, (1) Instituto de Patología Infecciosa 

y Experimental CUCS Universidad de Guadalajara, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio 
Alcalde, México. 

 
Ponente: 

Mario Alberto González Meza / Instituto de Patología Infecciosa y Experimental CUCS Universidad de 
Guadalajara / beto_gonzalez-18@hotmail.com 

 
Principal: 

Rodrigo Escobedo Sánchez / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / wankov1995@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La asociación entre tuberculosis y diabetes mellitus se ha ido incrementando en los 
últimos años es una enfermedad crónico-degenerativa, caracterizada por un inicio de resistencia 
periférica a la insulina, lo que se traduce en un incremento de la glucosa circulante en el torrente 
sanguineo, debido a esta característica, la diabetes tiene una naturaleza de potencial complicador 
de un sinfín de enfermedades, siendo su relación con la tuberculosis el objetivo de este estudio.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en pacientes que acudieron al servicio de 
Infectología Adultos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde en un periodo de Enero 
2016 a Agosto 2018, donde se incluyeron un total de 1556 pacientes. Se registraron a los 
pacientes de casos diagnosticados con tuberculosis pulmonar, mediante hallazgos 
epidemiológicos, exámenes microbiológicos (GeneXpert/BAAR), así como estudios de imagen 
(TAC de tórax). Se analizaron las variables con el paquete estadísticos SPSSv.22 donde se 
incluyó comorbilidad de Tuberculosis pulmonar más Diabetes mellitus con relevancia 
imagenológica.
Resultados: 
Se utilizó una muestra total de 1556 pacientes con Tuberculosis pulmonar, se presentaron tomografías cavitadas 
en un 64.9% en diabéticos y 35.8% sin diabetes, con un OR de 3.105 y una p significativa <0.001, así como un 
patrón miliar 39.4% y 21% correspondiente a los previos, con un OR de 2.283 y una p significativa 
de 0.002, de igual manera encontrando derrame pleural en 28.1% y 13.5%, con un OR de 2.245 y una p de 0.005
Discusión con conclusiones: 
El diagnóstico oportuno de tuberculosis en pacientes diabéticos y el adecuado 
apego al manejo de glicemias, puede disminuir las complicaciones pulmonares a largo plazo, con 
menor cantidad de lesiones cavitadas y derrame pleural, logrando así, una mejor calidad de vida 
tras recibir tratamiento antifímico.

Resultados de 2 algoritmos para el diagnóstico por laboratorio de la infección por Clostridioides difficile 
 

Folio: 248-260
 

Autores: Salazar-Salinas J1,Hernández-Carrillo J1,Flores-Munguía O1,Dámazo-Hernández G1,**Mendoza-
Vázquez O1,Armenta-Bárcenas P1,Alfaro-López J1, (1) ISSSTE, México.

 
Ponente y principal: 

Omar Fernando Mendoza Vázquez / ISSSTE / qfb23omv@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El diagnóstico de la ICD debe realizarse con base en la combinación de hallazgos tanto clínicos como de 
laboratorio. Dado que las metodologías diagnósticas de referencia son difíciles de llevar a cabo, se han 
generado una variedad de algoritmos para optimizar el diagnóstico de esta infección. Dichos algoritmos 
pueden ser conformados por uno o más pasos.
En este trabajo se analizaron los resultados obtenidos en dos algoritmos para el diagnóstico de la ICD con 
la finalidad de decidir si era conveniente modificar el algoritmo base con el que contaba el laboratorio.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo en donde se analizó el resultado 
de dos algoritmos diagnósticos de ICD, uno conformado por una prueba de PCR (Xpert® C. diff Epi) y el 
otro por PCR e inmunoensayo (Inmunocard® toxins A/B) para 98 muestras de tres hospitales del ISSSTE 
en la CDMX, durante los meses de julio y diciembre del 2018, las muestras cumplían con los siguientes 
criterios de aceptación:•	 Heces no formadas escalas de Bristol 5, 6 o 7•	 Muestras de pacientes con exposición a antibióticos en el mes previo.•	 Muestras de pacientes con estancia hospitalaria prolongada que presentaron los 

síntomas 48 h después de su ingreso al hospital.
Resultados: 
De los 98 resultados obtenidos 73 (74.5%) fueron iguales, sin embargo, en el algoritmo compuesto por 
PCR e inmunoensayo existieron discrepancias entre ambas pruebas en un 25.5% (n=25) de las cuales al 
realizar el desglose se encontró que el 76% (n=18) correspondían presuntivamente al ribotipo 027 y el 
24% restante a tcdb positivo.
Discusión con conclusiones: •	 Las discrepancias asociadas presuntamente al ribotipo 027 pueden deberse tanto a la 

sensibilidad y especificidad de la prueba como a la presencia de variantes genéticas que 
influyan sobre el resultado del inmunoensayo.•	 Resultaría de importancia evaluar las variantes genéticas presentes en las muestras con 
resultado positivo para ribotipificar a los microorganismos. •	 Se considera como no indispensable el uso de un algoritmo de 2 pasos para la detección 
de C. difficile ya que se cuenta con criterios de envío de muestras que orientan al 
diagnóstico de la ICD considerando conveniente fortalecer el diagnóstico clínico de la ICD.

MASTOIDITIS CRÓNICA, MAL PRONÓSTICO? 
 

Folio: 121-116
 

Autores: Mercado-Uribe M1,**Cobián-Rangel M2, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Sntonio Alcalde. 
Universidad de Guadalajara, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Universidad 

de Guadalajara, México. 
 

Ponente: 
María del Rocío Cobián Rangel / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Universidad de 

Guadalajara / mariadelrociocobian@hotmail.com 
 

Principal: 
Monica Cecilia Mercado Uribe / Hospital Civil de Guadalajara Fray Sntonio Alcalde. Universidad de 

Guadalajara / monicauribe_99@yahoo.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Introducción.  En la mastoiditis aguda (MA) la inflamación de la mucosa del epitímpano y la secreción 
atrapada, inducen periostitis y osteítis. Los patógenos asociados son: S. pneumoniae, S. pyogenes, H. 
influenzae y M.catarrhalis, mientras que en Mastoiditis crónica (MC) flora polimicrobiana, S. aureus, 
Peptostreptococcus, Prevotella, E. coli  y Pseudomonas.
Objetivo. Análisis de la flora causal de mastoiditis y la evolución final del cuadro.
Material y métodos: 
Material y métodos. Estudio retrospectivo, longitudinal y comparativo de casos clínicos de MA y MC.  
Muestra no probabilística de niños <14 años de edad. Ene 2014 a Dic 2018. Análisis estadístico. Variables 
paramétricas analizadas con frecuencias, medias, DesvSt. Comparación de medias por t de student IC al 
95%. Variables no paramétricas: razones, proporciones, Xi2, OR 95% (IC) p <0.05; tasas de incidencia y 
mortalidad. Regresión logística binaria para determinar asociación con recaída.
Resultados: 
Resultados. 43 pacientes con edad media 5.7 años.  Incidencia 1.4/1000 casos. MA 62.7%, SAMS, S. 
pyogenes agentes más comunes. MC 37.2%. P. aeruginosa agente más aislado en cultivo. Riesgo para 
recaída: MC p= 0.046 (.006-.956),OR: 10.9 (1.13- 104.80); para complicaciones: Uso antibiótico previo 
p= .007  OR=6.85 (1.58-29.70). MC OR= 1-29 (0.829-2.012) Curación: 85(36%) Recaída 6 (14.6%) No 
reportamos mortalidad.
Discusión con conclusiones: 
Discusión:
Contrario a la bibliografía, en nuestros pacientes, MA fue más común en < 5 años, recaída y complicaciones 
en los casos de MC y en quienes han recibido antibióticos previos al tratamiento, independientemente 
del agente causal. La participación de agentes resistentes fue mínima y el estado vacunal tampoco tuvo 
impacto como factor de riesgo.
Palabras clave: Mastoiditis crónica, Antibióticos, Pseudomonas, Vacunas.

Profilaxis con etanol para reducir infecciones relacionadas a catéter venoso central en pacientes 
pediátricos 

 
Folio: 91-81

 
Autores: Villagómez-López S1,Miranda-Novales M1,Anaya-Florez M1,**Vargas-Almanza I1, (1) Instituto 

Mexicano del Seguro Social, México. 
 

Ponente: 
Iván Vargas Almanza / Instituto Mexicano del Seguro Social / ivansmart_90@hotmail.com 

 
Principal: 

María Salomé Anaya Florez / Instituto Mexicano del Seguro Social / maria.anayaf@imss.gob.mx
Introducción con objetivo(s): 
En la literatura no se han reportado estudios para profilaxis de infecciones relacionadas al CVC, con sellos 
de etanol al 28%, que es la concentración mínima para inhibir el crecimiento bacteriano. El objetivo fue 
evaluar la seguridad y efectividad de la profilaxis con etanol para reducir las infecciones relacionadas al 
catéter venoso central en pacientes pediátricos con nutrición parenteral.
Material y métodos: 
Estudio quasi-experimental sin grupo control. Criterios de inclusión: pacientes de 3 meses a 17 años, con 
nutrición parenteral por al menos 14 días, que firmaron carta de consentimiento y asentimiento en su caso. 
Criterios de exclusión:falla hepática aguda. Maniobra: Se instiló solución de etanol al 28% que permaneció 
por 2 horas en el lumen distal, esto se repitió semanalmente durante 3 semanas. Tamaño de la muestra: 
para una diferencia de 65% con un 15% de margen de error, se calculó un total de 29 pacientes. Análisis: 
Se comparó la tasa de incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 1000 días-catéter, antes y 
después de la maniobra experimental; se calculó la reducción del riesgo absoluto y atribuible.  El estudio 
fue aprobado por el Comité Local de Ética.
Resultados: 
Se incluyeron 29 pacientes. Se aplicaron los tres sellos en 16 pacientes (55%). En cinco pacientes se 
documentó falla; dos colonizaciones y tres infecciones del torrente sanguíneo.  La reducción absoluta 
del riesgo fue de -0.05 (IC 95% -0.19 a 0.09) y reducción del relativa del riesgo de -0.41 (IC 95% -2.38 a 
0.41).  La diferencia no fue estadísticamente significativa, OR de 1.4 (IC 95% 0.58 a 3.37) p=0.39. Cuatro 
pacientes (14%) presentaron efectos transitorios: sensación de calor, parestesias en manos, diaforesis y 
sabor a alcohol.  Un paciente con patología hepática previa presentó elevación de ALT hasta 4.5 veces. No 
hubo trombosis o fractura.
Discusión con conclusiones: 
Hubo una reducción en la tasa de infección con el uso de sellos de etanol, no se alcanzó diferencia 
estadísticamente significativa. El uso de sellos profilácticos de etanol al 28%, en aplicación semanal, parece 
ser una maniobra segura para reducir las infecciones asociadas al uso de línea vascular en pacientes que 
reciben NPT.
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Riesgo cardiometabólico en sujetos mexicanos VIH seropositivos con TARGA 

 
Folio: 17-9

 
Autores: **Miranda-Pérez A1,López-Márquez F1,Urraza-Robledo A1,Gutiérrez-Pérez M1, (1) Universidad 

Autónoma de Coahuila, México. 
 

Ponente y principal: 
Alberto Alejandro Miranda Pérez / Universidad Autónoma de Coahuila / biologoalbertomiranda@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El TARGA ha aumentado la sobrevida de las personas con VIH; sin embargo se observa aumento de riesgo 
de enfermedades cardiometabolicas; hallazgos muestran que inhibidores de proteasa están asociados a 
riesgo cardiovascular, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa e  inhibidores no nucleósidos de la 
transcriptasa reversa se asocian con dislipidemias, colesterol y triglicéridos elevados.
Determinar la frecuencia de factores cardiometabólicos y riesgo cardiovascular en sujetos mexicanos VIH+ 
con TARGA.
Material y métodos: 
Estudio transversal, observacional, analítico, incluyendo 186 sujetos VIH+ con TARGA de centros de VIH-SIDA 
de la región laguna, se aplicó cuestionario, mediciones y pruebas de laboratorio, revisión expediente clínico, 
determinación de factores cardiometabólicos y riesgo cardiovascular con Framingham y D: A: D. Análisis 
estadístico mediante SPSS v22.0 y Graphad prism v6.0.
Resultados: 
De 186 participantes, 77.4% fueron masculinos, = 39.14 años, la preferencia sexual 44.4% reportaron ser 
heterosexuales, 45.6% homosexuales, 10% bisexuales.  años de infección fue de 7.01 años; el 100%  esta en 
tratamiento y 8 años en promedio de tratamiento; el 37.6% reporta tabaquismo, 52.7% ingiere alcohol, 15.2% 
drogas no licitas. Según la OMS 4.3% presentan bajo peso (<18.5kg/m2), 49.5% normopeso (18.5-24.9Kg/m2), 
28.5% sobrepeso (25.0-29.9 kg/m2) y 17.7% obesidad (>30 kg/m2). El 53.8% presentaron hipertrigliceridemia, 
54 % tienen  antecedentes de hipertensión, 10 (5.4%) con diabetes, 54.8% síndrome metabólico. Comparando 
los modelos predictivos de riesgo cardiovascular existen diferencias estadísticamente significativas (p=0.029). 
El modelo D: A: D reduce el riesgo en mujeres es menor que en hombres (H= 2.56% -M=1.405 p= 0.0173), 
riesgo con D: A: D full se comporta de la misma manera (H= 3.94%-M=1.62% p=0.042).
 
Discusión con conclusiones: 
Los sujetos VIH+  presentan factores cardiometabólicos como sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, 
hipertrigliceridemia, aunado a factores tradicionales de riesgo, incrementando el riesgo cardiovascular. Según 
los modelos algorítmicos los sujetos VIH+ con TARGA el riesgo son bajo a moderado, pudiendo indicar que 
los modelos no son precisos y se pudiera subestimar el riesgo cardiovascular. Con Framingham el riesgo 
incrementa en mujeres, pudiendo indicar la influencia de factores hormonales y estadio de pre menopausia. 
Se recomienda seguimiento clínico  para tomar en cuenta comorbilidades que combinado con TARGA 
pudieran ocasionar una enfermedad cardiovascular prematura.

Malformaciones congénitas en niños con exposición vertical al VIH no infectados 
 

Folio: 390-490
 

Autores: **Morales-Pérez D1,Ortiz-Torres S1,López-Moreno V1,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 Marlene del Socorro Pavía Ruz / Hospital Infantil de México Federico Gómez / norpavruz@yahoo.

com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la frecuencia de malformaciones congénitas en niños expuestos al VIH vía perinatal no 
infectados
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo del mes de Julio del 2010 al mes de Noviembre  del 2016 en el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez. La información se obtuvo de los expedientes clínicos y de base de 
datos del CLINDI. Se incluyeron menores de 18 meses de edad, hijos de madres infectadas con VIH/
sida quienes habían estado expuestos a antirretrovirales (ARV) durante la gestación y/o en el período 
neonatal como parte de su manejo profiláctico y  en quienes durante su seguimiento se descartó infección 
perinatal por VIH y se documentó alguna malformación congénita.
Resultados: 
Se incluyeron 110 sujetos, todos menores de 18 meses no infectados vía perinatal, 99 madres recibieron 
tratamiento antirretroviral durante la gestación, el 89.9% de los recién nacidos recibieron profilaxis 
antirretroviral el cual dentro de su esquema incluyó zidovudina. De los 110 niños en quienes se realizó la 
revisión, 10 presentaron malformaciones congénitas siendo las más frecuentes las cutáneas (hemagiomas 
en 3 niños uno de ellos además con una malformación arteriovenosa), alteraciones genéticas (2 casos 
un caso confirmado de deleción 22q11) y cardiovascular  en 1 sujeto (insuficiencia mitral), dando una 
prevalencia del 9 % en el periodo estudiado.
Discusión con conclusiones: 
Las malformaciones congénitas ocurrieron en el 9% de esta población, lo cual se puede comparar con un 
reporte en niños expuestos españoles (8.4%), aunque mayor en estudios realizados en niños franceses  y 
estadunidenses también con exposición perinatal (4.4% y 6.7%, respectivamente). La mayoría de las 
madres dentro de su esquema antirretroviral incluyó zidovudina, así como la profilaxis al recién nacido. 
Las limitantes principales del estudio fueron el tamaño de la muestra y ser un estudio retrospectivo. Sería 
recomendable continuar la monitorización clínica de estos pacientes  debido a la exposición que se tiene 
a los ya existentes o nuevos ARV desde la etapa intrauterina.

Prevalencia de falla virológica y los factores asociados en pacientes con VIH en tratamiento 
antirretroviral 

 
Folio: 95-100

 
Autores: **Moreno-Moreno J1,Ortega-Flores B1,Martinez-Jiménez S1, (1) Hospital General de Mexico Dr 

Eduardo Liceaga, México. 
 

Ponente: 
Joaquin Moreno Moreno / Hospital General de Mexico Dr Eduardo Liceaga / dr.jmoreno.mi@gmail.com 

 
Principal: 

Benjamin Ortega Flores / Hospital General de Mexico Dr Eduardo Liceaga / dr.benjaminortega@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La Organización Mundial de la Salud estableció entre sus objetivos que se alcanzarán en 2020 para 
aumentar al 90% la proporción de personas en tratamiento con carga viral indetectable. La incidencia de 
falla virológica se reporta en todo el mundo entre 1.1-4.5 por 100 personas/año. Los factores asociados 
de forma independiente con el fracaso virológico incluyen la edad inferior a 40 años, la adherencia al 
tratamiento subóptima, la pérdida de seguimiento, así como las etapas avanzadas de la enfermedad (Etapa 
3 o 4 OMS).
Objetivo. Determinar la prevalencia de falla virológica en los pacientes con VIH/SIDA que se encuentran en 
tratamiento antirretroviral en el Hospital General de México.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal.
Se incluyeron pacientes diagnosticados con infección por VIH/SIDA en seguimiento por la Clínica de VIH, 
con edad entre 18 y 75 años, con un informe de carga viral de VIH detectable superior a 200 copias/μl a 
pesar de al menos 6 meses de tratamiento, o elevación de la carga viral tras ser indetectable.
Resultados: 
Se incluyeron 292 pacientes. 86% eran hombres y 14% mujeres, con una edad promedio de 40.5 años 
(rango 18-78 años). La prevalencia de falla virológica en pacientes de la Clínica de VIH/SIDA del Hospital 
General de México es de 14.7%, y factores como tener el estado clínico C3 (OR 2.83 p = 0.015), tener más de 
10 años de tratamiento antirretroviral (OR 7.6, p = 0.0001), además de haber iniciado el tratamiento antes 
de la era de HAART (OR 1.27, p = 0.001) aumenta el riesgo de falla virológica. Por otro lado, se encontró que 
un factor de protección tenía una adherencia del fármaco superior al 95% (OR 0.012, p = 0.0001), además 
de ser mayor de 40 años (OR 0.499, p = 0.040).
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de falla virológica es del 14.7%, similar a la reportada en la literatura mundial, y que los 
factores de riesgo como la edad de menos de 40 años, la adherencia terapéutica menor del 95%, haber 
comenzado el tratamiento antes de la era HAART o tener más de 10 años de tratamiento antirretroviral 
con predictores de falla virológica.

Criptococosis meningea en pacientes con infección por VIH/SIDA. Características clínicas y desenlaces. 
 

Folio: 95-293
 

Autores: **Moreno-Moreno J1,De la Torre-Carmona L1,Blancas-Reyes O1,Galván-Jiménez A1,Chávez-
Durón N1,Solís-Bravo M1,Santos-González T1,Bonifaz-Trujillo A1, (1) Hospital General de Mexico Dr 

Eduardo Liceaga, México. 
 

Ponente y principal: 
Joaquín Moreno Moreno / Hospital General de Mexico Dr Eduardo Liceaga / dr.jmoreno.mi@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La criptococosis es una micosis sistémica, producida por el Complejo Cryptococcus neoformans (C. 
neoformans/gattii), levaduras capsuladas de distribución universal. En la actualidad es un patógeno 
infrecuente para el hombre, excepto en la población inmunocomprometida.
Material y métodos: 
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de pacientes hospitalizados en Infectología en el Hospital 
General de México con diagnóstico de Infección por VIH/SIDA y criptococosis meníngea en un 1 año.
Objetivo. Describir datos clínicos al ingreso y evaluar factores de riesgo para mortalidad.
Resultados: 
Se obtuvieron 22 pacientes, con una media de edad de 35.1 años, 86% de los pacientes eran hombres, 31% 
de los pacientes estaban en TARV, media de carga viral de 431246 copias y CD4 de 61. El principal síntoma 
fue cefalea (86%), punción lumbar con media de presión de apertura de 20 cmH20, media de punciones 
lumbares de 3.6, LCR con media de proteínas 83.6 mg/dl. Los aislamientos fueron C. neoformans en 95%, 
C. gattii en 5%, confirmados por MALDI-TOF MS, aislamiento de Cryptococcus en hemocultivos en 36%. El 
tratamiento fue anfotericina B deoxicolato y fluconazol con una media de duración de 21 días, mortalidad 
del 27% y recaída en el 18.2%.
Discusión con conclusiones: 
En la literatura, los factores descritos para mortalidad son alteración del estado mental, proteínas en LCR 
<60 mg/dl, glucosa en LCR <30 mg/dl, presión de apertura >25 cm H2O. En nuestro estudio identificamos 
que pacientes con desenlace fatal tuvieron media de proteínas en LCR de 80 mg, glucosa de 40 mg, y 
presión de apertura de 20 cm H2O.
El tratamiento incluye anfotericina B asociado a 5-fluocitosina durante 14 días, sin embargo, al no contar 
con 5-fluocitosina, se dejó tratamiento con fluconazol con una mortalidad global del 27% comparado 
con el estudio de Crabtree donde la mortalidad fue del 38-42% pero superior a lo reportado por 
Shaheen donde fue del 12%.
La criptococosis meníngea sigue siendo una enfermedad frecuente en pacientes con VIH/SIDA con 
elevada mortalidad, asociada a linfocitos CD4<100 células, hallazgos similares en nuestro estudio, 
donde encontramos  que hasta el 35% de los pacientes tuvieron fungemia y que el 50% de los pacientes 
requirieron >14 días de tratamiento para el aclaramiento fúngico.
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Supervivencia de adultos con VIH hospitalizados en terapia intensiva en un hospital de tercer nivel 
 

Folio: 301-340
 

Autores: **Núñez-Saavedra I1,Crabtree-Ramirez B1,Caro-Vega Y1,Camiro-Zúñiga A1,Torruco-Sotelo C1,Marfil-
Garza B1,Sifuentes-Osornio J1,Sierra-Madero J1,Belaunzarán-Zamudio P1, (1) Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México. 
 

Ponente: 
Isaac Jacobo Núñez Saavedra / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / isaac.

nunezs22@gmail.com 
 

Principal: 
Pablo Francisco Belaunzarán Zamudio / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

/ p.belaunz@infecto.mx
Introducción con objetivo(s): 
Describir la supervivencia de pacientes con VIH hospitalizados en la unidad de terapia intensiva (UTI) del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), identificar las causas mas 
frecuentes de ingreso y factores asociados a mortalidad.
Material y métodos: 
Estudio observacional retrospectivo de cohorte. Se incluyó información de adultos que ingresaron a la UTI del 
INCMNSZ entre 2003-2017 con diagnóstico de VIH previo a o durante la hospitalización. El desenlace principal 
fue muerte por cualquier causa. Se usaron las bases de datos de la Clínica de VIH y de egresos hospitalarios 
del INCMNSZ. Se analizó la supervivencia a 28, 60 y 365 días posteriores al ingreso a UTI usando sólo la 
primera hospitalización. Para identificar los factores asociados a la mortalidad usamos modelos de regresión 
de Cox para cada período.
Resultados: 
Identificamos 160 pacientes con VIH (90% hombres) que ingresaron a la UTI durante el periodo de estudio 
(183 ingresos), de los cuales 74 (46%) recibían atención por VIH en el instituto previo a su ingreso y 51 (27.8%) 
estaban recibiendo terapia antirretroviral al menos 3 meses previos al ingreso (TARV-3). En pacientes TARV-3, 
la mediana de tiempo en tratamiento fue de 4 años. El motivo de ingreso a UTI mas frecuente fue insuficiencia 
respiratoria (31%) y en 70 hospitalizaciones (38.2%) el diagnóstico principal fue un evento definitorio de 
SIDA (EDS). La mortalidad a los 28, 60 y 365 días fue de 11.2%, 15% y 23%. La mortalidad a un año fue 
significativamente mayor entre los pacientes TARV-3 (38.2% vs 16.8%, p=0.006). El diagnóstico de EDS se 
asoció a un incremento en el riesgo de muerte a 28 días (HR 14.06, IC 95% 3.23-61.21) y a  60 días (HR 
4.41, IC 95% 1.82-10.65). El diagnóstico de EDS y TARV-3 se asociaron de manera independiente a un riesgo 
incrementado de muerte a 1 año.
Discusión con conclusiones: 
La supervivencia a un año posterior a la hospitalización en la UTI del INCMNSZ fue del 76%. El tiempo en 
seguimiento y la frecuencia de eventos definitorios de SIDA entre los pacientes TARV-3 sugiere que estos 
eventos ocurren en pacientes con pobre apego. 

Prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con neoplasias hematológicas en un hospital de 
tercer nivel 

 
Folio: 92-142

 
Autores: **Osorio-López E1,García-Tirado J1,Vilar-Compte D2,Martin Onraet-Arciniegas A2, (1) 

Universidad Nacional Autónoma de México, México; (2) Instituto Nacional de Cancerología, México. 
 

Ponente y principal: 
Erick Antonio Osorio López / Universidad Nacional Autónoma de México / osorioerick995@gmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
México es un país con prevalencia media de tuberculosis. La mayoría de los casos de tuberculosis 
activa se deben a reactivación de una tuberculosis latente y el riesgo de reactivación aumenta en 
pacientes inmunosuprimidos. Las guías internacionales recomiendan que se realice escrutinio y 
tratamiento para TB latente en estos pacientes.
Describir la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con diagnóstico de neoplasias 
hematológicas entre el 1/1/2017 y el 31/1/2018 y valorar la tolerancia al tratamiento profiláctico 
con isoniazida durante 9 meses en pacientes con diagnóstico de tuberculosis latente y neoplasia 
hematológica.
Material y métodos: 
Por medio de una búsqueda de información en expedientes clínicos electrónicos, se incluyó a 
los pacientes del Instituto Nacional de Cancerologia (INCan) mayores de 18 años atendidos en 
hematología para valoración de una probable neoplasia hematológica a quienes se les realizó un PPD.
Resultados: 
Se realizó PPD a 160 pacientes con sospecha de neoplasia hematológica, de los cuales se excluyeron 
para el estudio a 10 en los que no se confirmó neoplasia. Un total de 33 presentaron PPD positivo, en 
su mayoría mujeres y con mayor prevalencia de diabetes mellitus con respecto al grupo de aquellos 
con PPD negativo; 13 recibieron tratamiento profiláctico para tuberculosis latente y solo uno presentó 
toxicidad hepática a quien le fue suspendido el tratamiento. Ningún paciente tratado reactivó a 
tuberculosis activa.
Discusión con conclusiones: 
Los resultados encontrados en este primer año son preliminares; sin embargo, aquellos pacientes 
con LNH y DM mostraron una frecuencia mayor de Tb latente, dato importante, ya que la patología 
de base aunado al tratamiento utilizado, en donde en ocasiones se incluye un anticuerpo monoclonal 
anti-CD20 incrementan el riesgo potencial de una Tb activa. Un seguimiento más prolongado y el 
incremento de la muestra deberá servir para establecer el rendimiento del PPD como método de 
escrutinio para Tb, así como el riesgo de reactivación de Tb en este grupo de pacientes.

Evaluación de la Prevalencia de Lesiones Intraepiteliales Asociadas a Virus del Papiloma Humano en 
Tabasco 

 
Folio: 251-317

 
Autores: **Ovando-Pérez F1,Ruiz-Murillo D1,Sánchez-Olan L2,González-Garrido J1,Lopez-Victorio C1, (1) 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México; (2) Clinica Medica Central Cardenas, México. 
 

Ponente: 
fernando ovando pérez / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco / fovando30@gmail.com 

 
Principal: 

Carlos Javier Lopez Victorio / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco / javier.lopez@ujat.mx
Introducción con objetivo(s): 
La infección por VPH afecta un 80% de la población sexualmente activa, está asociada con la presencia de 
lesiones intraepiteliales del tejido estratificado, y representa un factor asociado al desarrollo de cáncer cérvico 
uterino, por lo que resulta relevante correlacionar la presencia de lesiones intraepiteliales y los perfiles de 
comportamiento sexual.
Objetivo general: Identificar la presencia de lesiones intraepiteliales asociadas con la infección por Virus del 
papiloma humano (VPH) en una población del estado de Tabasco
objetivo particular: Correlacionar perfiles de comportamiento sexual y prevención anticonceptiva con la 
identificación morfológica de alteraciones en el tejido estratificado asociadas con la infección por VPH.
Material y métodos: 
Realizamos un estudio prospectivo transversal para determinar historia clínica y perfil de comportamiento 
sexual (inicio de vida sexualmente activa [IVSA], número de parejas sexuales, y método(s) anticonceptivos 
utilizados), seguido de una Exploración del canal vaginal y del cérvix con ayuda de espejo vaginal en sentido 
de las manecillas del reloj con subsecuente colección de muestra citológica de zona escamo-columnar. Tinción 
de Schiller del tejido del cervix con solución de Yodo, para marcar glucógeno del epitelio estratificado sano y 
contrastar con tejido anormal (no teñido) y delimitar el sitio con posible lesión intraepitelial
Resultados: 
 Una población tabasqueña del sexo femenino fue evaluada del 2018 al 2019, captamos un total de 248 
pacientes del sexo femenino de entre 17 a 57 años de edad, determinamos que 33.8 años fue la edad promedio 
de nuestra población, IVSA de los participantes, fue 17.6 +- 4.27 años, con un promedio de 1.8 +- 0.93 parejas 
sexuales. Del total de participantes, un 55.24% resultaron positivas para tinción Shiller, de las cuales un 78.83% 
presentó posible lesión intraepitelial. Posteriormente determinamos que el método anticonceptivo utilizado 
por las participantes corresponde en un 13.88% a métodos hormonales, un 34.25% a oclusión tubular bilateral, 
un 5.56% condón y un 46.29% no utiliza método de protección.
Discusión con conclusiones: 
Identificamos lesiónes intraepiteliales causadas por VPH en un 78.83% de las pacientes, sin embargo, no fue 
posible asociar de manera directa el uso de métodos anticonceptivos de barrera física como un método de 
prevención efectivo para la aparición de este tipo de lesión.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POR INFLUENZA 
EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DURANTE 2014-2018 

 
Folio: 380-471

 
Autores: **Panduro-Valdez L1,Becerra-Trejo B1,Espinoza-Oliva M1,Jiménez-Sánchez S1,Ortega-Cortés 
R1,Aguilar-Aranda A1,Hernández-Raygoza R1,Loaeza-Rodríguez R1,Villalpando-Del Ángel I1, (1) IMSS, 

México. 
 

Ponente y principal: 
Laura Isabel Panduro Valdez / IMSS / dralaupanduro16@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La infección por influenza es una enfermedad respiratoria aguda grave que requiere atención médica 
inmediata. Las tasas de morbimortalidad por complicaciones respiratorias son más altas en extremos 
de edad, embarazadas y comorbilidades. En México no existen estudios en población pediátrica que 
describan factores de riesgo en pacientes con complicaciones respiratorias por influenza.
 
OBJETIVOS: Determinar los factores de riesgo asociados a influenza complicada en el Hospital 
Pediátrico durante 2014-2018.
Material y métodos: 
Estudio Prospectivo, 1 enero 2014- 1 enero 2018. Criterios inclusión: <16 años edad, sospecha 
influenza con complicaciones respiratorias (neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda). Se 
consideró de significancia estadística un valor de p<0.05 con un IC del 95%. 
Resultados: 
210 pacientes, 105 presentaron complicaciones respiratorias, masculinos 55%, edad 4.8 años (+ 4.5 
años), inicio de síntomas - ingreso 3.7 días (± 4.1 días). 78% comorbilidades (OR 3.3), predominando 
Neumopatía crónica (OR 6.6) y desnutrición (OR 3.5). 25% vacunación influenza (OR 0.37). 97% 
neumonía y 37% SDRA. Serotipo A H1N1 prevalente. 16% coinfección bacteriana. 98% tratamiento 
previo (antibiótico, antipirético, etc.). 24% tratamiento Oseltamivir <2 días iniciado síntomas (OR 1.9). 
69.5% tratamiento esteroide (OR 2.3). 65% ventilación invasiva, periodo intubación 11 días (+ 9.6 días). 
53% ingreso a terapia intensiva pediátrica. 28% fallecieron (tratamiento esteroide (OR 4.1) e  ingreso 
tardió a hospitalización (0.004).
Discusión con conclusiones: 
Los preescolares masculinos presentaban alguna comorbilidad, no contaban con vacuna contra 
influenza. La mayoría acudieron rápidamente a atención médica posterior al inicio de síntomas, pero 
tenían tratamiento previo al ingreso (antibióticos, antipiréticos, etc.), retrasando inicio Oseltamivir, 
solo 24% fue administrado en <24 horas. La administración esteroides y antimicrobianos a su ingreso; 
aumentaron el riesgo de complicaciones respiratorias.
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Tuberculosis en postrasplantados de órgano sólido (TOS) y células hematopoyéticas (TCH) 
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Autores: **Peña-Puga C1,Morado-Aramburo O1,Lambraño-Castillo D1,Cuellar-Rodríguez J1, (1) Instituto Nacional de 
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Ponente: 

Cecilia Fernanda Peña Puga / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / ceecilea@
hotmail.com 

 
Principal: 

Jennifer Margarita Cuellar Rodríguez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / 
jenncuellar@yahoo.com

Introducción con objetivo(s): 
Describir las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con tuberculosis activa posterior a TOS o  TCH.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de 
pacientes adultos sometidos a TOS (renal y hepático), y TCH, que desarrollaron infección por Mycobacterium 
tuberculosis entre 1981-2017, identificados mediante revisión de expedientes clínicos, y registros del laboratorio 
de microbiología clínica.
Resultados: 
Se identificaron 13 pacientes receptores de TOS, y 3 de TCH con. En el grupo de TOS, la mayoría eran mujeres 
(53.8%), la mediana de edad de 43 años, 9 receptores de trasplante renal y 4 de hígado. Al diagnóstico 84.6% 
de los pacientes recibía tres inmunosupresores. Se buscó intencionadamente Tb latente previo trasplante en 5 
pacientes (38.4%), 3 casos (60%) resultaron positivos y 2 se trataron con INH. La presentación más frecuente fue 
la extrapulmonar (7, 53.8%).
 
Los síntomas predominantes fueron: fiebre (7, 53.8%), escalofríos (4, 30.8%) y diaforesis (5, 38.5%). Durante el primer 
año se diagnosticaron 6 (46.2%) casos de Tb, la mediana del diagnóstico fue 24 meses (rango 0 a 19 años) post-
trasplante. El diagnóstico se estableció mediante histopatología en lo mayoría de los casos. Doce pacientes recibieron 
tratamiento de primera línea de anti-Tb. La mortalidad fue 30.8%, atribuible directamente a la infección en dos casos.
 
De los pacientes con TCH, 2 eran mujeres, la mediana de edad fue 22 años, dos receptores de trasplante alogénico 
y un autólogo.  En un paciente se diagnosticó Tb latente pretrasplante, tratado con INH durante 9 meses previo 
al trasplante. Dos pacientes presentaron enfermedad diseminada. La mayoría presentaron la infección durante 
los primeros 6 meses postrasplante y el otro 10 meses posterior a un retrasplante. La mortalidad fue del 100 % y 
atribuible a la infección en dos casos.
Discusión con conclusiones: 
En regiones con mediana a alta prevalencia de Tb; la infección activa pudiera estar relacionada a la presencia de 
infección latente pretrasplante, y a la re-exposición postrasplante. El periodo de aparición postrasplante es variable; 
los síntomas clínicos son inespecíficos, lo que conlleva a un retraso en el diagnóstico. La morbilidad y mortalidad 
es elevada.

ESAT-6 y PE_PGRS33, biomarcadores de daño en pacientes con meningitis tuberculosa valorados por escala clínica 
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Ponente: 

Carlos Sánchez Garibay / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / carlos.s.garibay@live.com.mx 
 

Principal: 
Daniel Rembao Bojórquez / Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía / jdrbojorquez@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Determinar el potencial de las proteínas ESAT-6 y PE_PGRS33 de M. tuberculosis y S100β humana, en suero y 
líquido cefalorraquídeo como marcador de tuberculosis activa en SNC en pacientes con sospecha diagnóstica 
de neuroinfección.
Material y métodos: 
Pacientes sin distinción de género que acudieron del servicio de urgencias del INNN por meningitis con indicación 
de punción lumbar por sospecha diagnóstica de neuroinfección durante el periodo de septiembre 2016 al mismo 
mes de 2017.  
Se realizó la determinación cuantitativa de proteínas ESAT-6, PE_ PGRS33 y la S100β por ELISA en suero y LCR 
de los pacientes, además de realizarles las pruebas diagnósticas de rutina y se evaluaron con la escala clínica 
diagnóstica para tuberculosis de Marais 2010. En función a esta última se buscó asociación entre los diferentes 
diagnósticos de tuberculosis posible, probable y confirmada con las concentraciones de ESAT-6, PE_ PGRS33 y 
S100β.
Resultados: 
Se captaron 18 pacientes, con una media de edad de 36 años (18 a 62 años), todos con diagnóstico de meningitis; 
de éstos 3 fueron tuberculosis confirmadas por cultivo o PCR, clínico 2 fueron probables tuberculosis, 10 posibles 
por la escala de Marais y 3 no debidas a tuberculosis.
ESAT-6 mostró concentraciones de 248. 36, 376.24, 429.67 ng/ml en las muestras de tuberculosis confirmada 
por cultivo y PCR en LCR, respectivamente, mientras que, en las muestras con sospecha clínica de meningitis 
tuberculosa sin apoyo de alguna prueba confirmatoria, se determinó un valor promedio de 216.80 ng/mL y 
de 82.77 ng/mL para los casos no atribuibles a tuberculosis. Las concentraciones elevadas de ESAT-6 en LCR 
presentaron asociación estadística en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis confirmada en relación a los 
de sospecha clínica y a las meningitis no tuberculososas. Se encontró una elevación variada de la proteína S100β 
en todas las muestras de LCR. La proteína PE_PGRS33 no pudo ser detectada en este estudio.
Discusión con conclusiones: 
ESAT-6 tiene potencial para ser usado como un marcador específico para el diagnóstico de neurotuberculosis. 
S100β en LCR es un marcador inespecífico en función de los distintos niveles de diagnóstico de la escala clínica 
de Marais.

Caracterización de Infecciones por Acinetobacter baumanii en Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 
(HRAEB) 
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gmail.com 
 

Principal: 
Diana Eugenia Perales Martínez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Dar a conocer la prevalencia de infecciones causadas por Acinetobacter baumanii, perfil de resistencia 
antimicrobiana, caracterización de síndromes infecciosos y comorbilidades, tratamiento farmacológico y desenlace 
de los pacientes atendidos en el HRAEB en el periodo 2017-2019.
Material y métodos: 
Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo de pacientes con infecciones (IAAS) causadas por A. baumanii 
durante el periodo 1 enero 2017 a 31 marzo 2019. El HRAEB es un hospital público de tercer nivel que ofrece atención 
médica de alta especialidad a pacientes del estado de Guanajuato, así como referidos de 6 estados periféricos de 
la región Bajío, principalmente en padecimientos onco-hematológicos, trasplantes y cirugía de alta complejidad.
Resultados: 
Analizamos 43 pacientes atendidos durante el periodo de estudio, de los cuales 23 (53.5%) 
fueron hombres y 20 (46.5%) mujeres, distribuidos por grupo de edad: menores de 15 años 
(n=3, 7%), pacientes entre 16 y 64 años (n=31, 72%) y adultos mayores de 65 años (n=9, 21%).  
Identificamos como comorbilidad principal las enfermedades hematológicas (n=10, 23.2%), seguido por las 
enfermedades del SNC (n=9, 21%) y el cáncer de órgano sólido (n=8, 18.6%), el resto incluyeron cardiopatías 
quirúrgicas, enfermedades renales y otras en menor frecuencia. De los síndromes infecciosos identificados, 
los más frecuentes son: neumonías (n=22, 51.2%), bacteriemias (n=9, 21%), infección de sitio quirúrgico 
(n=8, 18.6%) y urosepsis (n=4, 9.3%), resaltando que se identificó un caso de neuroinfección (2.3%). El 
10% de los pacientes (n=4) desarrollaron infección en diversos sitios anatómicos de forma simultánea.  
Respecto al perfil de resistencia antimicrobiana, observamos que el 46.5% (n=20) de las cepas 
expresaban extra-drogo-resistencia (XDR) y el 25.5% (n=11) multi-drogo-resistencia (MDR), 
requiriendo doble o triple esquema antibiótico basado en colistina y meropenem respectivamente.  
El desenlace resultó favorable en 62.8% de los pacientes (curación de la infección), sin embargo reportamos 16 
defunciones (37.2%) de las cuales 11 (68.7%) fueron atribuibles al proceso séptico, 9 de estos casos (82%) con 
identificación de cepas XDR.
Discusión con conclusiones: 
Acinetobacter baumanii es un patógeno centinela en el conflicto global de resistencia antimicrobiana, si bien no es 
uno de los 10 microorganismos más frecuentes de IAAS en HRAEB, amerita vigilancia epidemiológica estricta dada su 
virulencia, limitada susceptibilidad a antimicrobianos y letalidad.

Desenlaces clínicos al implementar estrategia multimodal (vigilancia, diagnóstico y tratamiento) en 
infecciones por Clostridioides difficile. 
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Introducción con objetivo(s): 
La diarrea secundaria a infección por Clostridioides (antes Clostridium) difficile es la principal causa 
de diarrea nosocomial a nivel mundial. Múltiples factores de riesgo se han asociado al aumento en la 
incidencia de esta infección. Uno de ellos es el ribotipo BI/NAP1027 (restriction endonuclease analysis BI/
North American PFGE type 1), que también se ha asociado con una mayor mortalidad, mayor severidad 
de la enfermedad y mayor producción de toxinas A y B. En nuestro hospital, el 95% de las infecciones por 
C. difficile, son ocasionadas por esta cepa epidémica.  EL objetivo de este estudio es describir el impacto 
que tiene la implementación de una estrategia multimodal de vigilancia, diagnóstico y tratamiento en el 
desenlace clínico de pacientes con infección por C. difficile.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y analítico. La estrategia multimodal consistió en la 
vigilancia epidemiológica activa, diagnóstico oportuno y el tratamiento estandarizado con vancomicina 
oral por un mínimo de 10 días. Se incluyeron pacientes con diagnóstico confirmado de infección por C. 
difficile por PCR (Gene Xpert Cepheid) en un hospital de tercer nivel entre septiembre del 2017 a diciembre 
del 2018.
Resultados: 
Se documentaron 97 casos de infección por C. difficile. Se eliminaron 5 casos. El número de pacientes 
de sexo femenino fue de 45 (48.91%). La edad media fue de 62.7 años (33 - 91 años). Veintitrés casos 
(25%) tuvieron enfermedad leve, 28 (30.4%) enfermedad moderada y 41 (44.56%) enfermedad severa o 
complicada. La mortalidad en el grupo de pacientes fuera de la estrategia multimodal fue de 44.8% vs 
11.8% en los pacientes dentro de ella. La tasa de cura clínica en el grupo de EM fue de 83.3% vs 37.9% y la 
recurrencia fue de 2.9% vs 17.2% respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
La estrategia multimodal demostró significativamente mayor cura clínica, menor tasa de recurrencia y 
menor mortalidad. Estos resultados concuerdan con los publicados en la literatura en relación a la infección 
por C. difficile
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Asociación entre morfología filamentosa con la recurrencia de IVU por Escherichia coli. 
 

Folio: 67-134
 

Autores: **Reyes-Gualito A1,Macías-Hernández A2,Álvarez-Canales J2, (1) Maestría en Investigación Clínica 
Universidad de Guanajuato, México; (2) División de Ciencias de la Salud Universidad de Guanajuato, México. 

 
Ponente: 

Arturo Reyes Gualito / Maestría en Investigación Clínica Universidad de Guanajuato / a.reyesgualito@gmail.
com 

 
Principal: 

José de Jesús Álvarez Canales / División de Ciencias de la Salud Universidad de Guanajuato / alvarez_ja@
me.com

Introducción con objetivo(s): 
Se han observado formas filamentosas en E. coli aislada en orina, las cuales se han asociado a un ciclo 
intracelular descrito en la literatura en modelos murinos. El presente proyecto tiene como objetivo detectar 
una posible asociación entre la morfología filamentosa observada en humanos con la recurrencia de 
infecciones de vías urinarias por Escherichia coli.
Material y métodos: 
Estudio comparativo, longitudinal retrospectivo de casos y controles. Se realizó un análisis en fresco del 
sedimento de muestras de orina para urocultivo con la finalidad de detectar bacterias en morfología 
filamentosa así como normobacilar. Se confirmó la presencia de bacilos Gram negativos mediante la tinción 
de Gram. La muestra se sembró en medios estándar de urocultivo para identificar aquellos con E. coli como 
agente etiológico. Se revisó en el expediente si existió historial de recurrencia; se consideró recurrencia a dos o 
más aislados de E. coli en orina con al menos dos semanas de separación entre el primero y el segundo, dentro 
de un periodo de 12 meses. Se realizó primero el análisis microscópico y luego la revisión del expediente. Se 
definió como control a los pacientes en los que se detectaron bacterias de morfología normobacilar y caso los 
que las tuvieran morfología filamentosa. El análisis estadístico se realizó con la prueba de x2 y el cálculo del OR 
(Razón de momios) para identificar alguna asociación presuntiva.
Resultados: 
Se estudiaron 61 especímenes, de los cuales 18 presentaron morfología filamentosa (29%), mientras que 43 
muestras presentaron morfología normobacilar (71%). De las muestras con morfología filamentosa, en 13 
muestras se detectó recurrencia de infección (72%) mientras que en 5 (28%) no se detectó recurrencia. Por 
otro lado, de las muestras con morfología normobacilar, en 9 se detectó recurrencia (20%) mientras que en 
34 (80%) no se detectó. El valor de x2=14.09 estableció un valor de p=0.0001, mientras que el OR obtenido 
fue de 9.8 (IC95%: 1.4 a 34.5)
Discusión con conclusiones: 
Los resultados del estudio encontraron una fuerte asociación entre la morfología filamentosa y la recurrencia 
de infecciones. Es necesario realizar un estudio con un tamaño de muestra mayor para explorar la utilidad de 
la prueba para el uso clínico.

Barreras para la vacunación a menores de 5 años en personal de salud. 
 

Folio: 181-187
 

Autores: Díaz-Ortega J1,**Robles-Torres D1,Zuñiga-Ocampo C1,Castañeda-Desales D1,Román-Castro 
E1,Nakamura-López M2,Ríos-Castillo J1,González-Sánchez M1,Aguilar-Carrada G1, (1) Instituto Nacional de 

Salud Pública, México; (2) Servicios de Salud de Oaxaca SSA, México. 
 

Ponente: 
Daniela Robles Torres / Instituto Nacional de Salud Pública / daniela_rt90@live.com.mx 

 
Principal: 

Gabriela Aguilar Carrada / Instituto Nacional de Salud Pública / gabiaca@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Evaluar la frecuencia del personal de áreas de inmunizaciones y de otros servicios, que presentan barreras 
de conocimiento y/o actitud para tomar decisiones adecuadas frente a casos simulados, para aplicar, 
contraindicar o posponer biológicos que permiten iniciar, continuar o concluir el esquema de vacunación de 
<5 años, en una jornada habitual en centros de salud y hospitales de 2 jurisdicciones sanitarias de los Servicios 
Estatales de Salud de Oaxaca.
Material y métodos: 
Estudio transversal de barreras para la vacunación en servicios de salud de primer y segundo nivel de 
atención, mediante muestreo convencional y participación informada y voluntaria del personal de 68 
establecimientos de 2 jurisdicciones sanitarias del estado de Oaxaca. Se definió “barrera”, como la frecuencia 
<80% de respuestas apropiadas a preguntas relacionadas con el conocimiento básico en vacunación, actitudes 
favorables y prácticas adecuadas para la vacunación. Para evaluar la carga de las barreras de conocimiento 
y actitud, en la toma de decisiones adecuadas ante casos simulados de la práctica habitual, se aplicó un 
formulario estructurado y precodificado por autollenado del instrumento.
La información fue analizada en STATA 14.2, evaluándose las odd ratios (OR) crudas y ajustadas y su IC 95%, 
mediante la prueba x2, un valor de p <0.05 fue indicativo de diferencia estadísticamente significativa.  
Resultados: 
Participaron 407 trabajadores, 51.6% enfermeras, 32.4% médicos y 16.0% otros profesionales de ambas 
jurisdicciones, de estos, el 39.1% laboraban en inmunizaciones. La proporción de conocimiento adecuado 
en personal no vacunador fue de 46.0%-75.4% y en el personal vacunador de 42.8%-95.0%. La frecuencia 
de actitudes favorables varió de 48.0%-91.9% en los no vacunadores y de 34.0%-98.7% en los vacunadores. 
La toma de decisiones adecuadas en la práctica habitual fue de 33.1%-73.8% en no vacunadores y de 60.4%-
85.5% en vacunadores. La  identificación de contraindicaciones verdaderas para vacunar, fue predictor de 
decisiones adecuadas en la práctica  del personal vacunador (Tasa 90.5% jurisdicción I vs 75.9% jurisdicción III, 
OR ajustada 3.7, IC95% 1.03-13.24, p=0.0440), siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
Discusión con conclusiones: 
Para asegurar toma de decisiones adecuadas en la práctica habitual, se requiere disminuir  las barreras de 
conocimiento, particularmente en la identificación de contraindicaciones verdaderas.

Rendimiento diagnóstico del panel de meningitis/encefalitis BioFire FilmArray en pacientes VIH sin 
tratamiento antirretroviral 

 
Folio: 85-77

 
Autores: **Rodríguez-Aldama J1,Garza-González E1,Flores-Treviño S1,Bocanegra-Ibarias P1,Camacho-Ortíz A1, 

(1) Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, México. 
 

Ponente y principal: 
Juan Carlos Rodríguez Aldama / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / J_Carlos128@hotmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
Evaluar la utilidad de BioFire FilmArray meningitis-encephalitis (BFFAME) en conjunto con Xpert MTB/
RIF en líquido cefalorraquídeo (LCR) comparado contra métodos convencionales para el diagnostico de 
neuroinfección en pacientes con VIH sin tratamiento antirretroviral (TARV).
Material y métodos: 
Se incluyeron muestras de LCR de pacientes con VIH sin TARV con sospecha de neuroinfección. Se realizo un 
muestreo por conveniencia, n=30. Se incluyeron muestras de LCR anormal y/o con neuroimagen compatible 
con neuroinfección. Las muestras fueron analizadas con BFFAME+Xpert MTB/RIF y métodos convencionales 
(medios de cultivo). Se realizo V.D.R.L y RT-PCR para VEB, CMV y Virus JC si había LCR residual.
Los datos fueron analizados en base a los resultados del panel BFFAME y Xpert MTB/RIF realizando una 
comparación contra los métodos convencionales. Se recolectaron datos clínicos, epidemiológicos y de 
laboratorio del expediente.
Resultados: 
24 (80%) fueron hombres, la mediana de edad de los pacientes fue de 41.5 años (RIQ 29.7-45). 22 (73.3%) 
tuvieron un diagnostico de VIH intrahospitalario. La mediana de ARN VIH y LTCD4 fue de 189,000 (RIQ 49,401-
420,722.5) copias/mL y 34.1 (RIQ 16.7-167.7) células/mL respectivamente. La principal manifestación clínica 
fue alteración del estado de conciencia en un 63.3%. En el 86.6% de las veces se pudo identificar algún agente 
de neuroinfección. Los métodos convencionales tuvieron un rendimiento diagnostico del 30% comparado 
contra BFFAME y/o BFFAME+Xpert MTB/RIF en un 40% (p<0.001) y 50% (p<0.001) respectivamente. Los 
microorganismos mas frecuentemente identificados fueron VEB 12 (40%), VJC 11 (36.6%) y C. neoformans 
10 (33.3%). 2 casos de CMV fueron identificados por BioFire FA/ME (1 caso con RT-PCR discordante) y 2 
casos adicionales identificados con RT-PCR (BFFAME negativo). Uno de los casos identificados como CMV 
por BFFAME tuvo un resultado positivo para tuberculosis mediante Xpert MTB/RIF y VEB. 2 casos adicionales 
de tuberculosis en SNC fueron identificados mediante Xpert MTB/RIF (uno de ellos coinfectado con CMV/
VJC). El 46.7% tuvo alguna de coinfección siendo la mas frecuente C. neoformans/VEB. La tasa de sobrevida 
hospitalaria fue del 70%.
Discusión con conclusiones: 
BFFAME mostro una mejor capacidad diagnostica que los métodos convencionales, esto es consistente con 
lo reportado previamente en la literatura, sin embargo, se encontraron discordancias importantes con los 
resultados de CMV. 

Prevalencia de pacientes colo infectados por Helicobacter pylori, detectados mediante la prueba 
Urea Breath Test 

 
Folio: 56-44

 
Autores: **RODRIGUEZ-MARTINEZ S1, (1) CARPERMOR, México.

 
Ponente y principal: 

SALVADOR EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ / CARPERMOR / salvador.rodriguez@carpermor.com.mx
Introducción con objetivo(s): 
Desde 1983 en que Helicobacter pylori  fue aislado con éxito, ha sido el bacilo más estudiado en el 
mundo, revolucionando el enfoque clínico y fisiopatológico de las enfermedades gastroduodenales, 
encontrándose en el estómago de aproximadamente dos tercios de la población mundial. Se ha 
detectado a H. pylori en el 70 a 80% de los casos de gastritis y hasta en el 100% de los casos de úlcera 
péptica infecciosa. 
Objetivo: Conocer la prevalencia de pacientes colo-infectados por H. pylori en el territorio mexicano 
durante el 2018 mediante la UBT.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo, de muestras obtenidas de 
pacientes del territorio mexicano que acudió al laboratorio solicitando una UBT para detección de H. 
pylori durante el 2018, teniendo un total de 4,571 muestras.
En  ayuno, el paciente ingiere una cápsula que contiene urea marcada con C14, en presencia de H. 
pylori, la urea-C14 es metabolizada en dióxido de carbono y amoníaco por la enzima ureasa, producida 
por H. pylori.  Los isótopos C14 disponibles se difunden en sangre y son transportados a los pulmones, 
donde es exhalado para  posteriormente recolectar el aliento en una tarjeta, y esta sea leída en un 
instrumento especial que indicará la infección por H. pylori. Una respuesta positiva ofrece evidencia 
concluyente de que el paciente está colo-infectado con H. pylori. 
Resultados: 
De las 4,571 muestras analizadas, se obtuvieron un total de 1,093 (23.9 %) positivas, de las cuales 407 
(37%) corresponden a pacientes de sexo masculino y 686 (63%) a pacientes femeninos.
Se observo un pico de casos sin distinción de sexo de pacientes colo-infectados entre los 20-64 años 
de edad.
Discusión con conclusiones: 
Dada la alta prevalencia  de pacientes colo-infectados por H. pylori a nivel mundial,  es recomendable 
que pacientes que presentan signos/síntomas sugerentes de infección por H. pylori  se realicen una 
prueba diagnostica. El III Consenso Mexicano de H. pylori recomienda: Cuando la endoscopía no se 
justifica, la mejor alternativa es la UBT con C13  o C14. metodología sencilla, con sensibilidad entre el 
88-95 % y especificidad 95-100 %(4). El UBT es un estudio económico y confiable, sobre todo en  regiones 
con recursos económicos limitados.
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Riesgo de las IASS en pacientes con DM en un hospital de segundo nivel. 
 

Folio: 237-243
 

Autores: Rojas-Larios F1,**Atanacio-Sixto N2,Newton-Sanchez O2,Agular-Sollano F2,Melnikov-. V2,Garca 
s-Godínez L2,Medina-Hernández Y2, (1) Facultad de Medicina. Universidad de Colima, México; (2) 

Facultad de Medicina Universidad de Colima, México. 
 

Ponente: 
Noe Antonio Atanacio Sixto / Facultad de Medicina Universidad de Colima / noeanto2@hotmail.com 

 
Principal: 

Fabián Rojas Larios / Facultad de Medicina. Universidad de Colima / frojas@ucol.mx
Introducción con objetivo(s): 
Determinar el riesgo de infecciones asociadas a los servicios de salud (IASS) en pacientes con Diabetes 
Mellitus en un hospital de segundo nivel.
Material y métodos: 
Estudio de cohorte el cual se lleva en el Hospital Regional Universitario de Colima; a través de un muestreo 
no probabilístico por casos consecutivos y cumplan los criterios de selección: mayor de 35 años, diabético 
(confirmado por expediente clínico, niveles de glicemia central o hemoglobina glucosilada); cumplir 
con la definición operacional de IASS. El presente proyecto fue aprobado por el comité de investigación 
hospitalario. A todo paciente que cumpliera con los criterios de inclusión se le dio seguimiento con toma 
de niveles de glicemia cada 24 horas y la revisión de resultados de sus cultivos solicitados durante la 
estancia hospitalaria. Todos los datos fueron recabados en una hoja de cálculo para su análisis.
Resultados: 
Los resultados preliminares de este estudio son: durante el periodo de agosto de 2018 a enero de 2019 
se han ingresado 1339 pacientes en el nosocomio; de los cuales se captaron 492 pacientes y 290 fueron 
mayores de 35 años, siendo la edad media 56.8 + 14.5 años; de los cuales 51% (147/290) fueron del 
género masculino. La media de días de estancia hospitalaria fue de 5.4 + 4.8 días. El 34% (98/290) eran 
diabéticos predominando el género femenino en el 52%. Del total de la población se reportaron 8 IASS 
de los cuales cuatro fueron en pacientes diabéticos, sin diferencias estadísticas significativas (p=0.450). 
Se evidencia un OR de 0.51 (IC 95% 0.130-1.997) en los pacientes con diabetes y la presencia de IASS, 
en el caso de género masculino y presencia de IASS el OR fue de 1.01 (IC 95% 0.502-2.047), no se han 
evidenciado diferencias estadísticas significativas con el resto de las variables de estudio.
Discusión con conclusiones: 
La conclusión paracial del proyecto es que no se ha podido evidenciar que la DM sea un factor de riesgo 
para el desarrollo de IASS, esto se asume por el número de eventos de IASS reportados durante el periodo 
de estudio por lo que se sugiere incrementar la vigilancia epidemiológica en el nosocomio ante este 
grupo de pacientes.

Organismos multirresistentes, el reino olvidado Fungi, Candida sp 
 

Folio: 326-368
 

Autores: Ruiz-Arriaga L1,**Lobato-Urcid I2,Vega-Memije M3,Mosqueda-Taylor A4,Arenas-Guzmán R5, (1) Hospital 
Ángeles Pedregal, México; (2) Hospital General Dr. Manuel Gea González, México; (3) Hospital General Dr 

Manuel Gea Gonzlez, México; (4) Universidad Autónoma Metropolitna unidad Xochimilco, México; (5) Hospital 
General Dr Manuel Gea González, México. 

 
Ponente: 

Iván Lobato Urcid / Hospital General Dr. Manuel Gea González / bluesonic_13@icloud.com 
 

Principal: 
Roberto Arenas Guzmán / Hospital General Dr Manuel Gea González / rarenas98@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Describir la presencia de Candida spp. y su resistencia in vitro a antifúngicos en prótesis dentales en pacientes que 
acudan a la clínica de boca del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
Material y métodos: 
Estudio observacional, analítico, descriptivo, prospectivo, transversal.
El universo de estudio fueron los pacientes que acudieron a la clínica de boca del Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González”. De los que la población de estudio fueron pacientes portadores de prótesis dental total superior.
Se realizó una muestra a conveniencia de 25 pacientes que cumplieron con los criterios de selección.
Se cultivó en agar Sabouraud muestras tomadas del paladar duro y de la superficie oclusal de la prótesis; de haber 
crecimiento, se cultivó en chromagar para su posterior identificación. Se realizó un examen de sensibilidad en 
medio líquido de las colonias obtenidas.
Resultados: 
Se tomaron 25 muestras de la mucosa palatina y 25 muestras de la superficie oclusal de la prótesis dental, de las 
que se obtuvieron 40 crecimientos (20 de mucosa y 20 de prótesis) correspondientes a Candida sp.  Se identificó 
mediante técnicas de colorimetría C. albicans (78%), C. tropicalis (15%), C. glabrata (7%).
Se realizó el test de sensibilidad a antifúngicos en muestras de los cultivos obteniendo los siguientes resultados:
El 90% de C. albicans resultó resistente a: fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol y voriconazol 
(triazoles); sensible a Anfotericina B y 5 Fluorocitosina. El 10% restante fue resistente a triazoles y Anfotericina 
B; sensible a 5 Fluorocitosina.
C. tropicalis fue 95% resistente a triazoles; sensible a Anfotericina B y 5 Fluorocitosina. El 5% sensible a todos 
los antifúngicos.
C. glabrata 80 % resistente a triazoles y sensible a Anfotericina B y 5 Fluorocitosina; 20% resistente a triazoles y 
anfotericina B, sensible a 5 Fluorocitosina.
Discusión con conclusiones: 
El uso desmedido de antifúngicos tópicos, principalmente triazoles como medida profiláctica para el desarrollo 
de candidiasis asociada al uso de prótesis dentales, ha permitido el desarrollo de hongos multidrogoresistentes 
a fármacos de primera elección para su erradicación tanto en enfermedad localizada,  como sistémica, lo cual 
representa un problema de salud pública que no había sido descrito previamente.

Descolonización oral de bacilos gramnegativos con clorhexidina al 0.12 vs 2. Ensayo clínico. 
 

Folio: 133-133
 

Autores: **Torres-Murillo B1,López-García M1,Álvarez-Canales J1,Macias-Hérnandez A1,Amador-Medina 
L1,Bahena-Rojas M1,Aguiñaga-Rodriguez L1, (1) Laboratorio de Microbiología y Patología Departamento de 

Medicina y Nutrición Universidad de Guanajuato, México. 
 

Ponente: 
Brenda Janet Torres Murillo / Laboratorio de Microbiología y Patología Departamento de Medicina y 

Nutrición Universidad de Guanajuato / bren20.to@gmail.com 
 

Principal: 
Luis Gerardo Aguiñaga Rodriguez / Laboratorio de Microbiología y Patología Departamento de Medicina y 

Nutrición Universidad de Guanajuato / luis.ger.aguinaga@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar si existen diferencias en la tasa de descolonización oral por bacilos gramnegativos con enjuague 
bucal de clorhexidina al 0.12% en comparación con clorhexidina al 2% en pacientes hospitalizados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Material y métodos: 
Ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego, prospectivo en pacientes de la UCI en Hospital General 
Regional de León. Se ingresó a pacientes con ventilación mecánica que cumplieron con criterios de inclusión 
y proporcionaron su consentimiento informado. Se cultivaron antes de cualquier intervención para 
determinar colonización inicial. Mediante una tabla de números aleatorios se asignaron a uno de los grupos 
de tratamiento (Clorhexidina al 2% y 0.12%). La sustancia se administró cada 12 horas por personal de la 
UCI. Se tomó segunda muestra a las 72 horas post-exposición a Clorhexidina (A/B).
La muestra se tomó con hisopo estéril de algodón de mucosa oral, se sembró en agar MacConkey e infusión 
cerebro-corazón en condiciones estándar y se identificó por métodos convencionales. El análisis inferencial 
se realizó con prueba de X2, probabilidad exacta de Fisher y prueba de U de Mann-Whitney. Se consideró 
significativo un valor p <0.05. Para fines del presente reporte se mantendrá el enmascaramiento.
Resultados: 
Se ingresaron 61 pacientes, 31 (51%) en el grupo “A” y 30 (49%) en el “B”. 48 (79%) fueron hombres y 13 
(21%) mujeres; la mediana de edad fue 37 años (Q1-Q3: 25-49) en “A” y de 37 (Q1-Q3: 25-48.25) en “B”. 
El diagnostico con mayor prevalencia fue Trauma Cráneo-encefálico en 16 (26%) pacientes. La colonización 
inicial fue 55% del grupo “A” y 63% del “B” (p>0.05); la final fue 63% y 37% (p>0.05) respectivamente.

Discusión con conclusiones: 
La tasa de colonización oral por bacilos gramnegativos en pacientes de la UCI fue mayor del 50%. El 
empleo de Clorhexidina en 2 concentraciones distintas no tuvo efecto sobre la tasa de descolonización. 
Por la naturaleza de las patologías de los pacientes no fue posible un seguimiento a mayor plazo.

Factores asociados a infección por VIH en niños de madres seropositivas 

 
Folio: 314-364

 
Autores: Sánchez-Sánchez L1,García-Campos J1,Venegas-Montoya E1,Staines-Boone T1,Muzquiz-Zermeño 
D1,Muñoz-Torres J1,Vallejo-Cárdenas J1,**Rodriguez-Valdés A1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, 

México. 
 

Ponente: 
Adriana de Jesús Rodriguez Valdés / Instituto Mexicano del Seguro Social / adrianardzv07@gmail.com 

 
Principal: 

Luz María Sánchez Sánchez / Instituto Mexicano del Seguro Social / luzsanchez68@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad infecciosa causada por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). En pacientes afectados, es importante iniciar el tratamiento en el periodo 
perinatal en las madres y posteriormente al nacimiento en el producto para prevenir el desarrollo de la 
infección por dicho microorganismo. Se evaluó qué factores se asocian al desarrollo de infección por VIH en 
niños de madres seropositivas.
 
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y comparativo en el que se incluyeron 
pacientes pediátricos hijos de madre VIH positivas. Se dividieron a los pacientes entre quienes presentaron 
infección documentada y los que no. Las variables analizadas fueron: carga viral materna durante el embarazo 
y del bebé al nacer, edad gestacional, antecedente de RPM, vía de obtención del producto, administración 
de lactancia materna, administración de terapia antirretroviral altamente efectiva (TARAE) por lo menos 8 
semanas antes del nacimiento y profilaxis con antiretroviral en el bebé desde el primer día de vida.
Resultados: 
Se incluyeron 56 pacientes con antecedente de exposición perinatal al VIH, de los cuales 28 desarrollaron 
la infección por este virus. Se encontró una asociación entre aquellos pacientes que recibieron lactancia 
materna (p=0.0001), no recibieron profilaxis al nacimiento (p=0.0001), no fueron obtenidos por cesárea 
(p=0.004), la madre y el niño tuvieron cargas virales mayores de 100,000 copias de RNA (p=0.001) y el 
desarrollo de la infección por VIH.
Discusión con conclusiones: 
Dentro de lo recabado en nuestro estudio se encontró que solo el 2% de los pacientes con infección tuvieron 
profilaxis al nacimiento, contrastando con el 92.8%  de los niños que no desarrollaron la infección por VIH 
(p=0.0001).
La carga viral materna mayor a 100,000 copias de RNA, la obtención del producto por parto, no recibir 
profilaxis antirretrovial al nacimiento y la administración de lactancia materna son factores de riesgo para el 
desarrollo de la infección en niños con exposición perinatal a VIH.
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Análisis de riesgo para Bacteremias por Enterobacterias BLEE en pacientes pediátricos del HRAEB 
 

Folio: 97-87
 

Autores: Gil-Veloz M1,Alvarez-Canales J1,**Vargas-Bárcenas N1,Morett-Ochoa E1, (1) Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajío, México. 

 
Ponente: 

Néstor Daniel Vargas Bárcenas / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / nessy_401@hotmail.
com 

 
Principal: 

Elizabeth Morett Ochoa / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / ewh_10_04@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
La resistencia bacteriana es un problema de salud mundial. Las enterobacterias productoras de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son capaces de hidrolizar el anillo betalactámico de 
penicilinas, cefalosporinas y el aztreonam. Entre los factores de riesgo para desarrollar enterobacterias 
productoras de BLEE destacan una estancia hospitalaria prolongada, uso previo de antibióticos, uso previo 
de cefalosporinas, presencia de catéteres centrales, inmunosupresión entre otros. Se describe que las 
bacteriemias por enterobacteria BLEE impactan en la mortalidad y días de estancia hospitalaria en los 
pacientes.
Objetivo: Identificar los factores de riesgo que condicionan el desarrollo de bacteriemias por 
enterobacterias BLEE en el HRAEB.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de casos y controles en el Hospital Regional de alta 
Especialidad del Bajío. El estudio evaluó un periodo de 4 años (enero del 2014 a diciembre del 2017) 
en una población pediátrica de 0 a 18 años de edad. Se analizó cada caso de bacteriemia con un cultivo 
positivo para enterobacterias y se dividió en dos grupos: Enterobacterias BLEE (Casos) y Enterobacterias no 
BLEE (Controles). Se analizó el expediente electrónico del hospital, se caracterizó la población y variables 
relacionadas, y se compararon ambos grupos
Resultados: 
De un total de 98 bacteriemias, se identificaron 43 casos y 55 controles. El análisis univariado mostró 
diferencias significativas entre los casos y los controles al respecto del uso previo de esteroides y el 
diagnóstico de desnutrición aguda (p<0.05). El análisis multivariado de regresión logística identificó la 
exposición previa a cefalosporinas de tercera generación como un factor de riesgo significativo, OR de 4.2 
(IC 95% 1.613-11.09, p=0.003).
Discusión con conclusiones: 
El principal factor de riesgo asociado a la presencia de enterobacteria BLEE fue el uso previo de 
cefalosporinas de tercera generación. Este resultado concuerda con lo descrito en la literatura. Se requiere 
un control estricto para evitar el uso indiscriminado de antibióticos.

EFECTIVIDAD EN LOS ESQUEMAS ANTIRRETROVIRALES UTILIZADOS EN NIÑOS Y JOVENES DEL NOROESTE 
DE MEXICO 

 
Folio: 382-488

 
Autores: VELASCO-BARRIOS I1,**VELASCO-BARRIOS O2,CHAVEZ-MENDEZ J3,ALMANZA-REYES H3,ALVELAIS-
PALACIOS J3,SANCHEZ-PALACIO J3, (1) HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, México; (2) SECRETARIA 

DE SALUD, México; (3) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, México. 
 

Ponente: 
OSCAR VELASCO BARRIOS / SECRETARIA DE SALUD / o.velasco93@gmail.com 

 
Principal: 

IVAN VELASCO BARRIOS / HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA / farmacia-hmitj@uneme.gob.mx
Introducción con objetivo(s): 
A la fecha en México existen pocos estudios de corte transversal que se dediquen a evaluar la efectividad 
terapéutica de los esquemas antirretrovirales comúnmente prescritos en niños y jóvenes por lo que en 
este trabajo se diseñó un estudio  con el objetivo  de Evaluar la efectividad terapéutica de los esquemas 
antirretrovirales prescitos en niños y jóvenes  del noroeste de México.
Material y métodos: 
Se diseñó un estudio prospectivo, observacional de corte transversal en 68 pacientes VIH+ en TAR, de 
ambos sexos, con edad entre 1 y 18 años  de la ciudad de Tijuana B.C.  A todos los pacientes se les realizó 
un registro de carga viral (CV) y  se agruparon de acuerdo al tipo de tratamiento como: a) TAR basada en 
Inhibidores de la Proteasa (TAR-IP) y  b) TAR  basada en Inhibidores transcriptasa reversa no nucleotídico 
(TAR-ITRNN). Se consideró  como paciente en supresión  virológica (SV) aquel que presentó CV≤50 Copias de 
RNA-VIH-1/mL de manera discontinua y persistente y paciente en fallo virológico (FV) aquel que presentó 
CV>1000 copias ARN/mL repetidamente estando en TAR. El análisis estadístico incluyo, distribución de 
frecuencias, medidas de tendencia central, prueba t y odds ratio con un  nivel de significancia del 95%.
Resultados: 
La edad promedio de los pacientes fue de 9.19 ± 4.51 (media± D.E) años, siendo el  48.5% (n=33) sexo 
femenino. En pacientes con TAR-IP el 60.4%(n=32) estaban en SV mientras en pacientes con TAR-ITRNN  
solo el 53.3%(n=8) lo estaban. En pacientes con TAR-IP solo el  26.4%(n=14)  presento FV,  por otro lado 
en pacientes con TAR-ITRNN fue mayor con un 40.0% (n=20) de pacientes en FV. Los pacientes con TAR-IP 
mostraron  asociación positiva al  control virológico (OR=1.333,IC.95%=0.420-4.228;P=0.848) mientras los 
pacientes con TAR-ITRNN mostraron asociación  positiva  a la presencia de FV.
Discusión con conclusiones: 
Como es evidente en los resultados alcanzados  el TAR-IP  mostró ser  más efectivo  que el TAR-ITRNN 
en niños y jóvenes con VIH atendidos en la ciudad Tijuana,  ya que se observó  que la frecuencia de 
FV  fue  mayor en  pacientes con  TAR-ITRNN asi como una  mayor  proporción de pacientes en SV en el 
grupo con TAR-IP.

Frecuencia de bacterias aisladas y resistencia antibióticos en urocucultivos de pacientes femeninas 
 

Folio: 146-177
 

Autores: **VILLEDA-GABRIEL G1,GALVAN-CONTRERAS R1,SANTANA-LORENZANA M1,FIGUEROA-DAMIAN R1,BERMUDEZ-
SALAZAR M1, (1) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México.

 
Ponente: 

GRACIELA VILLEDA GABRIEL / Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes / gracielavilleda@yahoo.
com.mx 

 
Principal: 

MIGUEL ANGEL SANTANA LORENZANA / Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes / 
gracielavilleda@yahoo.com.mx

Introducción con objetivo(s): 
Las mujeres  son más propensas a sufrir IVU  por la anatomía del aparato genitourinario, los patógenos aislados de 
IVU provienen principalmente de la biota intestinal. El tratamiento  antimicrobiano debe ser elegido de acuerdo con el 
resultado de las pruebas de susceptibilidad.
Objetivo Determinar la frecuencia de bacterias aisladas  y su perfil de resistencia antibióticos  de urocultivos de pacientes 
de género femenino  del INPer durante el periodo de 2015 -2018
Material y métodos: 
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo.
Se analizó la base de datos del sistema automatizado Vitek 2, del periodo 2015 - 2018 determinado la frecuencia de los 
aislamientos y el porcentaje de resistencia  antibióticos. 
Resultados: 
Se aislaron 3814 microorganismos ., Escherichia coli n2624 (68.7%), Streptocooccus agalactiae n393 (10.3%), 
Enterococcus faecalis n241 (6.3%), Klebsiella pneumoniae n166 (4.3%), Proteus mirabilis n111(2.9%) ,  y otros 
microorganismos n279 (7.3%).
Analisis de resistencia: E. coli amikacina   (n3-0.5%), Gentamicina  ( n576 -22%) , amoxicilna ac clavulanico  (n20 - 21%),  
cefazolina     ( n795-30.7%),  ceftriaxona   (n762 -28%),                   cefepima  (n711-18.%), ciprofloxacina  ( n1123 – 40%), 
ertapenem   ( n0-0%), nitrofurantoina   (n78-3%) , BLEE  ( n 762-29%), TM/SMX  (n1224- 47%). 
Klebsiella pneumoniae amikacina   (n1-0.6%), Gentamicina  ( n28 -23%) , amoxicilna ac clavulanico (n1 -12 %),  cefazolina    
( n46-28%),  ceftriaxona   (n47 -28%),                   cefepima   (n43-27%), ciprofloxacina ( n23 –14 %), ertapenem  ( n0-0%), 
nitrofurantoina   (n46-28%) , BLEE nt 166 ( n46 -28%), TM/SMX  (n55-33%). 
Proteus mirabilis amikacina  (n1-0.9%), Gentamicina  ( n11- 10%) ,   cefazolina     ( n30- 27%),  ceftriaxona   (n31 
-28%),cefepima  (n30-28%), ciprofloxacina
( n10 – 9%), ertapenem   ( n0-0%), nitrofurantoina   (n109-98%) ,TM/SMX (n39-35%).
Discusión con conclusiones: 
Los microorganismos detectados en este estudio concuerdan  con lo reportado en la  literatura,  dentro de 
los  Grampositivos Streptococcus agalactiae se aisló con mayor frecuencia, este microorganismo esta relacionado con 
diferentes patologías en la paciente embarazada y el  neonato.
La resistencia que muestran Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae   hay cepas  BLEE, pero no hay cepas productoras 
de carbapenemasas  esto indica que el INPer debe controlar el uso de los antibióticos. Una ventaja que se tiene  es la 
nula  resistencia  hacia la nitrofurantoina  para Escherichia coli, por lo tanto en IVU de vías bajas podría ser el tratamiento 
de elección.

CARACTERIZACIÓN MICROBIOLOGÍCA EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO DE 
PACIENTES POS-TRASPLANTADOS RENALES HOSPITAL GENERAL “LA RAZA”. 

 
Folio: 354-434

 
Autores: **ZAMUDIO-CHAVEZ O1,QUINTERO-BAZALDUA A1,MENDEZ-TOVAR M1, (1) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México. 
 

Ponente y principal: 
OSCAR ZAMUDIO CHAVEZ / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / 

drzamudio.oscar@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El riñón es el órgano sólido más trasplantado en el mundo. Es un tratamiento efectivo 
en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal; sin embargo las 
infecciones del tracto urinario (ITU) son las más comunes y  causa importante de 
morbilidad y mortalidad.
Objetivos: conocer los microorganismo más frecuentes en pacientes pos-
trasplantados renales con ITU.
Material y métodos: 
estudio restrospectivo, descriptivo, analitico. Se revisaron los resultados de 
urocultivos de 180 pacientes de la Unidad de trasplantes del 1 de enero 2015 al 1 
de enero del 2018 en la seccion de Microbiología del Hospital General Dr. Gaudencio 
Gonzalez Garza la Raza, de pacientes pos-trasplantados renales con ITU.
Resultados: 
hombres 61.67%, mujeres 38.33%, donador renal: vivo relacionado 74.4%, cadavérico 
25.6%. Co-morbilidades: Hipertension arterial sistemica 93.3%. Microorganismo: 
Escherichi coli 55.31%, Enterococcus faecalis 9.84%, Klebsiella pneumoniae 6.69%, 
Pseudomonas aeruginosa 4.92%, Staphylococcus epidermidis 2.36%.
Discusión con conclusiones: 
el estado de inmunosupresión condiciona la aparición de ITU y con ello aumento el 
riesgo de perdida de injerto en el paciente pos-trasplantado.
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FACTORES DE RIESGO PARA ADQUISION C. difficile EN EL PACIENTE PEDIATRICO HOSPITALIZADO 
 

Folio: 385-482
 

Autores: **ZARATE-MELENDEZ D1,MERCADO-URIBE M2, (1) HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO 
ALCALDE, México; (2) davidezm25gmailcom, México. 

 
Ponente: 

DAVID ZARATE MELENDEZ / HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE / davidezm25@
gmail.com 

 
Principal: 

MONICA CECILIA MERCADO URIBE / davidezm25gmailcom / davidezm25@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El Clostridium difficile es el principal responsable de las diarreas de adquisición nosocomial. Se reportaron 
12.8 casos x 10 mil hospitalizaciones de 1997 a 2006 en E.U.A. Mortalidad estimada 1-5%. 67% de pacientes 
hospitalizados por diarrea nosocomial por C. difficile (DNCD) tuvo al menos una comorbilidad.
Análisis de casos de DACD y sus principales factores de riesgo asociados en nuestra unidad hospitalaria.
Material y métodos: 
Pacientes < 14 años, hospitalizados en la división de pediatría del HCGFAA de Mar. a Sep. de 2018, con 
diagnóstico diarrea nosocomial,  mediante la detección de PCR (Gene-Expert) para toxina en heces fecales.
Variables paramétricas fueron analizadas mediante min., máx, rango, medias.
Variables no paramétricas: razones, proporciones, tasa de mortalidad. OR con IC al 95% para factores de riesgo.
Resultados: 
Estudiamos 58 casos de diarrea nosocomial.  Edades de 1-14 años (promedio 100 meses).
El 90% de los pacientes fueron diagnosticados en la UTIP y en los servicios de medicina legal o cirugía 
pediátricas todos ellos localizados en el piso 1. Todos fueron concentrados en el servicio de infectología 
pediátrica con modificación de las medidas de control y contacto.
La tasa de ataque fue 18 cada 100 expuestos (diarrea nosocomial en el periodo) 
Discusión con conclusiones: 
ANALISIS
Desenlace final: curación en 90%, mortalidad 10% y recaída 0% (3 meses de seguimiento). El tratamiento 
estándar para todos los pacientes fue vancomicina Vía oral y dosis 40mg.kg.dia 10% y metronidazol via 
oral 30mg.kg.dia 90%. Introducimos medidas de control: diagnóstico certero/temprano mediante la 
herramienta PCR Gene-Expert, tratamiento temprano, uso de cloro, aislamiento de contacto, lavado de manos, 
aislamiento de pacientes en un área, suspension de clindamicina como tratamiento. etc. 
Conclusión: 
Los FR para adquisición de DACD en nuestro hospital fueron uso de clindamicina como profilaxis quirúrgica, 
vancomicina y cirugía. La mortalidad de 10% con tratamiento, fue mayor a lo referido en la bibliografía.
Es indispensable la herramienta de biología molecular para el diagnóstico certero y el apego a medidas de 
control.
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Factores de Riesgo Asociadas a la Atención de la Salud, Hospital General Regional N°6 
 

Folio: 87-84
 

Autores: **Hernandez-Chena B1,Lucio-Reyes D1,Abu Jarad-NA R1, (1) IMSS, México.
 

Ponente y principal: 
Blanca Estela Hernandez Chena / IMSS / blanca.hernandezch@imss.gob.mx

Introducción con objetivo(s): 
INTRODUCCIÓN: La acumulación de factores de riesgo en los pacientes atendidos en el hospital es uno 
de los elementos que condiciona el aumento de la IN asociados con un mayor riesgo de sufrir estas 
infecciones en las UCI, muchos de ellos sujetos a controversia, porque no todos los estudios realizados al 
respecto han aplicado técnicas capaces de ajustar por potenciales factores de confusión.
OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo para adquirir una infección en el servicio de medicina 
interna.
Material y métodos: 
MATERIAL Y METODOS: Investigación de diseño descriptivo, longitudinal, con enfoque cualitativo 
y cuantitativo. un análisis multivariado para determinar los factores de riesgo más relevantes que 
condicionan el aumento de infecciones, así como la identificación oportuna de los factores relacionados 
con las infecciones asociadas a la atención de la salud para la elaboración de estrategias para su 
prevención. Así como  conocer la asociación entre BRCVC y las variables en estudio, se realizó un análisis 
multivariado con regresión de Cox., la asociación entre NAVM y las variables en estudio, la asociación 
entre IVURa Catéter urinario y las variables, la asociación entre Infecciones de heridas quirúrgicas y las 
variables en estudio.
Resultados: 
RESULTADOS: la población estudiada  fue de 2474  pacientes ingresados a hospitalización, se diagnosticó 
de infección intrahospitalaria en 432 (17.46%)  pacientes el 61% presentan enfermedad crónica 
como factor de riesgo intrínseco asociado a diabetes mellitus 112 (42.4%), insuficiencia renal crónica 
85 (32.19%), enfermedad  pulmonar obstructiva crónica 58 (22%), y coma 9 (3.3%). Se les realizó 
procedimiento invasivo como factor de riesgo extrínseco con sonda nasogástrica 159 (36.8), catéter 
venoso central 102 (23.61%), nutrición parenteral 56 (13 %), sonda vesical 140 (32.4%), intubación 
endotraqueal  272 (63%).
Discusión con conclusiones: 
CONCLUSIONES: Los factores de riesgo intrínsecos en los pacientes hospitalizados constituyen el mayor 
motivo de riesgos para adquirir IAAS, sin embargo al ser estos factores que no pueden modificarse 
de manera significativa, se debe orientar la atención hacia los factores extrínsecos que constituyen los 
métodos invasivos que se manejan dentro del hospital, tales como la intubación endotraqueal, la cual 
es igual de significativa que la enfermedad crónica el catéter venoso central, la sonda nasogástrica y la 
nutrición parenteral.

Factores de riesgo asociados a infección de sitio quirúrgico en cesáreas del INPer en 2018  
Folio: 168-173

 
Autores: **Galván-Contreras R1,Aguilar-Ramirez M1,López-Carbajal D1, (1) Instituto Nacional de 

Perinatología, México. 
 

Ponente y principal: 
Rafael Galván Contreras / Instituto Nacional de Perinatología / rafagcsx@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Identificar factores de riesgo para el  desarrollo de infección de sitio quirúrgico en pacientes sometidas 
a  cesárea en el INPer durante el año 2018.
Material y métodos: 
Estudio de casos y controles retrospectivo (Total 25:25), detectados durante el año 2018. Factores de 
riesgo (variables independientes) para el desarrollo de infección de sitio quirúrgico: edad materna ≥ 
35 años, IMC materno ≥ 30 kg/m2, duración de cesárea ≥ 60 minutos, dificultad del procedimiento, 
sangrado  ≥1500 ml, uso de clorhexidina para preparar la piel, uso inadecuado de profilaxis 
antimicrobiana, técnica quirúrgica y  comorbilidad materna. Variable dependiente: Infección quirúrgica. 
Criterios de inclusión casos: infecciones de sitio quirúrgico de heridas de cesárea. Criterios de exclusión 
casos: Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a otro tipo de cirugías. Criterios de inclusión controles: 
Cirugías por cesárea sin infección documentada y expuestas a los factores de riesgo consignados. 
Análisis estadístico: ANOVA para comparar variables cuantitativas entre el grupo control y grupo de 
casos.  Se determinó la asociación entre las variables independientes y la variable dependiente a través 
del cálculo de Odds Ratio con IC 95%.
Resultados: 
Al realizar análisis ANOVA respecto a variables demográficas, se encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos en lo referente a IMC materno (p=0.03) y duración del evento 
quirúrgico (p=0.001), en el resto de variables consignadas (Edad, peso, tiempo de administración 
de profilaxis y sangrado), no se encontraron diferencias significativas (p≥0.05). Se calculó Odds ratio 
para establecer la asociación causal entre 9 variables independientes mencionadas y el desarrollo 
de infección de sitio quirúrgico encontrando que sólo en 4 de 9 variables hubo una asociación 
estadísticamente significativa: IMC materno OR= 4.12 (IC 95%: 1.09 – 15.58/ p=0.0367), duración de 
la cirugía OR= 4.75 (IC95%:  1.40 – 16.05/ p=0.0121), dificultad  del  procedimiento  OR= 3.43 (IC95%:  
1.02 – 11.47/ p=0.04) y uso inadecuado de profilaxis antimicrobiana OR= 8.50 (IC95%:  2.33 –30.90/ 
p=0.0012.
Discusión con conclusiones: 
El IMC materno ≥30 kg/m2, la dificultad técnica durante la realización de la cesárea, el uso inadecuado 
de profilaxis antimicrobiana  y el tiempo quirúrgico de operación fueron los factores con mayor peso 
para el desarrollo de infección de sitio quirúrgico, a partir de esto se realizarán estrategias preventivas.

Perfil de resistencia a antibióticos en uropatógenos aislados en 48,668 pacientes 
ambulatorios de México 

 
Folio: 147-161

 
Autores: **Alcántar-Fernández J1,Luna-Ruiz Esparza M1,Armenta-Gastelum M1,Campos-Romero A1, (1) 

Salud Digna, México. 
 

Ponente y principal: 
Jonathan Alcántar Fernández / Salud Digna / jonathan.alcantar@salud-digna.org

Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones del tracto urinario (ITU) fueron la tercera enfermedad infecciosa registrada en los centros 
de salud mexicanos en el año 2016 de acuerdo con cifras de la Secretaria de Salud. Adicionalmente el uso 
desmedido de los antibióticos, ha contribuido al surgimiento de patógenos resistentes a estos agentes lo 
cual representa una amenaza a la salud pública mundial ya que se reducen las alternativas terapéuticas 
disponibles para contender con estas infecciones. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia y 
el perfil de resistencia a antibióticos en uropatógenos aislados en pacientes ambulatorios, lo que permitirá 
establecer una vigilancia epidemiológica de éstos microorganismos y actualizar las recomendaciones de 
tratamiento de ITU en México.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo en 48,668 pacientes ambulatorios de ambos sexos que se realizaron un cultivo de 
orina durante 2017 en las clínicas de Salud Digna. Los cultivos se realizaron con la plataforma automatizada 
BD Kiestra™ empleando placas de CHROMagar orientador (BD®). La incubación se realizó en condiciones 
aeróbicas a 35ºC por 18h. La identificación microbiana y el antibiograma se realizaron por espectrometría 
de masas con MALDI-TOF y por microdilución (BD Phoenix), respectivamente. La selección de agares, 
criterios de identificación microbiana y antibiograma se efectuaron con base a los lineamientos de la CLSI.
Resultados: 
La prevalencia de ITU fue de 22.97%, los uropatógenos más prevalentes fueron: E. coli (77.12%), 
K. pneumoniae (8.37%) y E. faecalis (6.39%). Para el caso de E. coli se observó mayor resistencia a 
Ciprofloxacino (59.97%), Levofloxacino (59.39%) y Trimetoprima/sulfametoxazol (54.42%), así como 
resistencia a Ceftazidima (36.45%) y Gentamicina (32.65%). Los antibióticos con mayor sensibilidad entre 
los aislamientos de E. coli fueron: Nitrofurantoína (99.01%), Ceftriaxona (99.43%) y Amikacina (99.25%).
Discusión con conclusiones: 
El patógeno más prevalente entre ITU de pacientes ambulatorios fue E. coli, el cual mostró una 
alta resistencia hacia quinolonas de segunda generación y a ceftazidima, una cefalosporina de 3era 
generación de uso hospitalario. Una alternativa terapéutica es la nitrofurantoína en la cual se observó 
escasa resistencia. Esta información será de utilidad para los profesionales de la salud para el tratamiento 
de uropatógenos, además permitirá establecer una vigilancia epidemiológica de la resistencia a los 
antibióticos en población mexicana.

Evaluación de características epidemiológicas de pacientes mayores de 65 años con diarrea por 
Clostridium difficile 

 
Folio: 265-286

 
Autores: **Alvarez-Ramos A1,Gutiérrez-González J1,Aguirre-Díaz S1,Morfín-Otero M2,Esparza-Ahumada 

S1,Mora-Palos Y2,Mendoza-Mújica C1,Escobedo-Sánchez R1,Garza-González E2,Tijerina-Rodríguez L2,Villarreal-
Treviño L2,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Rodríguez-Noriega E1,Kasten-Monges M1, (1) Hospital Civil de 
Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (2) Instituto de Patología Infecciosa Experimental Dr. Francisco 

Ruíz Sánchez, México. 
 

Ponente y principal: 
Ana Karen Alvarez Ramos / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / anakaren_tom24@hotmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
Describir y comparar las características clínicas y epidemiológicas en pacientes mayores de 65 años 
diagnosticados con diarrea por Clostridium difficile (CD) en el HCFAA del año 2014 al 2019.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, no experimental, retrospectivo de pacientes diagnosticados con diarrea 
de acuerdo con la NOM-045-SSA2-2015, y diarrea por CD del año 2014 al 2019, más prueba PCR Xpert C. 
difficile/Epi positiva.  Se recabaron los datos de un total de 140 pacientes y se analizaron con el programa IBM 
SPSS, calculando la frecuencia y comparándolos con un grupo control de 140 pacientes con factores similares 
al grupo de casos, sin la enfermedad.
Resultados: 
La población estudiada incluyó a 140 pacientes mayores de 65 años diagnosticados con diarrea por CD 
durante su estancia hospitalaria. 76 hombres (54.3%) y 64 mujeres (45.7%). La edad >65 años se considera 
factor de riesgo para presentar dicha infección (OR: 1.35 IC 95% 1.03-1.71). Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes fueron: moco en heces fecales encontrado en 67 pacientes (47.9%), distensión abdominal en 48 
(34.3%) y fiebre en 35 (25.7%). La presencia de leucocitos en heces fecales y conteo de leucocitos mayor de 
12,000/mm3 en citometría hemática (CH) tuvieron mayor frecuencia. Los antibióticos previos a la diarrea más 
empleados fueron ceftriaxona en 36(25.7%), meropenem en 28 (20%) y linezolid en 12 (8.6%). Al comparar 
los dos grupos de pacientes, los hallazgos estadísticamente significativos fueron: leucocitos en heces (p valor 
<0.001), conteo de leucocitos >12,000/mm3 en CH (p valor 0.002), hospitalización en las últimas 12 semanas 
(p valor 0.002), comorbilidades como insuficiencia renal crónica (p valor 0.04), antibióticos empleados como 
ceftriaxona (p valor 0.01) y linezolid (p valor 0.03). En el análisis multivariado se mantuvieron asociadas las 
variables de leucocitos en heces, leucocitosis >12,000 en CH, hospitalizaciones previas y el uso de ceftriaxona.
Discusión con conclusiones: 
El uso de antibióticos en pacientes mayores de 65 años debe ser supervisado por un programa de gerencia de 
antibióticos, ya que el riesgo de diarrea por CD se incrementa por este factor de riesgo. Se debe estar alerta a 
los pacientes hospitalizados mayores de 65 años y con antecedente de hospitalizaciones previas.
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La infección oculta por Trypanosoma cruzi nuevo desafío epidemiológico en el banco de sangre 
 

Folio: 149-153
 

Autores: **Angeles-Chimal J1,Castillo-Delgado E1,Bajonero-Salgado E1,Andrade-Almaraz V1,Lara-Padilla 
M1,Bastidas-Leal K1,Monroy-Huicochea A2,Santa Olalla-Tapia J1,Garduño-Pineda C3,Fraga-Nodarse J4, (1) 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; (2) Hospital General Ernesto Meana San Román 

de Jojutla Morelos, México; (3) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, México; (4) 
Instituto de MedicinaTropical Pedro Kouri de la Habana, Cuba. 

 
Ponente y principal: 

José Angeles Chimal / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / chimal@uaem.mx
Introducción con objetivo(s): 
En México y otros países de Sudamérica, la enfermedad de Chagas (EC) es endémica, reportándose 
casos además en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, puede ocasionar complicaciones de tipo 
cardiovascular y digestiva. El agente causal, Trypanposoma cruzi, se transmite por más de 150 especies 
del género Triatoma. Después de la vía vectorial, en México, la transfusional es la segunda vía de infección 
de T. cruzi. El análisis de ácidos nucleicos ha evidenciado la infección por T. cruzi en personas con serología 
negativa. Objetivo. Detección de ADN de T. cruzi por análisis molecular en donadores de sangre humana 
(DSH) serológicamente negativos y su impacto en el panorama epidemiológico nacional de la EC.
Material y métodos: 
Previo consentimiento informado, a 500 DSH, de 18-65 años, se aplicó cuestionario médico y somatometría. 
Por quimioluminiscencia se identificaron anticuerpos sérico anti-T. cruzi. Del Buffy Coat (BC), se purificó 
ADN por el método de fenol-cloroformo, evaluándose rendimiento, pureza, integridad y amplificabilidad. 
Se utilizaron los iniciadores TcS35 y TcS36 y el ADN de cada DSH. Los amplicones fueron separados por 
electroforesis en gel de agarosa al 2% en buffer de Tris-borato-EDTA, teñidos con bromuro de etidio y 
visualizados bajo luz ultravioleta en fotodocumentador. Se utilizó el repositorio de datos de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud de México.
Resultados: 
Identificamos 55 (11%, 55/500) casos positivos con PCRTc35-36 de los cuales 10 (2%; 10/500) fueron positivos 
confirmados (PC) de EC en la población estudiada. 83 y 17% fueron hombres y mujeres, respectivamente. La 
sangre de los donadores, incluidos los PC identificados en nuestro estudio, estuvo disponible en el hospital 
según la normativa entonces vigente.
Discusión con conclusiones: 
El 2% de los DSH, serológicamente negativos, pero PCR PC a ADN de T.cruzi, dimensiona el problema 
sanitario que podría presentase en la práctica de la medicina transfusional. De aproximadamente 2 millones 
de bolsas de sangre recolectadas anualmente en México, al obtener 3 o 4 componentes, potencialmente 
podrían representar 140 mil casos nuevos anuales de la infección oculta de T. cruzi. Se recomienda 
implementar pruebas de análisis molecular en los CDSH, para incrementar la seguridad transfusional y 
evitar los casos de EC post-transfusional

Bacterias multidrogo-resistentes en una población mexicana. 
 

Folio: 155-157
 

Autores: Martinez-Miranda R1,Solis-Dominguez F2,Herrera-Martínez A3,**Arauz-Cabrera J4,Ayala-Figueroa 
R4,Montiel-Castañeda C4, (1) Facultad de Medicina Mexicali UABC, México; (2) facultad de ingeniería mexicali 
UABC, México; (3) facultad ingeniería mexicali uabc, México; (4) facultad de medicina mexicali uabc, México. 

 
Ponente: 

Jonathan Arauz Cabrera / facultad de medicina mexicali uabc / jarauz@uabc.edu.mx 
 

Principal: 
rafael martinez miranda / Facultad de Medicina Mexicali UABC / rmartinez90@uabc.edu.mx

Introducción con objetivo(s): 
La resistencia a los antibióticos es uno de los principales problemas emergentes de salud a nivel global 
ocasionando un aumento importante de la morbi-mortalitad de los pacientes afectados por infecciones 
secundarias a microorganismos multidrogo-resistentes (MDR) y de los costos asociados al tratamiento 
antimicrobiano prolongado. El estudio de  bacterias MDR en México es aún limitado, es por ello que el objetivo 
de esta investigación es conocer el número de cepas  MDR que existen en la localidad de Mexicali, Baja California, 
con el fin de definir cuál es el fenotipo de resistencia más común, el grupo de antibióticos con mayor índice de 
resistencia y determinar qué especies de bacterias  MDR son las predominantes.
Material y métodos: 
La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja California México, fue un estudio 
prospectivo, transversal y descriptivo, se incluyeron todas las cepas multidrogo-resistentes aisladas a 
partir de muestras clínicamente relevantes de pacientes con infecciones adquiridas tanto en la comunidad 
como intrahospitalarias durante el periodo de febrero de 2017 a febrero de 2018. La identificación de los 
microorganismos y el antibiograma se realizaron con el sistema Vitek 2 compact de bioMérieux, los resultados se 
analizaron mediante estadística descriptiva.
 
Resultados: 
De un total de 807 cepas clínicamente relevantes 398 resultaron multidrogo-resistentes, las 3 especies bacterianas 
mas frecuentes fueron Escherichia coli (438) seguida de Pseudomonas aeruginosa (129) y  Staphylococcus aureus 
(71). Acinetobacter baumannii presentó el mayor porcentaje de multidrogo-resistencia con  94% de las cepas, la 
especie con menos número de cepas MDR fue Pseudomonas aeruginosa con 18.6% de las cepas MDR.
Discusión con conclusiones: 
La resistencia a los antibióticos es una problema importante en nuestra ciudad, aproximadamente el 50% de 
todas las cepas analizadas en el periodo estudiado resultaron multidrogo-resistentes, con estos resultados 
podemos sugerir las siguientes estrategias: a) ante la sospecha clínica de una infección por bacilos gram negativos 
MDR evitar el uso como terapéutica empírica de quinolonas, cefalosporinas de segunda y tercera generación, 
trimetoprim/sulfametoxazol, aminoglucósidos y ureidopenicilinas; b) ante la sospecha clínica y epidemiológica 
de infección por Staphylococcus, las mejores opciones para iniciar el tratamiento empírico son los glucopéptidos, 
oxazolidinonas y tetraciclinas.   

Análisis con Joinpoint de la incidencia de SIDA en México de 2003 a 2017 
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Autores: **Baltazar-Salazar D1,Silva-Escamilla M2,Niebla-Fuentes M2, (1) Universidad Nacional 

Autónoma de México, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro Social, México. 
 

Ponente: 
Daniel Baltazar Salazar / Universidad Nacional Autónoma de México / dani.baltazar_p3@hotmail.com 

 
Principal: 

María del Rosario Niebla Fuentes / Instituto Mexicano del Seguro Social / maria.niebla@imss.gob.mx
Introducción con objetivo(s): 
Introducción: Es fundamental que en México se continúe realizando un esfuerzo enérgico contra el SIDA, 
guiado para identificar grupos poblacionales mayormente afectados y redirigir estrategias de atención.
Objetivo: 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 de SIDA 
del periodo de 2003 a 2017. Se evaluaron los cambios a lo largo del tiempo en los diversos grupos 
de población analizados mediante modelos de regresión punto de cambio (Joinpoint) y porcentaje 
de cambio anual (PCA) para cambios de tendencia, con intervalos de confianza al 95% (IC 95%) y 
significancia estadística de p <0.05.
Resultados: 
Hubo un incremento en el PCA de 2.22 (IC del 95%: -0.9.5.5, p = 0.2), con un aumento de la incidencia de 
1.97 casos por 100,000 habitantes en 2003 a 4.53 casos en 2017. Al estratificar por sexo según grupos de 
edad, se detectaron tres cambios principales en el sexo masculino: de 5 a 9 años de edad de 2014 a 2017 
un PCA de 58.15 (IC 95% 18.8,110.6, p <0.001), de 45 a 49 años de 2012 a 2017 PCA de 20.61 ( IC 95% 
-69.4,375.6, p = 0.6), de 60 a 64 años de 2013 a 2017 PCA de 22.78 (IC 95% -50.9.207, p = 0.7).
Discusión con conclusiones: 
Existe un incremento en la incidencia del SIDA, el cual concuerda con estadísticas mundiales. Es 
vital conocer la tendencia de este padecimiento 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 los niños nacidos con VIH que progresan 
a SIDA en años posteriores, 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 por las múltiples comorbilidades.

Determinantes y factores asociados al VIH/SIDA en México 2003/2017 
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Autores: **Baltazar-Salazar D1,Niebla-Fuentes M2, (1) Universidad Nacional Autónoma de México, México; 
(2) Instituto Mexicano del Seguro Social, México. 

 
Ponente: 

Daniel Baltazar Salazar / Universidad Nacional Autónoma de México / dani.baltazar_p3@hotmail.com 
 

Principal: 
María del Rosario Niebla Fuentes / Instituto Mexicano del Seguro Social / maria.niebla@imss.gob.mx

Introducción con objetivo(s): 
Es fundamental investigar los factores y determinantes que pueden estar asociados con la incidencia del 
VIH/SIDA en México. Estos determinantes más proximales del riesgo de transmisión también ocurren 
dentro del contexto de determinantes sociales y estructurales más amplios. Los factores estructurales 
incluyen aquellos aspectos físicos, sociales, culturales, organizativos, comunitarios, económicos, legales o 
políticos del entorno que impiden o facilitan los esfuerzos para evitar la transmisión de enfermedades. 
Los factores sociales incluyen condiciones económicas y sociales que influyen en la salud de las personas 
y las comunidades, e integran las condiciones para el desarrollo de la primera infancia, la educación, el 
empleo, ingresos y la seguridad laboral, la seguridad alimentaria, los servicios de salud y acceso a los 
mismos, exclusión social, estigma y vivienda. El objetivo es identificar los grupos de población y las áreas 
geográficas con mayor razón de incidencia para sugerir hipótesis sobre las circunstancias asociadas.
Material y métodos: 
Estudio realizado a partir de los Anuarios de Morbilidad de Secretaria de Salud, se construyeron bases de 
datos de la incidencia del VIH/SIDA desde el período 2003 a 2017, por entidad federal. Los cambios a lo largo 
del tiempo se evaluaron en los diferentes grupos de población analizados mediante una razón de incidencia 
2017/2003 y por el área geográfica.
Resultados: 
Los estados con mayor razón de incidencia de SIDA son: Campeche (30.52), Estado de México (15.26), 
Colima (12.18), Yucatán (8.69) y Tamaulipas (6.89). Los que tienen la mayor razón de incidencia de VIH son: 
Estado de México (4.97), San Luis Potosí (3.32), Zacatecas (2.57). Baja California (2.50) y Querétaro (2.46). 
La mayoría de estas entidades tienen altas tasas de migración, predomina la región sureste, flujo constante 
de turismo (presencia de puertos), plataformas petrolíferas, pobreza y baja escolaridad, principalmente 
destaca el clima caluroso, exclusión social y estigma.
Discusión con conclusiones: 
La comprensión de la naturaleza multinivel y superpuesta de estas epidemias, y sus determinantes sociales 
y estructurales, es clave para diseñar e implementar programas de prevención más efectivos. Es necesario 
realizar estudios estratificados complejos y asociar a cada factor o determinante para poder proponer 
estrategias más específicas, ya que los estados tienen una gran heterogeneidad cultural.
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Epidemiología Molecular de Klebsiella variicola y la aplicación de herramientas moleculares para su 
estudio. 
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Ponente: 
Humberto Barrios Camacho / INSP / dr.hbarrios@gmail.com 

 
Principal: 

Ulises Garza Ramos / INSP / ulises.garzas@insp.mx
Introducción con objetivo(s): 
Los reportes de K. variicola está actualmente subestimadas como un agente infeccioso causantes de IASS. La 
detección temprana de esta especie se considera crítica para el control de las infecciones, especialmente por 
la transferencia de cepas multiresistentes. Objetivo. Estudiar la epidemiología actual de K. variicola mediante 
la utilización de herramientas moleculares y conocer el estado del arte de esta especie.
Material y métodos: 
: Se utilizó el sistema PCR-Multiplex (PCR-Kpvq) para la identificación de las especies K. pneumoniae, K. 
variicola y K. quasipneumoniae en una colección de 585 aislamientos clínicos, previamente identificados 
como K. pneumoniae provenientes de cuatro hospitales de México. La epidemiología molecular de K. variicola 
se realizó mediante la identificación de las secuencias tipo (ST) de 207 genomas obtenidos del GenBank/
ENA. Esto se realizó mediante la plataforma “K. variicola MLST“ (http://mlstkv.insp.mx). La epidemiologia 
global y el estado del arte de K. variicola se obtuvo de la revisión de 105 artículos reportados en los últimos 
10 años en el NCBI.
Resultados: 
De los 585 aislamientos el 82% (482/585) fueron K. pneumoniae, 6% (38/585) K. quasipneumoniae y 
11% (65/585) K. variicola. Se determinaron 136 ST diferentes, provenientes del análisis de 207 genomas. 
Se identificaron aislamientos de K. variicola productores de BLEE en México, EUA, China, Corea del Sur y 
Bangladesh. Se identificaron las carbapenemasas OXA-181 en Suiza, IMI-2 en Reino Unido, NDM-1 en Corea 
del Sur, Bangladesh, KPC-2 y NDM-1 en EUA. El análisis del estado del arte de K. variicola, nos ha permitido 
identificar que se encuentra en diferentes hábitats, tiene capacidad de fijar nitrógeno, puede ser utilizada en 
el tratamiento de aguas residuales, usadas en biodegradación y biorremediación de suelos contaminados y se 
ha utilizado en las industrias de alimentos y farmacéutica.
Discusión con conclusiones: 
La correcta identificación de K. variicola ha permitido mostrar que se encuentra ampliamente distribuida 
en el mundo. Es responsable de infecciones en los humanos, aumentado la identificación de aislamientos 
productores BLEE, carbapenemasas y resistencia a colistina, así como aislamientos virulentos con fenotipo 
hipermucoviscoso y/o hipervirulentos. Además, K. variicola es considerada una bacteria “eco-friendly” con el 
medio ambiente y potencialmente una promesa biotecnológica.

Prevalencia de Parecovirus Humano en Mujeres embarazadas del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga” 
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Ponente: 
Patricia Bautista Carbajal / Universidad Nacional Autónoma de México / pbautistacarbajal@gmail.com 

 
Principal: 

Rosa María Wong Chew / Universidad Nacional Autónoma de México / rmwong@unam.mx
Introducción con objetivo(s): 
El parecovirus humano generalmente se transmite de persona a persona a través del contacto con 
saliva o heces de una persona infectada. Se ha reportado que HPeV3 está asociado con mialgia y 
debilidad muscular en adultos, pero los datos disponibles son limitados. En México cómo en el resto 
del mundo la prevalencia de parecovirus es desconocida, y una población de particular interés son las 
mujeres embarazadas, ya que no ha sido bien establecido el periodo de contagio y existe el riesgo de 
contagiar al bebé debido al estrecho contacto, por lo que determinar la prevalencia de parecovirus 
Humano en una población de Mujeres mexicanas embarazadas resulta de particular interés.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio transversal en donde se reclutaron pacientes embarazadas que ingresaron a la 
Unidad de Ginecología y Obsetricia del Hospital General de México, a los cuales, previo consentimiento 
informado se les tomó una muestra sanguínea para obtener suero, posteriormente se extrajo RNA 
utilizando el reactivo Trizol LS, se obtuvo cDNA a partir del RNA viral, utilizando random primers, 
posteriormente se llevó a cabo una PCR con la GoTaq Green Master Mix de la marca Promega, 
utilizando los primers 5’-CTGGGGCCAAAAGCCA-3’ y 5’-GGTACCTTCTGGGCATCCTTC-3’. Los amplicones 
se corrieron en un gel de agarosa al 1% obteniendo un fragmento de 295 pb en las muestras positivas 
para parecovirus.
Resultados: 
Se analizaron 141 muestras 2.12% fueron positivas para infección por parecovirus humano. Para 
corroborar la eficiencia de la PCR en todos los casos se utilizó un control positivo de parecovirus tipo 3.
Discusión con conclusiones: 
Parecovirus Humano tiene el potencial de infectar mujeres embarazadas. Dado que aún no se ha 
evaluado la capacidad de este virus de traspasar barrera placentaria, y que se desconoce el periodo de 
contagio, la probabilidad de infección de una mujer embarazada presenta un potencial riesgo para los 
hijos de éstas mujeres. Es necesario realizar mas estudios al respecto.

Comportamiento clínico de infecciones por Coronavirus. Atenidos en el INER 
(Noviembre 2013- Marzo 2018) 
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Eduardo Becerril Vargas / Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias / edobec.var@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Las Enfermedades del tracto respiratorio son una causa importante morbilidad, los virus de influenza, 
parainfluenza, virus sincitial respiratorio (VSR), y adenovirus son patógenos bien descritos como agentes 
causantes, sin embargo, nuevos virus se han descrito como potenciales causantes. Los Coronavirus son 
considerado como patógenos humanos y son responsables hasta del 30% de las infecciones del tracto 
respiratorio superior en adultos y, probablemente producen infecciones respiratorias graves.  Hasta hace 
poco solo el HCoV 229E y el HCoV OC43 eran conocidos como causa de infección, recientemente dos 
nuevos coronavirus se han identificado: HCoV NL63 y HCoV HKU1.
Objetivo fue describir las características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas de las infecciones 
respiratorias causadas por los diferentes serotipos de HCoV.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, que incluyo a todos los pacientes mayores de 18 años que tenían un 
resultado de PCR positivos para HCoV. Se utilizó estadística descriptiva y pruebas de χ2, T de Student o U 
de Mann-Whitney para la comparación entre los pacientes con infecciones por los diferentes serotipos 
de HCoV
Resultados: 
37 pacientes fueron incluyeron, edad promedio de 47.8 ±14.4. 26/37 (70%) eran hombres, la proporción 
hombre/mujer fue de 2:1.  El 31% (11/37) tenían una infección por VIH. Distribución de casos por 
serotipos: HCoV-OC43 17 casos (47%), HCoV NL63 9 casos (25%), HCoV-22E9 9 casos (25%) y HCoV-HKU1 
1 caso (3%). El 80% de los casos se presentaron en invierno. 33% de las infecciones por HCoV fueron 
neumonías y se presentó en el 33% de los casos como el causante de una exacerbación de enfermedades 
pulmonares. Tos, fibre y disnea se presentaron en mas de 50% de los casos. Tuvieron una SatO2 del 
77.7% (DS ± 14,19). El 58% presentó índice de PaO2/FiO2 entre 200 a 300 mmHg. No hubo hallazgos 
de laboratorio significativos. El 25% requirió soporte ventilatorio por 6,42 (DS  ± 26.03) días. Estancia 
hospitalaria 17,6 días y mortalidad menor al 10%.
 
Discusión con conclusiones: 
Los HCoV son causa importante de infecciones graves, principalmente en adultos con alguna comorbilidad.

Multirresistencia en aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa de 
hospitales públicos de Querétaro 
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Introducción con objetivo(s): 
Realizar la caracterización del perfil ampliado de susceptibilidad antimicrobiana en aislamientos clínicos 
de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa de acuerdo a las definiciones de multidrogo-
resistencia sugeridas por los CDC y el ECDC.
Material y métodos: 
Aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii y de Pseudomonas aeruginosa provenientes de 
hospitales públicos del estado de Quéretaro durante el periodo Noviembre 2018 – Marzo 2019, fueron 
analizados (Phoenix y Kirby-Bauer) en cuanto a su susceptibilidad a las categorías de antimicrobianos 
recomendadas por los CDC y el ECDC (Magiorakos et al., 2012) y se categorizaron según estos 
lineamientos como no multidrogo-resistentes (NO MDR), multidrogo-resistentes (MDR), con resistencia 
extrema (XDR) o como pandrogo-resistentes (PDR).
Resultados: 
De los aislamientos de Acinetobacter baumannii, el 100% de los aislamientos no fueron susceptibles a 
cefalosporinas de espectro extendido, el 88.2% a aminoglucósidos, el 82.3% a penicilinas con inhibidores 
de beta lactamasas, a carbapenémicos y a inhibidores de la ruta del folato, el 29.4% a ampicilina-
sulbactam y todos los aislamientos fueron susceptibles a tetraciclinas. Por otra parte, de los aislamientos 
de Pseudomonas aeruginosa, el 81% de los aislamientos no fueron susceptibles a penicilinas con 
inhibidores de beta lactamasas y a cefalosporinas, el 66.7% a aminoglucósidos y carbapenémicos, el 
47.6% a monobactámicos y el 42.9% a fluoroquinolonas. De acuerdo a los lineamientos de los CDC y a los 
resultados obtenidos, se categorizó el 17.7% de los aislamientos de Acinetobacter baumannii y el 33.3% 
de Pseudomonas aeruginosa como NO MDR, el 52.9% y el 42.9% como MDR y el 29.4% y el 23.8% como 
XDR, respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
La presencia de aislamientos clínicos con multidrogo-resistencia y con resistencia extrema representa 
un problema grave de salud pública en el estado, el cual debe de tener una mejor vigilancia 
epidemiológica para establecer medidas preventivas y de control de la diseminación, así como poder 
tratar específicamente a este tipo de organismos multirresistentes con antimicrobianos que presenten 
un efecto bactericida sobre las mismas.
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Distribución de Rotavirus no tipificable en niños menores de 5 años en América Latina 
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Introducción con objetivo(s): 
Rotavirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis alrededor del mundo, estimándose una 
tasa de mortalidad anual de 273,000 muertes de niños menores de 5 años. Por tal motivo, se han usado 
dos vacunas en los programas de vacunación en América Latina. Sin embargo, algunas cepas que van 
emergiendo año con año, evaden a la protección generada por la vacunación. Dadas las mutaciones 
genéticas y re-arreglos entre cepas virales, algunas no han podido ser clasificadas en genotipos, las 
cuales se identifican como rotavirus no tipificables. En el presente trabajo se evaluó la distribución de 
cepas de rotavirus no tipificables circulantes en América Latina durante el 2006-2019.
Material y métodos: 
Para lograrlo, se obtuvieron las secuencias de los 38 genotipos “P” identificados a la fecha y 
registrados en el GenBank.  Estos se agruparon filogenéticamente mediante el software Mega 10, 
usando el método de máximum likelihood con un boostrap de 1000. Con los datos se realizó un 
análisis de los rotavirus no tipificables publicados en América Latina en el periodo 2006-2019.
Resultados: 
El análisis filogenético reveló que el genotipo “P” esta agrupado en 4 grandes filos, y que no existe 
una tendencia en agruparse con aquellos genotipos que normalmente se presentan en infecciones 
a humanos. Este grupo de rotavirus no tipificables representan un 9.1% del total publicado en ese 
período.
Discusión con conclusiones: 
En conclusión y debido a la presencia en un casi 10% de cepas con características genéticas diferentes 
circulando en América Latina, es necesario desarrollar nuevas estrategias en el diagnóstico y 
caracterización de Rotavirus.

Terapia empírica inicial y respuesta clínica en pacientes con neumonía nosocomial por Pseudomonas 
aeruginosa. 
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Introducción con objetivo(s): 
La neumonía asociada a ventilación mecánica Pseudomonas aeruginosa es una causa frecuente infección 
nosocomial.  La prevalencia de neumonía por Pseudomonas aeruginosa  en  unidades hospitalarias ha 
aumentado, con una elevada morbilidad y mortalidad. 
Objetivo: Caracterizar las comorbilidades, terapia antimicrobiana empírica inicial y desenlace clínico en 
pacientes con neumonía asociada a ventilación por Pseudomonas aeruginosa.
Material y métodos: 
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se evaluaron pacientes con neumonía asociada a ventilador 
con cultivo positivo para Pseudomonas aeruginosa en lavado bronquioalveolar o aspirado traqueal en unidad de 
cuidados intensivos del Hospital General de México, durante el periodo de enero a diciembre de 2017.
Resultados: 
Se evaluó un total de 27 casos con aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. La edad media fué de 52.1 años, 
51.9% de los casos fueron hombres. Las comorbilidades más frecuentemente asociadas fueron: hipertensión 
arterial 44%, diabetes mellitus 33.3%, tabaquismo 40.7%, ademas se identificó el previo uso de antibióticos a 
la hospitalización  en 77.7%. La monoterapia empírica inicial más empleada fue: piperacilina tazobactam 25.9%, 
imipenem 22.2%, cefepime 18.5%, meropenem 7.4%. Sólamente se utilizó doble terapia antipseudomónica 
en 18.5% de los casos En los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa se identifico beta lactamasa de 
espectro extendido en el 33.3%, ausencia de betalactamasa de espectro extendido en el 29.6% de los casos. 
Una vez reportado el cultivo, el 44.4% de los pacientes no requirió modificación del tratamiento empírico 
inical. La curación clínica se reportó en 55.6% y la mortalidad 44.4%. El porcentaje de curación clínica según el 
antimicrobiano empírico administrado fue: piperacilina-tazobactam 25.9 %, imipenem 22.2%, cefepime 18.5%, 
meropenem 7.4%, levofloxacino 7.4%.
Discusión con conclusiones: 
La neumonía asociada a ventilador por Pseudomonas aeruginosa es una de las infecciones más comunes en 
unidad de cuidados intensivos.  Los resultados del estudio son similares a los reportes de la literatura en relación 
a las comorbilidades y el uso de antimicrobianos previos. Actuelmente se cuenta con una amplia variedad de 
opciones terapéuticas, sin embargo en el estudio actual se observa una curación clínica mayor del 50% y 44.4% 
de mortalidad a pesar de la terapia antimicrobiana empírica administrada.

Implementación de un algoritmo para identificación de portadores de especies resistentes a 
carbapenémicos 

 
Folio: 268-292

 
Autores: **Bocanegra-Ibarias P1,Camacho-Ortiz A2,Pérez-Alba E2,Flores-Treviño S2,Garza-González E2, (1) 

Hospital Universitario Dr José E. González Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (2) Hospital 
Universitario Dr José E González Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

 
Ponente y principal: 

Paola Bocanegra Ibarias / Hospital Universitario Dr José E. González Universidad Autónoma de Nuevo León / 
paola.bocanegraib@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Una rápida identificación de cepas resistentes a carbapenémicos (RC) en el ambiente hospitalario es de suma 
importancia para evitar su diseminación. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un algoritmo para la 
detección de enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa RC en un programa de vigilancia pasiva.
Material y métodos: 
Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario “Dr. José E. González” en Monterrey. Para la selección 
del medio de recuperación de aislamientos RC, se probó la adición de antibióticos en un medio diferencial 
(MacConkey) para lo cual se analizaron distintos antibióticos (ertapenem, imipenem y meropenem) en 
diferentes concentraciones. La concentración de antibiótico se determinó usando cepas RC productoras de 
carbapenemasas (KPC, NDM, VIM, IMP y OXA-48) y cepas susceptibles a carbapenémicos y productoras de 
BLEE (ATCC 25922 y ATCC 700603, respectivamente), de forma individual y en combinación para determinar 
la sensibilidad de la recuperación. Posteriormente se implementó un algoritmo de vigilancia incluyendo la 
identificación de aislamientos presuntivamente RC mediante MALDI-TOF, la confirmación de la resistencia a 
imipenem y meropenem mediante difusión en disco, carbaNP e inactivación de carbapenémicos con posterior 
determinación molecular de la carbapenemasa presente. Durante un mes (febrero a marzo 2019) se realizó 
la colección de hisopados rectales en pacientes recién ingresados con datos de trasladado de otra unidad 
médica o con previa hospitalización.
Resultados: 
En los estudios preliminares se determinó que con una concentración de 2mg/mL de imipenem era posible 
aislar cepas portadoras de KPC, NDM, IMP y OXA-48, sin embargo, no era posible aislar microorganismos que 
presentaran VIM, por lo cual se incluyó una placa con cefoxitina (30 mg/mL) que permitió aislar Klebsiella 
pneumoniae y Citrobacter freundii portadores de VIM. De 67 hisopados rectales procesados, se detectaron 17 
aislamientos de P. aeruginosa, uno de K. pneumoniae y uno de Providencia rettgeri con resistencia confirmada 
a al menos un carbapenémico. Únicamente el aislamiento de P. rettgeri fue productor de carbapenemsas y 
NDM positivo.
Discusión con conclusiones: 
Se implementó un algoritmo de vigilancia que permite la detección exitosa de aislamientos de enterobacterias 
y P. aeruginosa RC. Durante el primer mes de implementación ha sido posible la detección de una 
enterobacteria que acarrea NDM.

Exposición a Coccidioides spp. en dos poblaciones vulnerables de Baja California 
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Introducción con objetivo(s): 
Coccidioides spp. es un género de hongos capaces de provocar coccidioidomicosis, enfermedad que 
afecta inicialmente vías respiratorias y posteriormente otros órganos, la padecen individuos de cualquier 
edad y, en pacientes inmunocomprometidos el pronóstico es más desfavorable. Actualmente en 
México, no existe una estadística real y confiable sobre la enfermedad ya que no es de notificación 
epidemiológica obligatoria, como consecuencia el problema es subestimado. El Estado de Baja California 
(BC) es considerado zona endémica por sus condiciones climáticas y la incidencia de casos, sin embargo, 
no existe un lugar donde se realice diagnóstico primario, por ende los datos son escasos. El hecho de que 
la incidencia sea mucho mayor en zonas cercanas a BC y con climas similares, hace sospechar de casos 
sub-diagnosticados. El objetivo del trabajo fue realizar un estudio epidemiológico en dos zonas de BC 
donde existe el antecedente de casos confirmados de coccidioidomicosis: Rosarito y Tijuana, así como 
hacer inferencias sobre la distribución del agente etiológico y la exposición al mismo.
Material y métodos: 
Se diseñó un estudio descriptivo y transversal que consistió en la aplicación del reactivo coccidioidina 
mediante la prueba de intradermorreacción (IDR) en las poblaciones seleccionadas por conveniencia, se 
recolectaron datos sociodemográficos y clínicos y se efectuó la difusión de información en la población. 
Se construyó una base de datos para su posterior análisis.
Resultados: 
Se aplicó la IDR a 90 pacientes (38 Hombres, 52 Mujeres): 43 en Rosarito y 47 en Tijuana; 26.7% (24 
pacientes) resultaron positivos a la prueba de IDR: 14 en Rosarito (32.5%) y 10 en Tijuana (21.2%). 
La exposición al hongo fue mayor en hombres que en mujeres, sin rango de edad específico; solo 3 
pacientes refirieron haber viajado recientemente a otra zona endémica.
Discusión con conclusiones: 
Los datos confirman la presencia del patógeno en el suelo de las zonas estudiadas. Dado que BC es 
zona endémica del patógeno y los datos oficiales son escasos, es importante promover la práctica de 
diagnósticos diferenciales relacionados con otras infecciones respiratorias de importancia en BC y de 
ésta manera evitar sub-diagnósticos, así mismo, es importante establecer un programa de vigilancia 
epidemiológica que permita elucidar la situación actual de la enfermedad.
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Incidencia y Prevalencia del virus del Papiloma Humano en mujeres de 18-35 años 

 
Folio: 352-427

 
Autores: Rodríguez-Zitlalpopoca E1,**Carreón-Moreno E2,Sánchez-Torres O2,Molina-Sánchez D2,Ortega-

Alejandre V3,Cedillo-Ramírez M2, (1) Universidad del Valle de Puebla, México; (2) Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México; (3) Hospital de la Mujer SSA, México. 

 
Ponente: 

Elda Carreón Moreno / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / carreon_73@hotmail.com 
 

Principal: 
María Lilia Cedillo Ramírez / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / lcedil9@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
El virus del papiloma humano representa a nivel mundial una de las enfermedades de transmisión sexual 
más comunes, además de ser precursor de cáncer cervicouterino, que representa la segunda causa de 
cáncer en México.
Objetivo: Determinar la Incidencia y prevalencia de los diferentes genotipos de Virus del Papiloma Humano 
en mujeres jóvenes.
 
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se procesaron 157 muestras de exudado cervical de mujeres de 18-35 años. VPH fue 
detectado mediante la técnica de PCR punto final y la genotipificación se realizó mediante la técnica de 
microarreglos. A 51 pacientes positivas se les realizó la tinción de Papanicolaou y en 39 pacientes positivas 
se determinó la persistencia de VPH a los 4 y 8 meses.
Resultados: 
Resultados: El 40 % (63 pacientes)  fueron positivas a VPH, de las cuales 5 fueron vacunadas de niñas.  81 
de los genotipos detectados eran  de alto riesgo y 60  genotipos de bajo riesgo.  El 27.5 %  de las mujeres 
a quienes se practicó el Papanicolaou (14 de 51 mujeres) presentaron lesión NIC 1, a este grupo se les 
sugirió que acudieran a recibir tratamiento y al resto se les invitó a participar en el estudio de prevalencia, 
completando el estudio solamente 39 mujeres. El 18 % de ellas eliminaron al virus a los 4 meses sin 
tratamiento médico y un 5 % adicional a los 8 meses. El 57 % de las positivas estaban colonizadas por más de 
un genotipo. Los genotipos 18, 45, 53, 59, 70, 6, 42, 83 y 91 tuvieron una persistencia igual o mayor al 50 %.
Discusión con conclusiones: 
Discusión y Conclusiones:  Solamente 23 % de las mujeres positivas lograron eliminar al virus sin tratamiento, 
después de 8 meses de la primera muestra, los genotipos de mayor persistencia fueron los clasificados 
como de alto riesgo. Algunas pacientes positivas a VPH, desde los 20 años  ya presentaron lesiones NIC 1 y 
si no recibían tratamiento tendrían una alta probabilidad de desarrollar cáncer en unos cuantos años, por 
lo que no solamente las mujeres mayores están en riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino sino también 
mujeres menores de 30 años.

Análisis de probabilidades condicionales de la Transmisión Materno Infantil de VIH en México 
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Introducción con objetivo(s): 
Pese a los esfuerzos nacionales, México no ha logrado la eliminación de la transmisión materno infantil de 
VIH (TMIVIH), meta establecida por la OMS para 2015. La TMIVIH se puede evitar al prevenir, detectar y 
tratar oportunamente a mujeres embarazadas y recién nacidos. El objetivo es estimar las probabilidades 
condicionales de ocurrencia de TMIVIH, dependientes de diferentes intervenciones asociadas a factores de 
riesgo, en casos de niños expuestos al VIH en México.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, cuantitativo con fuentes de información secundaria. Se 
analizaron dos series de casos de niños expuestos al VIH entre el 2010-2017: la Serie 1 conformada por 
171 niños atendidos en la Clínica Especializada en Atención Integral a Niños y Adolescentes con VIH-SIDA 
y la Serie 2, con 65 casos en la Clínica de VIH del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Se realizó 
un análisis descriptivo de las intervenciones asociadas a factores de riesgo, se estimaron las probabilidades 
condicionales de ocurrencia de casos de TMIVIH y se construyeron dos árboles de probabilidades.
Resultados: 
Respectivamente por Series, el 59.5% y el 81.5% de las madres contó con tratamiento antirretroviral (TARV), 
el 28% y el 25% nacieron por parto vaginal, el 54.2% y 78:7% de los niños recibieron profilaxis y el 31.1% y 
13.85% recibieron alimentación por seno materno.
El análisis conjunto de las bases mostró que existe una diferencia estadísticamente significativa (chi2=48.58; 
p=0.0000) respecto a que exista TMIVIH de acuerdo con los distintos momentos del embarazo en el que se 
realizó el diagnóstico.
Al realizar todas las intervenciones/procesos de acuerdo con las recomendaciones, sólo el 0.77% de los 
expuestos tuvieron TMIVIH (99.2% no hubo transmisión). En comparación, cuando ninguno de los procesos 
se llevó a cabo, el 40.7% de los niños expuestos fueron positivos para VIH (59.3% fueron negativos).
Discusión con conclusiones: 
La probabilidad de TMIVIH disminuye considerablemente si se realizan todas las intervenciones en las 
primeras etapas del embarazo y esta disminución se mantiene al realizar estas intervenciones en el periparto. 
Asegurar la realización de todas estas intervenciones en el embarazo y periparto es clave para la eliminación 
de la TMIVIH.

Detección de genes de resistencia en cepas aisladas de aguas servidas de Monterrey, México 
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Introducción con objetivo(s): 
El objetivo de este trabajo fue detectar la presencia de genes que confieren resistencia a antibióticos 
betalactámicos tipo BLEE en bacilos gramnegativos aislados del influjo de agua residual al sistema de 
tratamiento de agua de la zona metropolitana de Monterrey, México.
Material y métodos: 
Para esto, se recolectaron 4 muestras de aguas servidas en 2 días diferentes de febrero de este año 
en el influjo de la planta de tratamiento de agua Dulces Nombres que recibe 7.5 m3/s de agua de una 
población de 4.6 millones de habitantes. Se realizaron análisis microbiológicos para la detección de cepas 
productoras de BLEE, cultivando en CHROMagar™ Orientación, ESBL y mSuperCARBA. Se llevó a cabo la 
enumeración relativa de las colonias en los dos primeros, a través del método de goteo en placa para 
determinar la proporción de cepas resistentes de cada tipo de colonia. Las cepas que crecieron en el agar 
ESBL fueron aisladas y se les realizó método de Jarlier, disco combinado, y método de CIM (Carbapenem 
Inactivation Method). Se realizó extracción de ADN genómico y se amplificaron por PCR multiplex las 
carbapenemasas tipo VIM, IMP, SPM, NDM, OXA y KPC, así como betalactamasas de espectro extendido 
CTX-M, TEM y SHV.
Resultados: 
El análisis microbiológico permitió aislar 18 cepas resistentes a betalactámicos pertenecientes a 5 especies 
de bacilos gramnegativos, de las cuales 3 fueron también resistentes a carbapenémicos, que fueron 
confirmadas por método de Jarlier y DC. Se encontró una proporción de cepas resistentes, con respecto 
a las no resistentes que varió de 2.2 a 6%, dependiendo de la especie. El gen CTX-M se encontró en el 
66.7% de las cepas, al igual que el gen TEM, pero sólo una cepa demostró tener el gen SHV. Seis cepas 
presentaron CTX-M o TEM, 8 presentaron ambos y una presentó los tres genes. No se detectó la presencia 
de ninguno de los genes de carbapenemasas evaluados.
Discusión con conclusiones: 
Se evidencia alta frecuencia de genes de betalactamasas en las aguas servidas de la zona metropolitana de 
Monterrey, que contiene descargas de hospitales y municipalidades, lo que representa un riesgo potencial 
para el desarrollo de cepas resistentes a múltiples antibióticos.

Diseminación de blaCTX-M y blaTEM en Bacilos Gramnegativos aislados de agua en México 
 

Folio: 327-383
 

Autores: Ruíz-García D1,**Acevedo-Juárez S1,Rodulfo-. H1,Tapia-Arreola A1,Vargas-Gutiérrez V1,De 
Donato-. M1, (1) Tecnologico de Monterrey Campus Queretaro, México.

 
Ponente: 

Sheccid Acevedo Juárez / Tecnologico de Monterrey Campus Queretaro / sheccid.acevedo@gmail.
com 

 
Principal: 

Daniel Ruíz García / Tecnologico de Monterrey Campus Queretaro / A01701294@itesm.mx
Introducción con objetivo(s): 
La contaminación de cuerpos de agua y rios es uno de los problemas ecológicos más grandes en 
México, ya que pueden servir de medio de transporte de patógenos resistentes a antibióticos entre 
el ambiente, humanos, animales y plantas, así como la transferencia horizontal de genes. Por ello, se 
propuso realizar una evaluación exploratoria de la presencia de genes de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE)  en bacilos gramnegativos aislados de agua de diferentes tipos en México.
Material y métodos: 
Se tomaron 20 muestras por triplicado en diferentes fuentes de agua (presas, ríos, lagos, mar) de los 
estados de Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo. Todas las muestras se evaluaron 
en CHROMagar™ ESBL y método de disco combinado (DC) para detectar y confirmar la presencia de 
BLEE. A las cepas resistentes se les realizó extracción de ADN plasmídico para caracterizarlas y para 
amplificar por PCR genes de integrasa clase I y betalactamasas tipo CTX-M, TEM y SHV.
Resultados: 
Se aislaron un total de 32 cepas resistentes en CHROMagar™ ESBL y positivas por DC, de las cuales el 
56.3% (18/32) correspondieron a cepas de aguas de origen pluvial de Querétaro, con amplificación 
simultanea de genes blaCTX y blaTEM; y una cepa con estos dos últimos y blaSHV (3.1%). El 15.6% y 37.5% 
de las cepas aisladas de Guanajuato, Mazatlan, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo presentaron blaCTX 
y blaTEM, respectivamente. El patrón plasmídico evidenció alta variabilidad en número y tamaño de 
los plásmidos aislados de las cepas de Querétaro, y presencia de integrones clase I en el 100% de las 
cepas, en comparación con las muestras de agua de otros estados, que mostraron pocos plásmidos y 
menor frecuencia de genes BLEE e integrones.
Discusión con conclusiones: 
Este estudio demuestran la posible transferencia horizontal simultanea de genes de betalactamasas 
en los medios acuáticos, principalmente de origen pluvial, y sugieren la necesidad de aplicación de 
medidas de monitoreo y control en estos ambientes.
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Adolescentes y adultos jóvenes que viven con VIH diferencias entre transmisión vertical y sexual 
 

Folio: 295-332
 

Autores: **Delgado-Avila B1,Mejía-Castrejón J1,Caro-Vega Y1,Belaunzarán-Zamudio P1,Crabtree-Ramírez B1, 
(1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México. 

 
Ponente: 

Brenda Guadalupe Delgado Avila / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / 
brenda.delgado.avila@gmail.com 

 
Principal: 

Yanin Caro Vega / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / yaninkc@yahoo.
com.mx

Introducción con objetivo(s): 
Los adolescentes y adultos jóvenes que viven con VIH (PVVIH) tienen mayor riesgo de ansiedad, 
depresión, abuso de sustancias, y de resultados clínicos desfavorables del VIH; se sabe poco sobre 
su continuidad en la atención, salud mental, y las diferencias entre PVVIH por transmisión sexual (TS) o 
vertical (TV) en México. El objetivo fue evaluar la proporción de síntomas de ansiedad y depresión, uso 
de sustancias y retención en la atención en PVVIH que reciben atención en una clínica de VIH en la Ciudad 
de México.
Material y métodos: 
Análisis retrospectivo, transversal en pacientes con VIH entre 18 y 25 años de edad. Evaluamos la proporción 
de ansiedad, síntomas depresivos y uso de sustancias a través de registros médicos, Cuestionario de salud del 
paciente (PHQ-9) y ASSIST. Definimos la retención en la atención como 2 visitas clínicas en un año, separadas 
al menos 90 días; comparando el grupo TV frente a TS.
Resultados: 
De 78 PVVIH inscritas durante 2011-2017, 29.4% fue TV y 70.5% TS. TS tuvo más años de educación (>12 
años:43.6% vs.17.3%; p<0.05) y menor cuenta de CD4+/mL al enrolamiento (mediana 314 vs 578, p<0.01). 
La proporción de síntomas depresivos fue similar entre los grupos (21%); los síntomas de ansiedad 
tendieron a ser más altos en el grupo de TV (17% vs.10%, p=0.4). TS tuvo un consumo estadísticamente 
significativo mayor de tabaco (65% vs.39%, p<0.05) y de alcohol (78% vs. 48%, p<0.01). Además, en el grupo 
TS, se observó una tendencia a mayor consumo de marihuana (40% vs. 21.7% p=0.12), cocaína (18.1% vs. 
4.3% p=0.11) y anfetaminas (14.5% vs.4.3% p=0.2). La retención en la atención durante el primer año de 
enrolamiento fue mayor en el grupo TS (69% vs 43%, p<0.05).
Discusión con conclusiones: 
En esta cohorte de pacientes jóvenes con VIH, ambos grupos presentaron una alta frecuencia de síntomas 
depresivos y de ansiedad. Aunque el consumo de drogas se observó con mayor frecuencia en el grupo TS, la 
retención en la atención al año de seguimiento fue menos probable en el grupo TV, en el que se observó una 
menor educación, probablemente como marcador de vulnerabilidad en los determinantes sociales y de salud.

Tuberculosis Latente y Enfermedades de Transmisión Sexual en estudiantes extranjeros con 
residencia temporal en México 
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Autores: Díaz-Ramírez J1,Chavarría-Villafuerte K1,Fomina-. A1,Cortazar-Maldonado L1,Vite-Velázquez 

X1,Jumaan-Torres M1,Bautista-Carbajal P1,Ambrocio-. A1,García-León M1,**Wong-Chew R1, (1) UNAM, 
México. 

 
Ponente y principal: 

Rosa María Wong Chew / UNAM / rmwong@unam.mx
Introducción con objetivo(s): 
Dos estudios previos describen la prevalencia de Tuberculosis Latente (TL) en estudiantes de movilidad 
internacional entre un 7.8% y 9.7%. En los que acuden a nuestro país la prevalencia es desconocida 
por lo que se realizó un estudio para determinarla, así como se incluyeron pruebas para determinar 
la presencia de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis C (VHC) y sífilis en la 
población de estudiantes extranjeros que acuden a la UNAM por 6 meses y describir sus características 
clínicas.
Material y métodos: 
Fue un estudio transversal en el que se incluyeron estudiantes de movilidad internacional de la UNAM 
del semestre 2019-1. En la Clínica Preventiva del Viajero de la UNAM se les realizó una historia clínica 
completa y toma de muestras de sangre. Se realizaron pruebas rápidas para VIH, VHC y sífilis además de 
QuantiFERON-TB Gold (Qiagen) para detectar TL, en el Laboratorio de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de Medicina. Las pruebas confirmatorias y seguimiento epidemiológico de 
los casos se realizó  en la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán y la Dirección General de Epidemiología.
Resultados: 
Se incluyeron 149 estudiantes de los 863 que acudieron a la UNAM de agosto a diciembre del  2018.  La 
edad promedio fué de 22 ± 2.3 años, el 61% fueron mujeres. Su permanencia temporal en México 
de 5.9 meses, con una distribución geográfica de residencia en: América del Sur 51%, Europa 25%, 
América del Norte 13%, Asia 9% y América Central 3%. El 75% no contaba con un esquema de 
vacunación actualizado, 38% refirió tener alguna enfermedad pre-existente, las enfermedades más 
comunes durante su estancia en México fueron gastrointestinales (55%), dermatológicas (50%) y 
respiratorias (38%). La  prevalencia de TL fué de 7.3%, de los positivos para Quantiferon ninguno tuvo 
enfermedad activa.  Sólo se observó un caso positivo para sífilis y ninguno fue positivo para VIH o VHC.
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de TL en estudiantes de movilidad internacional fue de 7.3%, similar a algunos reportes 
previos. Es importante conocer el estado de salud de los estudiantes para poder elaborar políticas 
de salud preventivas dirigidas a la población de estudiantes de movilidad internacional en México.

PREVALENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN 
MARCOS ATEXQUILAPAN, VERACRUZ 

 
Folio: 29-17

 
Autores: Vázquez-Ballona R1,**Domínguez-Trejo E1,Hernández-Trejo C1,Hernández-Hernández V1,Rivera-

Pérez S1, (1) Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis, México.
 

Ponente: 
Eloísa Domínguez Trejo / Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis / asiole2891@gmail.com 

 
Principal: 

Ricardo Vázquez Ballona / Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis / rvballona@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Las enfermedades parasitarias intestinales, constituyen una de las infecciones más comunes en los países en 
vías de desarrollo, siendo éstas una de las principales causas de morbilidad importante, y en especial cuando 
se asocian a la desnutrición. En México, las parasitosis intestinales causadas por protozoarios y nemátodos, 
continúan siendo como las primeras 20 causas de la enfermedad, teniendo como parasitosis más frecuentes la 
amibiasis, las helmintiasis, la ascariasis, giardiasis y oxiurasis, siendo la población mayormente afectada aquella 
de niños y jóvenes de entre 1 y 19 años de edad. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de las 
parasitosis en niños asistentes a una institución educativa de San Marcos Atexquilapan, Veracruz.
Material y métodos: 
Estudio de tipo transversal, descriptivo, observacional con una muestra de 108 alumnos. La metodología 
empleada fue coproparasitoscópico de muestra única, analizado por método directo en fresco con tinción de 
lugol realizado en el laboratorio de la Universidad Veracruzana. A su vez, se aplicó un cuestionario integrado 
por diez reactivos con la finalidad de identificar la situación socioeconómica de los menores. Previo a la 
realización del muestreo se tuvo una reunión con las autoridades escolares pertinentes.
Resultados: 
En la relación a las 108 muestras analizadas la prevalencia de parásitos intestinales fue del 34.25%, de los 
cuales 54.05% (20)  eran niñas y 45.94 % (17) eran niños. Se encontraron 7 especies diferentes de parásitos, 
la prevalencia fue la siguiente Blastocystis hominis 40.5%, Entamoeba coli 29.7%, Ascaris lumbricoides 18.9%, 
Endolimax nana 5.4%, Giardia lamblia 8.1%, Iodamoeba butschlii 2.7% y Entamoeba histolytica/dispar 2.7%. 
Discusión con conclusiones: 
Las parasitosis siguen siendo enfermedades de distribución cosmopolita, relacionadas con una gran 
cantidad de factores, en este caso se observa un aumento en la identificación de protozoarios, lo que podría 
considerarse como un indicador de alto grado de fecalismo, el hallazgo de parásitos comensales puede ser 
utilizado como un indicador de posible riesgo de infección con protozoarios patógenos al utilizar la misma 
vía y modo de transmisión, por lo que lejos de restarle importancia en lo clínico, y epidemiológico constituye 
un punto importante a considerar, pues es indicador de contaminación fecal de los vegetales, alimentos y 
agua de consumo.

Análisis de los datos sociodemográficos de donadores reactivos a VIH del HGR.No.01, IMSS, 
Cuernavaca, Morelos 
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Autores: **DOMINGUEZ-VARGAS A1,FERNANDEZ-VAZQUEZ J2,CORONA-ANTONIO K1, (1) Instituto 
Mexicano del Seguro Social, México; (2) Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma 

de México, México. 
 

Ponente y principal: 
ALEJANDRA DOMINGUEZ VARGAS / Instituto Mexicano del Seguro Social / aledv83@yahoo.com.

mx
Introducción con objetivo(s): 
Dentro de la NOM-253-SSA1-2002 se establece que una de las pruebas obligatorias de tamizaje 
sea a VIH. Previo a la toma de la muestra sanguínea, a los donadores se les realiza un cuestionario 
sociodemográfico y clínico. Esta información es de suma importancia porque nos permite conocer 
más detalladamente como es la población reactiva a este marcador.
 
OBJETIVO: Analizar los datos sociodemográficos de los donadores con serología reactiva a VIH del 
Hospital General. Regional No.01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cuernavaca, 
Morelos de Enero a Diciembre del 2017.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo con los datos sociodemográficos 
aportados por los donadores captados, en el banco de sangre del Hospital General. Regional No.1 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cuernavaca, Morelos, de Enero a Diciembre del 
2017.
Resultados: 
El total de donantes captados fue de 5891 de los cuales 22 (0.37 %) fueron reactivos a VIH.   19 
fueron hombres (81%) y 3 mujeres (19%).  La frecuencia de escolaridad fue: licenciatura 7 (32%), 
secundaria 7 (32%), bachillerato 4 (18%), primaria 3 (14%) y 1 (5%) no tenía estudios. El promedio 
de edad fue de 38 años. El municipio de procedencia con mayor frecuencia fue Cuernavaca con 41% 
(9).  La mayor frecuencia de estado civil fueron casados 13 (59%).
Discusión con conclusiones: 
Durante el periodo de muestreo se identificaron 22 donantes reactivos a VIH, con una incidencia 
del 0.22 %. La mayor escolaridad que presentaron fue de licenciatura y secundaria con un 32 % c/u. 
El rango de edad entre los reactivos fue entre  22 y 51 años.  Un dato importante fue que un 59 % 
de los reactivos fueron personas casadas, quienes potencialmente pueden contagiar a su pareja. 
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Seguimiento de Pacientes Egresados de UCI en Hospital de Tercer Nivel en México. 
 

Folio: 194-198
 

Autores: **Doñate-Murillo C1,Verde-Inzunza D1,Perales-Salcedo D1,Navarro-Andrade C1,Campos-Muñoz J1,De la 
Torre-Cabrales L1,Hernandez-Lopez M1,Gonzalez-Meza M1,Morfin-Otero M2,Gonzalez-Diaz E3,Escobedo-Sanchez 

R2,Esparza-Ahumada S4,Perez-Gomez H2,Mendoza-Mujica C2,Leon-Garnica G5,Rodriguez-Noriega E2, (1) Instituto de 
Patologia Infecciosa y Experimental Dr. Francisco Ruiz Sanchez. Universidad de Guadalajara, México; (2) Servicio 

de Infectologia. Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Universidad de Guadalajara, México; (3) 
Servicio de Epidemiologia Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Universidad de Guadalajara, México; 

(4) Laboratorio de Bacteriologia. Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (5) Subdireccion de 
investigacion y enseñanza. Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México. 

 
Ponente y principal: 

Crizfidel Doñate Murillo / Instituto de Patologia Infecciosa y Experimental Dr. Francisco Ruiz Sanchez. Universidad de 
Guadalajara / criz.donate@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
INTRODUCCIÓN: A pesar de los considerables avances en la ciencia médica, la admisión a unidades de cuidados 
intensivos se asocia con un incremento significativo en las tasas de morbilidad. El seguimiento multidisciplinario al 
egreso, así como la vigilancia epidemiológica activa, han demostrado una reducción importante en las morbilidades e 
infecciones nosocomiales en pacientes egresados de la unidad de cuidados intensivos.
OBJETIVO: Describir la epidemiologia y factores de riesgo asociados para la adquisición de infecciones nosocomiales 
en los pacientes egresados de la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI) en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio 
Alcalde (HCGFAA).
Material y métodos: 
MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron 194 pacientes egresados de la UCI del HCGFAA, con una estancia mayor a 24 
horas, del periodo de agosto 2018 a marzo 2019. Se documentó infección asociada a los servicios de salud de acuerdo 
a la NOM-045-SSA2-2015, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. El 
aislamiento se realizó con el sistema BACT/ALERT (bioMérieux), y la identificación mediante el sistema automatizado 
VITEK (bioMérieux). Los datos fueron capturados y analizados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics V25.
Resultados: 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 194 pacientes, el diagnostico principal de ingreso fue traumatismo 
33.5%, Herida de arma de fuego/Blanca 13.4% y complicaciones del Embarazo 11.3%. Se registraron un total de 
328 infecciones asociadas a cuidados de la salud, en el 51.5% de los pacientes. Los principales factores de riesgo 
encontrados fueron sonda urinaria 95%, CVC 90%, Transfusión 89%, Cirugía Intrahospitalaria 76% y politraumatismo 
67%. El origen principal fue respiratorio 31.8, sangre 29% y urinario 14.4%. La principal infección nosocomial fue 
bacteriemia 23.8%, Neumonía intrahospitalaria(NIH) 16% y Neumonía asociada a Ventilador 13%. De las principales 
bacterias aisladas, el 76.5% fueron Gram -, 17.4% Gram+ y 6.1% levaduras; Siendo el principal Acinetobacter 
baumannii con 24.3%, Klebsiella pneumoniae 13.8%, Pseudomonas aeriginosa 10.5%, Escherichia coli 9.1%. Se 
registró una mortalidad del 9.3%.
Discusión con conclusiones: 
DISCUSION Y CONCLUSIONES: El 51.5% de los pacientes ingresados a la UCI de nuestro hospital presentaron una 
infección nosocomial. La mortalidad intrahospitalaria fue de 9.3%. Los principales aislamientos fueron bacilos gram 
negativos.

Frecuencia de aislamientos de K. pneumoniae resistentes a colistina causantes de IAAS en México 
 

Folio: 238-245
 

Autores: Rodríguez-Santiago J1,**Durán-Bedolla J2,Silva-Sanchez J2,Barrios-Camacho H2,Hernández-Castro 
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Publica, México; (2) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (3) Hospital General Dr Manuel Gea Gonzlez, 
México; (4) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (5) Centro Medico Nacional La Raza, 
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Ponente: 
Josefina Durán Bedolla / Instituto Nacional de Salud Pública / josefina.duran@insp.mx 

 
Principal: 

Ulises Garza Ramos Martínez / Instituto Nacional de Salud Pública / ulises.garza@insp.mx
Introducción con objetivo(s): 
La expansión de las bacterias multidrogo-resistentes limita las opciones terapéuticas para el tratamiento de 
infecciones complicadas. La colistina ha sido reintroducida como un tratamiento de última elección para las 
infecciones bacterianas resistentes a carbapenémicos.
Objetivo. Determinar la frecuencia de aislamientos de K. pneumoniae resistentes a colistina en infecciones 
asociadas a la atención de la salud (IAAS) en México.
Material y métodos: 
Fueron colectados 313 aislamientos de K. pneumoniae provenientes de 8 hospitales durante el periodo del 
2016-2017. La resistencia a colistina fue determinada mediante el “Rapid PolymyxinNP”. Las concentraciones 
mínimas inhibitorias (MIC) se realizaron mediante microdilución a ceftazidima, cefotaxima, imipenem, amikacina, 
gentamicina, ciprofloxacino, ácido nalidíxico, tetraciclina y tigeciclina. El genoma se determinó por Ilumina 
NexSeq500 y el ensamble mediante la plataforma Spades. A partir del análisis de genomas se determinó 1) la 
relación clonal a través del MLST, 2) el resistoma y 3) los mecanismos moleculares relacionados con la resistencia 
a colistina.
Resultados: 
La resistencia a colistina se presentó en 3.5% (11/313) de los aislamientos. El 100% de los aislamientos fueron 
resistentes a cefotaxima, gentamicina, ácido nalidíxico y tetraciclina; el 90% (10/11) a ceftazidima e imipenem; 
72% (8/11) a ciprofloxacino; 36% (4/11) a amikacina y 18% (2/11) a tigeciclina. Las carbapenemasas identificadas 
fueron NDM-1 en 45% (5/11) y KPC-2 en 9% (1/11). 72% (8/11) presentó la BLEE CTX-M-15, 81.8% (9/11) OXA-1 y 
90% (10/11) TEM-1.  Los aislamientos NDM-1 positivos pertenecen a la misma secuencia tipo (ST392) y complejo 
clonal (CC147). Un aislamiento pertenece a la cepa pandémica ST258 portadora de KPC-2.  Se identificaron genes 
que confieren resistencia a 7 grupos diferentes de antibióticos. Mediante el análisis molecular y bioinformático se 
identificaron diversos genes (mgrB, pmrA y phoQ y crrB) relacionados a la resistencia a colistina.
Discusión con conclusiones: 
La frecuencia de aislamientos resistentes a colistina es baja en México; sin embargo, estos muestran multidrogo-
resistencia y los casos reportados están incrementando. Se identificó una clona de K. pneumoniae ST392 productora 
de NDM-1 resistente a colistina en tres hospitales. El análisis de los mecanismos de resistencia a colistina sugiere 
que fueron adquiridos de manera independiente en todos los aislamientos.

Mejoría del proceso de desinfección hospitalaria con retroalimentación en tiempo real mediante sellos UV 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción y Objetivo: Una proporción importante de los hospitales e institutos de salud en México carecen 
de una evaluación formal de la implementación de programas de desinfección hospitalaria. Los objetivos 
fueron; a) realizar una evaluación basal de la correcta desinfección hospitalaria, b) capacitar al personal de 
limpieza y c) fomentar la mejora continua con retroalimentación en tiempo real.
Material y métodos: 
Material y Métodos: Estudio observacional, comparativo que evaluó el porcentaje de cumplimiento antes y 
después de una capacitación y retroalimentación en tiempo real. Se incluyeron a trabajadores de limpieza de 
nuestra institución; en la fase A colocaron sellos con tinta UV en superficies hospitalarias (visibles sólo con lámpara 
de luz UV) sin el conocimiento por parte del personal de limpieza y se evaluó el apego (sellos aplicados/sellos 
eliminados) tras la desinfección rutinaria. En la fase B se capacitó al personal sobre desinfección hospitalaria 
basado en los resultados de la fase A, además se les aplicó un examen de 14 reactivos antes/después de 
la intervención y en la fase C se dio retroalimentación en tiempo real después de cada ejercicio. Se analizó el 
porcentaje de cumplimiento entre la primera y tercera fase por área hospitalaria y por superficies evaluadas.
Resultados: 
Resultados: Se realizaron 479 ejercicios (promedio 10, 7-19 sellos/ejercicio). Fase A: consistió en 219 ejercicios 
(1775 sellos). El área hospitalaria con mayor apego alcanzó un 64% y el de menor apego con 31%, promediando 
45%. Las superficies con menor apego fueron tableros de posición, puertas de entrada, bases de camas, burós y 
cortinas. Fase B: se capacitó al 80.8% del personal de limpieza; el promedio de aciertos antes de la intervención 
fue 7 vs 12 después (P=0.0001). Fase C: consistió en 260 ejercicios (2980 sellos), después de cada ejercicio se les 
dio retroalimentación en tiempo real promediando un apego de 93%, mejorando significativamente (P<0.0001) 
en todos las áreas hospitalarias (tabla 1,2 y 3) y en todo tipo de superficies (tabla 4).
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: La evaluación de la desinfección ambiental mediante sellos UV con retroalimentación en tiempo 
real fue una herramienta práctica y aceptada por el personal de limpieza para promover una mejora en su  
desempeño.

blaOXA-40-like y blaTEM-1 prevalentes en Acinetobacter baumannii en tres hospitales en México 
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Introducción con objetivo(s): 
OBJETIVO: Identificar los genes que codifican para β-lactamasas y carbapenemasas en aislamientos de Acinetobacter 
baumannii causantes de infecciones asociadas al cuidado de la salud en tres hospitales de México.
Material y métodos: 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron aislamientos de A. baumannii causantes de infecciones asociadas al cuidado de 
la salud de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG n=202), Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza del ISSSTE de 
la Ciudad de México (HRGIZ n=42) y la Unidad de Pediatría del Hospital General de México (HGM-P n=8) durante los años 
2015-2016. La amplificación por PCR del gen blaOXA-51 se utilizó para identificar A. baumannii. Se diseñaron oligonucleótidos 
para la detección por PCR-Multiplex de los genes que codifican para las carbapenemasas blaVIM, blaNDM, blaIMP, blaOXA-72, blaKPC. 
La amplificación por PCR de las β-lactamasas blaTEM, blaCTX-M-2-type, y blaSHV se realizó con oligonucleótidos ya reportados. La 
confirmación de identidad de los genes se realizó por secuenciación nucleótidica.
Resultados: 
RESULTADOS: El gen de carbapenemasa mas prevalente fue blaOXA-40 identificado en 178/202 (90.3%) de los aislamientos del 
HCG, 24/42 (57.1%) del HRGIZ y 5/7 (71.4%) del HGM-P. El gen de β-lactamasa de espectro extendido mas prevalente fue blaTEM-1 
identificado en 60/202 (29.7%) de los aislamientos del HCG, 29/42 (69.0%) del HRGIZ y 4/8 (50%) del HGM-P. Los perfil de co-
resistencia más frecuentes en los aislamientos del HCG fueron blaOXA-51 + blaOXA-40-like en 126/202 (62.3%) y blaOXA-51 + blaOXA-40-like 
+ blaTEM-1 en 52/202 (25.7%). En los aislamientos de ISSSTE, el perfil de co-resistencia más frecuente fue blaOXA-51 + blaOXA-40-like + 
blaTEM-1 + blaCTX-M-2 en 22/42 (52.3%). Los aislamientos del HGM mostraron dos perfiles de co-resistencia; blaOXA-51 + blaOXA-40-like en 
4/8 (50%) y blaOXA-51 + blaOXA-40-like + blaTEM-1 en 4/8 (50%) aislamientos Los genes blaNDM, blaKPC, blaIMP, y blaSHV  no se detectaron en 
los aislamientos estudiados.
Discusión con conclusiones: 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados mostraron gran prevalencia del gen blaOXA-40-like , lo que confirma la emergencia de 
esta carbapenemasa entre Acinetobacter baumannii carbapenem resistentes en los países de América Latina. Es necesario 
implementar las políticas que controlen y eviten la diseminación de estos aislamientos multidrogo-resistentes dentro del 
ambiente hospitalario.
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Consumo de antimicrobianos por sala de hospitalización y el riesgo de infección por Clostridioides 
difficile 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción: Uno de los factores de riesgo más conocido para el desarrollo de infección por Clostridioides 
difficile (ICD) es la exposición a antimicrobianos. Por tanto, es de esperarse que las salas de hospitalización 
que consumen más antimicrobianos tendrían las tasas de ICD más elevadas. El objetivo del estudio fue 
evaluar los consumos de antimicrobianos por salas hospitalarias y su relación con la tasa de ICD. 
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se recopiló de forma retrospectiva del periodo 2012-2018 la información concerniente 
a casos de ICD, ingresos hospitalarios, consumo de antimicrobianos por sala, apego a higiene de manos 
y así como edad, género, diagnóstico de diabetes. Se calcularon dosis diarias definidas para consumo de 
antimicrobianos y se promediaron las tasas de infecciones intrahospitalarias y porcentajes de apego a 
higiene de manos. Se consideró ICD a aquellos pacientes con >3 evacuaciones Bristol 6 o mayor en 24hrs y 
con una prueba de GDH y toxinas positivas.
No se recopiló información sobre áreas pediátricas, psiquiatría y urgencias.
 
Resultados: 
Resultados: Se identificaron 208 casos de ICD confirmada durante el periodo de estudio con una tasa 
promedio de 2.5 casos de ICD por 10,000 DEH. Las áreas hospitalarias con las tasas mas elevadas fueron las 
salas de medicina interna y unidad de cuidados intensivos (>5.0 x 10,000 DEH). Por grupo etario el RR más 
elevado fue para pacientes entre 60-69 años (6.84, IC95% 4.594-10.202, p= 0.0001). El género masculino 
mostró un RR de 1.84 (IC95% 1.400-2.436, p=0.0001) al igual que tener Diabetes con un RR 5.77 (IC95% 
3.750-8.763, p=0.0001). El coeficiente de correlación no fue significativo (Kappa 0.47)para aquellas salas 
que consumieron en promedio mas de 250 DDD de antimicrobianos y tuvieron una tasa promedio de >3 
x 10000 DEH.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: No existió una correlación significativa entre un mayor consumo de antimicrobianos y/o apego 
a higiene de manos con una mayor tasa de ICD en las salas de hospitalización. Para el personal de control de 
infecciones existen otros factores a considerar además del programa de control de antimicrobianos como 
factores de riesgo para ICD.

Reducción del consumo de carbapenémicos tras una intervención múltiple en dos unidades de cuidados 
intensivos 
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Introducción con objetivo(s): 
El empleo inapropiado de antimicrobianos impacta en la generación de resistencia antimicrobiana e incrementa el 
riesgo de infección y muerte en los pacientes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la identificación 
rápida del agente causal de infección con entrega de resultados por mensajería instantánea (WhatsAppÒhp) en el 
consumo de carbapenémicos, y en las tasas de neumonía asociada a ventilador (NAV) causadas por Acinetobacter 
baumannii (AB) y Pseudomonas aeruginosa (PA) además de la tasa de infecciones por Clostridioides difficile (CD).
Material y métodos: 
Los datos fueron obtenidos a través del Sistema de Órdenes Médicas y Expediente (SOME) en el período 2016-
2018 de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Se contabilizaron las dosis prescritas de antimicrobianos y 
se calcularon dosis diarias definidas (DDD). Posteriormente se obtuvieron las tasas por 1000 días con ventilador 
de NAV a partir de los casos registrados, asimismo las de NAV por AB y PA; también se utilizó la tasa por 1000 
días de estancia intrahospitalaria por CD. La identificación microbiológica se realizó por medio de MALDI-TOF. Las 
intervenciones fueron: a) se enviaron los resultados de la identificación y pruebas de susceptibilidad por WhatsApp 
(WA) al equipo médico de infectología, b) de igual manera al personal de UCI y c) se siguió un sistema de pre 
autorización electrónica de antimicrobianos especiales.
Resultados: 
Se demostró una disminución en el consumo de carbapenémicos aunado al incremento de cefalosporinas 
y piperacilina/tazobactam (p=0.008) después de la notificación de resultados de MALDI-TOF al servicio de 
Infectología; esto se replicó (p=0.026) después de la notificación al personal de UCI, por último se observó una baja 
de carbapenémicos con alza de cefalosporinas y piperacilina/tazobactam (p=0.078) después de la pre-autorización 
de antibióticos por parte del servicio de Infectología. No hubo una diferencia significativa en la tasa de NAV por AB, 
PA y CD antes y después de la primera intervención.
Discusión con conclusiones: 
El uso de MALDI-TOF y el reporte de resultados a Infectología y UCI de forma inmediata por mensaje instantáneo 
aunado a una pre-autorización ha logrado la reducción del consumo carbapenémicos en la UCI sin repercutir 
negativamente en las tasas de infección.

Resultados del embarazo después de la infección por ZIKV en Monterrey, Nuevo León 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción:
El aumento en el número de mujeres embarazadas infectadas por ZIKV que concebían niños con 
sospecha de defectos neurológicos en los países donde se presentaron brotes de este virus planteó 
nuevas preocupaciones por parte de las organizaciones de salud quienes se dieron a la tarea de 
investigar sobre los vínculos entre la infección por ZIKV y la aparición de defectos del nacimiento 
durante las etapas prenatal y posnatal.
Objetivo:
Determinar si existe una asociación entre la infección por ZIKV durante el embarazo y la aparición de 
defectos del nacimiento en los hijos recién nacidos vivos de mujeres que se atendieron en la UMAE 
23 de Monterrey, Nuevo León.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio de cohorte ambispectivo dinámico que incluyó a todas las embarazadas que 
presentaron características clínicas de caso probable de enfermedad por el ZIKV; y a su hijo recién 
nacido vivo, haya nacido con o sin microcefalia u otras alteraciones fetales entre agosto de 2016 
y julio de 2018. Una vez obtenidos los datos de las variables estudiadas se construyó la base de 
datos utilizando SPSS 25. A partir de lo anterior se realizó un análisis univariado, y uno bivariado para 
obtener el riesgo relativo, con IC del 95% y el valor de p de cada una de las estimaciones.
Resultados: 
Participaron 125 pacientes con caso probable de infección por ZIKV durante el embarazo, el rango de 
edad de las estudiadas fue de los 18-41 años, 104 positivas por rRT-PCR para ZIKV; 41.6% infectadas 
en el 1er trimestre y 49.6% en el 2° trimestre del embarazo. De los 125 RN, 2 resultaron positivos para 
ZIKV por rRT-PCR en cordón umbilical; 29 presentaron microcefalia, 2 ventriculomegalia, 1 cisterna 
magna aumentada y 1 microcefalia y cisterna magna aumentada.
Discusión con conclusiones: 
La infección por ZIKV durante el embarazo aumenta en tres veces más el riesgo de que el recién 
nacido producto de esa gesta presente algún defecto neurológico al nacimiento, posiblemente 
asociado a la infección por este virus; y la aparición de estos defectos es más común en los RN cuyas 
madres han sidos infectadas por el ZIKV durante el primer trimestre del embarazo.

Detección de anticuerpos IgG/IgM contra T. pallidum, en muestras de sangre seca en papel filtro 
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Introducción con objetivo(s): 
Existe una re-emergencia de la sífilis alrededor del mundo y México no es la excepción. El uso de 
muestras de sangre seca en papel filtro (DBS; dried blood spots) se ha extendido por su utilidad y menor 
costo, sin embargo es necesario validar su aplicación para cada biomarcador. Por lo anterior, el objetivo 
del trabajo fue validar la prueba de ELISA, bioelisa SYPHILIS 3.0 IgG/IgM biokit®) para la detección de 
anticuerpos contra T. pallidum en muestras de DBS, considerando el estadío de la infección (activa, 
latente, curada, negativa).
Material y métodos: 
Se utilizó un panel  de 88 muestras de suero bien caracterizadas: 31 negativas, 18 sífilis curada/tratada, 
19 sífilis latente y 20 sífilis activa. Todas las muestras tenían resultados de prueba de aglutinación de 
partículas (SerodiaTP-PA®, estándar de oro) y prueba de titulación de anticuerpos (VDRL TRUST®). 
Los sueros se reconstituyeron para preparar DBS. Se estandarizó la elución de DBS, considerando el 
volumen, el tiempo y la temperatura de elución. Posteriormente las muestras fueron procesadas por 
ELISA de manera pareada DBS-suero. Para la validación de la prueba, los resultados se compararon con 
el estándar de oro.
Resultados: 
Se determinó que las mejores condiciones de elución para las DBS de 5mm eran con 150µl del 
amortiguador del estuche comercial, por una hora a 25°C. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de la prueba utilizando suero fueron del 100%; mientras 
que utilizando DBS, la sensibilidad y especificidad fueron del 95.5% y 100% respectivamente, con un VPP 
y un VPN del 100% y 93.9% respectivamente. La prueba de ELISA en DBS detectó dos muestras negativas 
(índices de 0.658 y 0.799) que en suero se clasificaron como sífilis curada/tratada.
Discusión con conclusiones: 
La prueba bioelisa SYPHILIS 3.0 IgG/IgM biokit ®, mostró una buena sensibilidad, especificidad, VPP y 
VPN, detectando la presencia de anticuerpos contra T. pallidum de acuerdo con los estadíos de sífilis, en 
ambos tipos de muestra, suero y DBS. Sin embargo, se recomienda disminuir los puntos de corte de la 
prueba de ELISA cuando se utilice DBS, para reducir probables falsos negativos.
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Estimación de la seroprevalencia de zika en poblaciones mexicanas durante y posterior al brote 
epidémico 
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Introducción con objetivo(s): 
Estimar la seroprevalencia de las infecciones por ZIKV en tres poblaciones mexicanas durante y posterior al 
brote epidémico de zika (2016-2018).
Material y métodos: 
Tres encuestas serológicas transversales de base comunitaria realizadas en manzanas pertenecientes 
a AGEBs de los municipios de Puente de Ixtla, Mor., 2016 (n=284), Campeche, Cam., 2017 (n=356) y 
Tapachula, Chis., 2018 (n=300) y en muestras de casos probables de dengue obtenidas del IMSS en un 
periodo previo al brote epidémico de zika, 2012-2014 (n=186). Las muestras fueron analizadas por ELISA 
IgG para DENV, ZIKV y CHKV (EUROIMMUN ®, Alemania).
Resultados: 
En las muestras previas al brote de zika, hubo positividad a DENV de 59.7% (IC95%: 0.53-0.67) y reactividad 
cruzada a ZIKV de 4.9% (IC95%: 0.02-0.08). En las encuestas serológicas, la estimación de la seroprevalencia 
de zika, ajustada por reactividad cruzada, fue 16.6% (61/284) en Puente de Ixtla, 75.6% (285/356) 
en Campeche y 84.7% (269/300) en Tapachula. Las seroprevalencias de DENV y CHKV fueron de 82% 
(233/284) y 38.5% (109/284), 96% (285/356) y 64.8% (230/356) y 99.3% (298/300) y 76.3% (229/300), 
respectivamente. En las tres encuestas, 65.2% (613/940) fueron positivos a DENV y ZIKV y, 21% (129/613) 
tenían valores de D.O.≥4.0 UR/mL. El porcentaje de muestras positivas con D.O. ≥4.0 UR/mL para ZIKV en 
cada encuesta serológica fue 3.3% (2/61) en Puente de Ixtla, 11.6% (33/285) en Campeche y 34.7% (94/271) 
en Tapachula; en el último municipio se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0.005).
Discusión con conclusiones: 
Las AGEBs estudiadas de los tres municipios se clasifican como zonas de alta endemicidad de dengue 
(seroprevalencia ≥70%). La seroprevalencia de ZIKV y CHKV fue menor en Puente de Ixtla, posiblemente por 
el año de realización de la encuesta (2016); Campeche 2017 y Tapachula 2018 presentan seropositividad 
alta para ambos virus. Lo anterior indica una muy amplia diseminación de las epidemias de ZIKV y CHKV, lo 
que contrasta con la subestimación del sistema de vigilancia de arbovirosis. No obstante, los resultados de 
DENV y ZIKV deben ser confirmados por medición de anticuerpos neutralizantes por la reactividad cruzada 
existente.

DINÁMICA DE COLONIZACIÓN CLONAL DE Staphylococcus aureus EN ADULTOS 
SEGUIDOS MENSUALMENTE DURANTE UN AÑO 
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Introducción con objetivo(s): 
Describir la dinámica de colonización de S. aureus (persistentes o intermitentes) aislado de 
narinas y orofaringe de voluntarios sanos seguidos mensualmente durante un año. 
Material y métodos: 
Previa firma de consentimiento informado, se tomaron cultivos mensuales en una 
cohorte de 50 sujetos adultos elegidos mediante muestreo no probabilístico, de febrero 
del 2017 a enero del 2018. Se definió como portador persistente aquel sujeto con la 
misma clona durante el periodo estudiado, e intermitente aquel con dos o más clonas. La 
genotipificación se realizó mediante electroforesis en campos pulsados (PFGE) utilizando la 
enzima de restricción Sma I.
Resultados: 
De los 50 sujetos enrolados, 48/50 (96%) completaron el año de seguimiento. El S. aureus 
fue aislado en una o más ocasiones en 38/48 (79%) sujetos. Se obtuvieron un total de 
292 cepas con una media de 8 por individuo/año. Se aislaron 134/292 (46%) cepas 
de orofaringe; 50/292 (17%) de narinas (p = 0.003) mientras que 108/292 (37%) fue de 
ambos sitios simultáneamente. El análisis por el método PFGE mostró que el 54% fueron 
portadores persistentes y 46% portadores intermitentes (z = 0.43; p = 0.66).
Discusión con conclusiones: 
La elevada prevalencia de portadores de S. aureus persistentes e intermitentes, evidencia 
la facultad potencial del humano para portar y diseminar clonas especialmente virulentas 
en ambientes hospitalarios, por lo que debemos replicar el estudio en profesionales de la 
salud. Ya que su aislamiento fue significativamente superior en orofaringe que en narinas, 
debe tomarse en cuenta cuando se evalúe a un paciente para definir si es portador. Se 
necesitan más estudios para evaluar las interacciones huésped-bacteria que determinan los 
diferentes patrones de colonización de S. aureus.

Predictores de Vacunación contra Influenza y S. pneumoniae en Adultos Mayores Mexicanos. 
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Autores: **González-Anaya T1,Martínez-Aguilar G2,Nevarez-Sida A2,Santos-Preciado J3, (1) Centro de 
Investigación y Docencia Económicas A.C, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro Social, México; 

(3) Secretaría de Salud, México. 
 

Ponente: 
Teresa González Anaya / Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C / teresa.gonzalez@

alumnos.cide.edu 
 

Principal: 
Armando Nevarez Sida / Instituto Mexicano del Seguro Social / armando.nevarez@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Durante las últimas décadas la inmunización ha disminuido la mortalidad y morbilidad asociadas a 
influenza y neumonía neumocócica en adultos mayores de 60 años. Sin embargo, la cobertura de 
vacunación en este grupo etario no es óptima.
Objetivo. Determinar si la presencia de algunas enfermedades crónicas predice la probabilidad de 
recibir las vacunas contra la influenza y la neumonía por neumococo en adultos mayores de México.
Material y métodos: 
Estudio transversal analítico. Se utilizaron los datos de la Encuesta Mexicana de Salud y Envejecimiento 
2015 para realizar un modelo multivariado de regresión logística. Las diez enfermedades crónicas más 
frecuentes en el adulto mayor, el sexo y el lugar de residencia fueron consideradas como variables 
independientes y el antecedente confirmado de haber recibido las vacunas de influenza y neumonía 
en los últimos dos años fueron las variables dependientes.
Resultados: 
Padecer diabetes (OR 1.45), hipertensión (OR 1.41) y artritis (OR 1.14) aumentan la probabilidad de 
vacunarse contra la influenza. El antecedente de haber padecido neumonía (OR 1.97), hipertensión 
arterial (OR 1.37), diabetes (OR 1.21), enfermedad respiratoria crónica (OR 1.21) son factores que 
incrementaron de manera significativa la probabilidad de recibir la vacuna contra la neumonía 
neumocócica. Vivir en localidades urbanas (OR 0.8 y 0.61) y ser hombre (OR 0.9 y 0.82) disminuye la 
probabilidad de vacunarse contra neumonía e influenza respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
Padecer hipertensión y diabetes aumentan la probabilidad de vacunación contra neumonía e influenza. 
El hecho de que factores como vivir en áreas urbanas y ser hombre disminuyan la probabilidad de 
vacunación sugiere que las personas con estas condiciones no revieron la información adecuada y que 
las políticas de salud para adultos mayores necesitan ser revisadas.

Impacto de programa multidisciplinario en la prevención de infecciones por Acinetobacter spp documentado 
por genotipificación 
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San Luis Potosí, México. 

 
Ponente: 

Javier Araujo Meléndez / Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto / javieraraujomelendez@gmail.com 
 

Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
Reportar el comportamiento de Acinetobacter baumannii como causante de infecciones nosocomiales en un 
hospital de tercer nivel antes y después de la implementación de un programa multidisciplinario. Reportar los 
hallazgos documentados después de la genotipificación de cepas circulantes.
Material y métodos: 
A partir del año 2018 se implemento un programa de identificación y aislamiento temprano y adecuado de 
pacientes infectados. Todos los pacientes internados en salas de cirugía fueron atendidos en conjunto con 
medicina interna, se implementó un programa continuamente supervisado de lavado de manos.
Todas las cepas aisladas por medio del sistema colorimétrico automatizado Vitek® fueron genotipificadas 
utilizando oligonucleótidos dirigidos hacia una región hipervariable del gen rpoB de A. baumannii. Se construyó 
un árbol filogenético de los aislamientos.
Resultados: 
Durante 2018 se documentaron 34 aislamientos de A. baumannii correspondientes a 19 pacientes diferentes con 
edad promedio de 46 años cursando en 46% con infecciones de tejidos blandos. 41% tuvo estancia en el área de 
cuidados intensivos y en promedio recibieron 2.9 antibióticos previos al diagnóstico. La duración promedio de 
hospitalización fue de 39.6 días. A partir de junio de 2018 la tasa de infecciones disminuyo significativamente 
sin nuevos casos desde diciembre de 2018. La amplificación por PCR mostró resultados positivos en 29 de los 34 
aislamientos y la secuenciación mostró que 19 de los 29 aislamientos positivos por PCR (65%) correspondían a 
alguna especie de Acinetobacter. 
Se identificaron 5 especies diferentes de Acinetobacter. A. baumannii isolate 09A16CRGN003B representó el 
59.9 % de los ailsamientos. 5 de las cepas genotipificadas como Acinetobacter fueron previamente reportadas 
como Alcaligenes Faecalis por Vitek®
Discusión con conclusiones: 
La implementación de un programa multidisciplinario permitió disminuir la tasa de infecciones por A. 
baumannii. En el análisis filogenético llama la atención la poca distancia entre los aislamientos y el hecho de 
que en ningún caso se haya aislado el mismo tipo de A. baumannii en 2 muestras.  Esto puede indicar 2 cosas: 1. 
La gran diversidad de cepas de A. baumannii que circulan en el hospital o 2. La elevada tasa de mutación de los 
aislamientos de A. baumannii en nuestro hospital. La genotipificación permitió diferenciar cepas previamente 
reportadas como una bacteria diferente.
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Incidencia de Hepatitis B Aguda en México en diferentes grupos de edad 
 

Folio: 279-309
 

Autores: **Guzmán-Trujillo A1,Macías-González C2,Lara-Lona E2, (1) UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, México; (2) Universidad de Guanajuato, México. 

 
Ponente y principal: 

Alan Francisco Guzmán Trujillo / UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO / alanduxfortis@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Introducción: La infección por Hepatitis B es un problema de salud pública global. Se calcula 
que hay 248 millones de infectados a nivel mundial y que de estos, 600,000 mueren por causas 
relacionadas a esta infección. La vacunación ha resultado benifica para disminuir la incidencia 
de nuevos casos de infecciones por este virus.
Objetivo: Describir el cambio de incidencia a través de los últimas dos décadas de la Hepatitis 
B Aguda en los diferentes grupos etarios en México.
Material y métodos: 
Se recabaron datos de la incidencia de hepatitis B aguda de los diferentes estados de la 
República Mexicana utilizando diferentes rangos de edad. Esta información fue tomada de la 
base de datos del Institute for Health Metrics and Evaluation.
Resultados: 
La incidencia de hepatitis B aguda en la población general es mucho menor que la de hace 20 
años, sin embargo, se ha visto un incremento en los últimos 5 años en todos los estados de la 
república mexicana. Al separar estos datos por grupo etario se muestra que la incidencia se 
ha mantenido sin muchos cambios entre los 5-14 años de edad, mientras que ha aumentado 
arriba de esta edad en los últimos años incluso superando la incidencia de hace 20 años en 
las personas por encima de los 70 años. Aguascalientes arroja la mayor incidencia de esta 
enfermedad mientras que Durango es el estado donde se reporta la más baja.
Discusión con conclusiones: 
Probablemente el mantenimiento de nuevos casos en la población infantil y una mayor 
incidencia en la población adulta y anciana se deba a un incremento de la aplicación 
de la vacuna contra la hepatitis B, sin embargo se debe hacer un esfuerzo por seguir la 
implementación de la vacuna en la edad pediátrica pero también en aquellos adultos 
quienes no tienen un esquema de vacunación completo y en personal de alto riesgo para la 
adquisición de hepatitis B.

SEROPREVALENCIA DE Trypanosoma cruzi EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Autores: **Hernández-Peña S1,González-Rodríguez N1,Reyes-Maldonado E1,Reboreda-Hernández O1, (1) 
Instituto Politécnico Nacional, México. 
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Principal: 
Oscar A. Reboreda Hernández / Instituto Politécnico Nacional / reboredah@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por Trypanosoma cruzi (T. cruzi), afecta a más de 5 
millones de personas a nivel mundial, es la enfermedad parasitaria más letal con 14 mil muertes anuales. La 
infección se transmite vía vectorial, vía vertical, transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y vía oral.
Actualmente, la enfermedad de Chagas no se limita a las regiones en las que se localizan los transmisores; 
convirtiéndose en un riesgo mundial, especialmente en bancos de sangre en los que los índices de 
contaminación varían entre 3 y 53% en el continente americano (CENAPRECE, 2015).
Objetivo general:  Conocer la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en una zona considerada como 
no endémica dentro del territorio nacional.
Material y métodos: 
Se emplearon anticuerpos contra Trypanosoma cruzi (T. cruzi) endémico de México y sueros positivos a 
Trypanosoma cruzi (T. cruzi) mediante el kit comercial Chagascreen™ (BioRad, USA) obtenidos del Banco de 
Sangre del Hospital General Regional de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”, registrados en el periodo 
2014-2018, así mismo se tuvo acceso a los historiales médicos de estos donantes.
Se estandarizaron las pruebas de ELISA homemade indirecto y Western Blot con la cepa de T. cruzi endémica; 
con estas pruebas se retaron los sueros obtenidos para detectar falsos positivos o falsos negativos. Además, 
se realizó un análisis de los expedientes clínicos de los donadores de los que se obtuvieron los sueros. Los 
resultados fueron sometidos a un análisis estadístico.
Resultados: 
De las 512 muestras analizadas, 41 fueron positivas para T. cruzi mediante Chagascreen™, 14 de estas 
resultaron positivas mediante la prueba de ELISA homemade y de estas 7 fueron positivas mediante 
Western Blot; la mayoría provenientes de donadores de la Ciudad de México (zona que se considera no 
endémica) y del Estado de México.
Discusión con conclusiones: 
La seropositividad ante T. cruzi es de 1.4% en la zona oriente de la Ciudad de México (14 veces más alta 
que la reportada y comparable a otras infecciones como la hepatitis [0.1%]), resaltando la necesidad de 
mejorar los métodos para el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi en los bancos de sangre 
en zonas “no endémicas”.

Detección de betalactamasas en bacilos gramnegativos aislados de la presa de Zimapán, 
Hidalgo. 
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Introducción con objetivo(s): 
La presa de Zimapán encontrada entre los estados de Querétaro e Hidalgo es suministro de 
agua para las comunidades aledañas y cuenta con una importante producción pesquera de 
carpa y mojarra. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE) en bacilos gramnegativos aislados de la presa de Zimapán, Hidalgo.
Material y métodos: 
Se realizó un muestreo aleatorio de la presa de Zimapán, tomando 10 muestras de agua 
(600 ml de cada una) de diferentes zonas de la presa. Las muestras fueron sembradas con 
caldo LB y posteriormente se sembraron en ChromAgar ESBL para detectar cepas resistentes 
a betalactámicos. A estas cepas resistentes se les realizó extracción con el kit de Wizard 
Genomic de Promega y se amplificaron por reacción en cadena de la polimerasa los genes 
blaCTX, blaTEM y blaSHV.
Resultados: 
Los resultados encontrados en el ChromAgar ESBL permitieron detectar 16 cepas resistentes 
a betalactamicos en las muestras de las diferentes zonas evaluadas en la presa de Zimapan. 
Estas cepas mostraron mayor frecuencia del gen blaCTX (75%, 12/16), seguido del gen 
blaTEM en el 43,7% (6/16). Ninguna cepa amplificó el gen SHV.
Discusión con conclusiones: 
Los resultados de este estudio permiten demostrar la alta frecuencia de cepas resistentes 
portadoras de betalactamasas tipo CTX y TEM en la presa de Zimapán y sugieren un riesgo 
potencial de contagio y transmisión de infecciones por la cría de peces y uso de esta fuente 
de agua por la población de esta zona en estudio.

Resistencia bacteriana en pediatría del HRAEB 
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Autores: **López-Barretos L1,Gil-Veloz M1,Rivera-Garay L1,Carpio-Nicasio D1,Medina-Navarro L1, (1) 
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Introducción con objetivo(s): 
Describir los patógenos aislados en cultivos de pacientes pediátricos, así como su perfil de resistencias 
en un periodo de 6 meses en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.
Material y métodos: 
Se recabo la información de las libretas del laboratorio de microbiología en el periodo del 1 de enero al 
30 de junio del 2018 en pacientes < 18 años; se recabo la información de los cultivos positivos tomando 
en cuenta el espécimen, el microorganismo aislado y patrón de resistencia.
Resultados: 
Se reportaron 175 cultivos positivos en la población pediátrica:  de los cuales fueron 68 urocultivos 
(66% E. coli, 10% K. pneumoniae, 5.8% E. faecalis, 5.8% Proteus spp., 5.8% P. aeuruginosa, 2.9% 
Enterobacter spp., 2.9% E. faecium), 59 hemocultivos (54.2% E. coli, 22% K. pneumoniae, 15.2% P. 
aeuruginosa, 5% S. aeurus,, 1.6% E. faecalis, 1.6% S. maltophila), 47 cultivos aspiración bronquial 
(48.9% P. aeuruginosa, 10.6% S. aeurus, 10.6% S. pneumoniae, 10.6% E. coli, 8.5% K. pneumoniae, 
6.3% Enterobacter spp., 2.1% A. baumannii, 2.1% S. maltophila) y  1 coprocultivo con crecimiento de 
Salmonela spp.
 
De los microorganismos reportados resalta un A. baumannii XDR, entre las Enterobacterias el 41.4% 
son BLEE, 6.8% fueron XDR y 66.3% MDR, las P. aeuruginosa se reportaron MDR en el 5.5%, y el 2.7% 
XDR, no hubo S. aeurus ni Enterococcus resistentes.
Discusión con conclusiones: 
Este estudio muestra que las Enterobacterias son el principal patógeno aislado en cultivos de orina 
y sangre a diferencia de los aspirados bronquiales donde prevalecen las P. aeruginosa y S. aureus. Al 
analizar las resistencias en nuestra población observamos que las Enterobacterias productoras de BLEE 
son las mas frecuentes. Esta información nos permite establecer prioridades y enfocar las acciones 
hacia un uso más responsable de los antibióticos.
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Tamizaje de VHC en pacientes hospitalizados en un centro de referencia, un análisis exploratorio 
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Autores: Lopez-Luis B1,**Moyado-Ocampo K1,Soto-Ramirez L1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Medicas 
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Katia Lorena Moyado Ocampo / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran / 
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Principal: 

Bruno Ali Lopez Luis / Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran / super-bruno-
ali@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La iniciativa mundial de la OMS de erradicar el VHC para 2030 ha dirigido la atención a mejores estrategias 
de detección, sin embargo, el número de personas infectadas que solicitan atención médica y  el tratamiento 
ha sido más bajo de lo esperado. México tiene una prevalencia estimada de VHC de 1.4% (2000) en la 
población general, nuestra hipótesis supone que la prevalencia podría ser mayor en los pacientes expuestos 
a cuidados de la salud. Nuestro objetivo fue aumentar las tasas de detección, diagnóstico y vinculación a 
la atención en un grupo de pacientes con una exposición prolongada y continua a la atención médica.
Material y métodos: 
Estudio transversal en un centro médico de referencia en la Ciudad de México, un centro caracterizado por 
pacientes con enfermedades graves que generalmente requieren una alta exposición a hemoderivados y 
procedimientos invasivos. En un período de 12 semanas (octubre-diciembre, 2018), incluimos a todos los 
pacientes hospitalizados con excepción de los ingresados   por enfermedades hepáticas y/o con una prueba 
de diagnóstico de VHC  dentro de los seis meses previos. La detección del VHC se realizó con una prueba 
rápida InTec (InTec Products, China) con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 97%.
Resultados: 
Trescientos pacientes aceptaron participar en el estudio, 18 pacientes rechazaron la prueba. El 38% de 
los pacientes evaluados para el VHC tenían más de 60 años, el 91% tuvo más de tres hospitalizaciones en 
su vida, la mediana de índice de Charlson fue de 3, el 88% estuvo expuesto a procedimientos quirúrgicos, 
el 82% a otros procedimientos invasivos y el 46% estuvo expuesto a hemoderivados. Todos los pacientes 
evaluados tuvieron resultados negativos para anticuerpos contra el VHC.
Discusión con conclusiones: 
La estrategia de micro-eliminación dirigida a personas con riesgo para transmisión asociada a la atención 
de la salud no parece ser la mejor estrategia en nuestro entorno. la estrategia actual  de dirigir el tamizaje 
a pacientes con pruebas de función hepática alterada puede ser mejor en esta población. A pesar de los 
individuos de alto riesgo evaluados, la ausencia de un caso positivo puede sugerir  estimaciones más bajas 
de infecciones por VHC en nuestra población general.

Transferencia de resistencia antimicrobianos del medio ambiente en agricultores y trabajadores 
de la salud. 
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Introducción con objetivo(s): 
El contacto con ambientes selectivos podría ser un factor clave en la emergencia de patógenos y 
diseminación de microorganismos resistentes. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades 
(CDC), estos incluyen entre otros, hospitales, animales de granja y mascotas (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2017). A pesar de la importancia de las manos como un vector en la 
transmisión de patógenos, el papel de la exposición ocupacional, el estado de portador de cepas 
resistentes en trabajadores agrícolas y personal de la salud ha sido estudiado insuficientemente 
(Edmonds-Wilson et al., 2015). En vista de lo anterior, el propósito de esta investigación fue determinar 
el número de aislamientos de miembros del grupo ESKAPE en muestras de lavado de manos en sujetos 
con exposiciones conocidas y determinar factores de riesgo para el aislamiento de ESKAPE.
Material y métodos: 
Empleamos un diseño experimental de casos y controles para la comparación entre agricultores, 
trabajadores de la salud, y sujetos sin una exposición ambiental a microrganismos resistentes (FM/
DI/046/2017). Se cuantificó el número de unidades formadoras de colonia resistentes a vancomicina, 
β-lactamicos, o carbapenemicos por mililitro (UFC/mL), y determinaron incidencia y posibles vías de 
transmisión, por regresión logística.
Resultados: 
Los datos muestran diferencias significativas en el número de UFC/mL de miembros del grupo ESKAPE 
presente en manos de agricultores que riegan sus cultivos con agua negra vs aquellos que usan agua 
de pozo (Enterobacteria and Pseudomona spp).
Discusión con conclusiones: 
A pesar de que el aislamiento de microorganismos resistentes fue un hallazgo común, las diferencias 
entre grupos de estudio son un primer paso para definir vectores de transmisión y población 
susceptible.

Diversidad clonal de enterococos resistentes a glicopéptidos y linezolid en dos hospitales de México 
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Introducción con objetivo(s): 
Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis resistentes a glicopéptidos han sido reportados cada vez con 
mayor frecuencia desde los años ochenta y actualmente la resistencia a linezolid a surgido. A pesar del gran 
número de estudios publicados sobre la epidemiologia de estos microorganismos, la dinámica de evolución de 
estos, así como su dispersión clonal todavía no se comprende completamente.Es por esto, que el objetivo de este 
estudió fué determinar la diversidad clonal de aislamientos de E. faecalis y E. faecium resistentes a glicopéptidos 
y linezolid.
Material y métodos: 
Se analizaron 654 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 y se realizó la selección de aquellos resistentes a vancomicina 
o linezolid. El perfil de susceptibilidad se determinó por microdilución en caldo de acuerdo al CLSI. Los genes 
asociados a resistencia a glicopéptidos (vanA y vanB) y a resistencia a linezolid (cfrA y optrA) se detectaron por 
PCR. Se determinó la diversidad clonal entre los aislamientos utilizando electroforesis en gel de campos pulsados.
Resultados: 
El 65.3% (n=427) de los aislamientos se identificaron como E. faecalis y el 34.7% (n=227) como E. faecium. 
El 13.3% (n=87/654) fueron resistentes a vancomicina y el 0.46% (n=3/654) fueron resistentes a linezolid, 
correspondieron a 80% (n=72/90) E. faecium y 20% (n=18/90) E. faecalis. Todos los aislamientos presentaron 
multifarmacorresistencia. El gen vanA se detectó en todos los aislamientos resistentes a vancomicina y el gen vanB 
no fue detectado. En los aislamientos resistentes a linezolid se detectaron los genes cfrA y optrA. Se observaron 
patrones de restricción similares entre los aislamientos resistentes a vancomicina, demostrando relación clonal 
entre los mismos.
Discusión con conclusiones: 
E. faecium presentó mayor resistencia a vancomicina, la cual está relacionada con la presencia del gen vanA 
mientras que la resistencia a linezolid se presentó exclusivamente en aislamientos de E. faecalis, lo cual está 
asociado con la presencia de los genes cfrA y optrA. Este estudio revela la transmisión clonal de algunas cepas 
resistentes a vancomicina y linezolid.

Conocimiento y Practicas Sobre Antibióticos en un Hospital de Enseñanza Tercer Nivel 
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Autores: **Deloya-Brito G1,Marquez-Váldez A1,Martínez-Hernández L1,López-Enriquez C1,Virgen-Cuevas 
M1,Donis-Hernández J1, (1) Hospital Español, México.

 
Ponente: 

Grecia Deloya Brito / Hospital Español / greciadeloya1401@gmail.com 
 

Principal: 
Juan José Donis Hernández / Hospital Español / josedonishernandez@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La resistencia a los antimicrobianos es un gran problema de salud pública a nivel mundial.1 El uso 
inadecuado de antibióticos incluye la prescripción de antibiótico en ausencia de evidencia de infección 
bacteriana.
Los objetivos fueron conocer  las actitudes y la percepción  sobre el uso de antibióticos, basados en el 
autoconocimiento, en médicos internos de pregrado, residentes y especialistas de nuestra institución para 
identificar deficiencias y  áreas de oportunidad 
Material y métodos: 
Se realizaron 184 encuestas aleatorias, anónimas a médicos internos, residentes de diferentes especialidades 
y especialistas de junio de 2018 a marzo de 2019. Las respuestas fueron tabuladas y analizadas en en  SPSS. 
Resultados: 
Se incluyeron 184 médicos del Hospital Español. El 53.8% (n=99) de los encuestados fueron hombres, la 
edad promedio fue 24 años. El 58.7% (n=108) fueron médicos internos  y el 34.2% residentes (n=63). El 
47.2% (n=87), la mayoría de las encuestas, perteneció al servicio de medicina interna, seguido por un 24.4% 
(n=45) del servicio de cirugía general. El 56.8% (n=104) refirió sentirse confiado en cuanto a su conocimiento 
sobre antibióticos y el 38.8% (n=71) refirió sentirse incómodo. Sólo un 13.3% refirió sentirse incómodo al 
elegir un tratamiento antibiótico, el 20% refirió sentirse incómodo al momento de finalizar el tratamiento. 
Las guías de práctica clínica y Uptodate fueron los métodos más usados para la elección de un esquema 
antimicrobiano con un 16.6% en total, mientras que el 50% de los encuestados refirieron que preguntar 
al médico tratante y en la farmacia eran los métodos menos útiles para la elección de tratamiento. Un 
42.5% (n=77) mencionó haber utilizado antibióticos sin evidencia de síndrome infeccioso, de estos 
66.7% lo justificó “para quedarse tranquilos”. Sólo un 20% dijo haber recibido suficiente educación sobre 
antibióticos para su vida profesional, un 40% mencionó no tener suficiente educación sobre antibióticos en 
la universidad y otro 40% en la residencia. 
Discusión con conclusiones: 
Los médicos refirieron sentirse confiados en cuanto a conocimiento sobre antibióticos. Hasta 42% refieron 
utilizar antibiíotocs sin evidencia de infección.  Son necesarias estrategias educativas eficientes para 
mejorar el conocimiento acerca del uso de antibióticos y con ello evitar la resistencia microbiana y uso 
indiscriminado de los mismos. 
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Prácticas en inmunizaciones en ancianos residentes de asilos en la Ciudad de México 
 

Folio: 160-205
 

Autores: Martínez-Hernández L1,Marsical-Martínez B1,Gutierrez-Castillo J2,**Deloya-Brito G1,López-
Enriquez C1,Virgen-Cúevas M1,Donis-Hernández J1, (1) Hospital Español, México; (2) Facultad de Medicina 

del Tecnológico de Monterrey, México. 
 

Ponente: 
Grecia Deloya Brito / Hospital Español / greciadeloya1401@gmail.com 

 
Principal: 

Jose J. Donis Hernández / Hospital Español / josedonishernandez@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones respiratorias  en nuestro país ocupan el primer lugar entre las causas de morbilidad entre 
los adultos mayores (AM). Las vacunas contribuyen a favorecer el envejecimiento saludable al disminuir la 
mortalidad por causas infecciosas, contribuyen a preservar la calidad de vida y a reducir la  discapacidad 
relacionada con hospitalizaciones.
OBJETIVO: Evaluar actitudes, prácticas y barreras en  inmunización  recomendados para  AM de 65 años.
Material y métodos: 
Estudio descriptivo en ancianos, mediante una encuesta anónima. El cuestionario incluyó datos 
sociodemográficos,  variables  sobre  adherencia, conocimiento y barreras a  esquemas de vacunación.
Resultados: 
Se incluyeron 94 adultos mayores residentes de 4 asilos en la Ciudad de México. El 75% fueron mujeres, la 
edad promedio fue 84 ± 9 años, independientemente del sexo (p=0.6). El tiempo promedio de residencia 
en la casa de cuidado fue 5 años ± 4 años. El 85% refirió tener cuidador con una mediana de tiempo de 
2 años (7 días- 30 años). El 36% refirió seguridad social (IMSS, ISSSTE o Seguro Popular). Un 23%  refirió 
cardiopatía,  22% diabetes, 9% enfermedad pulmonar, 7% cáncer y 20% fueron fumadores activos. El 
score de comorbilidades de Charlson fue de 3 ± 1. El 12% presentó cartilla de vacunación. Un 60%  se 
vacuno para influenza en la temporada 2018-2019, el 13%   contra neumococo sin especificar fecha  y el 
8%  aplicación de Td. Las razones en aquellos no vacunados fueron: En 28%  miedo a reacciones adversas, 
el 22% desconocía que debía vacunarse, el 20% refirió que ningún personal de salud las prescribió;  el 15% 
refirieron estar en contra y el 13% no necesitarlas. Ninguna comorbilidad se asoció a una mayor adherencia 
a los esquemas de vacunación (RR1.0, IC95% 0.4– 2.8, p=0.5), tampoco tener cuidadora (RR 0.6, IC95% 
0.2–1.2; p=0.1) o pertenecer al Seguro Social (RR 0.8,  IC95% 0.3 -2.0;p=0.4).
Discusión con conclusiones: 
La cobertura  para influenza  fue del 60% y  para  neumococo del 13%. Es necesario desarrollar y reforzar 
campañas de vacunación en el AM, siendo los  residentes de  asilos una población aún más vulnerable. 
Debemos inculcar la idea de que la vacunación en la edad adulta es segura e importante para mejorar la 
salud al envejecer

Concordancia entre qSOFA y MASCC para la predicción de mortalidad en pacientes con neutropenia febril 
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Autores: Martínez-Navarro L1,**Flores-Franco I2,Mosqueda-Gómez J3,Alvarez-Canales J1, (1) Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad delBajío, México; 

(3) CAPASITS León, México. 
 

Ponente: 
Ignacio Flores Franco / Hospital Regional de Alta Especialidad delBajío / ignacio90ff@gmail.com 

 
Principal: 

José Antonio de Jesús Alvarez Canales / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / alvarez_ja@
me.com

Introducción con objetivo(s): 
Los pacientes con neoplasias hematológicas, que desarrollan neutropenia febril posterior a quimioterapia, 
tienen un riesgo aumentado de sepsis y mortalidad. Existen herramientas, como el índice MASCC, 
para predecir el desenlace de estos pacientes.  Actualmente hay escalas más sencillas como qSOFA, 
que permiten la identificación oportuna de sepsis. El objetivo de este estudio fue determinar el grado 
de concordancia entre qSOFA y MASCC para la predicción de mortalidad en pacientes con neoplasias 
hematológicas y neutropenia febril. 
Material y métodos: 
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, que tuvieran neoplasias hematológicas y desarrollaran 
neutropenia febril posterior a quimioterapia, atendidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío, de enero 2010 a enero 2018. Se determinó un tamaño mínimo de muestra de 60 observaciones 
pareadas entre las dos escalas a evaluar. Se consideró un valor teórico de Kappa igual a 1, una confianza 
estadística de 0.95 y una potencia de 0.80. Se considero un qSOFA positivo cuando era ≥ 2 y un MASCC de 
alto riesgo cuando era < 21.
Resultados: 
Se identificaron 224 episodios de neutropenia febril en pacientes que cumplieron con los criterios de 
inclusión. En 33 episodios (15%), el qSOFA fue ≥ 2 y en 116 episodios (73%), el MASCC fue < 21. La neoplasia 
más frecuente fue leucemia linfoblástica aguda, que era la enfermedad de base en 142 (63%) de los episodios. 
El desenlace de mortalidad se observó en 53 (24%) de los episodios. En 32 de los episodios, el puntaje de 
MASCC < 21 puntos coincidió con un puntaje qSOFA ≥ 2 puntos. La concordancia entre las escalas fue pobre, 
con un índice kappa de 0.10 (p < 0.05). Para predecir mortalidad, qSOFA tuvo una sensibilidad de 36%, 
especificidad 92%, VPP 58%, VPN 82%, LR+ 4.37 y LR- 0.70. Los valores de MASCC para predecir mortalidad 
fueron sensibilidad 91%, especificidad 32%, VPP 29%, VPN 92%, LR+ 1,34 y LR- 0,30.
Discusión con conclusiones: 
El grado de concordancia entre  qSOFA y MASCC es pobre, sin embargo, la alta especificidad de qSOFA, su 
mejor LR+ y la facilidad para su medición deberían hacernos considerar el agregarla a escalas validadas de 
riesgo de mortalidad como el MASCC.  

Epidemiología clínica y molecular de la infección perinatal por EGB en el noreste de México 
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Autores: Palacios-Saucedo G1,**Mellado-García M2,Ramírez-Calvillo L1,Flores-Flores A2,Rivera-Morales 
L2,Vázquez-Guillén J2,Caballero-Torres A1,Briones-Lara E1,Almaguer-Cerda A1,Cerda-Flores R2,Valladares-Trujillo 
R1,Rivera-Alvarado M1,Rodriguez-Padilla C2, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (2) Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México. 
 

Ponente: 
Melissa Carolina Mellado García / Universidad Autónoma de Nuevo León / mellado.melissa@hotmail.com 

 
Principal: 

Gerardo del Carmen Palacios Saucedo / Instituto Mexicano del Seguro Social / palsaugc@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
El Estreptococo grupo B (EGB) es la causa más común de infección perinatal en países desarrollados, en México 
se desconoce su papel por lo que se pretende evaluar la epidemiología clínica y molecular de la infección 
perinatal por EGB en el noreste de México.  
Material y métodos: 
Previo consentimiento informado, se incluyeron mujeres entre 35-37 semanas de gestación, se realizó hisopado 
vagino-perineo-rectal; Las madres colonizadas se siguieron hasta el parto para tomar muestras periumbilical, 
rectal y nasofaríngea al recién nacido (RN). Se obtuvieron datos sociodemográficos, heredofamiliares, genéticos y 
ginecobstétricos. Las muestras fueron sembradas en caldo Todd-Hewitt adicionado con antibióticos, resembradas 
en agar sangre y las colonias ß-hemolíticas sospechosas fueron sometidas a pruebas bioquímicas, CAMP y 
aglutinación de látex. Se evalúo la prevalencia de infección/colonización y la transmisión perinatal, se clasificaron 
en serotipos y se buscó la presencia de clonas hipervirulentas por PFGE, los patrones de susceptibilidad 
antimicrobiana por dilución automatizada, y mediante secuenciación de nueva generación del genoma completo 
se identificó el tipo capsular y genes relacionados a virulencia y a resistencia antimicrobiana. Se siguieron a las 
mujeres colonizadas y a sus RN por 3 meses posteriores al parto. Análisis estadístico: frecuencias absolutas, 
porcentajes, medianas, rangos, X2, Fisher, U de Mann-Whitney y RM con su IC95%.
Resultados: 
Se incluyeron 1154 pacientes, en 17 se aisló EGB (prevalencia de colonización 1.47%). Serotipos identificados: 
Ia/Ib (1), Ib (1), II (5), III (4), IV (4) y V (2). Ningún RN se colonizó por EGB y el seguimiento postparto y postnatal 
por 3 meses fue sin complicaciones. El análisis bioinformático después del ensamblaje de genomas de los 
aislados identificó los serotipos capsulares I al V, así como la presencia de los genes de virulencia PI-1, PI-2A, 
PI-2B, Lmb, CylE, fbsA, fbsB, scpB, hvgA, bca y genes de resistencia a macrólidos, lincosamidas y tetraciclinas. 
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de colonización materna por EGB es baja y los serotipos más frecuentes fueron II, III, y 
IV. No hubo casos de transmisión materno-infantil. Estos datos sugieren que la búsqueda intencionada de 
colonización por EGB no está justificada en esta población y que la indicación de PAI debe ser guiada por 
factores de riesgo. 

Evaluación de la prevalencia de VIH en el estado de Tabasco 
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Autores: **Méndez-Almeida G1,Jimendez-Jimenez A2,Lopez-Victorio C3,Gonzalez-Garrido J3, (1) 
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco División Académica De Ciencias Básicas Carretera Cunduacan 

Jalpa KM 1 Col La Esmeralda CP 86690, México; (2) Hospital Regional Dr Juan Graham Casasus, México; (3) 
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, México. 

 
Ponente y principal: 

Guillermina Méndez Almeida / Universidad Juarez Autonoma de Tabasco División Académica De Ciencias 
Básicas Carretera Cunduacan Jalpa KM 1 Col La Esmeralda CP 86690 / gmendeza08@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es un retrovirus que pertenece a la familia Retroviridae, 
tiene un diámetro de 100 a 110 nanómetros, puede transmitirse por contacto sexual (vaginal, anal u oral) 
ó  contaminación con sangre infectada.  Este virus produce un deterioro del Sistema inmunitario debido a 
que afecta a los Linfocitos T CD4+.
Objetivo general: Determinar la prevalencia de VIH en pacientes en una población del estado de tabasco.  
Objetivos particulares: Caracterizar por rango de edad, género, lugar de procedencia  y mecanismo de 
transmisión los pacientes del estado de Tabasco, para poder diferenciar entre pacientes asintomaticos y con 
diagnostico de SIDA (sindrome de inmunodeficiencia adquirida) y pacientes con tratamiento administrado.
Material y métodos: 
Ensayo prospectivo transversal, Cuestionarios especializados para recopilar información de procedencia, 
actividad socioeconómica, conducta sexual. Se realizaron la clasificación de las pruebas rapidas utilizadas 
para la de detección para VIH (Genie Fast HIV ½, Device), confirmatorias (Examen de carga viral), y de 
los tipos de tratamiento anti retroviral administrado (Inhibidores de transcriptasa reversa nucleosida, 
inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosida, e inhibidores de proteasas).
Resultados: 
En el estado de tabasco entre 1984 y 2016 se tienen registrados 2,347 pacientes seropositivos, de los 
cuales 1,598 son hombres y 749 son mujeres, con un rango de edad de 25-44 años, los municipios Centro y 
Comalcalco fue donde se identificó la mayor cantidad de casos de VIH, de igual forma Centro y Macuspana 
son los municipios donde  existe una mayor incidencia de casos diagnosticados de SIDA, la transmisión 
sexual representa la forma más común de contagio seguida de perinatal y sanguíneo respectivamente. 
Determinamos que cada paciente debe tener un esquema de tratamiento con eficacia óptima y durable, 
tolerabilidad y perfil de toxicidad favorable y facilidad de uso siendo  la Co-formula triple TDF/FTC/EFV 
(Fumarato de Disoproxilo de Tenofovir / Emtricitabina / Efavirenz), el esquema antiretroviral más utilizado.
Discusión con conclusiones: 
Se determinó la incidencia de los casos de VIH en una población tabasqueña, la procedencia y mecanismo 
de transmisión predominante fue la vía sexual en pacientes seropositivos y con Sindróme de la 
inmunodeficiencia adquidira
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Factores de riesgo para adquisición de Acinetobacter baumannii y evolución hospitalaria en el HCGFAA 
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Autores: **Mendoza-Mújica C1,Campos-Muñoz J2,Morfin-Otero M1,Gayosso-Vazquez C3,Alcantar-Curiel 
M3,Contreras-Mendez C1,Alvarado-Padilla I1,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,Escobedo-

Sánchez R1,León-Garnica G1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; 
(2) Instituto de Patología Infecciosa y Experimental CUCS, México; (3) Universidad Nacional Autónoma de 

México, México. 
 

Ponente y principal: 
Christian Mendoza Mújica / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / christianmendozamujica@

gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Acinetobacter baumannii es un bacilo gramnegativo, responsable de múltiples infecciones nosocomiales, 
colonizando el agua, suelo, alimento y el medio ambiente; adquiriendo mecanismos para sobrevivir 
contribuyendo a brotes.
OBJETIVO
Evaluar los factores de riesgo para la adquisicion de infeccion por A.baumannii en el Hospital Civil de 
Guadalajara. Describir factores de riesgo para desenlances desfavorables.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio de casos y controles prospectivo, observacional y analítico en el periodo comprendido de 
enero 2018 a enero 2019 en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, se incluyeron los casos con 
cultivos positivos para Acinetobacter baumannii así como sus controles sanos ubicados en el mismo tiempo 
y espacio. La identificación de la especie se realizó con el sistema automatizado VITEK y se utilizó el paquete 
estadístico SPSSv.25 para el análisis de datos.
Resultados: 
Se evaluaron 348 pacientes con cultivos positivos para A.baumannii, comparado con los 348 controles, el uso previo 
de Meropenem (OR1,88), Piperacilina/Tazobactam (OR1,67) y Clindamicina (OR1,73) se relacionó con desarrollo 
de infecciones por A.baumannii. En los pacientes con infecciones por A. baumannii los días de hospitalización 
(OR1,02), uso de ventilación mecánica invasiva (OR3,11) y lesión renal aguda (OR2,51) se relacionaron con un 
riesgo mayor de mortalidad. Se realizó una comparativa de medias con la prueba T, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de mortalidad y no mortalidad: SOFA 2.1/4.5 (p<0.001), APACHE-II 
9.59/15.1 (p<0.001), así como en los niveles de urea 55.3/100.5 (p<0.001) y creatinina 1.3/3.1 (p<0.001).
Discusión con conclusiones: 
Las infecciones nosocomiales por A.baumannii han aumentado, generando un gran problema de salud pública. Se 
debe de poner especial atención en pacientes que ingresan a la unidad críticamente enfermos, ya que ellos son 
la principal población en riesgo de mortalidad. El uso de antimicrobianos de amplio espectro como terapéutica 
empírica inicial constituyó el principal factor de riesgo para adquisición de Acinetobacter baumannii durante 
la estancia hospitalaria. De igual manera, el desarrollo intrahospitalario de lesión renal aguda es uno de los 
principales factores de riesgo para un desenlace fatal en pacientes con infecciones por A. baumannii, por lo que 
el manejo interdisciplinario debería de ser un estándar de tratamiento.

Investigación Epidemiológica
 

Uso de antibióticos en neumonía adquirida en la comunidad y correlación con GPC IMSS 23409 
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Autores: Macías-Limón J1,**Miramontes-Zapata M1,Zavala-Cruz G1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México. 

 
Ponente: 

Mónica Miramontes Zapata / Instituto Mexicano del Seguro Social / monica_miramontes@yahoo.com 
 

Principal: 
Gad Gamed Zavala Cruz / Instituto Mexicano del Seguro Social / drgamed2015@yahoo.com.mx

Introducción con objetivo(s): 
Las enfermedades infecciosas continúan siendo uno de los principales motivos de consulta, contribuyendo las 
NAC con un 1.48% del total; de ahí la importancia de administrar el tratamiento antibiótico empírico precoz, 
así como la toma inmediata de otras decisiones diagnóstico-terapéuticas de acuerdo a las GPC IMSS 234-09.
Identificar pacientes con cuadro sugestivo de NAC así como el antibiótico utilizado de manera empírica 
y correlacionar con los antibióticos sugeridos en GPC IMSS 234-09 y antibiograma del laboratorio. 
 
Material y métodos: 
 Estudio analítico, transversal, de concordancia y asociación cruzada, incluyó pacientes que acudieron 
a Urgencias  con sospecha clínica de NAC entre junio-noviembre 2017, en el Hospital General de Zona 50. 
Calculó de muestra: programa EPIDAT 4.0. Determinación de susceptibilidad equipo vitek 2 (Biomereux). 
Análisis estadístico descriptivo e inferencial con coeficiente de Pearson y Tau b Kendall e índice de kappa para 
concordancias y asociaciones cruzadas de la congruencia del tratamiento en razón a GPC. 
Resultados: 
Se reclutaron 71 pacientes que cumplieron los criterios diagnósticos para NAC durante el periodo de estudio; 
37 fueron ≥ 70, 15 entre 60-69 años; 36 varones y 35 mujeres. Se identificaron 41 casos en noviembre y 14 en 
octubre. Se obtuvieron valores de CURB 65 (1 y 2) de mayor prevalencia, siendo el factor más elevado niveles 
de urea (R= 0.789 p<0.05); se cultivaron 20 casos, predominó S. aureus (7/35%), mientras que en 10 casos no 
hubo desarrollo. La leucocitosis (R= 0.589 p=<0.05) se presentó en 35 casos. Los antibióticos seleccionados 
con mayor frecuencia fueron cefalosporinas de 3ra. generación y quinolonas respiratorias. (R= 0.127 p=<0.05).
Discusión con conclusiones: 
La selección empírica de los antibióticos por los médicos correlacionó con los propuestos en las GPC IMSS 
234-09 para NAC. Se infiere que la preparación del área médica (certificación, curso de farmacovigilancia, etc.) 
influyó en la toma de decisión del tratamiento NAC, se identificó un 13 % de oportunidad en este personal que 
requiere ser calificado. El hallazgo de S. aureus, como agente causal más frecuente de las NAC bacterianas 
es similar a los hallazgos encontrados en otros trabajos, mientras que la susceptibilidad in vitro para este 
microorganismo correlacionó con el tratamiento empírico y las GPC. 

Correlación entre la severidad del pie diabético y agente causal en HGZ No. 50 
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Autores: Calderon-Vera R1,**Miramontes-Zapata M1,Rodríguez-Paz C1, (1) Instituto Mexicano del Seguro 
Social, México. 

 
Ponente: 

Mónica Miramontes Zapata / Instituto Mexicano del Seguro Social / monica_miramontes@yahoo.com 
 

Principal: 
Carlos Agustín Rodríguez Paz / Instituto Mexicano del Seguro Social / ticitlhuasteco@msn.com

Introducción con objetivo(s): 
La Diabetes Mellitus (DM) es un trastorno  metabólico, cuya complicación más frecuente es el pie 
diabético,  definido como una entidad clínica de base etiopatogénica, neuropática  inducida por la 
hiperglucemia mantenida en la que se produce lesión y/o ulceración del pie, que conlleva en casos graves 
a la amputación de miembro con la consecuente discapacidad. En México se estima que el costo destinado  
a esta enfermedad y sus complicaciones varía entre 5 y 14% del gasto en salud.
Identificar a los pacientes con pie diabético, clasificar la severidad del mismo de acuerdo al protocolo de 
San Elián, determinar el agente causal y correlacionar el grado de severidad con el agente infeccioso y 
sensibilidad bacteriana. 
Material y métodos: 
Estudio analítico, transversal que  incluyó 60 pacientes por conveniencia de casos consecutivos con pie 
diabético, que acudieron al servicio de urgencias del HGZ No. 50, durante abril-diciembre del 2017, los 
cuales fueron clasificados conforme a la gravedad San Elián en 3 grados: leve, moderado y severo, se les 
realizó toma de muestra para cultivo y sensibilidad bacteriana (Vitek 2 Compact). Para el análisis estadístico 
se emplearon frecuencias y prevalencias, así como regresión multinominal para la búsqueda de asociación. 
Se utilizó paquete RCMDR versión 2.3-2, del software R versión 3.3.2 y un nivel de confianza del 95%. 
Resultados: 
De los 60 pacientes estudiados, 41 fueron varones y 19 mujeres, con un rango de edad entre 61 y 70 
años. La severidad de acuerdo a la escala San Elián con mayor prevalencia fue grado “moderado” en 46 
pacientes (76%), seguido de” leve” (17%) y “severo” (7%). Los agentes causales más comunes fueron los 
Gram negativos (41%), seguido de los Gram positivos (29%), mixtos (12%) y levaduras( 2%); predominó 
Enterococcus faecalis en un 15%. No se encontró asociación entre la severidad del pie diabético mediante 
la escala de San Elián y el agente causal.
Discusión con conclusiones: 
Este estudio aporta datos sobre la prevalencia del microorganismo aislado y resistencia, no comúnmente 
mencionado en la literatura. La clasificación orienta sobre el tratamiento dirigido y a un pronóstico 
demostrando que a mayor grado y estadío de la lesión peor pronóstico y mayor probabilidad de amputación.

Resistencia antimicrobiana y consumo de antibióticos en México 
 

Folio: 91-101
 

Autores: **Flores-Moreno K1,Miranda-Novales M1,Rodríguez-Álvarez M1,López-Vidal Y1,Arredondo-
Hernández L1,Ponce de León-Rosales S1, (1) Facultad de Medicina UNAM, México.

 
Ponente: 

Karen Flores Moreno / Facultad de Medicina UNAM / qfb.karenfm@gmail.com 
 

Principal: 
Samuel Ponce de León Rosales / Facultad de Medicina UNAM / sponce@unam.mx

Introducción con objetivo(s): 
Objetivos: a) Establecer la situación actual de la resistencia antimicrobiana en México en aislamientos 
obtenidos a partir de hemocultivos y urocultivos. b) Cuantificar el consumo de antibióticos empleando como 
medida  Dosis Diaria Definida (DDD)/100 estancias
Material y métodos: 
Diseño: encuesta transversal descriptiva. Se invitó a hospitales de México a compartir información de la 
frecuencia de aislamientos y susceptibilidad antimicrobiana de bacterias del grupo ESKAPE en hemocultivos 
y de E. coli y K. pneumoniae en urocultivos. Los valores de corte para considerar resistencia fueron los 
establecidos por el CLSI. Se informó el consumo de antibióticos sistémicos en gramos para obtener la DDD/100 
estancias, con el porcentaje de ocupación hospitalaria, número de camas y periodo de estudio. Análisis 
estadístico:  descriptivo con frecuencias simples, porcentajes, medianas.
Resultados: 
Veinte hospitales de siete estados de la República Mexicana aceptaron la invitación y proporcionaron 
información del periodo 2016-2017. Del total de 4382 aislamientos en sangre, E. coli y K. pneumoniae 
fueron aisladas con mayor frecuencia, la resistencia fue elevada, conservando actividad solo amikacina y 
carbapenémicos (< 10% resistencia). La resistencia más elevada se encontró en A.baumannii (> 20% para 
todos los fármacos). De 12151 aislamientos en urocultivos, el 90% correspondió a E. coli, la resistencia a 
ciprofloxacina, cefalosporinas y TMP/SMZ fue >50%, con buena actividad para nitrofurantoína, amikacina 
y carbapenémicos. Para K.pneumoniae solo amikacina y  carbapenémicos tuvieron resistencia < 10%. La 
resistencia a oxacilina en S. aureus aislados de sangre fue de 20%.
Consumo de antibióticos en mediana DDD/100 estancias:  en 9 hospitales de 100-200 camas fue de 75.56; 
para 4 hospitales de 201 a 500 camas fue 47.8, y para dos hospitales de >500 camas, fue de 47.7.  Mediana de 
consumo global fue 51.2 DDD/100 estancias. Los antimicrobianos de mayor consumo fueron las cefalosporinas 
(1ª a 4ª gen), carbapenémicos y vancomicina
Discusión con conclusiones: 
Si bien este reporte no es representativo de todo el país, nos brinda una perspectiva de la gravedad del 
problema de la resistencia antimicrobiana y el consumo de antibióticos. Es de utilidad como referente para 
proponer y evaluar las intervenciones inmediatas encaminadas a reducir el uso de carbapenémicos y evitar la 
emergencia de enterobacterias resistentes a estos fármacos
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Uso del paciente estandarizado para evaluar la prescripción de antibióticos en consultorios adyacentes a 
farmacias 

 
Folio: 91-404

 
Autores: **Miranda Novales-Novales M1,Coello-Santillanes M1,Flores-Moreno K1,Soto-Hernández J2,Ruiz-Ramírez 
G1,Rodríguez-Álvarez M1,Esquivel-Ruiz F1,Rubio-Crescencio R1,Ponce de León-Rosales S1, (1) Facultad de Medicina 

UNAM, México; (2) Instituto Nacional de Neurología, México. 
 

Ponente: 
María Guadalupe Miranda Novales Novales / Facultad de Medicina UNAM / mmirandanovales@gmail.com 

 
Principal: 

Samuel Ponce de León Rosales / Facultad de Medicina UNAM / sponce@unam.mx
Introducción con objetivo(s): 
 A partir de la regulación de la venta  de antibióticos en México en 2010, se generó un fácil acceso a los mismos, 
gracias a las consultas de bajo costo y oportunidad de atención en los consultorios adyacentes a farmacias (CAF). 
El objetivo fue registrar la prescripción (tipo de antimicrobiano, dosis, vía de administración y duración del 
tratamiento) en consultorios adyacentes a farmacias, y compararlos con las recomendaciones de las guías de 
práctica clínica, a través de pacientes estandarizados, para tres escenarios clínicos: faringitis/rinofaringitis aguda, 
enfermedad diarreica aguda, e infección de vías urinarias aguda no complicada.
 
Material y métodos: 
Diseño: encuesta transversal descriptiva.  El estudio se realizó con la técnica del paciente estandarizado. Los 
simuladores representaron uno de tres escenarios clínicos: (Rinofaringitis aguda, Enfermedad Diarreica Aguda e 
Infección de Vías Urinarias). Los signos y síntomas para la representación del cuadro fueron los referidos en las 
Guías de Práctica Clínica. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación. Se calculó una muestra 
de 260 consultas. El muestreo fue estratificado por conglomerados, en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.  
Análisis estadístico: estadística descriptiva con frecuencias simples y porcentajes.
 
Resultados: 
Se realizaron 280 consultas: 52 de IVU, 127 de enfermedad diarrreica aguda y 101 de rinofaringitis. En 87.5% de 
ellas se prescribió un antimicrobiano.  Las quinolonas ocuparon el primer lugar de prescripción, con 29.7%;  en 
segundo lugar TMP/SMZ 16.3% y en tercero aminopenicilinas con 14.2%. Se prescribieron de 1-5 fármacos por 
receta. En rinofaringitis el costo promedio del anbiótico por receta fue de 7.11 y  el total de 4.70. Para IVU el costo 
promedio del antibiótico fue 0.26, y el costo total 7.35. Para enfermedad diarreica aguda el costo promedio fue .55 
y el promedio total de 4.23

  
Discusión con conclusiones: 
El modelo de paciente estandarizado permite evaluar prácticas de prescripción con objetividad. En general no 
hay apego a las guías de práctica clínica nacionales. Hay sobreutilización de antibióticos, no se toma en cuenta la 
etiología viral y el carácter autolimitado de la mayoría de los casos de rinofaringitis y diarrea. En IVU no se apegan a 
los fármacos de primera elección. Los costos son similares.

Muestreo de superficies y fomites en la Unidad de Quemados de un Hospital Público. 
 

Folio: 249-262
 

Autores: **Enríquez-Domínguez E1,Contreras-Briones D1,Lechuga-Rivera L1,Negrete-Del Angel E1,Tovar-Oviedo 
J1,Acosta-Rodríguez I1,Moctezuma-Zárate G1, (1) Facultad de Ciencias Químicas UASLP, México.

 
Ponente: 

Erika Enríquez Domínguez / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / erika.e.dominguez@gmail.com 
 

Principal: 
Guadalupe Moctezuma Zárate / Facultad de Ciencias Químicas UASLP / sporolu@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
El ambiente hospitalario ofrece un riesgo de adquirir una infección, una de las principales fuentes son los 
fomites y superficies del mismo.
Objetivo: Identificar los microorganismos que se encuentran en las superficies y fomites de la Unidad de 
pacientes Quemados.
Material y métodos: 
Se realizaron dos muestreos, uno en 2012 y otro en 2017. Para cada uno se seleccionaron los objetos y 
superficies con los que, tanto pacientes como personal, tienen mayor contacto. La toma de las muestras se 
realizó con un hisopo, abarcando un área de 10x10cm2., y fueron inoculadas en  agar Sabouraud dextrosa y se 
incubaron a 28°C por 72 hrs. Se contaron las UFC por caja, diferenciando colonias cremosas de filamentosas. 
Los hongos filamentosos se identificaron mediante un estudio macro y microscópico, mientras que las colonias 
cremosas se identificaron a través de pruebas bioquímicas y fisiológicas.
Resultados: 
En el 2012 hubo desarrollo de microorganismos en 23 de 34 superficies y fomites muestreados. Se aislaron 122 
colonias: 68.85% fueron bacterias y 31.15% hongos. Las superficies más contaminadas fueron: buró de uno 
de los privados (44UFC), carro de emergencias y la manija de una puerta (11UFC cada una). En este muestreo 
no se identificaron las bacterias. Los hongos aislados con mayor frecuencia fueron: Cladosporium sp (36.84%), 
Alternaria sp (18.42%), Aspergillus sp (10.53%) y Rhodotorula sp (7.89%).   
En 2017, hubo desarrollo en 9 de 51 superficies y fomites muestreados. Se aislaron 14 colonias: 57.14% fueron 
bacterias y 48.86% hongos. Las superficies más contaminadas fueron el ventilador  y la tina para baño (3UFC). 
De las bacterias aisladas, hubo un 62.5% de Bacilos Gram Negativos (Escherichia coli, Klebsiella oxytoca y 
Pseudomonas aureoginosa); el 37.5% restante fueron Cocos Gram Positivos principalmente Staphylococcus 
coagulasa negativo. En cuanto a hongos, los géneros más frecuentes fueron: Mucor sp (33.33%), Aspergillus sp 
(16.67%) y Rhodotorula minuta (16.67%). 
Discusión con conclusiones: 
En ambos muestreos existió un mayor desarrollo de bacterias, mientras que los hongos prevalentes fueron 
Aspergillus  y Rhodotorula. Las superficies contaminadas variaron, sin embargo, es importante señalar que 
disminuyó la cantidad de microrganismos y el porcentaje de superficies contaminadas, lo que indica que se 
tomaron mejores medidas de higiene y asepsia.

Niveles de procalcitonina en pacientes con bacteriemia asociada a catéter de hemodiálisis. 
 

Folio: 204-290
 

Autores: **Navarro-Andrade C1,Briones-Garcia L1,Vazquez-Bojorquez S1,Doñate-Murillo C1,Verde-Inzunza 
D1,Morfin-Otero M1,Gonzalez-Diaz E1,Perez-Gomez H1,Esparza-Ahumada S1,Leon-Garnica G1,Kasten-

Monjes M1,Heredia-Cervantes J1,Llanos-Perez E1,Gomez-Quiroz A1,Mendoza-Mujica C1,Rodriguez-
Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.

 
Ponente y principal: 

Christian Navarro Andrade / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / chrisnav94@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Un número significativo de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se encuentran en hemodiálisis, 
con catéteres temporales o permanentes lo que incrementa las infecciones relacionadas a catéteres, ya 
que las tasas de incidencia de bacteremias asociadas a catéter oscilan entre 4 a 25%. La procalcitonina 
(PCT) incrementa en procesos infecciosos bacterianos.
Describir las medias en niveles de PCT en pacientes con bacteremias asociadas a catéteres de 
hemodiálisis. Comparar media de PCT en pacientes con bacteremia asociada a catéter de hemodiálisis 
contra pacientes con bacteremia no asociada a catéter de hemodiálisis.
Material y métodos: 
Se incluyeron pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” en el periodo de marzo 
de 2017 a marzo de 2019 con diagnóstico de bacteremia. La bacteriemia se consideró de acuerdo con los 
criterios de Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012. El análisis microbiológico se realizó mediante 
el sistema automatizado VITEK, la susceptibilidad microbiológica se determinó mediante los criterios 
CLSI. Se incluyeron todos los pacientes que presentaron bacteremia y que tenían colocado un catéter de 
hemodiálisis por indicación de ERC. Se compararon medias por la prueba T para muestras independientes.
Resultados: 
Se incluyó una muestra de 113 casos de bacteremia asociada a catéter de hemodiálisis, para el análisis 
estadístico se consideraron aquellos pacientes con exámenes paraclínicos completos tomados en las 
primeras 24 h de colectado el set de hemocultivos para diagnóstico de bacteremia. Se consideraron 43 
pacientes del grupo de bacteremia asociada a catéter. La media en niveles de PCT fue de 72.95 (IC 95% 
20.9-124.9), la media de PCT en pacientes con bacteremia no asociada a niveles de PCT fue de 23.13 (IC 
95% 15-31,2) (p 0.001). El patógeno aislado con mayor frecuencia fue Staphylococcus aureus (24,8%), la 
mortalidad fue de 23%.
Discusión con conclusiones: 
Existe diferencia en los niveles de PCT en pacientes con bacteremia asociada a catéter de hemodiálisis 
comparado con pacientes con bacteremia no asociada a catéter de hemodiálisis. La determinación 
temprana de niveles de PCT en pacientes con catéter de hemodiálisis puede servir para normar conductas 
de manejo como retiro temprano de catéteres.

Serología positiva a IgG, IgM y NS1 para Dengue en mujeres embarazadas y puerperio mediato 
 

Folio: 220-225
 

Autores: **Newton-Sánchez O1,Medina-Hernández Y1,Espiritu-Mojarro A1,Rojas-Larios F1,Sixto-
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Suárez C1,Espinoza-Gómez F1, (1) Universidad de Colima, México.
 

Ponente: 
Oscar Alberto Newton Sánchez / Universidad de Colima / onewton@ucol.mx 

 
Principal: 

Francisco Espinoza Gómez / Universidad de Colima / fespin@ucol.mx
Introducción con objetivo(s): 
El dengue sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial; dentro de la población general, 
existe el grupo de riesgo de las mujeres embarazadas y las posibles repercusiones tanto en la madre 
como en el hijo, sobre todo en zonas endémicas. Por lo anterior se plantea el siguiente Objetivo: 
Determinar la seroprevalencia de anticuerpos IgG y positividad a IgM y NS1 para dengue en pacientes 
embarazadas o en puerperio mediato.
Material y métodos: 
Estudio transversal descriptivo, no probabilístico, en pacientes obstétricas del Hospital Regional 
Universitario de Colima de los Servicios de Salud del Estado de Colima. Los criterios de inclusión fueron 
paciente en puerperio mediato/embarazo, antecedentes de fiebre o no en los últimos 30 días previos 
a la fecha de parto y la firma del consentimiento informado. Se extrajo 5ml de sangre de vena basílica 
depositándola en un tubo sin anticoagulante, transportada en hielera a 4°C al laboratorio de Ecología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, en donde se centrifugó a 3000 rpm y se almacenó el 
suero a -20°C para posterior serología para dengue (Dengue CERTUM-Diagnostics®).
Resultados: 
Se captaron 93 pacientes, con promedio de edad de 24.2 ±5.8 años y con promedio de 36.64 ±6.7 
semanas de gestación; la resolución del embarazo por parto fue de 62% (59/93), Cesárea 23% (21/93), 
abortos 3% (2/93) y embarazadas 12% (11/93); en ocupación el 84% fue ama de casa (78/93), empleada 
en 13% (12/93), comerciante en 2% (2/93) y estudiante en 1% (1/93); en escolaridad el 50% tiene 
secundaria (47/93), bachillerato en 31% (29/93), primaria en 10% (9/93) y licenciatura en 9% (8/93). 
La serología IgG para dengue fue positiva en 52.6% (49/93), NS1 en 4.3% (4/93); una de las pacientes 
positivas a NS1 fue también positiva a IgM. Dos de las pacientes positivas a dengue agudo fueron 
asintomáticas, una presentó fiebre y una con mialgias y artralgias.
Discusión con conclusiones: 
La seroprevalencia de anticuerpos IgG para dengue en la población estudiada es de 52.6%. La incidencia 
de dengue agudo fue de 5.2% y de las cuales la mitad fueron asintomáticas.
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Hospitalización por infección respiratoria aguda y por virus sincicial respiratorio en recién nacidos pretérmino 
 

Folio: 289-324
 

Autores: Benítez-Guerra D1,Piña-Flores C1,Zamora-López M2,Escalante-Padrón F1,Lima-Rogel V1,González-
Ortiz A3,Guevara-Tovar M3,Bernal-Silva S2,Benito-Cruz B2,Castillo-Martínez F2,Martínez-Rodríguez 

L2,Ramírez-Ojeda V2,Tello-Martínez N2,Lomelí-Valdez R2,Salto-Quintana J2,Cadena-Mota S2,**Noyola-
Cherpitel D2, (1) Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, México; (2) Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, México; (3) Hospital del Niño y la Mujer Dr Alberto López Hermosa, México. 
 

Ponente y principal: 
Daniel Noyola Cherpitel / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / dnoyola@uaslp.mx

Introducción con objetivo(s): 
Los objetivos del estudio fueron determinar la frecuencia de hospitalización por infección respiratoria aguda 
(IRA) y por infección causada por virus sincicial respiratorio (VSR) en recién nacidos pretérmino con y sin 
displasia broncopulmonar (DBP) o cardiopatía congénita en México.
Material y métodos: 
Estudio prospectivo de cohorte que incluyó a 294 recién nacidos <37 semanas de gestación que recibieron 
atención en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” y el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto 
López Hermosa” de San Luis Potosí en los años 2014 a 2018. Previo a la inclusión en el estudio se obtuvo 
el consentimiento de los padres o representante legal. Posterior al egreso de los servicios de neonatología 
se realizó seguimiento durante el primer año de vida para determinar la frecuencia de hospitalización por 
IRA. En aquellos pacientes que requirieron hospitalización se tomó una muestra respiratoria para detección 
de VSR.
Resultados: 
La edad gestacional promedio fue de 33 semanas y se contó con seguimiento promedio de 10.4 meses. 
102 participantes presentaron DBP o cardiopatía congénita (85 DBP, 6 cardiopatía congénita y 11 ambas 
patologías). Se registraron 70 hospitalizaciones por IRA en 53 de los participantes (18%). En 44 (62.9%) de 
las hospitalizaciones se realizó la detección de VSR y resultó positiva en 16 (36.3%) de éstas. La infección 
confirmada por VSR se registró en 14 de los participantes (4.8%) (en dos pacientes se detectó el virus en dos 
hospitalizaciones). La frecuencia de hospitalización por IRA fue de 34.3% en pacientes con DBP o cardiopatía 
(35 de 102 participantes) y de 9.4% en recién nacidos sin estas patologías (18 de 192 participantes) 
(P<0.001); las frecuencias de hospitalización confirmada por VSR fueron 8.8% (9 de 102 participantes) y 
2.6% (5 de 192 participantes) (P=0.04).
Discusión con conclusiones: 
La incidencia de hospitalización por IRA y por VSR en recién nacidos pretérmino es elevada en México. La 
DBP y cardiopatías congénitas se asocian a mayor riesgo de reingreso por IRA. La frecuencia reportada de 
infección por VSR debe considerarse un mínimo tomando en cuenta que en algunos casos no fue posible 
realizar pruebas de detección viral (Este estudio contó con financiamiento por CONACYT. Proyecto CONACYT-
SALUD-2015-1-261977).

Riesgo de hospitalización y muerte por Influenza en individuos vacunados vs. no vacunados 
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Autores: **Nuzzolo-Shihadeh L1,Garza-González E1,Flores-Treviño S1,Ramírez-Elizondo M1,Alfaro-Rivera 
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González. Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
 

Ponente: 
Laura Marina Nuzzolo Shihadeh / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Universidad Autónoma de 

Nuevo León / laura.nuzzolo@gmail.com 
 

Principal: 
Adrián Camacho Ortiz / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Universidad Autónoma de Nuevo 

León / acamacho_md@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Determinar el riesgo de hospitalización por influenza y muerte relacionada a influenza en pacientes vacunados y 
no vacunados durante 4 temporadas.
Material y métodos: 
Se realizó un análisis retrospectivo en el que se correlacionó la incidencia de hospitalización por influenza 
confirmada (PCR y/o prueba rápida positiva) o Enfermedad similar a influenza (ESI) (Prueba rápida o PCR negativo) 
en pacientes vacunados y no vacunados contra influenza (con la vacuna correspondiente a la temporada) del 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” en el periodo comprendido entre las temporadas 2014-2015 
y 2018-2019. Se calculó la frecuencia de hospitalización asociada a influenza o ESI utilizando la prueba de Chi2 
para comparar ambos grupos. Además, se estudió la razón de momios de hospitalización y muerte relacionada 
a influenza confirmada.
Resultados: 
De un total de 903 pacientes valorados con influenza confirmada o ESI, 284 habían sido vacunados y de ellos 43 
(15.14%) ameritaron hospitalización. En contraste, 619 no recibieron vacunación y 275 (44.42%) de esos fueron 
hospitalizados (P < 0.0001).
Entre los casos de influenza confirmada (n=340), de 103 que estaban vacunados al momento de la valoración 16 
(15.53%) ameritaron hospitalización y de 237 que no estaban vacunados 92(38.81) fueron hospitalizados, (RM = 
3.45 IC95% 1.90-6.24, P <0.0001).
Las muertes relacionadas a influenza confirmada fueron en total 21, de estos, ninguno refirió vacunación y no 
contaban con registro de la misma en el hospital.
Los pacientes no vacunados tuvieron mayor riesgo de muerte por influenza confirmada (RM = 20.55 (IC95% 
1.23–342.69, P= 0.03).
 
Discusión con conclusiones: 
Entre los pacientes con influenza confirmada o enfermedad similar a influenza, la ausencia de vacunación 
aumentó más de 3 veces el riesgo de hospitalización y más de 20 veces el de morir por influenza o complicaciones 
de la misma.

Prevalencia de Treponema pallidum en pacientes de la SSA de Gómez Palacio, Durango 
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Ponente y principal: 

Perla Patricia Ochoa García / Laboratorio de Investigación Facultad de Ciencias Químicas Gómez Palacio 
Universidad Juárez del Estado de Durango / ppochoag@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
 La sífilis es una enfermedad crónica, multi-etapa, de transmisión sexual causada por la bacteria espiroqueta 
Treponema pallidum (T. pallidum),  se caracteriza por ser diseminada, progresiva y de manifestaciones clínicas 
proteicas por lo cual se pretende determinar la prevalencia de T. pallidum en pacientes de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia de Gómez Palacio, Durango.
Material y métodos: 
Se realizó un análisis serológico en 22,730 muestras de suero de pacientes con diagnóstico clínico presuntivo 
de sífilis. La técnica usada para valorar la presencia de anticuerpos en los individuos afectados fue la 
Prueba Rápida de Floculación en Placa con carbón (RPR) para la determinación cualitativa y cuantitativa de 
anticuerpos reagínicos en suero o plasma para el diagnóstico de sífilis. Cuyos reactivos son: antígeno RPR 
suspensión de cardiloipina, conteniendo partículas de carbón, control positivo control líquido estabilizado, 
reactivo con antígeno RPR, control positivo débil control líquido estabilizado, débilmente reactivo con 
antígeno de RPR, control negativo control líquido estabilizado, no reactivo con antígeno RPR. La prevalencia 
puntual se estimó con la siguiente fórmula: Ct/Nt Donde: Ct= número de casos existentes (prevalentes) en 
un momento o edad determinados, Nt= número total de individuos en la población en ese momento o edad 
determinados.
Resultados: 
Se determinó que la prevalencia de T. pallidum en pacientes de la SSA de Gómez Palacio, Dgo., donde de 
9,600 casos que se manejaron de Enero a Diciembre del 2017, 15 fueron positivos para la prueba de RPR 
resultando en una prevalencia de 0.15%, mientras que de Enero a Diciembre del 2018 se evaluaron 8,930 
pacientes de los que se obtuvieron 42 casos positivos, dando una prevalencia del 0.47% y en el periodo 
de Enero a Marzo del 2019 se analizaron a 4,200 pacientes los cuales 14 fueron positivos arrogando una 
prevalencia del 0.33%.
Discusión con conclusiones: 
Se determinó la prevalencia de T. pallidum mediante análisis serológico en pacientes de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia de Gómez Palacio, Durango. Acorde con el presente estudio las infecciones por T. 
pallidum continúan siendo un problema de salud pública y las pruebas diagnósticas no treponémicas 
permanecen como el estándar de oro para el diagnóstico clínico de sífilis.

Prevalencia de bacteriemias relacionadas a catéteres vasculares y factores asociados del Hospital de 
Infectología C.M.N.R.. 

 
Folio: 293-329

 
Autores: Gomez-Sarmiento H1,**Olayo-Vazquez M1,Urdez-Hernandez E1,Silva-Escamilla M1,Hernandez-

Sanchez E1,Cuevas-Rodriguez E1,Mendoza-Lopez C1, (1) IMSS, México.
 

Ponente y principal: 
Miguel Angel Olayo Vazquez / IMSS / pein.amaterasu83@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La bacteriemia relacionada con los catéteres vasculares alcanza hasta un 30% de mortalidad, por lo que 
el conocer la epidemiologia de las bacteriemias, la metodología más apropiada para el diagnóstico y 
las estrategias preventivas, es de suma importancia para la vigilancia epidemiológica de las infecciones 
asociadas con la atención a la salud de todos los hospitales.Objetivos: Determinar la prevalencia de las 
bacteriemias relacionadas a catéteres vasculares y los factores de los pacientes, de los catéteres y de la 
atención medica que se relacionan con bacteriemia.
Material y métodos: 
Se incluyeron pacientes ingresados en el HICMNR en el periodo del año 2015 al 2018 que requirieron 
de un catéter intravascular por un mínimo de 48 horas para su atención. Mediante un cuestionario 
se recabo la información clínico-demográfica de los pacientes. Con los datos recabados se efectuó 
primeramente un análisis univariado para calcular frecuencias simples, medidas de tendencia central 
de dispersión y la prevalencia de bacteriemias. Después, un análisis bivariado para comparar la 
variable dependiente (bacteriemia) e independientes. Finalmente, para la asociación de las variables 
se calcularon las razones de momios, con intervalos de confianza al 95%. Para todas las pruebas el 
nivel de significancia se establecerá con P< al 0.05. Se utilizó la versión 15 del programa estadístico 
SPSS para el análisis.
Resultados: 
Con un total de 1008 pacientes expuestos a algún tipo de catéter intravascular por más de 48 horas, 
167 presentaron datos clínicos de Bacteriemia relacionada a catéter (BRCV), con lo que determinó una 
prevalencia general del 16.6%. La edad promedio fue de 34.6 con una desviación estándar de 22.5 (rango 
2-83) años. En el servicio de infectologia adultos se generaron el 54.49 % de las BRCV, en el año 2017 se 
presentaron el mayor número de casos (42.51%), el microorganismo aislado con mayor frecuencia de 
forma global fue Staphylococcus epidermidis (22.16%), seguido de Escherichia coli (11.97%). 
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de BRCV en nuestro hospital es mayor comparada con la reportada en estudios 
internacionales, a nivel nacional nos mantenemos en un rango inferior. Staphylococcus epidermidis es 
el principal microorganismo aislado, los factores relacionados que predicen BRCV son similares con lo 
reportado en la bibliografía.
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Diagnóstico de ricketsiosis por PCR
 

Folio: 120-112
 

Autores: **Ortega-Sánchez J1,Martínez-Romero A2,Luna-Reyes S2,Hernández-González S2,Cervantes-Flores 
M2,Hernández-Salgado J1, (1) Universidad Autónoma Chapingo, México; (2) Universidad Juárez del Estado 

de Durango, México. 
 

Ponente: 
José Luis Ortega Sánchez / Universidad Autónoma Chapingo / joeortega11@hotmail.com 

 
Principal: 

José Ramón Hernández Salgado / Universidad Autónoma Chapingo / jrhernandez@chapingo.uruza.edu.mx
Introducción con objetivo(s): 
Las rickettsiosis son afecciones de distribución mundial provocadas por diferentes especies de Rickettsia; tales 
como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, del Mediterráneo y tifus, entre otras. Presentan entre 
sí similitudes desde el punto de vista clínico con la aparición de exantema y equimosis, su epidemiologia 
ha estado siempre ligada a un círculo formado por la interacción reservorio-artrópodo, vector-hombre. 
Transmitida por mordedura de garrapata y tiempo de incubación de 10 a 12 días.
El objetivo de la presente investigación fue identificar por la técnica de Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
IgM para rickettsiosis y la presencia de ADN rickettsial por RT-PCR en tiempo real en individuos infectados 
en la ciudad de Chihuahua.
Material y métodos: 
Estudio transversal, analítico, observacional. A una muestra de 187 individuos con sintomatología 
característica de rickettsiosis durante al año 2017, se procedió a toma de muestra sanguínea para realizar 
la extracción de ADN se realizó mediante el protocolo Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB). Para las 
pruebas de PCR se utilizó el primer que amplifica el gen gltA en un rango de 380-397 pb. Bajo las condiciones 
estandarizadas del termociclador Select Cycler II (Select BioProducts ®, USA). El marcador de peso molecular 
(Hyperladder 100-pb – Bioline ®, USA), el control positivo y los productos obtenidos de PCR fueron teñidos 
con Gel Red (Biotium TM, USA) y observados en gel de agarosa al 1%; para visualizar los resultados de los 
productos se empleó un fotodocumentador MiniBis Pro (Bio-Imaging Systems ®). Prueba de IFI con objetivo 
40x (LEICA DMLS®).
Resultados: 
De 187 muestras sanguíneas procesadas por PCR en tiempo real se obtuvieron 55 positivas, con una 
prevalencia de 29.4%. Los anticuerpos IgM por IFI se detectaron en suero de 7 a 10 días de iniciados los 
síntomas. Las manifestaciones clínicas presentadas fueron petequias, piel moteada, eritematoso y macular, 
costra, equimosis, erupción maculosa y petequial, exantema, maculo papular y pústulas.
Discusión con conclusiones: 
La prueba IFI IgM podría ser aplicada en el diagnóstico de Rickettsiosis para estudios epidemiológicos y la 
RT-PCR en tiempo real para detectar la presencia de ADN rickettsial en individuos infectados en la ciudad 
de Chihuahua.

Caracterización clínica del brote de Clostridium difficile en Pediatría del CMN 20 de Noviembre 
 

Folio: 145-148
 

Autores: Ortiz-Torres S1,**Ramirez-De Los Santos J1,Martinez-Bustamante M1,Morayta-Ramirez A1, (1) ISSSTE, 
México. 

 
Ponente: 

José de Jesus Ramirez De Los Santos / ISSSTE / jjrzsantos@outlook.com 
 

Principal: 
Samuel Humberto Ortiz Torres / ISSSTE / trent_lane54@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
CARACTERIZACION CLINICA DE LOS CASOS RELATIVOS AL BROTE DE Clostridium difficile, EN LA DIVISION DE 

PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE; DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y DESENLACE
 

Autor: Ortiz Torres Samuel Humberto(*), Ramirez de los Santos José de Jesús, Martinez Bustamante María Elena, 
Morayta Ramirez Alfredo
Categoria: C
 
Objetivo: Describir cuadro clínico, diagnóstico y desenlace en pacientes hospitalizados en la división de Pediatría del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE, con enfermedad por Clostridium difficile.
Material y métodos: 
Material y Métodos: Periodo de Estudio de Marzo a Mayo del 2018, Total de casos 8; se describió grupo etario, genero, 
diagnostico de base, cuadro clínico, método diagnóstico y desenlace en pacientes hospitalizados en la división de 
Pediatría del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE.
 
Resultados: 
Resultados: Se analizaron 8 episodios (casos) teniendo una prevalencia de 0.05, de diarrea con identificación de 
C. difficile, en 8 pacientes pediátricos. El 37.5% eran mujeres y el 62.5% varones; la edad fluctuó entre 6 meses y 
19 años de edad. Todos los niños tenían comorbilidades asociadas. La frecuencia y tipo de comorbilidades fueron 
Oncohematologicas 87.5% (Leucemias y tumores sólidos) y Neurológicas 12.5% (malformación arterivenosa y secuelas 
neurológicas). El síntoma principal que se presento fue evacuaciones disminuidas en consistencia con moco en 100% 
de los pacientes, dolor abdominal en un 25% y evacuación con sangre 12.5% de los casos. Todos tenían antecedentes 
de tratamiento previo con antibióticos de amplio espectro 100%, en un periodo menor a un mes. A todos se les dio 
tratamiento con Metronidazol 100%, y en todos se presentó mejoría clínica, sin complicaciones; de igual manera 
el 100% fue diagnostico por PCR para Toxina B. El Riesgo Atribuible de presentar enfermedad por Clostridium en 
pacientes con Leucemia es 0.11.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones: Los pacientes con Leucemia, fueron los más afectados durante el brote de Clostridium, de los cuales 11 
de cada 100 de estos pacientes, tienen el riesgo de presentar enfermedad por Clostridium difficile.
 
Bibliografía: Maccioni A., Cerda J., Terrazas C. y Abarca K. (2015). Descripción clínica y epidemiológica de la infección 
por Clostridium difficile en población pediátrica. Rev Chilena Infectol 2015; 32 (5): 523-529

Conocimientos sobre VPH en estudiantes universitarios Yucatecos 

 
Folio: 34-20

 
Autores: **Pacheco-Medina L1,Conde-Ferráez L2,Rubio-Zapata H3, (1) Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, México; (2) Laboratorio de Virología del Centro de investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, México; (3) Unidad 

Interinstitucional de Investigación Clínica y Epidemiológica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, México. 

 
Ponente y principal: 

Luis Eduardo Pacheco Medina / Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán / 
LuisEduardoPachecoMedina@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Los VPH son virus que integran la familia Papillomaviridae, causantes de la infección de transmisión sexual 
más frecuente en el mundo. Están involucrados en prácticamente el 100% de los cánceres cérvico-uterinos 
y otros tipos de cánceres tanto en hombres como en mujeres. El conocimiento suficiente de la enfermedad 
puede ser un factor protector para contraer la infección. Los estudiantes universitarios son una población de 
riesgo principalmente por la actividad sexual. El objetivo del trabajo fue relacionar algunas características de 
los estudiantes con el nivel de conocimiento sobre VPH.
Material y métodos: 
Se diseñó una encuesta vía electrónica. La muestra fue probabilística e incluyó 410 estudiantes regulares 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, en rango de edad de 18 a 25 años (145 hombres y 265 mujeres). 
Los estudiantes completaron un formato anónimo con datos sociodemográficos y un cuestionario con 
13 preguntas de respuesta dicotómica sobre VPH (punto de corte ≥10 conocimiento suficiente y <10 
conocimiento insuficiente) en los meses de noviembre y diciembre de 2018. Para el análisis estadístico se 
usó Χ2 y t-Student mediante el software Prisma GraphPad7®.
Resultados: 
El 79% de los estudiantes tenían un conocimiento suficiente (78% mujeres y 80% de los hombres, p=0.68). Los 
estudiantes del campus de la Salud tenían un conocimiento suficiente (89%) en comparación con el campus 
de Ciencias Sociales (66%) y de Ingenierías (78%), p=0.0001 y p=0.02, respectivamente. Los estudiantes 
con un conocimiento suficiente fueron mayores (20.92±0.1 años) en comparación con los que tuvieron un 
conocimiento insuficiente (19.98±0.1 años), p=0.001. No hubo relación entre el nivel de conocimiento sobre 
VPH y el grado escolar, número de parejas sexuales, estado civil, uso de métodos anticonceptivos de barrera 
ni acceso a servicios de salud.
Discusión con conclusiones: 
En conclusión, la gran mayoría de los estudiantes universitarios tienen un conocimiento suficiente sobre VPH, 
pero no encontramos relación entre éste y las variables implicadas en la conducta sexual. Esto evidencia la 
necesidad de desarrollar estrategias de educación en salud capaces de generar modificaciones conductuales 
en grupos de riesgo, como el evaluado en este estudio, para reducir la morbimortalidad asociada a los VPH.

Factores de riesgo para uretritis de transmisión sexual en hombres que tiene sexo con 
hombres 

 
Folio: 108-107

 
Autores: **Peña-Toribio A1,Aguilera-Arreola M1,García-Mendiola R1,Contreras-Rodríguez A1, (1) 

Instituto Politécnico Nacional, México. 
 

Ponente: 
Arturo Peña Toribio / Instituto Politécnico Nacional / arturo_1208@hotmaIl.com 

 
Principal: 

Araceli Contreras Rodríguez / Instituto Politécnico Nacional / aracelicontreras21@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Describir factores de riesgo para uretritis de transmisión sexual en hombres que tiene sexo con 
hombres (HSH).
Material y métodos: 
El presente estudio fue aprobado por el Comité de ética en investigación de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas (CEI-ENCB-031/2015). Las muestras de exudados uretrales de HSH  (HIV 
positivos y HIV negativos)  fueron colectadas en la Clínica Especializada Condesa (CEC) en la 
Ciudad de México, entre enero del 2018 y enero del 2019. Todos los participantes contestaron 
un cuestionario con el fin de obtener datos epidemiológicos. La detección de N. gonorrhoeae, C. 
trachomatis, M. hominis y U. urealyticum se realizó por amplificación múltiple de ácidos nucleicos.
Resultados: 
Entre las 102 muestras de exudados uretrales la prevalencia de los agentes etiológicos fue: N. 
gonorrhoeae (50%), C. trachomatis  (8%), M. hominis (5%) y U. urealyticum (4%); siendo un total 
de 61 participantes, positivos para una infección de transmisión sexual (ITS). Entre los factores de 
riesgo evaluados se encuentran el número de parejas sexuales, mantener relaciones sexuales bajo 
el efecto de drogas (Alcohol y drogas inhalables), ser usuario de sexo comercial y la ausencia del 
uso de condón. En todos los factores evaluados se encontraron los mayores porcentajes dentro 
de los pacientes positivos para una ITS, sin embargo, el único factor de riesgo con diferencia 
estadísticamente significativa, fue la ausencia del uso de codón en la última relación sexual, 
siendo el 84% de los participantes con este tipo de práctica los que adquirieron una infección.
Discusión con conclusiones: 
Los HSH son una población que mantiene prácticas sexuales de riesgo, estas aumentan la 
probabilidad de adquirir una ITS, siendo la ausencia del uso de codón una de las principales.
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Caracterización de las Candidemias en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 
 

Folio: 142-244
 

Autores: **Delgado-Noria D1,Morales-Escutia D1,Rivera-Garay L2,Castellanos-Martínez J2,Perales-Martínez D2, 
(1) Universidad de Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México. 

 
Ponente: 

Diego Delgado Noria / Universidad de Guanajuato / d.delgadonoria@ugtomx.onmicrosoft.com 
 

Principal: 
Diana Eugenia Perales Martínez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Conocer y reportar las características clínicas y epidemiología de los episodios de candidemia en pacientes del 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío durante el periodo 2018.
Material y métodos: 
Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo de todos los pacientes con candidemia durante el 
periodo enero a diciembre 2018. Información colectada del expediente clínico y reportes de laboratorio de 
microbiología. Los hemocultivos son procesados mediante incubación en equipo automatizado, realizando a 
las muestras biólogicas positivas las tinciones de Gram y KOH- e inoculación en medios de cultivo sólido en agar 
Sabouraud y agar cromogénico para la identificación de las diversas especies descritas.
Resultados: 
Se identificaron 20 pacientes con episodios de candidemia durante el periodo de estudio; distribuidos 
por sexo: 8 mujeres (40%) y 12 hombres (60%); y por edad: 5 pediátricos (25%), 10 entre 15-
65 años (50%) y 5 adultos >65 años (25%). Comorbilidad presente: cáncer de órgano sólido (n=5, 
25%), neoplasias hematólogicas (n=4, 20%), pancreatitis (n=3, 15%), nefropatía (n=3, 15%), 
diabetes (n=2, 10%), cardiocirugía (n=2, 10%) y neurocirugía (n=1, 5%). Identificamos neutropenia 
grave, factor de riesgo para candidemia sólo en 4 pacientes (20%), todos ellos oncohematológicos. 
Tiempo de positividad de los hemocultivos se observó en intervalo de 11.2 hasta 155 hrs, mediana 28h 
(P25-18h, P75-38.7h). La distribución por especies reportadas: Candida tropicalis (n=8, 40%), Candida 
albicans (n=6, 30%), Candida glabrata (n=4, 20%) y Candida parapsilosis (n=2, 10%). De 8 cepas de Candida 
tropicalis, 7 (88%) se presentaron en pacientes oncohematológicos (4 hematológicos / 3 oncológicos); 
de 6 cepas de Candida albicans, 2 (33%) se presentaron en pacientes diabéticos y 2 (33%) en pancreatitis.
El tratamiento farmacológico fue caspofungina (66.6%) o fluconazol (33.3%) para Candida albicans; sólo 12 
(86%) de los pacientes con Candida no albicans recibieron antifúngico, todos ellos con equinocandina: 5 
anidulafungina (42%) y 7 caspofungina (58%). De 18 pacientes tratados, el desenlace fue curación en 50% 
(n=9) y muerte en 50% (n=9).
Discusión con conclusiones: 
Candida spp no es uno de los 10 patógenos más frecuentes identificados en nuestro hospital, sin embargo 
confiere infecciones invasivas graves, particularmente en pacientes inmunocomprometidos. Requiere 
sospecha clínica e inicio oportuno de tratamiento farmacológico a fin de limitar su elevada mortalidad.

Impacto de las Infecciones por Clostridioides difficile en Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 
 

Folio: 142-283
 

Autores: **Santana-Tierrafria D1,Zenteno-Aguilar A1,Brizuela-Gamiño O2,Castellanos-Martínez J2,Perales-Martínez 
D2, (1) Universidad de Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México.

 
Ponente: 

David Eduardo Santana Tierrafria / Universidad de Guanajuato / copermic@hotmail.com 
 

Principal: 
Diana Eugenia Perales Martínez / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / anaid.pm@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Analizar los casos de pacientes atendidos en el HRAEB que han sufrido la complicación de infección por 
Clostridioides difficile, prevalencia, factores de riesgo, evolución clínica, uso de antimicrobianos previos/
concomitantes, tratamiento y desenlace.
Material y métodos: 
Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo de los pacientes atendidos en HRAEB con 
presencia de fiebre y diarrea inflamatoria durante su hospitalización con identificación de 
Toxinas A/B de C. difficile y GDH en heces durante el periodo del enero 2017 a marzo 2019.
 
Resultados: 
Reportamos 40 pacientes con identificación de Clostridioides difficile: 8 casos 2017, 27 casos 2018 y 5 casos 
primer trimestre 2019. 20 hombres (50%) y 20 mujeres (50%). 13 pediátricos (32.5%), 24 adultos (60%) y 
3 adultos >60 años (7.5%). Comorbilidades: neoplasias hematológicas 16 pacientes (40%), cáncer sólido 
10 pacientes (25%), 3 quirúrgicos abdominales (7.5%), 3 enfermedades autoinmunes (7.5%), 2 nefrópatas 
(5%), 2 quirúrgicos cardiotorácicos (5%), 2 enfermedades neurólogicas (5%) y 2 trasplantados (5%).  
Antibióticos previos/simultáneos en 36 casos (90%), 11 pacientes con 
antibiótico único (30%), el resto con dos o más fármacos (70%).  
Estadios clínicos: enfermedad leve/moderada en 9 pacientes (22.5%), 31 pacientes con enfermedad grave (77.5%). 
De los cuales, 19 pacientes (47.5%) con Zar Score 2 puntos, 4 (10%) 3 puntos, 4 (10%) 4 puntos, 2 (5%) 5 puntos y 2 (5%) 6 
puntos, los cuales desglosamos: leucocitos >15,000= 11 pacientes (27.5%), incremento Cr>50%= 10 pacientes (25%), 
edad >60 años= 3 pacientes (7.5%), albúmina <2.5g= 22 pacientes (55%), 4 admitidos en UTI (10%) y 2 corroborados 
por colonoscopía (5%). Resaltando 26 pacientes con cáncer/quimioterapia (65%),10 neutropenia grave (25%). 
Antibióticos prescritos en 37 pacientes, 33 (82.5%) recibieron betalactámicos 
(principalmente carbapenemes y ureidopenicilina), 9 aminoglucósidos, 8 trimetoprim-
sulfametoxazol, 6 quinolonas, 3 tigeciclina, 3 clindamicina, 1 linezolid y 1 colistina. 
El desenlace fue curación en 33 casos (82.5%) y 7 fallecieron (17.5%): 4 pacientes (57%) padecían neoplasias 
hematológicas, uno (14%) con cirugía abdominal, uno (14%) post-TCPH y uno (14%) Sd Guillain-Barré.
Discusión con conclusiones: 
El incremento en infecciones por Clostridioides difficile debe considerarse centinela del uso excesivo de 
antimicrobianos, es un patógeno formador de esporas que amerita medidas de aislamiento específicas a fin de 
evitar diseminación y brotes en las instituciones de salud.

Infecciones por bacterias multidrogorresistentes del grupo ESKAPE-E en un hospital de tercer nivel en 
México. 
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Autores: Perales-Salcedo D1,Hernandez-Lopez M1,Gonzalez-Duran G1,Carbajal-Rimoldi L1,Morfin-Otero 
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Alcalde Instituto de Patologa Infecciosa y Experimental Dr Francisco Ruiz Snchez Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, México. 
 

Ponente y principal: 
Eduardo Rodriguez Noriega / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Instituto de Patologa 

Infecciosa y Experimental Dr Francisco Ruiz Snchez Universidad de Guadalajara Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud / danysalceo167@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones asociadas a la atención de la salud por bacterias multidrogo resistentes son causa importante 
de morbi-mortalidad, ocasionando aumento del costo en la atención médica, y dificultando la terapia empírica 
eficaz.   En el año 2008 Louis Rice utilizó por primera vez el acrónimo ESKAPE-E conformado por el grupo más 
importante de bacterias por su resistencia. A este acrónimo Velázquez-Acosta agregó la letra E para incluir E. 
coli en bacteriemias y cáncer principalmente con cáncer hematológico.
Describir la epidemiologia y los factores de riesgo para infecciones nosocomiales causadas por bacterias del 
grupo ESKAPE-E en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio observacional, trasversal, prospectivo, en el HCGFAA, que incluyo 1090 casos durante 
febrero del 2018 a marzo del 2019. El aislamiento se realizó en el sistema BACT/ALERT (bioMérieux). La 
identificación y susceptibilidad se realizó mediante el sistema automatizado VITEK (bioMérieux). Los datos 
fueron capturados  y analizados en el paquete estadísticos SPSS v22.
Resultados: 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN
Se obtuvo una muestra de 1040 aislamientos. El patógeno más prevalente fue E. coli 34.1% A. baumannii 32% 
K. pneumoniae 12.1% S. aureus 6.0% P. aeruginosa 7.2% Enterobacter 4.2% E. faecium 1.1%. Los principales 
factores asociadas fueron cirugía intrahospitalaria 45.5% dispositivo vascular 45%, Sonda urinaria 60% y 
ventilación mecánica 38.9%. Las principales comorbilidades diabetes mellitus 25.8%, hipertensión Arterial 
25.2% y enfermedad renal 26.2%. El 27.3% de los pacientes fallecieron y 72.6% fueron dados de alta por 
mejoría.
Discusión con conclusiones: 
Las bacteriemias por patógenos E-ESKAPE, son causa importante de mortalidad en HCGFAA, principalmente 
asociadas a pacientes multi-invadidos y con múltiples comorbilidades. Es importante implementar protocolos 
de extubación temprana y retiro de sonda urinarias, así como cuidados específicos de los accesos vasculares

Caracterización del Virus de Papiloma Humano en mujeres de la Ciudad de México 
 

Folio: 317-355
 

Autores: Suarez-Bautista S1,Aguilera-Arreola M1,Reyes-Maldonado E1,**Pérez-Bautista M1, (1) 
Instituto Politécnico Nacional, México. 

 
Ponente: 

Maryjose Pérez Bautista / Instituto Politécnico Nacional / maryjose_pb@hotmail.com 
 

Principal: 
Sandra Rubí Suarez Bautista / Instituto Politécnico Nacional / sandrasuarez92@icloud.com

Introducción con objetivo(s): 
Introducción. El Cáncer Cérvicouterino  ocupa el primer lugar como causa de mortalidad en 
mujeres. En el 99.7% de los casos, se encuentra presente el Virus del Papiloma Humano (HPV). 
Estudios recientes han reportado la detección del HPV de alto riesgo en el 37.2% de las mujeres 
embarazadas y en el 14.2% de las mujeres no embarazadas.
Objetivo. Determinar el tipo de HPV y factores de riesgo en mujeres embarazadas y no 
embarazadas.
Material y métodos: 
Se reclutaron 130 participantes (30 mujeres embarazadas y 100 no embarazadas), las muestras 
cervico-vaginales se obtuvieron en el Hospital Materno Infantil M. Cedillo y el Laboratorio de 
Bacteriología Médica de la ENCB. Todas las participantes firmaron un consentimiento informado 
y llenaron un cuestionario epidemiológico. La tipificación del HPV se realizó por hibridación 
reversa siguiendo las indicaciones del kit INNO-LiPA HPV Genotyping v2.
Resultados: 
La prevalencia del HPV fue de 68% (57% en mujeres no embarazadas y 11% en embarazadas); solo 
el 32% fue HPV negativa (26 no embarazadas y 16 embarazadas). Los factores sociodemográficos 
de asociación significativa con infección por HPV fueron: edad, ingesta de alcohol, tabaquismo, 
antecedente de HPV y la lesión citológica. En ambos grupos de mujeres se encontró que los 
genotipos HPV-HR (alto riesgo) más frecuentes fueron 56 y 31, los HPV-LR (bajo riesgo) 6 y 44 y 
los de HPV-NoE (neoplasia de células epiteliales orales) 66 y 73 en mujeres no embarazadas y el 
HPV-67 y -73 en mujeres embarazadas.
Discusión con conclusiones: 
Un alto porcentaje de la población presenta infección por HPV sin presentar lesiones y/o 
manifestaciones en ese momento, esto las convierte en fuente de infección.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, MICROBIOLÓGICAS DE PACIENTES CON NEUTROPENIA FEBRIL Y BACTERIEMIA 
EN EL C.M.N. LA RAZA. 

 
Folio: 341-401

 
Autores: Lara-Castañeda J1,**Perez-Orozco F1, (1) Instituto Mexicano del Seguro social, México.

 
Ponente: 

Francisco Bernardo Perez Orozco / Instituto Mexicano del Seguro social / paquitoberny@gmail.com 
 

Principal: 
Juan Carlos Lara Castañeda / Instituto Mexicano del Seguro social / jclara.lc@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE PACIENTES CON NEUTROPENIA FEBRIL Y BACTERIEMIA 

EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA.
Juan Carlos Lara Castañeda. Jorge Procopio Velázquez .Francisco Bernardo Perez Orozco. MC. Ma. Del Carmen 

Melchor Díaz.
INTRODUCCIÓN 
Los pacientes con neutropenia febril están expuestos a una gran diversidad de agentes patógenos (bacterias, 
virus, hongos y protozoarios), cuya infección tiene relación con el tratamiento de la enfermedad de base, la 
susceptibilidad del paciente y la institución donde es tratado. Las bacteriemias en este tipo de pacientes 
continuan siendo de alta morbi-mortalidad, por lo cual es crucial tener encuenta aislamientos mas comunes asi 
como patrones de suceptibilidad.
Material y métodos: 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal analítico realizado en el CMNR de enero 2013 a diciembre 2017. 
Incluyó pacientes hospitalizados en Hematología con neutropenia febril y al menos 1 juego de hemocultivos 
positivos. Se revisaron expedientes para la correlación entre variables y el análisis estadístico se realizó por 
descripción de frecuencias y asociación de variables.
Resultados: 
RESULTADOS: Se incluyeron 295 pacientes con bacteriemia y neutropenia febril (139 mujeres y 156 hombres), 
132 con leucemia linfoblástica aguda, 62 linfoma no Hodgkin, 41 linfoma de Hodgkin, 31 leucemia mieloide 
aguda, 22 leucemia linfocítica crónica y 7 leucemia mieloide crónica. Se aislaron 178 Gram negativos y 117 
Gram positivos, siendo más prevalentes Escherichia coli 28.8%, Staphylococcus epidermidis 26.8% y Klebsiella 
pneumoniae 7.5%. Se describieron múltiples perfiles de resistencia en los diversos aislamientos. Hubo mayor 
riesgo para bacteriemias con alguna de las siguientes características: 60 años o más, sexo femenino, tratamiento 
antimicrobiano previo y haber recibido quimioterapia en el último mes. Las neoplasias con mayor riesgo para 
bacteriemia fueron leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide aguda. Las quimioterapias con mayor riesgo 
de bacteriemia fueron FCR para leucemia linfocítica crónica y BFM para leucemia linfoblástica aguda.
Discusión con conclusiones: 
CONCLUSIONES: En este estudio predominaron las bacteriemias por Gram negativos, principalmente Escherichia 
coli. Los patrones de susceptibilidad corresponden en su mayoría a resistencias intrínsecas por lo que podría 
ajustarse el tratamiento antimicrobiano empírico.

Brote de candidemia asociado a contaminación intrínseca de propofol en la unidad de terapia intensiva 
 

Folio: 22-10
 

Autores: Portales-Castillo C1,**Araujo-Meléndez J2,Torres-González P2,Mancilla-González M1, (1) 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, México. 

 
Ponente: 

Javier Araujo Meléndez / Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto / javieraraujomelendez@gmail.com 
 

Principal: 
Mariana Mancilla González / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / marianamg0105@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
En junio del 2018 se reportó un aumento inusual en el número de casos de sepsis asociados a candidemia 
por cepas no reportadas previamente en la UTI del Hospital Central. Se elaboró un estudio epidemiológico, 
estadístico y microbiológico para rastrear la fuente del brote.
Material y métodos: 
Se diseñó un estudio de casos y controles así como una investigación microbiológica para rastrear la fuente. 
La definición de caso incluyó pacientes con SRIS y candidemia demostrada en hemocultivos durante el 
período del estudio. El resto de los pacientes hospitalizados en la UTI durante el mismo periodo fueron 
utilizados como controles.
Resultados: 
Un total de 5 casos fueron identificados. Las características clínicas eran similares entre los grupos. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre la edad, el número de diagnósticos quirúrgicos, los días de 
ventilación mecánica totales así como los días de catéter venoso central totales. Únicamente las medianas 
de scores de SOFA; 7.5 en los casos y 3 en los controles, fueron significativamente diferentes (p=0.02). A 
la revisión de exposiciones en los expedientes, el uso de propofol demostró ser el factor de riesgo más 
fuertemente asociado a candidemia (OR 22.84 (p=0.04)).
Los primeros 4 casos identificados desarrollaron C. utilis en los hemocultivos además de bacterias 
acompañantes como K. oxytoca y E. faecalis. El quinto y último caso desarrolló C. krusei así como E. 
gallinarum y R. aquatillis. El cultivo de viales de propofol en uso del último paciente reveló crecimiento de 
los mismos microorganismos hallados en sangre. Finalmente, se cultivaron un total de 18 frascos cerrados 
almacenados en la farmacia interna con el hallazgo de 2 frascos del lote CV17127 con crecimiento de C. 
krusei, E. gallinarum y R. aquatillis así como de K. oxytoca, E. cloacae y S. agalactiae respectivamente. La 
tasa de letalidad durante el brote fue del 80%.
Discusión con conclusiones: 
La naturaleza lipófila del propofol facilita la contaminación del medicamento principalmente relacionada 
con técnicas inadecuadas en su administración. La contaminación extrínseca ha sido previamente reportada 
como fuente de brotes infecciosos fúngicos y bacterianos. A nuestro conocimiento, presentamos aquí el primer 
estudio en rastrear y demostrar la contaminación intrínseca del medicamento como fuente de un brote.

Frecuencia de infección por Acinetobacter baumanii durante 2 brotes endémicos en UCI 
 

Folio: 210-214
 

Autores: Martínez-Fierro M1,**Ramírez-Acuña J1,Cardenas-Vargas E1,Cid-Baez M1,Garza-Veloz 
I1,Ortíz-Castro Y1,García-Flores O1,Haro-Del Rio L1, (1) Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

 
Ponente: 

Jesús Manuel Ramírez Acuña / Universidad Autónoma de Zacatecas / jesusm.ra94@gmail.com 
 

Principal: 
Lesly Mariana Haro Del Rio / Universidad Autónoma de Zacatecas / lmarianadeharo@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Investigar la frecuencia y factores predisponentes en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del 
Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosio” para infección por Acinetobacter baumanii (AB).
Material y métodos: 
Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo con una observación por paciente. Se 
recolectaron datos clínicos y epidemiológicos de 13 pacientes confirmados con infección por AB 
durante 2 brotes endémicos en el periodo comprendido de diciembre, 2016 a marzo, 2017. Se 
obtuvieron resultados de hemocultivo, urocultivo y cultivos de secreción bronquial. Las variables 
consideradas dentro de los factores predisponentes fueron: edad, sexo, historia de enfermedades 
crónico degenerativas, días de estancia hospitalaria y en UCI, días de intubación oro traqueal, 
diagnóstico, foco infeccioso, tratamiento antibiótico, quirúrgico, y servicio perteneciente. Se 
obtuvieron gráficas y tablas con los datos obtenidos.
Resultados: 
En los 2 brotes endémicos, 8 de 13 pacientes infectados estuvieron en UCI. Se obtuvo una tasa de 
letalidad de 33.3-57.1% entre los 2 brotes y una tasa de mortalidad general del 38% en UCI. De 
los pacientes en UCI, 4 eran hombres y 4 mujeres, 13% diabéticos y 25% hipertensos. El 50% de 
los pacientes tuvo hospitalización prolongada (10-20 días) en UCI y 100% requirió intubación oro 
traqueal y soporte mecánico ventilatorio. El foco pulmonar fue el principal sitio de infección, con 
cultivos de secreción bronquial positivos en 80% de los casos.
Discusión con conclusiones: 
Los factores predisponentes para la infección por AB que estuvieron presentes en los pacientes 
evaluados, fueron la cirugía mayor, ventilación mecánica y estancia en UCI por 10-20 días. El cultivo 
de secreción bronquial fue positivo en 80% de los casos, resultando en la alta prevalencia de casos 
de neumonía asociada a ventilador. El uso de carbapenémicos como terapia empírica obtuvo mayor 
supervivencia, al contrario de la terapia con colistina, la cual tuvo mayor tasa de mortalidad.

Desempeño de prueba rápida de VIH contra ELISA 4a generación en abordaje del accidente ocupacional 
 

Folio: 231-255
 

Autores: **RAMÍREZ-AGUIRRE E1,PADILLA-OROZCO M1,PÉREZ-ALBA E1,RUIZ-ESPINOZA E1,NUZZOLO-
SHIHADEH L1,RAMÍREZ-ELIZONDO M1,ALFARO-RIVERA C1,CAMACHO-ORTIZ A1, (1) Hospital Universitario Dr. 

José Eleuterio González, México. 
 

Ponente: 
ELSA GABRIELA RAMÍREZ AGUIRRE / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / elsag.rmza@gmail.

com 
 

Principal: 
ADRIÁN CAMACHO ORTIZ / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / acamacho_md@yahoo.com

Introducción con objetivo(s): 
Comparar la efectividad de la prueba rápida (PR) de VIH contra el inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) de 
4ª generación en el abordaje de accidentes ocupacionales.
Material y métodos: 
Estudio prospectivo de 5 años en el cual se compararon las pruebas rápidas de VIH (Accutrack One Step, BIO-
RAD Genie Fast HIV 1/2) contra el ELISA de 4ª generación en el paciente fuente del accidente.
Se incluyó a personal de salud con accidentes ocupacionales por punción o salpicadura cuyo accidente fue 
reportado a la Coordinación de Epidemiología (<48h), en el cual el paciente fuente fue identificado y del cual 
se desconocía su estado serológico. Se excluyeron los reportes de accidentes en donde al paciente fuente no se 
les realizó PR o ELISA, pacientes fuente embarazadas o aquellos con ausencia de consentimiento informado por 
alguna de las partes. Se analizaron los tiempos de entrega de resultados de ambas pruebas que se solicitaron a 
la par. El personal accidentado cuyo paciente fuente tuvo PR negativa no recibió profilaxis.
Resultados: 
Se registraron 117 accidentes de los cuales 100 fueron punciones (85.4%) y 17 salpicaduras (14.5%). El personal 
de salud que más accidentes reportó fueron estudiantes de enfermería 31/117 (26.4%) seguido de los pasantes 
de enfermería con 22/117 (18.8%). La media en tiempo entre la notificación del accidente y el inicio de la PR fue 
de 00:49 h, entre la notificación y la lectura de la PR fue de 01:01h y entre la notificación y el resultado del ELISA 
fue de 04:55h. El tiempo entre la notificación del accidente y el resultado de la PR fue significativamente menor 
que el ELISA (p<0.0001). Para la PR se calculó Sens 100%, Esp 100%, VPP 100%, VPN 100%. Kappa entre ELISA y PR 
fue 1. Durante el seguimiento a 6 meses ninguno de los trabajadores de salud seroconvirtieron a VIH.
Discusión con conclusiones: 
La prueba rápida en el escenario de accidentes por punción o salpicadura tiene la misma capacidad diagnóstica 
que ELISA cuando se emplea en el paciente fuente, sin embargo el tiempo de entrega de resultados es 
significativamente menor lo cual evitará terapia profiláctica innecesaria y potencialmente disminuye el tiempo 
para dar la misma.
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Aumento en la incidencia de casos de Neisseria meningitidis en Nuevo León 
 

Folio: 275-304
 

Autores: **Ramirez-Elizondo M1,Garza-González E1,Echaniz-Avilés G2,Bocanegra-Ibarías P1,Flores-Treviño 
S1,Pérez-Alba E1,Carnalla-Barajas M2,Guajardo-Lara C3,Camacho-Ortiz A1, (1) Hospital Universitario Dr. 
José Eleuterio González, México; (2) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (3) Hospital San José, 

México. 
 

Ponente y principal: 
Maria Teresa Ramirez Elizondo / Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González / tererael@hotmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
Se han descrito 13 serotipos de Neisseira meningitidis y la mayoría de los casos se asocian a los serotipos A, B, 
C, Y, W.(1) De acuerdo con el CDC en Estados Unidos la incidencia de casos de meningococcemia fue de 0.12 / 
100,000 habitantes en 2015.(2) A continuación se reportan 10 casos presentados en un periodo de 8 meses.
Material y métodos: 
Se identificaron 10 casos con diagnóstico de infección por meningococo entre agosto 2018 y marzo 2019; 7 
meningoccocemias y 3 infecciones respiratorias (8 en Hospital Universitario y 2 de otros hospitales). Todos 
fueron pacientes de Nuevo León. Los 7 casos de meningococcemia se presentaron con cuadro típico de 
meningitis además de lesiones purpúricas en extremidades.
Las cepas fueron identificadas por MALDI-TOF y serotipificadas por aglutinación. En las tablas se describen 
las características más importantes de laboratorio. De los 10 casos, se tipificaron 7 cepas de las cuales 3 
fueron “C”, 2 fueron “Y” y 2 fueron “W”. La mortalidad global fue del 20% (28.5% en las meningococcemia). 
Ninguno de los pacientes tenía historia de vacunación para meningococo.
Resultados: 
Se calculó una incidencia acumulada de 0.27/100,000 habitantes para meningococcemia y de 0.39/100000 
para infección por meningococo en población no derechohabiente.(3,4) En 2017 y primer semestre de 
2018 la Dirección General de Epidemiología reportó 0 casos en el estado de Nuevo León.(5) El incremento 
en el número de tiene un impacto en la exposición en personal de salud, administración de tratamiento 
profiláctico y ausencia de normatividad de vacunación en los trabajadores de salud y en población general.
Los serotipos W y Y son relevantes en este reporte, además de que el 30% de los aislamientos fueron 
respiratorios. Lo anterior alerta al personal clínico y paraclínico sobre los riesgos laborales. Estos datos 
deben incrementar el estatus de vigilancia ante la presencia de pacientes con síntomas sugestivos de 
meningitis meningocócica.
Discusión con conclusiones: 
En este trabajo se reporta un incremento considerable en los casos de infección por N. meningitidis 
en Nuevo León, con circulación de los serotipos “Y” y “W”. Es importante incrementar la vigilancia 
epidemiológica y replantear la estrategia de prevención primaria.

Incidencia y demografía de Influenza en un hospital privado de Saltillo, Coahuila. 
 

Folio: 384-481
 

Autores: Ramírez-Orozco R1,González-Granados L1,**Benitez-Cabrera D1, (1) Christus Muguerza 
Saltillo, México. 

 
Ponente: 

Daniella Michelle Benitez Cabrera / Christus Muguerza Saltillo / danymichellebc@gmail.com 
 

Principal: 
Rocio Lizzeth Ramírez Orozco / Christus Muguerza Saltillo / rociolizzeth23@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Identificar la distribución mensual, características demográficas, tipo de virus de influenza y 
las principales complicaciones en pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital 
Christus Muguerza de Saltillo que obtuvieron una prueba rápida de Influenza para su diagnóstico.
Material y métodos: 
Estudio clínico retrospectivo, descriptivo y transversal. Se obtuvo una muestra total (n) de 
901  pacientes con cuadro sugestivo de influenza que acudieron al departamento de urgencias 
del 1 de octubre del 2018 al 31 de febrero del 2019 a los cuales se les realizó prueba rápida de 
influenza. El acceso a los datos demográficos fue otorgado por la institución y  fueron analizados 
mediante IBM SPSS Stadistics V24 y Microsoft Excel 2014.
Resultados: 
De las pruebas rápidas tomadas resultaron positivas el 33% (305), correspondían a Influenza A 
el 75% (230) y el 25% (75) a Influenza tipo B. De los casos positivos el 46% (141) eran mujeres 
y el 54%(164) hombres. El grupo etario de 2 a 18 años representó el mayor número de casos 
positivos (174, 57%). El pico máximo de incidencia se presentó en el mes de enero con 125 
casos (40%).  Se ingresaron a hospitalización el 11%(36) de los pacientes con prueba rápida de 
influenza positiva confirmándose mediante PCR el 83%(30), la complicación más frecuente fue 
por neumonía (17;47%).  
Discusión con conclusiones: 
El 33% del total de pacientes a los que se les realizó prueba rápida de influenza resultaron 
positivos. Se observa que en total se obtuvieron 338 pruebas positivas por cada 1000 casos 
con enfermedad tipo influenza. Se requiere mejoría en los procesos de registro para evaluar 
el comportamiento epidemiológico de la influenza para el reforzamiento de medidas de 
prevención.

Análisis estadístico y patológico del VPH en México y Región Centro de Tabasco 

 
Folio: 348-421

 
Autores: **Ramírez-Sánchez S1,Solís-Pérez Y1,Estrada-Andrade L1, (1) Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, México. 
 

Ponente y principal: 
Sandra Ramírez Sánchez / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco / 142a14015@alumno.ujat.mx
Introducción con objetivo(s): 
El virus del papiloma humano pertenece a la familia de los papillomaviridae y utiliza un círculo 
de ADN bicatenario de aproximadamente 8000 pares de bases. La infección por VPH, es una 
enfermedad de transmisión sexual muy frecuente a nivel mundial, indetectable hasta que se 
desarrolla, cuando esto sucede, causa la formación de tejido anormal comúnmente en forma de 
verrugas y otros cambios en las células; en la actualidad, existen más de 150 tipos de virus del 
papiloma humano, y aproximadamente el 35% de estos pueden llegar a provocar lesiones tanto 
benignas o malignas con probabilidades de producir cáncer de cuello uterino.
Material y métodos: 
El presente estudio se ha realizado de la siguiente forma:
1.Análisis bibliográfico sobre el VPH
2. Recopilación de información sobre casos de VPH en México 
3. Investigación sobre datos estadísticos de casos con VPH en los centros de salud de la región 
Centro de Tabasco.
Resultados: 
Con la investigación realizada en el sector salud, se ha encontrado que, en la región Centro de 
Tabasco el 85% de las mujeres menores de 30 años con vida sexual activa ya han tenido una infección 
de este tipo o ha sido detectada aunque la mayoría no presenten el total de los síntomas y, en el 
resto del país el porcentaje de incidencias es del 95%, de los cuales, el 60% no han tenido acceso a las 
vacunas contra VPH, un 20% no tiene información sobre ello, y el resto se aplican la vacuna después 
de haberse infectado. La infección por VPH es más común en mujeres que hombres pues en estos 
últimos las incidencias son dos veces menores.
Discusión con conclusiones: 
Dado que los datos estadísticos tanto en el centro de Tabasco como en los demás estados del País el 
contagio por VPH son alarmantes, y debido a que algunos tipos de dicha enfermedad puede causar 
cáncer, este trabajo proporciona información adecuada y útil sobre los efectos de contagio por 
este virus y sobre la forma de prevenirlo para que de esta manera, y con el seguimiento de estas 
investigaciones, se pueda también controlar los índices de incidencias a un nivel local y nacional.

Reactivación de citomegalovirus en pacientes con trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas. 

 
Folio: 351-426

 
Autores: **Rios-Segovia D1,Amador-Medina L2,Ojeda-Tovar J2,Brizuela-Gamiño O2, (1) Universidad de 

Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío, México. 
 

Ponente y principal: 
Dante Rios Segovia / Universidad de Guanajuato / dante.segovia7@gmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La infección por citomegalovirus en frecuente en pacientes trasplantados de médula ósea, siendo una 
causa importante de mortalidad. En este trabajo realizamos un análisis prospectivo de la reactivación 
del CMV en los 35 pacientes trasplantados de médula ósea, con terapia profiláctica, en un hospital de 
tercer nivel, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.
Material y métodos: 
Estudio prospectivo longitudinal de 35 pacientes que recibieron un trasplante de células 
hematopoyéticas, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Con métodos alogénicos como 
autólogos. La terapia profiláctica para trasplantes autólogos es valganciclovir 900 mg VO cada 12 horas 
por 21 días y después 450 mg hasta negatividad viremia medido con PCR. En alogénicos de alto riesgo 
(donador IgG +/ receptor IgG+/-) se da terapia con valganciclovir 450 mg hasta 120 días y se cualifica 
viremia mensualmente . En bajo riesgo (ambos -) se vigila la viremia al egreso.
Resultados: 
 Hasta Marzo de 2019 se han realizado 35 trasplantes. De los cuales 68.5% han sido autólogos y 31.42% 
alogénicos. La mediana de la edad fue 35 años. Predominando el sexo masculino en 60%.
La supervivencia global es de 85.7% (30 pacientes) y la supervivencia libre de evento 68.5%. Los 
principales diagnósticos fueron Mieloma múltiple 26.5%, Linfoma no Hodgkin 20.5%, Linfoma de 
Hodgkin 17.5%, Leucemia linfoblástica aguda 12%, HPN 6%.
De los 10 trasplantes alogénicos en 9 pacientes, 4 tuvieron reactivación de citomegalovirus (›500 
copias/mm3). De los cuales su mediana de días de la activación fue de 76 y su media de 86, todos 
tenían IgG positivo (›14 IU/mL) antes del trasplante. De los pacientes con trasplante autólogo (25), 12 
tuvieron activación, su mediana de días fue 19, y su media 46.5. De estos 12 pacientes, 10 tenían IgG 
positivo antes del trasplante. Por lo tanto de todos los pacientes el 45.7% tuvo reactivación de CMV.
*Evento: Muerte y/o recaída
Discusión con conclusiones: 
El citomegalovirus está presente en 90% de los mexicanos, este es una causa importante de 
morbimortalidad en pacientes postrasplantados de medula ósea. En la última década los esquemas 
profilácticos han ayudado a reducir su incidencia, sin embargo la aparición de éste sigue siendo común.
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Uso rutinario de reacciones febriles para diagnóstico de fiebre tifoidea 
 

Folio: 114-179
 

Autores: **Acevedo-Lozano K1,Roblero-Ochoa S1,Salazar-Gómez C1,Jiménez-Pirrón T1,Velasco-Martínez 
R1,Mandujano-Trujillo Z1, (1) Universidad Autónoma de Chiapas, México.

 
Ponente: 

Karla Andrea Acevedo Lozano / Universidad Autónoma de Chiapas / andre.ace.loz@gmail.com 
 

Principal: 
Tomasa de los Angeles Jiménez Pirrón / Universidad Autónoma de Chiapas / angeles_pirron@hotmail.

com
Introducción con objetivo(s): 
La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica, febril, aguda, de origen entérico, secundaria a la infección 
por S. typhi y considerada un problema de Salud Pública.
Objetivo: Identificar el porcentaje de pacientes a quienes se les solicitó reacciones febriles, cumplen los 
requisitos que dicta la Guía de Práctica clínica de fiebre tifoidea, en una clínica de consulta externa de 
primer nivel en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Material y métodos: 
Se trata de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Para recabar la información se revisaron 
150 expedientes clínicos de pacientes diagnosticados con fiebre tifoidea durante el año 2017, obteniendo 
la información a través de una cedula de recolección de datos acorde a los lineamientos que marca la 
Guía de Práctica Clínica 2016 (GPC) de fiebre tifoidea: cuadro clínico del paciente (fiebre >39º C más de 
3 días, cefalea, malestar general, tos seca),  tiempo de evolución de los síntomas previo a la solicitud de 
las reacciones febriles (2 semanas),  adecuada interpretación de los resultados de las reacciones febriles 
(anticuerpos anti-O y anti-H ≥ 1:160)  y estudios diagnósticos complementarios. El análisis estadístico 
de los resultados se llevó a cabo con el apoyo del programa SPSS versión 15, efectuando la medición de 
frecuencias y porcentajes
Resultados: 
Se observó que un 49.3% de los expedientes evaluados si cumplía con la sintomatología de un probable 
caso de fiebre tifoidea. En base al tiempo de evolución de los síntomas previo a la solicitud de las reacciones 
febriles se observó un 72%  de incumplimiento. En cuanto a la interpretación dada a los resultados de las 
reacciones febriles solicitadas, se observó un 64% con adecuada interpretación y en 58% se solicitaron 
estudios de diagnóstico complementarios a los pacientes en conjunto con las reacciones febriles.
Discusión con conclusiones: 
De acuerdo a los resultados obtenidos hay un cumplimiento parcial de los lineamientos que marca la 
GPC. Las reacciones febriles no deberían usarse en la práctica clínica como estudio de diagnóstico certero, 
porque se cae en un sobre diagnóstico de la enfermedad y por ende mal manejo de pacientes, por lo tanto, 
es necesario sugerir que su empleo “rutinario” sea evitado.

Asociación de sistemas de adicción plasmídicos y resistencia antimicrobiana en bacilos gramnegativos 
productores de BLEE 

 
Folio: 331-380

 
Autores: **Rodulfo-. H1,Ruiz-. D1,López-. V1,Peña-. L2,Sharma-. A1,De Donato-. M1, (1) Tecnologico de 

Monterrey, México; (2) Tecnológico de Monterrey, México. 
 

Ponente y principal: 
Hectorina Rodulfo . / Tecnologico de Monterrey / herodulfo2002@yahoo.es

Introducción con objetivo(s): 
Las bacterias a menudo transportan elementos genéticos móviles como los plásmidos que pueden 
transmitirse a otras bacterianas, y que a menudo contienen genes de resistencia antimicrobiana. Los 
plásmidos han evolucionado mecanismos para asegurar su supervivencia empleando la segregación 
y replicación de sistemas de adicción plásmidica. Por ello, este estudio plantea evaluar la asociación de 
sistemas de adicción plasmídicos con la resistencia antimicrobiana en bacilos gramnegativos productores 
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) provenientes de muestras de agua de origen pluvial de 
Querétaro.
Material y métodos: 
Se evaluaron 3 diferentes cuerpos de agua de Querétaro, por medio de CHROMagar™ ESBL y método 
de disco combinado (DC) para detectar y confirmar presencia de cepas productoras de BLEE. A las cepas 
resistentes se les realizó extracción de ADN plasmídico para caracterizarlas y amplificar por PCR genes de 
5 sistemas plamídicos regulados por proteína-antitoxina: pemK (plasmid emergency maintenance), ccdA/
B(coupled cell division locus), relB/E (relaxed control of stable RNA synthesis), parD/E, vagC/D  y 3 sistemas 
plasmídicos regulados por un ARN antisentido: hok/sok (host killing and suppression of killing) srnB/C 
(stable RNA degradation), , pndC/A (promotion of nucleic acid degradation). Adicionalmente se amplificaron 
por PCR los genes blaCTX, blaTEM y blaSHV.
Resultados: 
Se aisló un total de 18 cepas resistentes en CHROMagar™ ESBL y positivas por DC, de estas, el 100% 
amplificaron simultáneamente los genes blaCTX y blaTEM; con una cepa mostrando además blaSHV. El patrón 
plasmídico evidenció alta variabilidad en número y tamaño de los plásmidos aislados de estas cepas. De 
los 8 sistemas de adicción plasmídicos amplificados por PCR se identificaron 2 genes del sistema proteína-
antitoxina: pemK en todas las cepas y el gen parD/E en una sola cepa, mientras que, de los sistemas 
plasmídicos regulados por ARN antisentido se amplificaron los 3 genes evaluados hok/sok, srnB/C, pndC/A 
en todas las cepas.
Discusión con conclusiones: 
Se demuestra una alta relación entre sistemas de adicción plasmídicos de proteína-antitoxina y regulados 
por ARN antisentido con genes de resistencia tipo BLEE en las estudiadas, evidenciando predominio de 
estos últimos y la posible transferencia horizontal simultanea de genes de BLEE y sistemas de adicción en 
agua pluvial de Querétaro.

Frecuencia de Infecciones asociadas a la atención de la salud en el Hospital Regional Colima 
 

Folio: 237-267
 

Autores: Rojas-Larios F1,**Aguilar-Sollano F2,Newton-Sánchez O1,Atanacio-Sixto N2,Flores-Palomares 
O3,Medina-Hernández Y3,Orozco-Calleja E1,Pérez-Mata J1, (1) Hospital Regional Universitario. Servicios de 

Salud del Estado de Colima, México; (2) Facultad de Medicina. Universidad de Colima, México; (3) Facultad de 
Medicina Universidad de Colima, México. 

 
Ponente: 

Felipe Aguilar Sollano / Facultad de Medicina. Universidad de Colima / faguilar1@ucol.mx 
 

Principal: 
Fabián Rojas Larios / Hospital Regional Universitario. Servicios de Salud del Estado de Colima / frojas@ucol.

mx
Introducción con objetivo(s): 
Determinar la frecuencia de Infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) en un hospital de segundo 
nivel de atención
Material y métodos: 
Estudio descriptivo en el cual se evidencían los casos de IAAS según los criterios del manual de la RHOVE, 
durante septiembre 2018 a marzo 2019 en el Hospital Regional Universitario de Colima (HRU). Los datos 
fueron proporcionados de los reportes realizados por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del 
nosocomio.
Resultados: 
Durante el periodo se ingresaron 3173 pacientes, y se reporataron 117 casos de IAAS; obteniendo una 
incidencia de IASS de 3.7%. en siete meses. La mayoría de los aislamientos fueron en pacientes del sexo 
masculino59%. Las infecciones más frecuentes fueron las neumonías 33% (39/117) siendo asociadas a 
ventilación 14% y nuemonias clínicas 18%; infecciones de torrente sanguíneo se reportó en el 27% (30/117) 
con mayor frecuencia la bacteremia primaria 50%,  seguido de infecciones de torrente sanguíneo confiramdo 
por laboratorio 36%. En el caso deinfecciones de sitio quirúrgico se reporto una frecuencia de 26 casos (23%), 
infecciones de vías urinarias (siendo en su mayoría no asociada a catéter urinario) 9(7.6%) casos y 13 (14.5%) 
catalogadas como otras infecciones. El servicio donde se reportaron más casos fue en pediatría: 58 (49.5%), 
siendo los recién nacidos los más prevalentes (77.5%);le siguen los servicios demedicina interna y cirguia con 
21(18%) casos respectivamente,traumatología: 9(7.9%)y ginecología: 8(6.8%). Del total de casos de IAAS solo 
se aisló el agente causal de38.5% (45/117), siendo los principales agentes causales: E. coli 6(13%), S. aureus 
5(11%), C. albicans 5 (11%) y K. pneumoniae 5 (11%).
Discusión con conclusiones: 
En este trabajo evidenciamos que la incidencia de IASS en el periodo de estudio está dentro de los reportado 
en la literatura nacional, siendo las enterobacaterias los agentes etiológicos aislados más frecuentes. Por otra 
parte se crea la sugerencia de incremetar la vigilancia epidemiológica en los servicios de medicina interna 
y cirugía.

Genotipificación de brotes de Enterococcus resistentes a vancomicina en hospitales de 2o y 3er nivel 

 
Folio: 83-167

 
Autores: **ROMERO-ROMERO D1,Giono-Cerezo S2,Caballero-Soria G3,Amabile-Cuevas C4, (1) Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas IPN y Laboratorio Clínico Louis pasteur, México; (2) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
IPN, México; (3) Facultad de Estudios Superiores IZTACALA UNAM, México; (4) Fundación LUSARA, México. 

 
Ponente y principal: 

DANIEL ROMERO ROMERO / Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN y Laboratorio Clínico Louis pasteur / 
qfb_dano@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
La infección nosocomial es en la actualidad uno de los principales problemas sanitarios, las infecciones causadas 
por bacterias multirresistentes tienen una importancia particular ya que causan una amplia morbilidad y 
mortalidad, asi mismo incrementan el costo por una estancia hospitalaria prolongada. Entre los microorganismos 
de mayor atención debido al elevado grado de resitencia se encuentra Enterococcus spp.
-Caracterizar fenotípica y genotípicamente aislamientos con elevada resistencia a gentamicina y/o 
estreptomicina.
-Determinar fenotipicamente la presencia de un mecanismo de resistencia a glicopeptidos y aminoglucósidos 
de alto nivel.
-Identificar la presencia de genes de resistencia tipificables por métodos moleculares como la PCR en punto final.
Material y métodos: 
Se realizaró el análisis de resistencia a antibióticos en cepas de Enterococcus spp aisladas en dos 
hospitales durante un periodo de 6 meses
Se realizaron pruebas fenotípicas y genotípicas en el total de aislamientos obtenidos, los principales mecanismos 
evaluados fueron Alto nivel de resistencia a aminoglucósidos (HLRA) y resistencia a Vancomicina.
Se identificaron los genes de resistencia a antibióticos en las cepas evaluadas fenotípicamente  mediante 
Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR), dichos genes son los que codifican hacia enzimas modificadoras de 
aminoglucósidos y resistencia a Vancomicina por modificación de sitio blanco (VAN-A).
Se genotipificó la relación entre aislamientos mediante electroforesis de campos pulsados (PFGE).
Resultados: 
81% de los aislamientos fueron multidrogo resistentes; 25/32 expresaron genotipos codificantes de alto nivel de 
resistencia a aminoglucósidos y 3/32 con resistencia a vancomicina codificada por el gen Van-A. En E. faecium se 
identificaron 5 clonas por campos pulsados y en E. faecalis 6 clonas.
Discusión con conclusiones: 
Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium representan un reto en el tratamiento de infecciones en que se 
encuentran asociados, dada su resistencia intrínseca a diversos antibióticos y alta tasa de resistencia adquirida. 
Ambas especies presentaron resistencia de alto nivel a aminoglucósidos y 2 cepas de E. faecium resistencia a 
vancomicina codificada por el gen vanA.
El alto porcentaje de aislamientos multidrogo resistentes representan la necesidad urgente de tomar medidas de 
control y uso racional de antibióticos en los hospitales, así como la prevención de aparición de brotes.
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DETECCIÓN DE INFLUENZA POR PRUEBAS RAPIDAS DE PACIENTES AMBULATORIOS EN EL INER DEL 2016-2017. 
 

Folio: 100-234
 

Autores: Castillejos-Lopez M1,Cabello-Gutirrez C1,**Romo-Garcia J1,Hernandez-Hernandez V1,Santillan-Doherty 
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Ponente: 
Javier Romo Garcia / INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS / remoro@hotmail.com 

 
Principal: 

Jorge Salas Hernandez / INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS / jorgesalash@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Objetivos- Valorar la utilidad de pruebas rápidas para influenza A y B en pacientes ambulatorios con probable 
influenza, frecuencias,caracteristicas clinicas y efecto de las vacunas.
 
Material y métodos: 
Material y Métodos- De Enero a Abril de 2017 se invitó a pacientes ambulatorios con sintomas similares a Influenza 
y previo consentimiento informado firmado, toma de hisopado nasal, cuestionario, y realización de pruebas rápidas 
con equipo FUJI. Se entregó resultado al paciente o tutor, con recomendaciones. Se efectuó PCR tiempo real a todas 
las muestras de hisopado. Se realizó análisis de frecuencias ,chi cuadrada o T de student de variables como síntomas, 
comorbilidades tratamiento, edad, sexo y tiempo de evolución entre los diferentes subgrupos con y sin infección por 
influenza. Se calcularon sensibilidad y especificidad empleando como estándar de oro la prueba PCR tiempo real.
Resultados: 
Resultados- De 592 evaluados la mediana de edad fue de 14 años (6-40), 270 hombres (45.7%) y 321 mujeres 
(54.3%). Datos relevantes: fiebre (84%), tos (89%), cefalea (81%), congestión nasal (77%). Por prueba rápida, fueron 
positivos 313 pacientes (52.8%) de los cuales 158 (26.7%) fueron positivos a influenza A, 142 (24.0%) a influenza B 
y 13 presentaron confección A/B (2.2%). Mientras que los pacientes evaluados por RT PCR (583) en el 25% fueron 
positivos a influenza A (93 AH1N1 y 55 AH3N2), 128 (21.9%) a influenza B y 13 presentaron confección A/B (2.2%). 
Estaban vacunados 171(28.9%), menos los hombres que las mujeres. RM (0.46-0.95), p=0.0274. Con factores 
de riesgo 130 (22%), como Diabetes mellitus 23(3.9%), asma 71(12.2%), tabaquismo 27(4.6%), EPOC 4(0.7%), 
inmunosupresión 5(0.9%). Los vacunados presentaron menos fiebre p= 0.000044 y cefalea p=0.04. Recibieron 
antibióticos 248 (41.9%) y oseltamivir 15(2.56%). Para influenza A, la Sensibilidad y Especificidad fueron de 89.9% 
(84.0%-93.8%) y 91.5% (87.7-94.2), mientras que para Influenza B fueron 99.2% (95.7%- 99.9%) y 91.5% (87.7%- 
94.2%), respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones. La prueba rápida mostró utilidad diagnóstica para influenza A y B, con buena sensibilidad y 
especificidad. Una pequeña fracción de la población estaba vacunada y en estos pacientes hubo menos cefalea 
y fiebre. Recibieron antibióticos casi la mitad y la gran mayoría no recibieron antivirales. Los médicos prescriben 
pocos antivirales.

Significado clínico de Cryptococcus laurentii en orina una serie de casos 
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Autores: Salazar-Leal J1,**López-Luis B1,Ramírez-Montelongo S1, (1) IMSS HGZ, México.
 

Ponente: 
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Jazmín Itzayana Salazar Leal / IMSS HGZ / jaz_razalas@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
C. laurentii se ha considerado una levadura encapsulada saprófita no patógena, sin embargo 
se han presentado un incremento de reportes de casos  causando infecciones en pacientes 
inmunocomprometidos e infecciones nosocomiales.
Objetivo general: Conocer las características clínicas, progresión a criptococosis invasiva y desenlaces de 
los pacientes con aislamiento urinario de C. laurentii.
Material y métodos: 
Serie de casos retrospectiva de todos los pacientes con al menos un urocultivo positivo para C. laurentii 
identificados por Vitek 2 y pruebas fenotípicas, en el periodo comprendido del 1 de enero 2016 al 31 
de diciembre 2018. La información clínica fue extraída de los expedientes clínicos y reportada con 
estadística descriptiva.
Resultados: 
De un total de 10 pacientes identificados con cryptococcuria  por C. laurentii se identificó 6 hombres 
y 4 mujeres. De los cuales 5 pacientes fueron > de 70 años. Los pacientes tuvieron una mediana de 
índice Charlson de 3.5, diabetes mellitus y enfermedad renal  crónica fueron las enfermedades más 
frecuentes, 6 pacientes habían presentado una hospitalización previa durante el año previo secundario 
a sus comorbilidades de base. La hospitalización actual fue por causas infecciosas en 5/10, sin embargo, 
el resto curso una infección nosocomial requiriendo al menos 2 antibióticos por paciente, en este 
internamiento los antibióticos más frecuentemente utilizados fueron levofloxacino e imipenem. El 
número de días promedio de estancia intrahospitalaria previos al aislamiento de C. laurentii fue de 
14 días. En 4 pacientes el clínico inicio tratamiento con fluconazol por el aislamiento de C. laurentii; 3 
sobrevivieron libre de síntomas  y uno murió por complicaciones de cirrosis hepática, en 2 pacientes se 
aisló nuevamente C. laurentii de orina. 6 pacientes no recibieron tratamiento para C. laurentii; fallecieron 
3 secundario a infecciones nosocomiales agregadas y 3 sobrevivieron.
Discusión con conclusiones: 
El aislamiento urinario de C. laurentii en esta serie de casos fue de origen nosocomial, asociado a 
hospitalizaciones previas y antibióticos de amplio espectro, sin embargo, no hubo asociación con alguna 
complicación invasiva de C. laurentii que sugiera la necesidad de tratamiento de dicho patógeno.

Prevalencia e incidencia de sífilis en población asistente a la Clínica Especializada 
Condesa, años 2011-2015 
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Introducción con objetivo(s): 
Se ha documentado un aumento de la sífilis en México, similar a lo reportado en otros países, principalmente 
entre personas que viven con VIH. El presente trabajo determinó la prevalencia e incidencia de sífilis entre 
personas que asistieron a la Clínica Especializada Condesa, en el periodo 2011-2015
Material y métodos: 
Se analizaron las bases datos de los años 2011 a 2015, provenientes del laboratorio de la Clínica 
Especializada Condesa (CEC). Se conformaron cuatro grupos: Personas que buscan realizarse la prueba de 
VIH (PrVIH), personas privadas de la libertad (PPL), personas que viven con VIH (PVV) y pacientes externos 
para estudios de confirmación (Externos). El laboratorio de la CEC utiliza el algoritmo reverso para detectar 
sífilis y la titulación para determinar estadios de sífilis. Se analizaron datos basales y datos de seguimiento, 
con los que se formó una cohorte dinámica.
Resultados: 
Se analizaron 81,863 datos basales, la seroprevalencia de sífilis encontrada fue de 9.9% en PrVIH, 8.2% en 
PPL, 37.0% entre PVV y 8.7% en externos; con sífilis activa el 3.6%, 1.7%, 13.1% y 2.1% respectivamente. 
La seroprevalencia de anticuerpos disminuyó con los años (2011-2015) y aumentó con la edad.  Se obtuvo 
seguimiento de 17,144 personas, con una incidencia (casos por 100 personas) de 3.2 en PrVIH, 1.1 PPL, 18.6 
PVV y 0.9 en externos; además una tasa de reinfección de 13.2, 8.8, 20.7 y 25 respectivamente. Entre las 
PrVIH, los hombres y los transexuales tuvieron un mayor riesgo de infección (16.4 y 10.2), las personas de 
20-49 años presentaron una mayor incidencia en comparación con el grupo de 10-19 años, el antecedente 
de tener VIH y la presencia de VHB, tuvieron un mayor riesgo de infección, 6.1 y 5.1 respectivamente.
Discusión con conclusiones: 
Diversos grupos vulnerables presentan una re-emergencia de sífilis, con una alta proporción de sífilis 
activa alta, además de una elevada tasa de incidencia y reinfecciones, principalmente en personas con 
antecedentes previos de infecciones de transmisión sexual, siendo las PVV las que presentan mayor riesgo. 
Es necesario impulsar acciones preventivas específicas para el control de la sífilis en nuestro país.

Tuberculosis pulmonar resistente a fármacos en Guerrero, estudio retrospectivo del 2006-2016. 
 

Folio: 167-172
 

Autores: **Sandoval-Basilio J1,Millan-Testa C1,Blanco-Morales M1,Angel-Pablo L2,Alcaraz-Estrada 
S3,Leyva-Bahena I1, (1) Universidad Hipócrates, México; (2) Laboratorio Estatal de Salud Pública LESP Dr. 

Galo Soberón y Parra, México; (3) Centro Médico Nacional Veinte de Noviembre, México. 
 

Ponente y principal: 
Jorge Sandoval Basilio / Universidad Hipócrates / jorgesandoval@uhipocrates.edu.mx

Introducción con objetivo(s): 
Es alarmante que, Mycobacterium tuberculosis resistente a múltiples fármacos (MDR), pre-ampliamente 
resistente a fármacos (Pre-XDR) y ampliamente resistente a fármacos (XDR) se extiende por todo el 
mundo. México no es ajeno a este problema, en el 2015 la Secretaría de Salud reportó 1082 casos de 
tuberculosis resistente a fármacos (TB-DR) del periodo 2010 al 2014, de los cuales 833 eran MDR  y 17 
XDR. Sin embargo, en el Estado de Guerrero que es de los más afectados por la tuberculosis pulmonar 
(TBP) no existe un panorama de la resistencia a fármacos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
analizar la resistencia a fármacos-antituberculosos de primera y segunda línea en sujetos con TBP de 
Guerrero.
Material y métodos: 
Realizamos un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo basado en la revisión de las bitacoras 
y antibiogramas existentes en el archivo del LESP (2006-2016); analizamos las siguientes variables: 
características clínicas, región de residencia, resistencia a fármacos de primera y segunda línea, de un 
total de 583 pacientes con TBP. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial.
 
Resultados: 
De los 583 pacientes, 227 eran mujeres y 356 hombres, con un promedio de edad de 44.5 años.
Detectamos 365 casos TBP-DR, de los cuales 86 se clasificaron como monorresistentes, 62 polirresistentes, 
195 MDR, 19  Pre-XDR y 3 XDR. Por la importancia terapéutica y pronostica que representan los tipos 
MDR, Pre-XDR y XDR realizamos un análisis de casos por año de estudio; observamos que MDR siempre 
estuvo presente en todos los años y de manera relevante Pre-XDR y XDR se detectaron a partir del 2012. 
Además, revelamos que Acapulco es la región de Gurrero más afectada con 158 MDR, 18 Pre-XDR y 3 
XDR.
Discusión con conclusiones: 
La TBP Pre-XDR y XDR que se detectaron en el 2012, probabablemente se deben a la implementación de 
las pruebas de sensibilidad a fármacos de segunda línea que se realizaron a partir del 2011. Además, nos 
atrevemos a especular que el alto número de casos de MDR, Pre-XDR y XDR en Acapulco pueden ser por 
los patrones de movimiento turistico. Estos datos demuestran la alta resistencia a fármacos de primera 
y segunda línea en Guerrero.
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Localización anatómica de caso nuevo de tuberculosis reporte de 5 años del Hospital General 
Zacatecas 

 
Folio: 109-99

 
Autores: Sevilla-Fuentes S1,**Guerrero-Jímenez J2,Fernández-Ruvalcaba C2, (1) Hospital General de 

México, México; (2) Hospital General Zacatecas, México. 
 

Ponente: 
José Manuel Guerrero Jímenez / Hospital General Zacatecas / mannuel_gj20@hotmail.com 

 
Principal: 

Samuel Sevilla Fuentes / Hospital General de México / samuelsevilla2000@hotmail.com
Introducción con objetivo(s): 
En México se registran anualmente más de 19,000 casos de tuberculosis, la localización pulmonar concentra 
más del 80%, siendo la de mayor interés para la salud pública por la facilidad para su diseminación a otros 
órganos y contagio de otras personas. Señalar la localización anatómica de los casos nuevos de tuberculosis.  
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo corte transversal, se tomaron a todos los pacientes definidos como caso nuevo, 
consignados en la base de datos del departamento de Epidemiologia del Hospital General Zacatecas entre 
los años 2013 al 2017. Analizaron, el sitio presentación clínica, sexo, edad, juridicción, método diagnóstico, 
comorbilidades, el analisis estadisctico se obtuvierón medidas de tendencia central y dispersión.
Resultados: 
En el periodo comprendido, se consignaron un total de 78 pacientes, predominando sexo masculino 1.5 a 
1. Promedio de edad resulto ser de 41 años. Se observa una clara tendencia en mayor número de casos a 
la jurisdicción sanitaria I (Zacatecas), método mediante el cual se llego al diagnóstico más empleado fue 
la clínica con un 24.1%, el resto se tamizo con alguno de los métodos ya descritos en el cual el de mayor 
empleo fue 15.6%. La localización anatómica pulmonar fue del 28.2%, y extrapulmonar 71.7% entre 
ellas ganglionar 25.6%, meníngea y miliar con 15.3%, en otros. 19 pacientes (24.3%) no tenía ninguna 
comorbilidad al momento del diagnóstico, sin embargo, 75.7% tenía al menos un entidad clínica morbida.
Discusión con conclusiones: 
Dos tercios de los casos nuevos, se trató de un problema extrapulmonar, lo que pudiera sugerir la detección 
y trataminto de las afecciones pulmonar en el primer nivel de atención de manera eficiente. La presencia 
de comorbilidades es un factor predisponente para el desarrollo de tuberculosis dado que en su mayoría al 
menos tenia una comorbilidad, desnutrición, toxicomanías, VIH, entre otras. La sospecha clínica debe de 
prevalecer ante los grupos vulnerables. Se debe analizar los casos en el primer nivel de atención.

En el Hospital General Zacatecas los casos de tuberculosis extrapulmonar son predominantes, y la alta 
sospecha clínica debe de perseverar en la población de riesgo.

Aislamiento de bacilos gramnegativos productores de carbapenemasas tipo OXA 
provenientes del río Lerma en Guanajuato 

 
Folio: 294-330

 
Autores: **Tapia-Arreola A1,Rodulfo-Carvajal H1,Sharma-. A1,De Donato-Capote M1, (1) 

Tecnológico de Monterrey, México. 
 

Ponente y principal: 
Ana Karen Tapia Arreola / Tecnológico de Monterrey / karen_asz@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Evaluar la presencia de bacilos gramnegativos productores de carbapenemasas en el río 
Lerma dentro del estado de Guanajuato, México.
Material y métodos: 
Se recolectaron muestras de agua en 4 puntos a lo largo del río Lerma del estado de 
Guanajuato. Las muestras se identificaron como: Puente de fierro (PF), Puente “La Marimba” 
(PM), Presa Solís (PS) y Chamacuaro (CH). Las muestras se enriquecieron con caldo LB y se 
sembraron en agar MacConkey y CHROMagar™ mSuperCARBA™. Las cepas que crecieron 
en este último agar se les realizó antibiograma por método de difusión en disco usando 
los carbapenémicos imipenem (IPM) y meropenem (MEM), además del método de CIM 
(Carbapenem Inactivation Method). Se realizó extracción de ADN genómico con el kit Wizard 
Genomic de Promega y se amplificaron por PCR multiplex las carbapenemasas tipo VIM, IMP, 
SPM, NDM, OXA y KPC.
Resultados: 
Los análisis de agua permitieron identificar 8 cepas bacterianas con resistencia a 
carpabenémicos, 1 de PF, 3 de PM y 4 cepas de PS, a través del crecimiento en CHROMagar™ 
mSuperCARBA. Estas cepas mostraron resistencia a los carbapenémicos IMI y MEM en 
el antibiograma. Al realizar la PCR para la identificación de genes de carbapenemasas se 
demostró la presencia del gen blaOXA en 2 muestras (una en PF y otra en PM), mientras que no 
se pudo detectar la presencia de los otros genes de carbapenemasas.
Discusión con conclusiones: 
Este estudio demuestra la presencia de carbapenemasas tipo OXA en bacterias aisladas del 
río Lerma, lo que evidencia un posible riesgo para personas que utilizan estas aguas para 
recreación, riego, consumo, entre otros, y sugiere la necesidad de estudios que permitan medir 
el impacto epidemiológico del problema de resistencia bacteriana en esta zona de estudio. 

Prevalencia de Acinetobacter baumannii colistina resistente en tres Hospitales de México 
 

Folio: 54-220
 

Autores: **Toledano-Tableros J1,Gayosso-Vazquez C2,Jarillo-Quijada M2,Fernandez-Vazquez J2,Lopez-Alvarez 
M3,Morfín-Otero R4,Rodriguez-Noriega E4,ESPINOZA-SOTERO M5,Giono-Cerezo S1,Santos-Preciado J2,Alcántar-Curiel 
M2, (1) Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN, México; (2) Laboratorio 
de Infectología Microbiología e Inmunología Clínicas de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la 
Facultad de Medicina UNAM, México; (3) Laboratorio de Microbiología Médica del Hospital Regional Gral. Ignacio 

Zaragoza ISSSTE, México; (4) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Universidad de Guadalajara, 
México; (5) Hospital General de México, México. 

 
Ponente: 

José Eduardo Toledano Tableros / Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN 
/ neptuno_jett@hotmail.com 

 
Principal: 

María Dolores Alcántar Curiel / Laboratorio de Infectología Microbiología e Inmunología Clínicas de la Unidad de 
Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina UNAM / lolialcantar@hotmail.com

Introducción con objetivo(s): 
Determinar la prevalencia de resistencia a colistina en Acinetobacter baumannii multi-drogo-resistente y su relación 
clonal en tres hospitales de México.
Material y métodos: 
Durante 2015-2016, se obtuvieron aislados clinicos de Acinetobacter baumannii de pacientes del Hospital Regional 
“Gral. Ignacio Zaragoza”(HRGIZ), Hospital General de México(HGM) y Hospital Civil de Guadalajara(HCG). Los 
aislamientos fueron identificados mediante PCR del gen blaOXA-51. El perfil de susceptibilidad se determinó por 
diluciones seriadas dobles en agar/CLSI a 6 antibióticos y a colistina por microdilución/CLSI, la genotipificación se 
realizó por electroforesis en gel de campos pulsados (PFGE) con la enzima de restricción Apa I.
Resultados: 
Se colectaron 202 aislados de Acinetobacter baumannii del HCG, 42 del HRGIZ y 8 del HGM. El 76% presentó 
amikacina-resistencia en HCG, 78% en HRGIZ y 87% en HGM, a cefepime 88%, 100% y 75% respectivamente, 97% 
resistentes a imipenem y meropen en HCG, 90% y 97 % respectivamente en HRGIZ y 75% a ambos en HGM. El 97% 
fue piperacilina-resistente y 82% tetraciclina-resistente en HCG, 100% resistentes a ambos en HRGIZ y 75% y 62% 
respectivamente en HGM. El 5.4% fue resistente a colistina en HCG, 4.8% en HRGIZ y 12.5% en HGM.
Se determinaron 17 clonas en HCG, con 11 aislamientos colistina-resistentes: 6 en clona B, 3 en clona G, 1 en clona A y 
D respectivamente, 4 aislamientos colistina-resistentes se asociaron a defunciones 2 de clona B y 2 de clona G. De los 
42 aislamientos de clona G, 19 se asociaron a un brote en febrero/2016, presentándose 7 defunciones que incluyen 
un aislamiento colistina-resistente en UCI. En HGM hubo 4 clonas, la II con 5 aislamientos que incluyó un aislamiento 
colistina-resistente. En HRIZ hubo 12 clonas, un aislamiento colistina-resistente en la clona 9 y uno en la clona 11.
Discusión con conclusiones: 
Nuestros resultados muestran en los tres hospitales estudiados, una elevada multi-drogo-resistencia para 
Acinetobacter baumannii, y la preocupante presencia de aislamientos  resistentes a colistina, considerando que 
actualmente los lipopéptidos, son la última opción de tratamiento. Es de suma importancia detectar y caracterizar 
este tipo de aislamientos de manera oportuna, y establecer las medidas que eviten su diseminación

Respuesta a antígenos vacunales en niños con/sin antecedentes de parto pre-término 
e infecciones frecuentes 
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Autores: **Urquiza-Portilla L1, (1) Instituto FINLAY de vacunas, Cuba.

 
Ponente y principal: 

Lisset Urquiza Portilla / Instituto FINLAY de vacunas / lurquiza@finlay.edu.cu
Introducción con objetivo(s): 
El escaso conocimiento sobre la protección otorgada por la vacunación en niños pre-término ofrece un 
reto a la inmuno-epidemiología y el control de las enfermedades trasmisibles. La presente investigación 
se centró en evaluar la respuesta humoral a toxina tetánica (TT) y al antígeno de superficie del virus 
Hepatitis B (HBsAg) en niños de 2-4 años de edad con antecedentes de respuesta vacunal subóptima 
durante el periodo de lactancia, infecciones frecuentes y con/sin antecedentes de parto pre término.
Material y métodos: 
Se realizó un estudio exploratorio observacional, descriptivo y transversal durante el 2017 en La Habana, 
Cuba. Muestra: seleccionada aleatoriamente (n=75). Se utilizó Tetanus-Ab ELISA® [IBL International, 
Germany] para cuantificar IgG sérica anti-TT y Hepanostika Anti-HBsAG® [Organon Teknika, Holanda] 
para la determinación cuantitativa de IgG anti-HBsAg.  Se analizó la concentración sérica de IgG, IgM e 
IgA mediante turbidimetría [Hitachi®, Japón].
Resultados: 
El 84,4% de los niños con infecciones respiratorias recurrentes fueron pre-término alérgicos con dos 
o más años de evolución. El 100 % de los niños alcanzaron concentraciones de anticuerpo IgG e IgM 
normales y 97,3% tuvo concentraciones normales de IgA sérica.
El 100% y 93,1% de los niños a término y pre-término respectivamente tuvieron concentraciones de Ac 
IgG anti-TT mayores al correlato de protección (>0.1UI/ml). 98.7% de la muestra tuvo concentraciones de 
Ac IgG anti-HBsAg asociadas a protección (11 UI/L), sin que existieran diferencias entre niños a término 
y pre-término. El 77.1% de los pacientes pre-término alérgicos evaluados alcanzaron concentraciones de 
anticuerpos asociadas a protección de larga duración frente a HBsAg (101-10000 UI/L).
Solo el 12,5% de los niños bajo peso tuvo Ac IgG anti-TT inferior al correlato de protección. En las 
concentraciones de IgG anti-TT se observaron diferencias significativas entre los niños pre-término con 
normopeso (m=2.40) y los bajo peso de 2499-2000 g (m= 0.97).
Discusión con conclusiones: 
Al completar el esquema de vacunación la mayoría de los niños alcanzó títulos protectores de 
anticuerpos y la prematuridad no influyó en los mismos.  En los niños pre-término se observó mayor 
incidencia de alergia e infecciones respiratorias recurrentes. Los niños pre-término con bajo peso al 
nacer presentaron menor concentración de IgG anti-TT que los pre-término normopeso.
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Perfil epidemiológico de patógenos vaginales. Estudio retrospectivo de tendencias entre 2000 y 2017. 

 
Folio: 270-295

 
Autores: Vargas-Ramos C1,**Vazquez-Anguiano L1,Enriquez-Torres L1,Garcia-Alferez I1,Alvarez-Canales 
J1,Macias-Hernandez A1,Velazquez-. B1, (1) Laboratorio de Microbiologia. Departamento de Medicina y 

Nutricion. Universidad de Guanajuato., México. 
 

Ponente: 
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Principal: 
Carolina Maryad Vargas Ramos / Laboratorio de Microbiologia. Departamento de Medicina y Nutricion. 

Universidad de Guanajuato. / caro.ramoss22@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Objetivo: Determinar los cambios epidemiológicos de patógenos identificados en exudados vaginales entre 
2000 y 2017.
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo para evaluar tendencias en proporciones. Se analizaron los datos de exudados vaginales 
realizados a pacientes en el laboratorio de Microbiología y Patología del Departamento de Medicina y 
Nutrición, Universidad de Guanajuato durante el periodo de 2000 a 2017. Se compilaron las variables de la 
tinción de Gram, observación en fresco, prueba de Whiff y cultivo en medio Thayer-Martin. Se consideraron 
los criterios de Amsel y Nugent. Se realizó un análisis descriptivo y determinación de cambios en el periodo 
evaluado mediante la prueba de X2 para tendencias. 
Resultados: 
Se analizaron un total de 461 exudados vaginales, la edad promedio fue de 38.7 ±15.75 años. En 224 (48.59%) 
de los cultivos no se identificó ningún patógeno. De manera global se identificaron 89 (19.31%) Gardnerella 
vaginalis, 72 (15.62%) Candida sp, 9 (1.95%) Trichomonas, 32 (6.94%) cervicitis inespecífica (probable Chlamydia), 
32 (6.94%) vaginitis atrófica del total.  Al respecto de la identificación de cervicitis inespecífica, se observó 
un incremento de 0% a 12.5% en el periodo evaluado (X2 para tendencias=43.45 y p<0.001) con un pico en 
2016 de 80%. Por otra parte, el aislamiento de Lactobacillus spp. (flora no patógena) mostró una disminución 
de 64.52% a 37.50% en el periodo evaluado (X2 para tendencias= 6.94 y p= 0.0084), así como de vaginitis 
atrófica de 3.33% a 0% (X2 para tenencias= 3.94 y p= 0.047). Se observaron células clave en 72 (80.9%) muestras 
con Gardnerella vaginalis. Se encontraron moderados a abundantes leucocitos en fresco en 22 (68.76%) de 
cervicitis inespecífica. La prueba de Whiff resultó positiva en 20 (22.47%) con Gardnerella vaginalis.  
Discusión con conclusiones: 
Durante los 17 años evaluados se observó un incremento significativo en la proporción de cervicitis inespecífica 
y atrófica; por el contrario, disminuyó el aislamiento de Lactobacillus sp (flora no patógena). La tinción de Gram 
en el exudado vaginal continúa siendo una herramienta útil en el diagnóstico de infecciones vaginales.  Por 
lo anterior, se recomienda que el personal de salud difunda adecuadas medidas de higiene y salud sexual.

Concordancia entre la tira reactiva urinaria, sedimento y aislamiento de patógenos urinarios. Estudio 
transversal comparativo. 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la concordancia de parámetros evaluados por la tira reactiva en orina con respecto a parámetros del 
sedimento y cultivo urinario.
Material y métodos: 
Estudio transversal comparativo. Se analizaron resultados de muestras urinarias de pacientes ambulatorios que 
acudieron al laboratorio de microbiología de la Universidad de Guanajuato en el periodo del 2011 al 2019. Se 
compilaron datos del análisis fisicoquímico urinario mediante tiras reactivas Siemens Multistix-10SG® (NY, USA) 
analizadas con lector colorimétrico clinitek 50 (Bayer®, México); además, se compilaron los datos del sedimento 
urinario, cultivo y antibiograma. El sedimento urinario se leyó con microscopía de campo claro en 10 y 40x. Los 
cultivos se procesaron de manera cuantitativa en atmósfera ambiente y el antibiograma se realizó mediante el 
método de Kirby-Bauer. Se realizó análisis de concordancia y pruebas diferenciales mediante X2y t de Student. Se 
consideró como significativo un valor p <0.05.
Resultados: 
Se analizaron un total de 173 estudios, de los cuales 112 fueron en mujeres (64.73%). La edad promedio fue 
de 35.44 años. Se identificaron 58 cultivos positivos (33.52%). Escherichia coli fue el microorganismo más 
frecuentemente aislado (45/58, 77.58%), 15 (33.33%) de ellas fueron BLEE positivo. El análisis de concordancia 
mostró que 46 (79.31%) pacientes con cultivo positivo dieron positiva la prueba de nitritos en la tira reactiva 
(kappa=0.7004; IC95%: 0.5864-0.8144. X2=81.76; P<0.0001). También mostró que 50 (86.20%) pacientes con cultivo 
positivo dieron positiva la prueba de leucocitos en la tira (kappa=0.5495, IC95%: 0.423-0.676; X2=53.67; P<0.0001). 
Además, se mostró que 59 (83.09%) pacientes con criterios de piuria (>10 leucocitos/campo) dieron positiva la 
prueba de leucocitos en tira (kappa=0.6133, IC95%: 0.4946-0.732; X2=63.31, P<0.0001). Igualmente, se vió que 50 
(86.20%) pacientes con cultivo positivo tenían piuria (kappa=0.6437, IC95%: 0.5254-0.762; X2=70.78, P<0.0001).
Discusión con conclusiones: 
Existe una concordancia aceptable entre los resultados de la tira reactiva respecto al sedimento y cultivo urinario. 
El examen general de orina es auxiliar de diagnóstico con utilidad limitada para identificación de patógenos y 
diagnóstico de infección de vías urinarias. Se recomienda guiar el diagnóstico de infección de vías urinarias con el 
sedimento y el cultivo, pero no sobre la base de la prueba de nitritos y/o esterasa leucocitaria.

EPIDEMIOLOGIA DE GENOTIPOS DE VPH EN PACIENTES AMBULATORIOS DEL HOSPITAL ESPAÑOL 
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Autores: **Muñóz-Gómez D1,Aranda-Gallegos C1,Montecillo-Sandoval R1,Tenería-Palomino J1,Fiesco-
Beltrán C1,Donís-Hernández J1,Virgen-Cuevas M1, (1) Hospital Español, México.
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Margarita María Virgen Cuevas / Hospital Español / magovirgen_up@yahoo.com

Introducción con objetivo(s): 
Conocer los genotipos de VPH en la población ambulatoria del Hospital Español mediante identificación 
por PCR en tiempo real en un periodo de 2 años.
Material y métodos: 
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de resultados moleculares en búsqueda de VPH con 
genotipificación mediante RT-PCR. Pacientes que acuden a consulta externa con solicitud de PCR para 
VPH del periodo Enero 2017 a Febrero 2019 mediante muestras de exudado y cepillado vaginal, así 
como exudado uretral y cepillado ó raspado anal. La extracción de DNA de las muestras fue a través del 
Microlab-Nimbus IVD. Para la PCR  se utilizó el kit AnyplexTM II  HPV28 Detection-Seegene en conjunto con 
el termociclador CFX-96TM de Bio-Rad. La interpretación de resultados fue a través del Software Seegene´s 
Viewer.
Resultados: 
Se realizó la búsqueda de VPH en 70 pacientes, 18 mujeres (26%) y 52 hombres (74%), de los cuáles se 
detectó VPH en 34 pacientes (49%), 12 mujeres  y 22 hombres. El rango de edad fue de 21 a 78 años con 
un promedio de 35 años.
El grupo con mayor incidencia de infecciones por algún genotipo de VPH fue el de las mujeres con un 66.6% 
a diferencia de los hombres con un 42.3%.
En mujeres los genotipos 53, 31 y 66 fueron los más frecuentes; mientras que en los hombres fueron el 6, 
11, 16, 42 y 53. La identificación de más de un genotipo se encontró en el 12.8% del total de las muestras
Discusión con conclusiones: 
Se observó que la incidencia de VPH es mayor en mujeres que en hombres, esto se comprueba al 
comparar y relacionar con reportes previos que muestran que el cáncer genital es la expresión clínica más 
representativa, donde el cáncer cervicouterino presenta alta incidencia y mortalidad, convirtiéndolo en el 
grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Además, identificamos  con una frecuencia similar para hombres y mujeres al genotipo 53, éste no está 
incluido dentro del esquema de vacunación contra el VPH; sin embargo, lo consideramos importante ya que 
actualmente se encuentra clasificado como de probable alto riesgo, lo que representa una oportunidad de 
realizar estudios de seguimiento en nuestra población.

EPIDEMIOLOGIA DE INFECCIÓN POR INFLUENZA DE OCTUBRE 2018 A MARZO 2019 HOSPITAL ESPAÑOL. 
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Autores: **Tenería-Palomino J1,Montecillo-Sandoval R1,Aranda-Gallegos C1,Muñóz-Gómez D1,Fiesco-

Beltrán C1,Donís-Hernández J1,Virgen-Cuevas M1, (1) Hospital Español, México.
 

Ponente: 
Jorge Mauricio Tenería Palomino / Hospital Español / biol.jteneria@gmail.com 

 
Principal: 

Margarita María Virgen Cuevas / Hospital Español / magovirgen_up@yahoo.com
Introducción con objetivo(s): 
Describir  las cepas de virus de influenza y su incidencia a través del tiempo durante el periodo  octubre 
2018 a marzo 2019 en el Hospital Español de México.
Material y métodos: 
Durante el periodo Octubre 2018-Marzo 2019, se colectaron y analizaron 405 muestras con solicitud 
de PCR para virus de influenza en el servicio de biología molecular del  Hospital Español. Estudio 
observacional, longitudinal y descriptivo, de resultados moleculares en búsqueda del virus de influenza 
mediante RT-PCR. La extracción de ADN/ARN de las muestras se realizó en el equipo MicroLab Nimbus 
IVD. Se preparo la reacción de PCR  empleando  el kit Seegene Allplex Respiratory Panel 1, misma que se 
ejecutó en el termociclador CFX96TM Bio-Rad. La interpretación de los resultados se llevó a cabo utilizando 
el software Seegene’s Viewer.
Resultados: 
De las muestras colectadas, 386 corresponden a hisopados nasales, 2 aspirados nasofaríngeos, 12 
expectoraciones y 5 lavados bronquiales. El 62%(n=252) fueron negativas y 38%(n=153) fueron 
positivas   para virus de influenza. El 71%(n=108) positivas a Influenza A-H1pmd09, el 23%(n=36) a 
influenza B y el 6%(n=9) a influenza A-H3. El 53% de muestras positivas corresponde a hombres  y 46% a 
mujeres; el rango de edad fue de 10 meses a 89 años. Se estratifican las muestras en grupos de >5, 6-18, 
19-49, 50-64 y  >65 años, observado mayor incidencia de influenza A-H1pmd09  en el grupo <5 años 
(78.38%), seguido por el grupo >65 años (72.41%).  El pico máximo de muestras positivas para  A-H1pmd09  
se observó en la  semana 3(14-20 ENE/2019) y el de influenza B en la semana 6(4-9 FEB/2019). 
Discusión con conclusiones: 
En el periodo estudiado se observó un  predominio en la  circulación de influenza A(H1N1) seguida por 
la cepa Influenza B esto se correlaciona con lo reportado por el INDre en el mismo periodo de tiempo, 
sin embargo con respecto a lo publicado por CDC la segunda más relevante fue la cepa A-H3. La 
susceptibilidad a la infección por el virus fue independiente del género; sin embargo, observamos que en 
los extremos de edad existe mayor vulnerabilidad. El periodo con mayor incidencia de muestras positivas 
fue de Enero –Febrero de 2019.



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S94

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICAC

236C93

Prevalencia de Clostridioides difficile confirmada por PCR en pacientes del Hospital General de Mexicali 

 
Folio: 52-39
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Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
Clostridioides difficile es una bacteria  que en  humanos provoca una gastroenteritis inflamatoria que 
puede ser mortal, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos  reporta a C.difficile 
como el principal microorganismo causante de infecciones intrahospitalarias y al que están asociadas la 
mayor cantidad de muertes.  En México existe poca información publicada respecto a la prevalencia de la 
enfermedad, por estas razones el objetivo del presente proyecto fue  conocer la prevalencia de C. difficile 
confirmada por la reacción en cadena de la polimerasa en pacientes internados en el Hospital General 
de Mexicali.
Material y métodos: 
El diseño del estudio fue prospectivo, longitudinal y descriptivo. Las muestras de heces fueron obtenidas de 
pacientes  adultos internados en el Hospital General de Mexicali durante el periodo de tiempo de enero de 
2018 a octubre de 2018. La reacción en cadena de la polimerasa de tiempo real fue realizada mediante el 
sistema GeneXpert de Cepheid diagnostics,  se utilizó estadística descriptiva para la frecuencia de factores 
de riesgo y se calculó la prevalencia con intervalo de confianza del 95%.
Resultados: 
Se realizaron un total de 120 reacciones en cadena de la polimerasa a 89 pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión, en 31 pacientes se les efectuó doble muestreo y PCR. En 18 pacientes el 
resultado fue positivo y en 71 negativo, de los pacientes con muestra positiva en 12 se identificó el genotipo 
hipervirulento 027 y en 6 sólo la toxina B, cuatro de los 18 pacientes con muestra positiva fallecieron.
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de C.difficile en los pacientes estudiados fue del 20.2%, de los 18 pacientes con muestra 
positiva sólo 7 presentaron diarrea el resto fueron portadores asintomáticos.  Con los resultados obtenidos 
podemos concluir que el desarrollo de la enfermedad clínica por C.difficile no sólo depende de la presencia 
del microorganismo en el colón y de la administración de antibióticos de amplio espectro, la microbiota 
existente en el colón de los pacientes previamente y durante la colonización con C.difficile seguramente 
influye en un mayor grado de lo antes pensado en la presentación clínica de la colitis pseudomembranosa.
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INFECCIÓN POR Trypanosoma cruzi EN MODELO MURINO DE HIPERTIROIDISMO 
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Autores: **Acono-Rodriguez M1,Reboreda-Hernandez O1,Rivero-Ramirez N1,Gonzalez-Rodriguez N1, 
(1) Instituto Politécnico Nacional, México. 

 
Ponente y principal: 

Miguel A. Acono Rodriguez / Instituto Politécnico Nacional / mv13@outlook.com
Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad de Chagas es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi), transmitido 
por la materia fecal de los insectos de la subfamilia Triatominae. Existen actualmente cerca 
de 8 millones de personas infectadas con el parásito, distribuidos principalmente en 21 países 
endémicos de Latinoamérica; en México se reportan 1.1 millones de pacientes infectados. 
El hipertiroidismo, por su parte, es la actividad exacerbada de la glándula tiroides que produce un 
exceso de Triodotironina y Tiroxina. En México, cerca del 30% de la población adulta presenta algún tipo 
de desorden hormonal causado por la actividad irregular de la glándula tiroides.
El objetivo del presente trabajo es: Evaluar el curso de la infección con Trypanosoma cruzi en un modelo 
murino de hipertiroidismo.
Material y métodos: 
Se utilizaron ratones BALB/c sanos de 20g, a los que se les indujo hipertiroidismo administrando 
Novotiral™ (Merck, USA) 50µg/Kg al día, hubo un segundo grupo de ratones sin alteraciones en su 
estado tiroideo; ambos grupos fueron inoculados con 1x103 parásitos/mL por vía intraperitoneal. Para 
evaluar el curso de la infección se construyeron curvas de parasitemia a través de conteos mediante 
cámara de Neubauer. Adicionalmente, efectuando la técnica de inclusión en parafina y, después, la 
tinción regresiva de hematoxilina-eosina, se realizó un análisis histopatológico del tejido cardíaco y 
renal de los sujetos. Los resultados se analizaron estadísticamente.
Resultados: 
No todos los animales hipertiroideos inoculados se infectaron con T. cruzi; en los individuos 
hipertiroideos infectados con T. cruzi, la parasitosis y el pico de parasitemia fueron menores que en 
el grupo control sin alteraciones tiroideas infectados con T. cruzi. En el análisis histopatológico se 
observó que el daño tisular, la presencia intracelular del parásito y la inflamación fue en menor grado 
en el grupo hipertiroideo con respecto al grupo control.
Discusión con conclusiones: 
La parasitosis, al igual que el daño tisular observado, muestran que los efectos de la tripanosomiasis 
son significativamente menores en los sujetos hipertiroideos que en el grupo control. Debido a esto, se 
puede concluir que el hipertiroidismo disminuye la susceptibilidad de los individuos hacia la infección con 
Trypanosoma cruzi; adicionalmente disminuye la intensidad de la enfermedad de Chagas en el hospedero.

Influencia del Hipotiroidismo en la Infección por Trypanosoma cruzi 
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Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad de Chagas es una parasitosis provocada por el protozoario Trypanosoma cruzi, transmitida 
principalmente por insectos triatominos (chinches). Se estima que 8 millones de personas en el mundo 
están infectadas con T. cruzi, pudiendo provocar 14 mil muertes anuales.  El curso de la infección se divide 
en tres fases: aguda (sintomatología inespecífica), indeterminada (asintomática) y  crónica (daños grave 
por cardiopatías y/o megavísceras).
En la relación hospedero-parásito, existe una regulación por parte del eje neuroinmunoendócrino; la 
incidencia de las hormonas tiroideas en la enfermedad de Chagas hasta el momento no es clara. Por ello es 
interesante observar el efecto del hipotiroidismo sobre la enfermedad de Chagas.
Material y métodos: 
Se utilizaron ratones BALB/c sanos de 20g, a los que se les indujo hipertiroidismo mediante la administración 
de Thyrozol™ (Merck, USA) 50µg/Kg al día; este y otro grupo de ratones sin alteraciones tiroideas fueron 
inoculados con 1x103 parásitos/mL por vía intraperitoneal. Se determinaron curvas de parasitemia 
utilizando microscopia óptica y cámara de Neubauer para observar el comportamiento de la enfermedad. 
Posteriormente, se realizó un estudio histopatológico del tejido cardiaco y renal de los individuos mediante 
el empleo de la técnica de inclusión en parafina y la tinción topográfica de hematoxilina-eosina.
Resultados: 
Respecto a la curva de parasitemia, el pico de parasitemia fue mucho más bajo en el grupo infectado 
con Trypanosoma cruzi (T. cruzi) de los individuos hipotiroideos sin embargo la carga parasitaria total no 
fue diferente a la del grupo con los individuos sin hipotiroidismo. En el análisis histopatológico del tejido 
cardiaco, se encontró una presencia del parásito similar en el grupo hipotiroideo infectado con T. cruzi 
que en el grupo con estado tiroideo normal infectado con T. cruzi, este último presentó más infiltrado 
inflamatorio; en el tejido renal se observó daño tisular e inflamación en el grupo hipotiroideo.
Discusión con conclusiones: 
El estado hipotiroideo en los individuos repercute en la homeocinesis del eje neuroinmunoendócrino, 
haciéndolo más susceptible a contraer la infección por T. cruzi, pero paradójicamente presentan un cuadro 
clínico más leve de la enfermedad de Chagas.

RIESGO BIOLÓGICO POTENCIAL EN PERSONAL DE LIMPIEZA DE UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL. 
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Nuevo León / sofi.alvarado2696@gmail.com
Introducción con objetivo(s): 
Analizar la frecuencia en la ocurrencia accidentes por punción en el personal de 
limpieza.
Material y métodos: 
Estudio transversal realizado en personal de limpieza y subrogados de la misma 
categoría en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Se aplicaron 80 
encuestas con 21 preguntas; en los servicios de shock trauma, urgencias adulto y 
áreas quirúrgicas en los horarios matutino, vespertino y nocturno.
Resultados: 
De los 80 encuestados 17 fueron hombres (21.25%) y 63 mujeres (78.75%). El riesgo 
de lesión para hombres fue de 23.5(4/17) y para mujeres de 30.1 (19/63). El 28.75% 
(23) ha sufrido una lesión por punción durante sus labores y 26% (6) se han lesionado 
más de 2 veces. De las 31 lesiones ocurridas solo se reportaron 15 (48%). Los motivos 
por los que no reportan las punciones fueron; porque no sangró 3 casos (12.5%), en 2 
no hubo tiempo (8.3%), 1 por flojera (4.2%) y 1 (4.2%) porque no le ha pasado nada. 
En cuanto al uso del equipo de protección personal, 77 usan guantes (96%), 70 cubre-
bocas (88%) y 52 googles (65%). 
Discusión con conclusiones: 
Existió un riesgo potencial de infección por punción, ya que 15 (48%) de estos no 
reportaron el accidente ocurrido durante su actividad laboral, además de aumentar 
este riesgo por la vulnerabilidad al no usar su equipo de protección personal.

SELECCIÓN DE UN BLANCO ANTIGÉNICO DE Helicobacter pylori CON CAPACIDAD INMUNOGÉNICA 
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Principal: 
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Introducción con objetivo(s): 
La infección por Helicobacter pylori (Hp) es un factor asociado al desarrollo de gastritis, úlcera y cáncer. Por su 
alta prevalencia e insidencia, se requiere nuevas estrategias para combatirla, como es el diseño de vacunas en 
base al análisis genómico de cepas regionales.
Objetivo general: Seleccionar una proteína antigénica con capacidad inmunogénica contra la infección de 
Helicobacter pylori.
Material y métodos: 
Se aislaron nueve cepas de Hp, cada una proveniente de una biopsia de paciente diagnosticado con un desorden 
gástrico diferente (gastritis crónica, gastritis difusa, y metaplasia). Utilizando el kit de purificación “Wizard 
Genomic DNA” de Promega se realizó la extracción del DNA genómico de las cepas en estudio, incluyendo la 
cepa de referencia Hp 26695. La concentración y calidad de los genomas fue evaluada mediante electroforesis 
en gel de agarosa al 1% y con el fluorómetro Qubit 3.0. Se generaron las bibliotecas genómicas mediante el kit 
“DNA Sample Prep” de Nextera y estas fueron validadas por el chip “Bioanalyzer” de Agilent. Los genomas fueron 
secuenciados en el equipo Miseq de Ilumina. Los genomas obtenidos de estas cepas fueron ensamblados con 
el software Genomics Workbench, posteriormente, utilizando sus secuencias en formato FASTA se analizaron in 
silico con las herramientas bioinformáticas CELLO, pSORTb, PSLpred, BLASTp, ProPred, ABCpred y VaxiJen para 
identificar genes que codifican para proteínas de membrana y extracelulares con mayor potencial de inducir la 
respuesta inmunológica mediada por Th2.
Resultados: 
Se obtuvo el genoma de nueve aislados clínicos de Hp provenientes de diferentes desordenes gástricos. Las 
secuencias de nucleótidos de los genomas obtenidos se ensamblaron y alinearon para la búsqueda de marcos 
de lectura abiertos que mostraran mayor potencial inmunogénico in silico. Se analizaron in silico 1441 genes de 
cada genoma y se seleccionaron diez genes, cuyos productos esperados muestran los mejores epítopos para ser 
reconocimiento por el CMH II y los linfocitos B.
Discusión con conclusiones: 
Los diez genes identificados in silico en este trabajo, codifican para proteínas con potencial para inducir la 
respuesta inmunológica mediada por Th2. A partir de estos resultados, los genes seleccionados se amplificarán y 
clonarán en un vector de expresión para purificar sus productos y demostrar su funcionalidad biológica.
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Sinbióticos como alternativa en la disbiosis ocasionada por antibióticos 
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Introducción con objetivo(s): 
Evaluar el crecimiento de Saccharomyces boulardii CNCM I-745 después de la estimulación con Agave 
salmiana a diferentes concentraciones, con el fin de realizar una formulación sinbiótica como alternativa a 
regular la disbiósis por el uso de antibióticos.
Material y métodos: 
El protocolo fue aprobado por el CEID de la FCQ (CEID2018-09S). Se recolectó el Agave en el municipio 
de Charcas SLP, seleccionando plantas que cumplieran con la madurez fisiológica adecuada, realizando la 
extracción de los fructanos según la metodología reportada por Godínez en 2016; efectuando pruebas 
de inocuidad al polvo de fructanos extraído del núcleo de Agave salmiana (A.s) según la NOM-002-
SAGARPA-2016. Para la caracterización de la curva de crecimiento del probiótico se utilizó un biorreactor 
anóxico por desplazamiento del Oxígeno por Nitrógeno, preparando medio líquido reducido en 
carbohidratos, peptona y extracto de carne; llenando frascos ámbar de 50 ml y adicionando diferentes 
carbohidratos, evaluando concentraciones de As al 1, 2 y 3%, fructosa al 1% e inulina al 1% como prebiótico 
comercial. Se inoculó 1 ml de Saccharomyces boulardii en fase exponencial (aproximadamente 1.5 X108), 
se midió la densidad óptica a 500 nm, y pH después de 6, 12, 24, 30, 42 y 48 horas de incubación a 37 
°C.  Finalmente se tomaran alícuotas antes y después de la incubación, para ser analizadas mediante HPLC. 
Para la determinación de ácidos grasos de cadena corta.
Resultados: 
El polvo de fructanos resultó inocuo para consumo humano, presentando límites permisibles. Se demostró 
que A.s 1% (DO: 0.717 nm) es bien aprovechado por la levadura, ya que al compararse con fructosa al 1% 
(DO: 1.052 nm) que es un carbohidrato simple, e Inulina 1% (DO: 0.650 nm) prebiótico de referencia, S.b 
asimila los fructanos de Agave mostrando un desarrollo intermedio. Respecto a la producción de ácidos 
grasos de cadena corta, se tiene mejor disminución del pH con A.s que es similar al comportamiento con 
Fructuosa.
Discusión con conclusiones: 
La estructura molécular de Agave salmiana le permite ser utilizado como sinbiótico en combinación con 
Saccharomyces boulardii, aprovechado los beneficios de forma combinada, además de favorecer el 
desarrollo de bacterias buenas en la microbiota intestinal.

Caracterización de la infección por Rinovirus humano en líneas celulares del tracto respiratorio 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción
Anteriormente se describía que rinovirus se replicaba mejor a 33ºC y que solo causaba rinitis. Existen 
reportes de rinovirus asociado a bronquitis y neumonía.
Objetivo
Caracterizar la infección por el rinovirus humano en líneas celulares del tracto respiratorio superior e inferior.
 
Material y métodos: 
Se realizó un stock viral de Rinovirus A (ATCC HRV16) en células HeLa, se determinó el titulo viral mediante 
el método de plaqueo.  Se utilizó una línea celular de tracto respiratorio superior (faringe ATCC FaDu) y 
una línea celular de respiratorio inferior (pulmón ATCC A549), ambas líneas se infectaron con Rinovirus A 
a diferentes multiplicidades de infección (MOI) 0.1, 1 y 3, permitiendo la infección dos horas a 37°C. Las 
cinéticas de infección fueron de 6, 12, 24, 36 y 48 h; la infección fue analizada en cada tiempo mediante 
visualización del efecto citopático, qRT-PCR y plaqueo viral. Cada experimento se realizó tres veces por 
duplicado.
Resultados: 
No se observó efecto citopático en los diferentes tiempos de infección en ninguna línea celular, en las 3 
diferentes MOIs. A las 24 h se detectó material genético viral en la línea celular de faringe, así como en la de 
pulmón.  Sin embargo, en la línea celular de faringe solo fue posible detectar RNA viral a una multiplicidad 
de infección de 1 y 3, a las 24, 36 y 48 hrs, mientras que en la línea celular de pulmón se detectó material 
genético viral en todas las multiplicidades de infección a las 24, 36 y 48 hrs. Ambas líneas celulares fueron 
capaces de generar partículas virales infecciosas; sin embargo, la línea celular de pulmón generó partículas 
virales en todas las multiplicidades de infección. La línea celular de faringe a una MOI de 0.1 no generó 
partículas virales. Ambas líneas celulares fueron permisivas a la infección por rinovirus a 37ºC.
Discusión con conclusiones: 
La línea celular de pulmón es más permisiva a la infección, lo que sugiere que rinovirus puede infectar y 
diseminarse en células respiratorias del tracto respiratorio inferior en forma más eficiente que en faringe. La 
temperatura no es una limitante en el potencial infeccioso de rinovirus como se ha descrito.

Efecto del DMSO sobre la velocidad específica de crecimiento de Bacillus subtilis ATCC 6633 
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Introducción con objetivo(s): 
Cuantificar el efecto del DMSO sobre la velocidad especifica de crecimiento en B. subtilis ATCC 6633.
Material y métodos: 
Todo el procedimiento se realizó en campana de flujo laminar, en condiciones de esterilidad con control 
de calidad. B.subtilis ATCC 6633 fue recuperada de su criovial en glicerol y se inoculó en agar LB, se 
incubó a 37 °C por 24 horas. Se preparó y esterilizó caldo Muller Hinton (MH). Con el  DMSO  previamente 
filtrado en unidad de filtro (Millex-HV) se llevó a concentraciones v/v con 3 repeticiones cada uno de 1 y 
3% en tubos con Caldo MH, con y sin DMSO, este último como control positivo, todos los tubos fueron 
llevados a un volumen final de 5 ml. B. subtilis ATCC 6633  fue inoculada en los tubos previamente 
preparados y se ajustó la absorbancia  en espectrofotómetro con filtro de 625 nm,  a 0.500 en escala 
de McFarland,  se colocaron en la incubadora con  agitación a 150 rpm a 37 °C. Se homogeneizaron y 
se tomaron lecturas de absorbancia cada 20 minutos hasta completar 500 minutos. Se calculó a partir 
del valor de absorbancia (0.5 de Mc Farland) el número de células y su logaritmo base 10. A partir de la 
pendiente de la ecuación de la recta se calculó la velocidad específica (μ). Se cuantificó la sensibilidad/
resistencia con multidisco combinado de BIO-RAD con una concentración de 30 mcg de Amikacina, 
Cefalotina, Ceftriaxona, Cloranfenicol, Netilmicina; 25 mcg, Trimetoprim- Sulfametoxazol; 15 mcg, 
Eritromicina; 10 mcg, Enoxacina, Gentamicina y Ampicilina; 1 mcg, Dicloxacilina y 10 U de Penicilina.
Resultados: 
La velocidad específica de crecimiento (µ) de B. subtilis ATCC 6633 fue de 0.0178 h-1, de 0.0146 h-1 y de 
0.011 h-1 a concentraciones de 1, 3%, y sin DMSO respectivamente. Bacillus subtilis ATCC 6633 presento 
sensibilidad a todos los antibióticos evaluados.
Discusión con conclusiones: 
Con base a los resultados obtenidos, el DMSO no presenta actividad antibacterial, esto sugiere que más 
que inhibir presenta actividad estimulante en el crecimiento y proliferación celular en la cepa B.subtilis 
ATCC 6633. Por lo cual es posible emplear soluciones de metabolitos secundarios vegetales solubilizados 
con DMSO para evaluar su potencial de acción antibacterial.

Factores intrínsecos que influyen en la formación de biopelículas de Pseudomonas 
aeruginosa en material quirúrgico 
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Introducción con objetivo(s): 
Las biopelículas son una comunidad estructurada de células bacterianas adheridas a una superficie inerte o 
viva que requiere de factores intrínsecos como requerimientos nutricionales para su desarrollo microbiano. 
El objetivo de este proyecto es determinar los factores intrínsecos (requerimientos nutricionales) que 
influyen en la formación de biopelículas de Pseudomonas aeruginosa en material quirúrgico.
Material y métodos: 
Para la formación de biopelículas se incorporaron superficies individuales de acero inoxidable (SS; AISI 
316, 0.8 ×2.0 ×0.1 cm) y sondas tipo I para drenaje urinario de látex natural estéril (NLTI; 0.8 mm, calibre 
14, diámetro externo de 4.7 mm, diámetro interno 1.7 mm) en tubos de vidrio estéril (20 ×150 mm) 
que contienen 5 mL de tres medios de cultivo (TSB, TSB + 5% plasma (v/v; TSBP) y TSB + 0.5% extracto 
de carne (w/v; TSBE)). Posteriormente se inocularon los tubos de vidrio estériles con 100 microlitros 
de Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 (aproximadamente 1 x108ufc/mL) e incubándolos a 37 ºC por 
72 h. Al termino del periodo de incubación se retiraron las superficies de SS y NLTI realizando un recuento 
microbiano mediante la técnica de extensión en superficie utilizando agar metodos estandar (37ºC/24 h) 
e incorporando microscopia de epifluoresencia empleando naranja de acridina al 0.01 % para determinar 
la viabilidad celular en la biopelícula. Se realizaron tres réplicas de cada uno de los medios de cultivo e 
incluyo un control negativo. 
Resultados: 
El recuento microbiano de las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 al emplear los diferentes 
medios de cultivo y superficies fueron los siguientes:TSB (8.55 Log10ufc/cm2), TSBP (8.56 Log10ufc/cm2 ) y 
TSBE (8.73 Log10ufc/cm2) en SS y TSB (7.80 Log10ufc/cm2), TSBP (8.03 Log10ufc/cm2) y TSBE (8.59 Log10ufc/
cm2) en NLTI.Las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa se ven favorecidas en sondas tipo I para drenaje 
urinario de látex natural.En la microscopia de epifluorescencia se visualizan celulas activas y la posible 
presencia de sustancias polimericas extracelulares en las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa.
Discusión con conclusiones: 
La densidad celular de la biopelícula de Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 presentan una mayor 
densidad celular NLTI o SS al utilizar un medio de cultivo suplementado con una fuente de nitrógeno (TSBE) 
esto concuerda con Dohlan, 2002. 
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Capacidad de adhesión y formación de biopelículas de Acinetobacter baumannii resistente a múltiples 
antibióticos 
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Introducción con objetivo(s): 
Acinetobacter baumannii es un patógeno nosocomial que causa múltiples patologías donde su capacidad 
de generar biopelículas le confiere un papel importante en la colonización durante la infección, lo que brinda 
una mayor oportunidad para que desarrolle resistencia a diferentes grupos de antibióticos. El objetivo de esta 
investigación es determinar la capacidad de adhesión y formación de biopelículas de A. baumannii resistente a 
múltiples antibióticos. 
Material y métodos: 
Se utilizaron n=4 cepas de Acinetobacter baumannii estas fueron confirmadas por PCR basados en la región 16S-23S 
rRNA (Chen y col. 2007). El patron de resistencia y/o susceptibilidad antimicrobiana fue determinado por el 
método de difusión en agar (CLSI, 2012). Los antibióticos utilizados fueron Cefepime (FEP: 30 μg), Ciprofloxacina 
(CIP: 5 μg), Amikacina (AMK: 30 μg), Piperacilina/tazobactam (PTZ: 100/10 μg), Trimethoprim-sulfamethoxazol 
(SXT: 2.5/23.75 μg), Imipenem (IPM: 10 μg), Eritromicina (E:15 µg), Dicloxacilina (DC: 1 µg), Cloxacilina (CX: 1 
µg).  Posteriomente se determino la capacidad de adhesión y formación de biopelículas de A. baumannii mediante 
ensayos fenotípicos (Arciola y col. 200l) y de adherencia cuantitativa (Kouidhi y col. 2010). Se realizaron 
tres réplicas de cada uno de las cepas de A. baumannii e incluyendo un control negativo (TSB + 0.25% G) y A. 
baumanni ATCC 19606 como control positivo.
Resultados: 
Se determino que el 100 % de las cepas de A. baumannii muestran un patrón de resistencia a múltiples 
antibióticos.  A continuación, se detalla cada una de las cepas de A. baumannii multirresistentes: MDR-AB1; CIP-
AMK-DC-CX-E, MDR-AB2; AMK-DC-CX-STX-E-I, MDR-AB3;CIP-DC-CX- PTZ-STX-E-I,  MDR-AB4; DC-CX-E. El MDR-AB1 
y MDR-AB4 son susceptibles al Imipenem, Trimethoprim-sulfamethoxazol y solamente el MDR-AB4 es susceptible 
a la Ciprofloxacina y Amikacina. El MDR-AB2 es susceptible a la Ciprofloxacina y presenta un patrón intermedio a 
la Piperacilina/tazobactam. El 100 % de las de las cepas de A. baumannii  multirresistentes, tienen una adhesión 
moderada  y el 100% son formadoras de biopelículas en el medio Rojo Congo Agar (RCA).
Discusión con conclusiones: 
El 100 % de los A. baumanni son multiresistentes y tienen la capacidad de formar biopelículas, esto concuerda 
con las investigaciones de Azizi y col. (2015) donde se argumenta que la capacidad de generar un biopelícula esta 
ligada a la resistencia antimicrobiana. 

Mutaciones del virus de Influenza aviar tipo A en cepas mexicanas, virulencia y riesgo pandémico 
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Introducción con objetivo(s): 
El virus influenza es causante de epidemias estacionales y en ocasiones pandemias. Algunos casos 
corresponden a virus de influenza de origen aviar, con alta letalidad cuando infectan humanos. Este 
salto de especies se debe a mutaciones que le permiten adaptarse al nuevo huésped. La vigilancia 
epidemiológica a nivel molecular de estos virus permitirá prevenir la aparición de infecciones o de 
cepas potencialmente pandémicas. El objetivo es identificar mutaciones en cepas aviares del virus de la 
Influenza A, subtipos H5, H6 y H7, en hospederos aviares mexicanos.
Material y métodos: 
Se utilizaron secuencias genéticas de las proteínas HA, PB1, PB2, PA, NP, NA, M1, NS1 de los virus de 
influenza A de origen aviar aisladas en México del 2000-2019. Las secuencias se obtuvieron de la base 
de datos www.fludb.org.
Resultados: 
Se recopilaron un total de 103 mutaciones reportadas en la bibliografía, correspondientes al virus de 
la influenza aviar tipo A, 48 mutaciones corresponden al subtipo H5 , 48 para el subtipo H7 y 7 para 
subtipo H9. Al comparar cada mutación con las cepas aviares mexicanas se encontró que 24 de estas 
mutaciones ya están presentes. Para el subtipo H5 se identificaron 11 mutaciones en dos proteínas: HA 
(H18Q, T318I, N158A); PB2 (A676T, G309D, I495V, L89V, R477G, S590G, R591Q, T339K). Para el subtipo 
H7 se identificaron 13 mutaciones distribuidas en 3 mutaciones: HA (A143T, R205G, Q226L, R300S); PB2 
(A676T, G309D, T81I); PA (F666L, R95K, N30D, T215A, R211Q); NS1 (P42S).
Discusión con conclusiones: 
Las mutaciones identificadas en el análisis corresponden a las proteínas HA la cual es fundamental en 
el reconocimiento de la célula blanco, las otras proteínas en las que se identificaron mutaciones son 
las proteínas PA y PB2, las cuales forman parte de la polimerasa viral y tienen un rol importante en la 
adaptación Inter especie, por último, la proteína NS1 la cual tienen un rol fundamental en la evasión del 
sistema inmune. La identificación de las sustituciones que son esenciales para aumento de virulencia 
y transmisión a mamíferos avanza nuestra comprensión fundamental de la transmisión del virus y 
aumentará el valor de los programas de vigilancia futuros y las evaluaciones de riesgo para la salud 
pública.

Caracterización molecular de la resistencia, virulencia y plataforma plasmídica de Escherichia coli, 
aisladas de vegetales 
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Introducción con objetivo(s): 
Caracterizar molecularmente la resistencia, virulencia y la plataforma plasmídica, de cepas de Escherichia 
coli aisladas de vegetales crudos listos para su consumo
Material y métodos: 
Se aislaron cepas de E. coli en MacConkey + cefotaxima (2mg/L) de muestras de vegetales crudos 
recolectadas en la ciudad de Puebla. Se determinó la susceptibilidad por Kirby Bäuer y el fenotipo BLEE 
por la metodología del CLSI. Se realizaron PCRs para beta-lactamasas y otros genes de resistencia. Se 
determinó el serotipo mediante aglutinación en placa, el patotipo diarreogénico, virotipo (vt) y filogrupo 
mediante PCR. Se caracterizaron los plásmidos mediante PFGE, PBRT, DPMT y búsqueda de sistemas de 
adicción plasmídica (SAP).
Resultados: 
A partir de 143 muestras, se obtuvieron 12 cepas de E. coli (8.4%). Todas fueron resistentes a beta-
lactámicos, a excepción de carbapenémicos; además de una alta resistencia hacia los demás grupos 
de antibióticos, siendo todas multidrogorresistentes. Diez cepas (83%) presentaron fenotipo BLEE con 
presencia de la beta-lactamasa CTX-M, presuntivamente variante 15, además de las beta-lactamasas 
TEM (n=5) y OXA (n=1); dos cepas no BLEE fueron portadoras de CMY. Otros genes de resistencia 
encontrados fueron aac(3’)-II, aadA, sul3 y dfrA (58%); qnrB en 41%; sul1 en 16%; aac(6’)-Ib y catA en 
8%. Ninguna cepa es diarreogénica y principalmente presentan vt A (41%), se reporta un nuevo vt (H). El 
50% pertenece al filogrupo A y el 33% a B1, una cepa fue B2 y presentó el serotipo patogénico O25:H4. 
Las cepas presentaron plásmidos IncF (91%), MOB-F (83%) y SAP relBE (91%).
Discusión con conclusiones: 
El 83% de las cepas son productoras de BLEE y todas son multirresistentes, presentan genes como 
iroN (vtA) y iroN, papG2, sat y cnfI (vtH), la mayoría se catalogó como comensales a excepción de una 
UPEC. Presentan varios genes de resistencia y plásmidos del grupo IncF/MOB-F con alta capacidad de 
diseminación; además, presentan SAPs que aseguran su permanencia. Con esto podemos inferir que 
estas cepas aisladas de alimentos poseen la capacidad de diseminar determinantes de resistencia 
ocasionando la aparición de cepas patógenas multirresistentes y que podrían ser adquiridas a través de 
la cadena alimenticia generando un riesgo para la población susceptible.

Evaluación de la respuesta pro-inflamatoria inducida por tres péptidos de Trichomonas vaginalis en 
macrófagos murinos. 
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Introducción con objetivo(s): 
Evaluar el potencial inmunogénico de tres péptidos de proteínas tipo ZIP de T. vaginalis sobre la producción 
de citocinas proinflamatorios en macrófagos peritoneales de ratón BALB/c.
Material y métodos: 
Se requirieron ratones de la cepa Balb/C a los cuales se le aislaron los macrófagos peritoneales. Los ratones 
fueron sacrificados por el método de dislocación cervical y en una campana de flujo laminar, se recuperaron 
los macrófagos por el método de perfusión lavando la cavidad peritoneal con 10 mL de buffer de fosfatos 
salinos (PBS) frío. Los macrófagos se aislaron centrifugando a 2000 rpm a 4°C durante 10 minutos el PBS 
recuperado. Las células fueron resuspendidas en medio DMEN suplementado con 10% SFB y 1% penicilina-
estreptomicina. Se calculó la viabilidad de las células por el método de exclusión con azul de tripano. Se 
adicionaron en una placa de 24 pozos 1x105 células/pozo y se mantuvieron en una incubadora con 5% CO2 
a 37ºC por 48 horas. Las células adheridas a la placa fueron tratadas con tres diferentes péptidos TvZIP-2, 
TvZIP-4 y TvZIP-8 a tres diferentes concentraciones 50, 100 y 200 µg/mL con medio DMEN suplementado 
con la finalidad de determinar las citocinas 1β, IL-6 y TNF-α en los sobrenadantes. Como control positivo 
se estimularon células con lipopolisacárido (LPS) de Escherichia coli 0111:B4 (Sigma) a 1 µg/mL con medio 
DMEN suplementado y como control negativo se manejaron macrófagos sin estímulo. Los sobrenadantes 
se analizaron con Kit´s de ELISA para murinos de la casa comercial Peprotech® (London, UK).
Resultados: 
Los tres péptidos mostraron un aumento dependiente de la concentración en la producción de las citocinas 
en los macrófagos, siendo la concentración 200 µg/mL la de mayor inducción, de igual manera los 3 
péptidos mostraron una diferencia estadísticamente significativa en la estimulación de la respuesta del 
macrófago en comparación con el control positivo de LPS.
Discusión con conclusiones: 
Los resultados indican que los péptidos TvZIP-2,4 y 8 son capaces de estimular la producción de citocinas 
al ser reconocidos por las células presentadoras de antígenos como son los macrófagos, lo cual sugiere 
que los péptidos podrían participar en la respuesta inmune innata en el hospedero durante la infección 
por T. vaginalis.
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EXPRESIÓN DE GENES FIMBRIALES DE Escherichia coli ENTEROAGREGATIVA (EAEC) EN 
DIFERENTES CONDICIONES DE CULTIVO” 
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Introducción con objetivo(s): 
EAEC se ha asociado a diarrea en niños mexicanos y uno de los factores de virulencia es su 
capacidad para adherirse. Objetivo: Evaluar la expresión génica  de 15 genes fimbriales  que 
poseen los diversos patotipos de Escherichia coli y en particular EAEC y a su vez comparar la 
expresión con la de una cepa comensal de Escherichia coli, de tipo silvestre
Material y métodos: 
Material y Métodos: Se diseñaron oligonucleótidos dirigidos hacia la subunidad principal de cada 
operón fimbrial presente en el genoma de EAEC. Se trabajaron con dos cepas, EAEC 042 una cepa 
prototipo, y una cepa comensal de Escherichia coli (ECC) aislada de una muestra de heces. Se 
realizaron tres ensayos independientes por triplicado en tres medios de cultivo Luria Bertani (LB), 
Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) de alta glucosa y DMEM-baja glucosa. Se extrajo ARN 
total y se amplificó por PCR Tiempo Real con Retro-Transcripción (RTqPCR) con SYBR Green. Los 
resultados  se analizaron por medio de la prueba estadística Kruskal-Wallis
Resultados: 
Resultados: Los resultados muestran una diversidad genética entre las cepas  de E. coli. Los 
ensayos indican que los genes evaluados pueden expresarse en diferentes niveles respecto a la 
fimbria tipo I (fimA/fmlA) dependiendo del medio de cultivo (p<0.05) en ambas cepas. La expresión 
del gen fimA/fmlA, para la cepa E. coli comensal en medio LB fue mayor que el resto de las fimbrias.
Discusión con conclusiones: 
Discusión y Conclusión: Los niveles de expresión de los genes fimbriales en cada cepa varían 
respecto al medio de cultivo en el que se cultivó.
La información obtenida en este estudio servirá de referencia para trabajos posteriores en el 
estudio de la adherencia de Escherichia coli enteroagregativa y las cepas comensales.

Presencia de fimbrias en cepas de origen ambiental y clínico de Stenotrophomonas maltophilia 
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Introducción con objetivo(s): 
Uno de los factores de virulencia de Stenotrophomonas maltophilia es la adherencia. Las fimbrias 
involucradas son las fimbrias tipo IVa, IVb y I. La fimbria tipo I (SMF) forma puentes entre las bacterias 
que se adhieren a las superficies inertes o a  células epiteliales. Las fimbrias tipo IVa (pilA1 y pilA2) están 
involucradas en los procesos de motilidad celular. La fimbria tipo IVb y  IVa se han asociado con los procesos 
de agregación celular y la adherencia a las superficies bióticas y abióticas. La mayoría de estos hallazgos se 
han realizado en cepas clínicas.
 
Objetivo: Comparar  la presencia de pilis involucrados en la adherencia en cepas de Stenotrophomonas 
maltophilia aisladas de ambientes intrahospitalarios y cuerpos de agua.
Material y métodos: 
Las cepas clínicas se obtuvieron de pacientes del Hospital General del Norte, mientras que las cepas 
ambientales se aislaron del río Atoyac, usando agar VIA (manitol con rojo de fenol) adicionado con 
imipenem y vancomicina, se realizaron pruebas fisiológicas y metabólicas y la identificación  molecular se 
realizó por la técnica de PCR punto final, así como la determinación por PCR punto final de los genes de 
fimbrias tipo IV y I con sus respectivas ATPasas: pilA1/pilB, pilA2/pilB para la fimbria tipo IVa, flp/tadA para 
la fimbria tipo IVb y smf/papC para la fimbria tipo I.
Resultados: 
Del ambiente acuático se obtuvieron 7 cepas de S. maltophilia, en las que no se identificaron genes 
relacionados con pilA1, mientras que en todas las cepas se encontró pilA2, en la mitad de las mismas se 
detectó pilB y todas las cepas ambientales tuvieron SMF, solamente una cepa tuvo presente papC; 75 % 
de las cepas tuvieron flp y de ellas la mitad tuvieron tadA. Se probaron 13 cepas clínicas ninguna presentó 
pilA1, el 38% tuvo pilA2 y todas fueron positivas para pilB. 46% tuvo SMF y todas tuvieron papC; 38 % 
tuvieron flp y tadA solamente 1 cepa.
 
Discusión con conclusiones: 
SMF no está únicamente presente en cepas de origen clínico, también en cepas ambientales, siendo 
importantes en la formación de biopelículas.

Evaluación de la actividad killer de un extracto proteico contra aislados vaginales de Candida albicans. 
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Introducción con objetivo(s): 
Con el propósito de encontrar tratamientos alternativos para combatir infecciones fúngicas se planteó 
como objetivo: obtener un extracto proteico (EP) proveniente de levaduras con actividad killer de muestras 
ambientales que presenten antagonismo contra cepas de C. albicans de aislados vaginales.
Material y métodos: 
A partir de muestras ambientales se aislaron levaduras que presentaban el fenotipo killer. Seleccionando 
15 con la mejor actividad killer, se enfrentaron contra 10 cepas de C. albicans provenientes de muestras 
vaginales, seleccionando las dos cepas de levaduras killer (LK) con el mejor antagonismo. Se obtuvo el EP a 
partir del sobrenadante de un inóculo joven de las LK, el cual se llevó a una saturación del 80% con sulfato 
de amonio, para precipitar las proteínas durante toda la noche. Estas se dializaron en buffer citrato-fosfato 
(pH 4.5), durante 12 horas. Se evaluó el efecto inhibitorio sobre C. albicans de manera cuantitativa, usando 
placas de 96 pocillos a diferentes volúmenes del EP (10, 30 y 50 uL), midiendo la absorbancia a 450nm, a las 
24h de incubación a 20ºC.
Resultados: 
Dos de las 15 LK presentaron un efecto inhibitorio del 100% sobre los aislados vaginales de C. albicans, 
ambas identificadas como Wickerhamomyces anomalus, destacando que, dentro del cepario usado de LK 
se encontraban 5 cepas de esta especie, sin embargo, las tres cepas restantes no presentaron un efecto 
antagónico tan notorio.
La siguiente LK que presento un efecto antagónico importante fue Torulaspora delbrueckii, ya que inhibió 4 
de las 10 cepas de C. albicans evaluadas.
Obteniendo el EP de ambas W. anomalus para la prueba cuantitativa, se observó que C. albicans presento 
una inhibición del 35% y del 25% en presencia de 50 uL del EP de las cepas 1025 y 1027 (W. anomalus), 
respectivamente, con respecto al control de C. albicans.
Discusión con conclusiones: 
En este proyecto se probó que el EP obtenido posee proteínas killer capaces de inhibir el crecimiento de 
C. albicans, y que son secretadas de manera natural por levaduras de vida libre, abriendo camino hacia la 
posibilidad de la purificación de estas y el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de infecciones 
fúngicas.

Caracterización de un elemento de respuesta a metales en genes tipo ZIP de 
Trichomonas vaginalis. 
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Introducción con objetivo(s): 
Caracterizar por medio de ensayos de retardo electroforético y ensayos de entrecruzamiento la 
presencia de elementos de respuesta a metales en genes tipo ZIP de Trichomonas vaginalis.
Material y métodos: 
Con base a secuencias consenso reportadas para elementos de respuesta a metales tipo MRE, 
se realizó un análisis de las regiones UTR y codificantes de los genes tipo ZIP de T. vaginalis 
previamente descritos, utilizando diversas herramientas bioinformáticas. Con las secuencias 
tipo MRE identificadas, se realizó su caracterización parcial a través de ensayos de retardo 
electroforético y ensayos de entrecruzamiento en un sistema heterólogo utilizando como fuente 
de proteínas los extractos de células de ratón donde ya se ha caracterizado a la proteína de 
unión a los MRE múrina: MTF-1.
Resultados: 
Se identificó una secuencia en región codificante de los genes tipo ZIP 3 y 5 que coincide en un 
73% con las secuencias consenso tipo MRE. Los ensayos de retardo electroforético, así como los 
ensayos de entrecruzamiento, demostraron la unión específica de este elemento, TvMRE-ZIP, a 
una proteína de 75 kDa presente en los extractos nucleares de células de ratón, que corresponde 
al peso de la proteína MTF-1 múrina.
Discusión con conclusiones: 
Se identificó una secuencia tipo MRE en la región codificante de dos genes tipo ZIP de T. 
vaginalis, que es capaz de interaccionar de manera específica con proteínas tipo MTF, lo que 
sugiere la presencia de un mecanismo de regulación tipo MRE/MTF negativa, identificado por 
primera vez en un parásito protozoario.
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Diseño, síntesis, y evaluación de la actividad antimicrobiana de difenilhidrazonas frente cepas del 
Género Brucella 
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Introducción con objetivo(s): 
La brucelosis está catalogada como una de las zoonosis de mayor importancia debido a su impacto en la 
Salud Pública y a las pérdidas económicas que genera. Esta infección requiere de una terapia antimicrobiana 
apropiada para prevenir el desarrollo de la enfermedad crónica y debilitante. Sin embargo, existen 
numerosos reportes de recaída después del tratamiento y, aunque no está claro si se debe al desarrollo de 
resistencia bacteriana, la búsqueda de agentes antimicrobianos más eficaces representa un desafío actual. 
Por otra parte, se han reportado algunas clases de compuestos, como las hidrazonas, que poseen diversas 
aplicaciones biológicas y farmacológicas. Particularmente, se ha descrito que la eficacia de la actividad 
antimicrobiana de estos novedosos compuestos depende de pequeñas diferencias en su composición y 
en su estructura. Además, las hidrazonas con particular estructura >C=N-N˂, han demostrado que poseen 
menor toxicidad que aquellos fármacos con un grupo –NH2 libre. 
Diseñar y sintetizar hidrazonas con diferencias estructurales en el sustituyente ubicado en posición 2 del 
furano, así como evaluar su actividad antimicrobiana frente a las cepas de referencia B. melitensis 16M, B. 
abortus S19, y un asilamiento clínico de B. melitensis (H18). 
Material y métodos: 
En este trabajo fueron sintetizadas 3 difenilhidrazonas fundamentándose en Química Verde. Los 
compuestos obtenidos fueron caracterizados por UV-visible, Infrarrojo, Resonancia Magnética Nuclear y 
Espectrofotometría de Masas. Se eligió la hidrazona (A32) más representativa del grupo de compuestos 
sintetizados dada su similitud estructural con la rifampicina y se evaluó su actividad antimicrobiana de 
acuerdo con el método estandarizado de las guías CLSI. 
Resultados: 
Se obtuvieron 3 difenilhidrazonas con diferencias en su fórmula, peso molecular, punto de fusión y en la 
composición de su anillo principal. La hidrazona (E)2-((5-nitrofuran-2-il)metilen)-1,1-difenilhidrazina (A32) 
mostró actividad antimicrobiana frente a la cepa de referencia B. melitensis 16M a concentración 100 µM. 
Discusión con conclusiones: 
Los resultados obtenidos sugieren que pequeñas diferencias en la estructura de las difenilhidrazonas 
sintetizadas modifican su actividad antimicrobiana, la difenilhidrazona (A32) mostró capacidad de inhibir 
el crecimiento de B. melitensis 16M. 

Caracterización Molecular, Genómica y Patogenecidad de Aislamientos Clínicos y de la Comunidad del Género 
Klebsiella 
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Introducción con objetivo(s): 
En el género Klebsiellase han descrito fenotipos de cepas hipervirulentas (HV), hipermucoviscosas (HMV) y clásicas 
(CL). Objetivo: Determinar las características moleculares, genómicas y de patogenecidad de aislamientos del 
género Klebsiella spp.
Material y métodos: 
Se incluyeron 392 cepas del género Klebsiella causantes de IAAS e infecciones comunitarias de varios hospitales 
de México. La especie bacteriana se identificó por VITEK y molecularmente por PCR. En las cepas se determinó: 
hipermucoviscosidad mediante string test, producción de BLEEs, e identificación por PCR de factores de 
virulencia: rmpA, rmpA2, iucA eirp2 y serotipos K1 y K2. La patogenicidad se determinó en modelo murino (MM), 
ensayo de resistencia a suero (ERS) y fagocitosis por neutrófilos (FN). El genoma fue secuenciadó mediante Illumina. 
Se realizó análisis filogenético, determinó el viruloma y resistoma.
Resultados: 
Un 91.5% (359/392) de los aislamientos fueron K. pneumoniae, 4.3% (17/392) K. quasipneumoniae y 4% 
(16/392) K. variicola y 62.5% (245/392) fueron productoras de BLEEs. De acuerdo a los factores de virulencia y 
ensayos in vivo (MM) e in vitro (ERS y FN), se determinó que el 2% (8/392) de los aislamientos fueron HV; 6.1% 
(24/392) HMV y 91.8% (360/392) CL. Las cepas HV correspondieron a K. pneumoniae K1 (1 cepa), K2 (6 cepas) y K. 
quasipneumoniae K1 (1 cepa). Las HMV correspondieron a K. pneumoniae (20 cepas) y K. quasipneumoniae (4 
cepas). El análisis genómico mostró que las cepas CL y HMV contienen genes de BLEE (CTX-M-15 y SHV-28) y genes 
de resistencia a diferentes grupos de antibióticos (resistoma) y menos factores de virulencia (viruloma). Las cepas 
HV presentaron más factores de virulencia; sideróforos (aerobactina, enterobactina, yersiniabactina, salmochelina), 
transportador de hierro, rmpA y menos genes de resistencia a los antibióticos.
Discusión con conclusiones: 
Dentro de las cepas hipervirulentas el serotipo K2 fue el más prevalente y se describe por primera vez cepas de K. 
pneumoniae y K. quasipneumoniae K1 HV. Las cepas CL fueron más frecuentes, sin embargo, se identificaron cepas 
de K. pneumoniae y K. quasipneumoniae HMV. Tanto el viruloma y resistoma de los aislamientos correlaciona con 
los fenotipos HV, HMV y CL, no obstante, los aislamientos de las cepas HMV y CL están más filogenéticamente 
relacionadas.

Identificación de Placentas con Sospecha de Corioamnioitis 
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Introducción con objetivo(s): 
Objetivo. 
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 embebido en parafina 
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 molecular con la técnica de 
qPCR 16s y PCR múltiple en tiempo real.
Resultados: 
De 309 placentas con sospecha de corioamnioitis obtenidas durante 2017- 2018, se realizó la 
identificación microbiológica molecular por qPCR en tiempo real. Se identificó un fragmento del gen 
rRNA16S en 245 placentas de las cuales 52 pudieron ser identificadas a nivel de género y especie de 
la siguiente forma: 8 Staphylococcus aureus, 6 Cándida albicans, 5 TB (Mycobacterium tuberculosis), 
5 Staphylococcus epidermidis, 4 CMV (citomegalovirus), 4 Escherichia coli,), 3 Listeria monocytogenes, 
2 Staphylococcus warneri, 2 Cándida krusei, 1 Enterococcus faecalis, 1 Cándida parapsilosis, 
1Trichosporon asahii, 1 Acinetobacter baumannii.
Discusión con 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 corioamnioitis en un menor tiempo que el cultivo 
microbiológico.

•	 La identificación del agente infeccioso en corioamnioitis podría impactar en un 
tratamiento específico para el binomio mama/neonato y reducir desenlaces 
adversos.

•	 El conocer la epidemiologia de la corioamnioitis es relevante para el establecimiento 
de algunas medidas de prevención de las mismas.

Contaminación de riñones de cerdo con Escherichia coli productora de la toxina CNF-1 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción.
El consumo de alimentos contaminados por bacterias representa un riesgo para el humano. Bacterias 
patogénicas como Escherichia coli (E. coli), genera brotes epidemiológicos debido a su presencia en 
productos cárnicos. Cepas patogénicas de E. coli como Escherichia coli Uropatogénica o UPEC, ocasionan 
infecciones en vías urinarias en el humano y en especies animales para consumo humano como el cerdo, 
donde infectan órganos como el riñón que es utilizado para la fabricación de embutidos. La presencia de 
UPEC y sus toxinas como CNF-1 en alimentos podrían generar daños a la salud, debido a que CNF-1 se 
ha asociado a la resistencia a antibióticos como el ciprofluoxacino, la enfermedad inflamatoria intestinal e 
incluso el cáncer colorectal. Por esta razón, consideramos importante determinar la presencia de E. coli y 
CNF-1 en riñones de cerdo que sean utilizados para consumo humano.
Objetivo. Determinar la presencia de E. coli y la toxina bacterias CNF-1 de UPEC en muestras de riñón de 
cerdo.
Material y métodos: 
Materiales y Métodos. Se recolectaron 24 muestras de riñón de cerdo con las siguientes características 12 
riñones con lesiones aparentes (color amarillo) y 12 riñones sin lesión aparente (color rojo). Cada muestra 
se dividió en 2 partes. Una parte se utilizó para cortes histológicos y tinción de hematoxilina-eosina y la 
segunda parte del tejido se utilizó para la extracción de DNA total y posteriormente por PCR realizar la 
detección de bacterias por amplificación de la subunidad 16s, así como, la detección E. coli y CNF-1 utilizando 
oligonucleótidos específicos.
Resultados: 
Resultados. La histología de los riñones mostró la presencia de infiltrados inflamatorios. Así mismo, se 
observó detecto la presencia de bacterias en las muestras de riñón de cerdo por la amplificación de la 
subunidad 16S de las bacterias por PCR. Por último, se identificó la presencia de E. coli y CNF- 1 por PCR en las 
muestras de riñón analizadas tanto en las muestras aparentemente sanas como en las muestras con lesión.
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones. Existe contaminación en riñones de cerdo destinados para consumo humano por cepas de E. 
coli productoras de CNF-1 representando un riesgo para la salud humana.
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Alteración de mecanismos bactericidas de leucocitos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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Introducción con objetivo(s): 
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de salud pública en el mundo y las personas con esta 
enfermedad son más susceptibles a infecciones por patógenos intracelulares como M.tuberculosis  y C. 
albicans. Esta susceptibilidad está relacionada con la hiperglucemia crónica que altera la respuesta inmune del 
hospedero y contribuye al progreso de las infecciones. Se han estudiado los monocitos purificados de pacientes 
con DM2, sin embargo, no se ha explorado la participación de los leucocitos de sangre. El objetivo es investigar 
en pacientes con DM2 los mecanismos bactericidas de la inmunidad innata asociados a los leucocitos de sangre  
(monocitos/PMN) que participan en el control de infecciones por M.tuberculosis y C. albicans.
 
Material y métodos: 
En sangre de pacientes con DM2 (HbA1c mayor de 7%) y sujetos sanos se hizo la infección con M.tuberculosis 
(MOI 5) o C. albicans (MOI 0.1) para estudiar: Fagocitosis por tinción de Wright, Capacidad para inhibir el 
crecimiento intracelular por UFC (unidades formadoras de colonia), Producción de TNF en sobrenadantes de 
cultivo por ensayo inmuno-enzimático, Producción de Especies Reactivas de Oxígeno (EROs) por citometría de 
flujo. Además en nuetrófilos puricados a partir de sangre se analizó la Actividad de la mieloperoxidasa (MPO) y 
las Trampas extracelulares de neutrofilos (NETs) por inmunofluorescencia.
Resultados: 
La fagocitosis de M.tuberculosis y C. albicans fue llevada a cabo por los PMN (84%) y monocitos (16%) en 
forma similar entre los pacientes y sanos. Sin embargo, se observó aumento de las UFC para M.tuberculosis 
y C. albicans en los pacientes con DM2 demostrando su incapacidad para controlar el crecimiento intracelular 
en asociación con un aumento  en la producción del TNF.  Por otra parte, la actividad de MPO aumentó con 
la infección y en los pacientes con DM2 se observó  aumento en la producción de EROs por los monocitos y 
PMN  con dismunución en la formación de  NETs en comparación con los sanos.
Discusión con conclusiones: 
En los pacientes con DM2 el progreso de infecciones causadas por M.tuberculosis y C. albicans puede 
ser consecuencia de la disminución de la formación de NETs por los PMN, o bien, a consecuencia de otros 
mecanismos bactericidas que requieren ser investigados.

Inhibición de factores de virulencia en Pseudomonas aeruginosa con lactonasa AiiM. Estrategia 
Antipercepción de quorum. 
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Introducción con objetivo(s): 
P. aeruginosa es una de las principales bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias, con tasas elevadas de 
mortalidad en pacientes inmunocomprometidos y vulnerables, además de que adquiere fácilmente mecanismos 
de resistencia a casi todas las familias de antibióticos. es definida por la OMS como una de las especies críticas 
prioritarias para el desarrollo de nuevos antibióticos. El sistema de percepción de quorum se ha propuesto como 
blanco estratégico para combatir a este microorganismo. QS controla factores de virulencia en P. aeruginosa, 
depletar la comunicación podría suponer la inhibición de factores de virulencia y por lo tanto el sistema inmune 
del hospedero en coadyuvancia con terapia antibacteriana podrían erradicar el proceso infeccioso.
Objetivo. Evaluar la capacidad inhibitoria de AiiM en aislados clínicos de P. aeruginosa aisladas de pacientes 
con quemaduras.
Material y métodos: 
Material y Metodos. Se incluyeron 30 aislados clínicos de P.aeruginosa. Se realizó la determinación de factores 
de virulencia (piocianina, elastina y proteasa) con y sin proteína AiiM. Se realizó curva de crecimiento con PAO1 y 
ΔlasR/rhlR con y sin proteína. Mediante HPLC se vio la actividad hidrolítica de AiiM en moléculas aciladas puras. 
Se determinó la inhibición de betalactamicos con AiiM
Resultados: 
Resultados
AiiM no interfiere en la cinética de crecimiento. AiiM mostró capacidad hidrolítica de moléculas aciladas 
a concentraciones de 5 ug/mL. AiiM disminuyó todos los factores de virulencia con significancia estadística 
(p: < 0.05). AiiM es una metalo betalactamasa, sin embargo, se realizó un ensayo para ver si ésta hidrolizaba 
antibióticos beta lactámicos. No hubo presencia de hidrólisis de beta lactámicos.
 
 
Discusión con conclusiones: 
Conclusiones
AiiM mostró una amplia capacidad hidrolítica de moléculas lactonadas de cadenas aciladas largas y cortas. 
Se usaron concentraciones baja de proteína (5 ug/mL) para romper 1 mM de moléculas aciladas. AiiM no 
interfiere en el crecimiento bacteriano lo que podría suponer ausencia de presión de selección. Disminuye 
sustancialmente la producción de factores de virulencia asociados a la comunicación bacteriana.
Podría representar una estrategia a posteriori

Efecto antimicrobiano y antibiopelícula de Lophocereus schotti contra Escherichia coli 
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Introducción con objetivo(s): 
Según datos generados por la Organización Mundial de la Salud en el 2017,  Escherichia coli ha sido 
clasificado como un patógeno de prioridad critica en el sector salud, debido a la alta resistencia y 
al número de casos clínicos que genera cada año. Aunado a lo anterior, se estima que cerca del 
90% de las infecciones son producidas por las biopelículas generadas por estos microrganismo. 
Por lo tanto, es necesario buscar nuevas alternativas que sean eficaces en el tratamiento de 
estos padecimientos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la capacidad de la planta 
Lophocereus schottii para inhibir la forma de vida plantónica y en biopelÍcula de E. coli.
Material y métodos: 
El potencial antimicrobiano se determinó mediante el método de microdilución en caldo, mientras 
que el efecto sobre la prevención y remoción de las biopelciulas bacterianas se determinó mediante 
la producción de biomasa (cristal violeta) y viabilidad (conteo en placa). A su vez, de determino el 
efecto sobre la movilidad bacteriana a través de la medida del swimming y swarmming. Finalmente, 
se determinó el contenido de fenoles totales por el método de Folin Ciocalteu.
Resultados: 
La concentración mínima inhibitoria (CMI) para E. coli fue de 900 µg/mL. Con respecto a las 
biopelículas bacterianas, se observó que una concentración de ¼ y ½ de MIC previenen la formación 
de biopelículas de E. coli en un 46 % y 60 %, respectivamente, en términos de biomasa. Por otra 
parte, se encontró que una concentración de 2.5 y 5 MIC remueve el 52% y 59%  de biopeliculas 
bacterianas preformadas (en términos de biomasa), respectivamente. Mientras que esas mismas 
concentraciones de CMI disminuyen la vialidad de la biopelícula en un 9 y 14 %, respectivamente. 
Por otra parte, se observó que una concentración de 1000 µg/mL de L. schottii presenta inhibición 
del swimming y swarmming de E. coli. Finalmente, el contenido de fenoles totales fue de ≈150 mg 
EAG/g muestra seca.
Discusión con conclusiones: 
Los resultados obtenidos mostraron que L. schottii podría representar una alternativa promisoria 
en el control de las biopelículas de E. coli, lo cual puede ser atribuido a los compuestos químicos 
presentes.   

Células Natural Killer, control de diseminación de Mycobacterium tuberculosis al Sistema Nervioso 
Central 
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Introducción con objetivo(s): 
La infección meníngea (TBM) es la forma más grave de TB resultado de la diseminación extrapulmonar; 
sólo un 5 a 10% de los individuos infectados por Mycobacterium tuberculosis (Mtb) desarrollan la 
forma activa de la enfermedad, el conocimiento de los mecanismos inmunológicos  asociados al 
control del patógeno sigue siendo incompleto. Objetivo:Determinar si las células NK participan en 
el control de la infección por M. tuberculosis a nivel pulmonar limitando su diseminación hacia el 
Sistema Nervioso Central. 
Material y métodos: 
El estudio se llevó a cabo en pacientes con TBP del INER y TBSNC del INNN, quienes contribuyeron 
con una muestra de sangre periférica para el aislamiento y caracterización de células NK; se verifico 
su pureza mediante citometría de flujo con los anticuerpos anti-CD3 y anti CD56. Posteriormente la 
células fueron fijadas y teñidas con los anticuerpos anti CD56, anti CD16, anti NKP46, y anti NKG2D, 
caracterizando las subpoblaciones de las células NK y su expresión de receptores de activación siendo 
analizadas nuevamente por citometría de flujo. 
Resultados: 
Fueron incluidos en total 26 pacientes, 19 TBP y 7 TBM,  los datos demográficos y antropométricos 
incluidos en ambas poblaciones  que mostraron diferencias significativas fue peso=p 0.0006 e IMC 
con una p=0.0056. En pacientes con TBSNC se analizaron datos a su ingreso (BH, LCR y Neuroimagen) 
mediante T de Student mostrando diferencia significativa en ECG p=0.001, Hidrocefalia p=0.04 
y  leucocitos p= 0.03 mostrando relación con la caracterización de células NK ya que los pacientes con 
TBP mostraron un mayor numero de células NK, expresando marcadores de memoria en comparación 
con la infección diseminada a SNC. 
Discusión con conclusiones: 
Las deficiencias en el fenotipo de células NK observadas en los pacientes con TBM apoyan la 
participación de esta estirpe de linfocitos innatos en el control de la infección pulmonar por Mtb.
Este fenómeno sugiere una función importante de memoria innata en los mecanismos de defensa 
contra laMycobacteria. 
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Actividad antimicrobiana de extractos de comino (Cuminum cyminum) 
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Introducción con objetivo(s): 
Investigar la actividad antimicrobiana de los extractos acuoso, acetónico, hexánico y metanólico de 
Cuminum cyminum contra cepas de microorganismos gram positivos y gram negativos
Material y métodos: 
Se analizaron in vitro diferentes concentraciones de extractos de comino, por el método Kirby-Bauer 
(modificado), contra Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis 
y Staphylococcus aureus. Como control de inhibición se usaron los antibióticos ampicilina (A), amikacina 
(AMK), kanamicina (K) y cloranfenicol (C), en concentración de 40 µg/ml. Se determinó el área de 
inhibición en mm2.   
Resultados: 
E. coli y P. aeruginosa no presentaron inhibición por los extractos de comino, el antibiótico AMK presento 
una inhibición de 33.90 mm2 para E. coli y 30.50 mm2 para P. aeruginosa. 
P. mirabilis presento inhibición por el extracto metanólico, la concentración de 250 mg/ml mostró 
la mayor inhibición que fue de 17.82 mm2, considerando al microrganismo sensible al extracto. Los 
antibióticos mostraron una inhibición de: A = 29.46 mm2, AMK = 25.9 mm2, K = 26.3 mm2 y C = 21.7 mm2.
E. faecalis presento inhibición por parte del extracto metanolico, la concentración de 250 mg/ml mostró 
la mayor inhibición que fue de 18.16 mm2, considerando al microrganismo sensible al extracto. Los 
antibióticos presentaron una inhibición de: A= 27.0 mm2, C= 24.0 mm2.
S. aureus presento mayor actividad de inhibición por parte de los extractos de comino, a una 
concentración de 250 mg/ml. Acetónico = 14.1 mm2, Hexánico = 14.5 mm2 y Metanólico = 15.45 mm2. 
Considerando una actividad intermedia frente al microorganismo. El antibiótico AMK presento una 
inhibición de 19.0 mm2.  
Discusión con conclusiones: 
El extracto metanólico de Cuminum cyminum presentó mayor actividad antimicrobiana frente a 
E.  faecalis y P. mirabilis, mientras S. aureus mostró una sensibilidad intermedia contra tres de los cuatro 
extractos de comino evaluados. Las cepas de E. coli y P. aeruginosa, no mostraron sensibilidad a los 
extractos de Cuminum cyminum evaluados.

B. melitensis de origen humano promueve un fenotipo crónico temprano en la infección 
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Introducción con objetivo(s): 
Introducción. La brucelosis es una zoonosis en donde B.  melitensis es el principal agente causal en México. 
Se ha descrito la capacidad de este patógeno para evadir la repuesta inmune del huésped, sin embargo, se 
desconoce aún si cepas del mismo género y especie pero de distinto origen han desarrollado variaciones 
en sus capacidades virulentas. Por otra parte, se ha reportado que la infección por Brucella podría crear 
un microambiente que promueve un fenotipo pro-fibrogénico a nivel hepático capaz de favorecer su 
supervivencia en este tejido, y a su vez dependiente de un sistema de secreción tipo IV (T4SS) funcional 
codificado por el operón virB. Así, elucidar el papel del sistema VirB T4SS durante la infección podría proveer 
hallazgos que puedan apoyar el desarrollo de mejores vacunas y terapias en contra de la brucelosis.  
Objetivos. Analizar los patrones de expresión de ARNm de virB2 en B. melitensis 16M (cepa de referencia) 
y H18 (aislamiento clínico), y evaluar diferencias histopatológicas en hígado inducidas por las dos cepas 
durante la infección aguda en el modelo murino.
Material y métodos: 
Se establecieron curvas de crecimiento (37ºC/150 rpm/20 h) para B. melitensis 16M y H18; la expresión 
del ARNm de virB2 se evaluó durante la fase de latencia, exponencial y estacionaria mediante RT-PCR 
normalizada con BMEI0861. Dos grupos de ratones hembra cepa BALB/c (20-23 g) fueron inoculados vía IP 
con 1X105 UFC/ratón de H18 y 16M. Los ratones fueron sacrificados a los 14 días post-infección (NOM-064-
ZOO-2000) y los hígados fueron diseccionados para evaluación histológica con el sistema semicuantitativo 
modificado por Ishak.
Resultados: 
Sólo en el tejido infectado por la cepa aislada de humano (H18) se observó mayor respuesta inflamatoria 
evidenciada por cambios en la citoarquitectura, así como hallazgos de regeneración tisular, y no para el 
tejido infectado por la cepa de referencia. Particularmente, la expresión de ARNm de virB2 en B. melitensis 
H18 fue mayor en comparación con 16M.
Discusión con conclusiones: 
Los resultados sugieren que los cambios observados en la expresión de virB2 en B. melitensis H18 respecto 
a la cepa de referencia (B. melitensis 16M) podrían estar relacionados con los hallazgos de una etapa crónica 
temprana de la infección.

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE ALGAS DE CAMPECHE 
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Introducción con objetivo(s): 
Los productos naturales marinos bioactivos son importantes para la supervivencia del organismo que 
los produce; por ello son una fuente de fármacos y compuestos líder. El estado de Campeche cuenta 
con un gran extensión litoral que puede servir como provisión de biomasa algal por esto surgió el interés 
de evaluar el potencial biotecnológico de las macroalgas marinas de Campeche. El objetivo general fue 
evaluar antimicrobiana de los extractos de algas recolectadas en el litoral de Campeche, por la técnica de 
dilución en placa, para su aplicación en la industria biotecnológica y farmacéutica.
Material y métodos: 
El material algal se recolectó en la Bahía de Lerma, se transportó al laboratorio y se secó a 40ºC, se extrajo 
con acetona por maceración (48 h), se filtró y se concentró a seco, a partir del sólido se prepararon 
soluciones para su evaluación microbiológica. Se determinó la presencia de polifenoles y su actividad 
antioxidante de cada extracto y se evaluó la actividad antimicrobiana contra Escherichia coli, Enterobacter 
agglomerans, Proteus mirabilis, Enterobacter hafnia, Staphylococcus albus y Bacillus clausii; la técnica 
empleada fue de microdilución en placa (50 uL de solución salina estéril, se realizaron diluciones seriadas 
1:2 del extracto y se adicionó 100 uL caldo BHI 2x, se incubó durante cuatro horas y se adicionó 50 uL de 
MTT como revelador), los pozos que después de 18 horas de incubación mostraron color se consideraron 
como crecimiento positivo.
Resultados: 
Se evaluaron en total 8 especies de algas marinas, de las cuales Gracilaria bursa-pastoris mostró actividad 
contra las dos bacterias grampositivas ensayadas; Caulerpa cupressoides, Laurencia obtusa y Amphiroa 
fragilissima inhibieron el crecimiento de B. clausii. En cuanto a las gramnegativas, Caulerpa 
cupressoides, Caulerpa prolifera y Halimeda incrassata inhibieron el creceimieto de las cuatros cepas de 
gramnegativas evaluadas y Udotea spinulosa inhibió a E. agglomerans y a P. mirabilis.
Discusión con conclusiones: 
La bioactividad de los extractos de algas responde en cierta medida a la presencia de sustancias como los 
polifenoles y los terpenos aunque también se considera que los metabolitos secundarios frecuentemente 
ejercen una acción sinérgica. Se encontró una mayor susceptibilidad de las bacterias gramnegativas a los 
extractos en comparación con las grampositivas.

Suero humano reconocen péptidos mimotopos de epítopos del lipopolisacárido de Salmonella spp y 
Escherichia coli 
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Introducción con objetivo(s): 
Las infecciones por Salmonella Typhi tienen gran importancia epidemiológica a nivel mundial, en 2017 la 
organización mundial de la salud reporto 10 millones de casos de tifoidea con 117,000 muertes. El consumo 
de alimentos o agua contaminados por este microorganismo se relacionan con la enfermedad. En estudio 
previo del laboratorio se reportó la presencia de epitopos compartidos entre los lipopolisacáridos (LPS) de E. 
coli O157 y Salmonella spp. Evaluar sí anticuerpos en sueros de humanos de población abierta, reaccionan 
con péptidos mimótopos de LPS obtenidos por phage display.
Material y métodos: 
Con IgGs anti-LPS de E. coli O157 y Salmonella spp. se seleccionaron de una librería de péptidos de 12 
aminoácidos fagotopos de epitopos de los LPS de Salmonella spp. y E. coli. Por ELISA se evaluó la reactividad 
de los sueros humanos contra péptidos sintéticos (PS) y LPSs de Salmonella y E. coli. Con los PS acoplados a 
KLH se inmunizaron conejos y por ELISA se evaluó su reactividad contra los LPS y PS.
 
Resultados: 
Por el método de Phage Display se seleccionaron con IgG anti-LPS de E. coli O157, S. Urbana, S. Arizonae y 
S. Typhi un total de 60 fagotopos, a partir de las secuencias del DNA obtenidas de estos se obtuvo la síntesis 
de 4 péptidos designados como PS287/12, PS308/3, PS459/16 y PS073/14. Al analizar la respuesta de 46 
muestras de suero de población abierta se identificó que reaccionaron con los péptidos PS287/12, PS308/3, 
PS459/16 y PS073/14 en 32.6%, 17.4%, 17.4%, 28.3% respectivamente. El mismo análisis se realizó con los 
LPS de E. coli O157, S. Urbana, S. Arizonae y S. Typhi, los resultados al respecto mostraron reactividad de los 
sueros con los LPS. Sueros de conejo anti-PS reconocieron tanto a los péptidos homólogos como a los LPS de 
E. coli O157, S. Urbana, S. Arizonae y S. Typhi.
Discusión con conclusiones: 
El reconocimiento de los péptidos por anticuerpos de suero humano y anti-LPSs, muestran que dichos 
péptidos son mimotopos de epitopos de los LPS de Salmonella y E. coli, y que al mostrar capacidad 
inmunogénica es factible utilizarlos en el diseño de una vacuna para prevenir la colonización intestinal por 
estos microorganismos.
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Selección de péptidos mimotopos de epítopos inmunodominantes del LPS de S. Typhi por Phage Display 
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Introducción con objetivo(s): 
El lipopolisacárido (LPS) componente importante de la pared celular de las bacterias Gram negativas está 
compuesto por unidades repetitivas de carbohidratos, una región central y de lípido A o endotoxina. Estas 
estructuras están involucradas tanto en la patogénesis del microorganismo, como en la respuesta inmune del 
hospedero. Objetivo. Seleccionar fagotopos de epítopos inmunodominantes del LPS de S. Typhi, conocer si 
presentan propiedades inmunogénicas y definir si los anticuerpos obtenidos contra los fagotopos reconocen 
el LPS de S. Typhi.
Material y métodos: 
Con una biblioteca de péptidos de 12 aminoácidos (Biosynthesis) e IgG policlonales de conejo anti-LPS de S. 
Typhi, se seleccionaron fagotopos. Con las secuencias de DNA de los fagotopos se solicitó la síntesis de péptidos 
(PS) acoplados a KLH (PS-KLH). Con los péptidos PS-KLH y con los fagotopos (clonas de fagos) se inmunizaron 
conejos y por ELISA se evaluó la respuesta de los sueros contra el LPS de S. Typhi y los péptidos seleccionados. Por 
Western-blot (Wb) se evaluó el reconocimiento del LPS de S. Typhi por los antisueros obtenidos.
Resultados: 
La secuencia del DNA de los fagotopos seleccionados mostró el motivo TDY como secuencia consenso. 
Se obtuvieron cuatro sueros, dos contra los péptidos PS073/2-KLH y PS073/14-KLH; y otros dos contra las 
clonas de fagos f-073/2 y f-073/14. Los sueros obtenidos anti-PS073/2-KLH y anti-PS073/14-KLH, mostraron 
reconocimiento del LPS de S. Typhi y de los PS homólogos a una dilución 1:50 con valores de 0.71 y 0.53 a 
415 nm de DO respectivamente. Por lo que respecta, a los sueros anti-fagos f-073/2 y f-073/14 mostraron 
reconocimiento del LPS de S. Typhi. El análisis del Wb del LPS de S. Typhi mostró reconocimiento por los sueros 
anti-PS y anti-fagos de una región del core y lípido A del LPS.
Discusión con conclusiones: 
La selección de fagotopos con el suero anti LPS de S. Typhi permitió la síntesis de péptidos homólogos de 
epitopos inmunodominantes con propiedades inmunogénicas. Los anticuerpos anti-PS reaccionan tanto con 
el PS homólogo como con el LPS de S. Typhi, lo anterior  sugiere que estos péptidos podrían ser empleados 
para el diseño de un inmunógeno protector contra infecciones por S. Typhi.

Evaluación de función sistólica y carga parasitaria cardiaca en ratones con infección aguda por Trypanosoma-
cruzi. 
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Introducción con objetivo(s): 
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi), el cual tiene tropismo por músculo 
cardiaco. Para estudiar la cardiopatía chagásica se pretende evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo en un 
modelo murino de infección en fase aguda, mediante ecocardiografía, así como determinar si existe asociación entre 
las alteraciones de los parámetros de función sistólica y carga parasitaria en el corazón.
Material y métodos: 
Se emplearon 12 ratones hembra clínicamente sanos de la cepa ICR.  Siete ratones fueron inoculados con 1000 
tripomastigotes sanguíneos vía IP y a cinco de ellos se les administró 100μl de solución salina inyectable vía IP. Entre los 
días 30-35 postinfección los animales fueron anestesiados (isoflurano 1.5-2% y 0.5 L/min de O2), para realizar el examen 
ecocardiográfico se empleó el equipo Mylab Seven (ESAOTE®) y una sonda lineal de 22 MHz. Se evaluó la función sistólica 
mediante el cálculo de la fracción de eyección (FE) y el acortamiento fraccional (AF). Posteriormente, los animales fueron 
sacrificados bajo anestesia profunda mediante dislocación cervical. Se obtuvo tejido cardíaco y se cuantificó el ADN de T. 
cruzi mediante PCR en tiempo real. Se compararon los parámetros de FE y AF entre los grupos experimentales mediante 
la prueba de T de Student. Se realizó la prueba de R Pearson para determinar si existe correlación entre carga parasitaria 
en corazón y los parámetros de función sistólica mediante el software GraphPad Prism 6.
Resultados: 
Se detectaron alteraciones en los valores de la función sistólica en el grupo infectado. Se observó una elevación en 
los valores de FE (P=0.02) y AF (P=0.04). No se observó asociación entre carga parasitaria en corazón y los valores de 
FE (r=-0.07, P=0.87) y AF (r=-0.14, P=0.75).
Discusión con conclusiones: 
La infección aguada por T. cruzi afecta la función sistólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, no se encontró 
asociación entre la disfunción sistólica y la cantidad de parásitos presentes en el corazón. Por lo anterior, son 
necesarios otros estudios para determinar los mecanismos fisiopatológicos que pudieran estar involucrados en el 
desarrollo la cardiopatía chagásica no relacionados con la presencia del parásito en el tejido miocárdico.

Correlación entre carga parasitaria y lesión histopatológica en infección aguda por Trypanosoma cruzi en ratones. 
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Introducción con objetivo(s): 
La cardiopatía chagásica es la consecuencia clínica más importante de la infección causada por Trypanosoma cruzi 
(T. cruzi). Hasta el momento existe controversia sobre la causa del daño cardiaco. Por lo anterior, es importante 
determinar si existe asociación entre la carga parasitaria en corazón y los hallazgos histopatológicos en ratones que 
cursan la fase aguda de la infección por T. cruzi.
Material y métodos: 
Se infectaron seis ratones sanos hembra de ocho semanas de edad de la cepa ICR con una dosis de 1000 tripomastigotes 
sanguíneos vía intraperitoneal. Entre los días 28 y 32 postinfección se practicó la eutanasia mediante una dosis 
intraperitoneal de 210mg/kg de pentobarbital sódico. Posteriormente, se realizó la necropsia para colección del tejido 
cardiaco y se cuantificó el ADN del parásito presente en el tejido mediante PCR en tiempo real. Además, se obtuvo un 
corte longitudinal de las cuatro cámaras del corazón, la muestra fue procesada para el estudio histopatológico. Para el 
análisis se realizaron las pruebas R Pearson y Spearman para determinar si existe correlación entre carga parasitaria 
en tejido cardíaco y hallazgos histopatológicos en atrio izquierdo (AI), atrio derecho (AD), ventrículo izquierdo (VI) y 
ventrículo derecho (VD) mediante el software GraphPad Prism 6.
Resultados: 
Se encontró una correlación negativa entre carga parasitaria y la gravedad del infiltrado inflamatorio en AI (P<0.05, 
r=-0.99) así como para la presencia de atrofia en VD (P< 0.0001, r=-0.82). Además, se observó una tendencia positiva 
entre la carga parasitaria y el grado de hipertrofia en ambos atrios (izquierdo, r=0.77, P=0.5; derecho, r=0.86, P=0.66) 
así como entre la cantidad de pseudoquistes de amastigotes en AI (r=0.77, P=0.5) y VD (r=0.65, P=0.33).
Discusión con conclusiones: 
La correlación negativa entre carga parasitaria con la gravedad del infiltrado inflamatorio y la presencia de 
atrofia, sugiere la participación de mecanismos distintos al daño parasitario directo que coadyuvan en el proceso 
fisiopatológico de la enfermedad. Sin embargo, el hallazgo de tendencias entre carga parasitaria e hipertrofia, así 
como entre la cantidad de ADN y el número de pseudoquistes de amastigotes presentes sugieren que se requieren 
investigaciones con un mayor número de animales para determinar si existe una correlación.

Expresión génica de factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis durante su estrés 
farmacológico in vitro 
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Introducción con objetivo(s): 
Analizar la expresión bajo estrés farmacológico in vitro de los genes fbpB, mce4A, hbhA, esxA, 
PE_PGRS33 y pcaA de Mycobacterium tuberculosis, probablemente involucrados en la respuesta 
paradójica al tratamiento antituberculoso.
Material y métodos: 
Se cultivó Mycobacterium tuberculosis H37Rv en medio Middlebrook 7H9 adicionado con ADC, con 
rifampicina 1 mg/mL o isoniazida 0.2 mg/mL o la mezcla de ambos antibióticos a 37°C. Al momento en 
que se llegó a fase logarítmica (D. O. 0.4 a 600 nm), se consideró el tiempo 0. Tras extraer RNA total a 
las 0, 24 y 72 h, obteniendo un total de 84 muestras, se realizó qPCR para cuantificar la expresión de 
estos genes, involucrados en la biosíntesis de pared celular, adherencia e invasión tisular, catabolismo 
de lípidos, inmunomodulación y síntesis de proteínas, siendo las moléculas producto de estos genes 
altamente antigénicas. Asimismo, se utilizó rrs como gen normalizador y el gen S12 para descartar 
presencia de DNA contaminante. La expresión absoluta se definió como el cociente entre el número de 
copias del gen problema/gen rrs, y la expresión relativa como n veces, positivo o negativo, con respecto 
a la expresión de rrs (considerado como 1).
Resultados: 
El gen rrs no mostró expresión variable significativa (media de 1x109 copias/mg de RNA total) bajo las 
diferentes condiciones de cultivo, demostrando su fiabilidad como gen normalizador. Todos los genes 
mostraron un incremento significativo en su expresión tras las 72 horas de exposición a rifampicina, 
a excepción de fbpB. Por su parte, esxA es el único gen que muestra un incremento en su expresión 
tras 72 horas de exposición a isoniazida. Todos los genes, salvo mce4A muestran disminución en su 
expresión tras el cultivo con la mezcla de ambos antibióticos.
Discusión con conclusiones: 
El estrés farmacológico con rifampicina fue capaz de estimular la sobreexpresión in vitro de cinco 
genes de Mycobacterium tuberculosis, cuyos productos génicos son inmunodominantes, por su parte, 
la isoniazida parece no tener efecto directo sobre la expresión de los genes estudiados.
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Efecto del Dimetil Sulfóxido en la velocidad específica de crecimiento de Burkholderia cepacia ATCC 25416 
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Introducción con objetivo(s): 
Evaluar el efecto del Dimetil Sulfóxido (DMSO) sobre la velocidad específica de crecimiento de Burkholderia 
cepacia ATCC 25416
Material y métodos: 
Todo el procedimiento se realizó en campana de flujo laminar, en condiciones de esterilidad con control de 
calidad. B. cepacia ATCC 25416 fue recuperada del criovial en glicerol.  Se realizó un raspado del interior del 
criovial con un asa estéril y calibrada, se inoculó en agar LB y se incubó por 24 hrs a 37°C. Se preparó caldo 
Müeller Hinton (MH), se le adicionó DMSO pasado por unidad de filtro estéril (Millex®- HV). Se prepararon 
soluciones porcentuales (v/v) del 1, 3 y 6% en 5 mL de caldo MH con y sin DMSO, este último como control 
positivo. Se homogeneizaron y se ajustaron en espectrofotómetro a 0.5 del patrón de McFarland, se 
incubaron con agitación de 150 rpm a 37°C, se homogeneizó cada 20 y hasta los 500 minutos y se cuantificó 
su absorbancia. De acuerdo con la escala de McFarland, se calculó a partir del valor de absorbancia el 
número de células y su logaritmo base 10. A partir de la pendiente de la ecuación de la recta se calculó 
la velocidad específica (µ). Se cuantificó la sensibilidad/resistencia con multidisco combinado de BIO-RAD 
con una concentración de 30 mcg de Amikacina, Cefalotina, Ceftriaxona, Cloranfenicol, Netilmicina; 25 mcg, 
Trimetoprim- Sulfametoxazol; 15 mcg, Eritromicina; 10 mcg, Enoxacina, Gentamicina y Ampicilina; 1 mcg, 
Dicloxacilina y 10 U de Penicilina.
Resultados: 
Las concentraciones del 1(µ=0.01 h-1) y 3% (µ= 0.0071 h-1) favorecieron el crecimiento de B. cepacia ATCC 
25416 incluso más que los controles sin DMSO (µ=0.0067 h-1), mientras que la concentración del 6% 
disminuyó su crecimiento (µ=0.008 h-1). Mostró resistencia a: Ampicilina, Eritromicina, Cefalotina, Penicilina, 
Dicloxacilina, Netilmicina, Gentamicina; y sensibilidad  a Cloranfenicol, Enoxacina, Ceftriaxona, Trimeroprim-
Sulfametoxazol y tolerancia a Amikacina
Discusión con conclusiones: 
Los resultados  demostraron que la solución del 1 y 3% de DMSO permitiría ser empleada para evaluar el 
efecto de extractos vegetales disueltos en DMSO sobre la cinética de crecimiento de B. cepacia ATCC 25416 
a una concentración superior en un orden de magnitud de 30 mcg de cualquiera de los fármacos del perfil 
de resistencia. 

Efecto del DMSO sobre la cinética de crecimiento de Salmonella enterica Serovar Typhimurium ATCC 
14028 
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Introducción con objetivo(s): 
Evaluar el efecto del Dimetil Sulfoxido (DMSO) sobre la velocidad específica de crecimiento de Salmonella 
entérica y cuantificar el perfil de sensibilidad/resistencia.
Material y métodos: 
Todo el procedimiento se realizó en campana de flujo laminar, en condiciones de esterilidad con control 
de calidad. Salmonella enterica Serovar Typhimurium ATCC 14028 se recuperó a partir del criovial con 
glicerol. Se hizo un rapado y se inoculó en caja Petri con medio Luria-Bertani (LB), dejándose en incubación 
por 24 hrs a 37 ºC. Se preparó caldo Müeller Hinton (MH) y se prepararon soluciones porcentuales con tres 
repeticiones v/v de 1, 3 y 6% con y sin DMSO filtrado, destinándose el último como control positivo. Todos 
los tubos se llevaron a un volumen final de 5 mL. Las soluciones porcentuales fueron inoculadas a partir de 
cultivos frescos de S. enterica ATCC 14028, se homogeneizó y se ajustaron a 0.5 del patrón de McFarland 
(espectrofotómetro con 625 nm), se incubaron en agitación a 150 rpm y 37 °C, después de 20 minutos 
se homogeneizó y se midió su absorbancia; se repitió este procedimiento hasta completar 500 minutos. 
De acuerdo con la escala de McFarland, se obtuvó el número de células, se calculó su logaritmo base 10 
y mediante la ecuación de la recta, se obtuvo el valor de la pendiente que correspondió a la velocidad 
específica de crecimiento (µ= h-1). Se obtuvo el perfil de sensibilidad/resistencia con el método Kirby-Bauer 
en placa de agar (LB), colocandose un multidisco combinado para 12 antimicrobianos.
Resultados: 
La velocidad específica de crecimiento (µ) de S. entérica, presentó en el grupo control (MH sin DMSO) µ= 
0.0006 h-1, mientras que en las soluciones v/v de 1, 3 y 6% con DMSO fueron de 0.0027 h-1, 0,023 h-1 y 
0.016 h-1, respectivamente. Fue resistente a: Cloranfenicol (30mcg), Dicloxacilina (1mcg), Eritromicina 
(15mcg), Penicilina (10u), Trimetropim-Sulfametoxazol (25mcg) y sensible a 30 mcg de Amikacina, Cefalotina, 
Ceftrixona y Netilmicina; Ampicilina (10mcg), Enoxacina (10mcg) y Gentamicina (10mcg)
Discusión con conclusiones: 
Aparentemente el DMSO en S. entérica, tiene la propiedad de estimular su proliferación, por lo cual es posible 
utilizar ese solvente para evaluar el potencial antibacterial de metabolitos secundarios vegetales en DMSO.

Caracterización Molecular, Genómica y de Patogenecidad de Aislamientos Clínicos de Enterobacterias con 
Fenotipo Hipermucoviscoso 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar las características moleculares, genómicas y de patogenecidad de aislamientos clínicos de 
Enterobacterias con fenotipo hipermucoviscoso.
Material y métodos: 
La hipermucoviscosidad se determinó mediante la prueba de String test. La especie bacteriana se determinó 
por métodos bioquímicos y pruebas moleculares. Se determinó la producción de b-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE), mediante Kirby-Bauer. Los genomas fueron secuenciados por la plataforma Illumina. Los genes 
de virulencia rmpA y iucA fueron determinados por PCR. La patogenecidad bacteriana se determinó mediante 
pruebas in vitro como, ensayos de resistencia a suero humano y resistencia a fagocitosis mediada por neutrófilos. 
Se determinaron los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana y perfiles de plásmidos.
Resultados: 
En total se identificaron 10 aislamientos clínicos hipermucoviscosos, de las siguientes especies bacterianas: K. 
pneumoniae(n=6), K. variicola(n=1), K. quasipneumoniae(n=1), K. oxytoca(n=1) y E. coli(n=1). De los cuales un 50% 
(5/10) de los aislamientos fueron productores de la BLEE CTX-M-15 y el resto fue susceptible a antibióticos. El 100% 
de los aislamientos fueron negativos a los factores de virulencia rmpA y iucA. El ensayo de resistencia a suero humano 
demostró que el aislamiento K. pneumoniae 3478 fue resistente a la lisis mediada por el complemento y el resto fue 
susceptible o intermedio a esta prueba. El ensayo de fagocitosis mediada por neutrófilos mostró que el aislamiento E. 
coli10270 fue resistente a fagocitosis mientras el resto fue sensible. Los aislamientos K. pneumoniae14671 y K. 
oxytoca9273 tuvieron la capacidad de resistir a la muerte intracelular debido a que el conteo de colonias viables post-
infección aumentó. Los datos genómicos mostraron diversos factores de virulencia entre ellos fimbrias tipo 1 y tipo 
3, los sideróforos enterobactina, yersiniabactina y sistema KfuABC. El grupo IncFIIK fue común entre los plásmidos. 
Discusión con conclusiones: 
El fenotipo hipermucoviscoso fue identificado en cinco especies bacterianas distintas, de las cuales K. 
pneumoniae fue el mayoritario. Este fenotipo de hipermucoviscosidad no conferido por el gen rmpA, el cual se ha 
descrito en K. pneumoniae hipervirulenta con fenotipo hipermucoviscoso. La hipermucoviscosidad no es un factor 
preponderante para que una bacteria sea hipervirulenta. Esto pone de manifiesto mecanismos nuevos de adquirir 
el fenotipo hipermucoviscoso en estas bacterias.

Cepas de influenza A resistentes a inhibidores de la neuraminidasa. Frecuencia en México. 
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Introducción con objetivo(s): 
La Influenza es una enfermedad febril aguda del sistema respiratorio producida por el virus de la Influenza. 
El tratamiento de la infección por Influenza tipo A incluye el uso de los inhibidores de la neuraminidasa 
(Oseltamivir, Zanamivir, Peramivir y Laninamivir) que evitan la liberación del virus. Las mutaciones que 
conceden resistencia a estos inhibidores se conoce desde hace varios años. Sin embargo, existe escasa 
información epidemiológica en México sobre el porcentaje de cepas circulantes con dichas mutaciones lo 
que impide apreciar la gravedad del problema.
Nuestro objetivo fué identificar las mutaciones en la neuraminidasa de las cepas de Influenza A, circulantes 
en México durante el periodo 2008-2019, que confieren resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa.
Material y métodos: 
Se utilizaron las  secuencias de aminoácidos de NA obtenidas de la base datos de www.fludb.org, estas 
se analizaron y alinearon con el programa BioEdit y finalmente fueron comparadas con las mutaciones 
descritas en diversos artículos hallados en los motores de búsqueda PUBMED, Google Académico, Scopus 
y ScienceDirect.
Resultados: 
Las mutación más frecuente en H1N1 estacional asociadas a resistencia fue H275Y (56.63%), seguida de N70S 
(33.3%) (10 y 6 secuencias respectivamente), 3.89% (13 secuencias) de las cepas H1N1pdm09 mostraron la 
misma mutación. Se identificaron dos secuencias con la mutación I117M (0.85%) y una con la mutación S247N 
(0.29%) en las 336  cepas de H1N1pdm09. Curiosamente en las cepas de Influenza H3N2 solo se encontraron 
tres mutaciones en la posición D151: D151G, D151N y D151V (dos, dos y tres cepas respectivamente), el 
papel de estas mutaciones no está bien definido, sin embargo se han relacionado a resistencia a INA
Discusión con conclusiones: 
La resistencia de los virus Influenza a inhibidores de neuraminidasa representa un problema de salud 
pública. El monitoreo de la incidencia de mutaciones que confieren resistencia a estos antivirales plantea una 
estrategia útil para la prevención contra virus emergentes multirresistentes. La presencia de mutaciones en 
los virus de la influenza circulantes debe incentivar la búsqueda de nuevos fármacos que puedan inhibir otros 
pasos en la replicación viral. De igual manera la vacunación de los grupos poblacionales más vulnerables  es 
una meta de gran importancia para la salud pública.



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S104

INVESTIGACIÓN BÁSICAD

276D40275D39

274D38273D37

Efecto del fitoquímico DATS en la expresión de factores de virulencia de Brucella melitensis 
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Introducción con objetivo(s): 
La brucelosis es una zoonosis causada por bacterias del género Brucella. La creciente incidencia de la 
brucelosis y la capacidad del patógeno para persistir y establecer una enfermedad crónica, plantea 
un desafío en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. El sistema de comunicación Quorum 
Sensing (QS) está involucrado en la expresión organizada y coordinada de factores de virulencia 
de éste patógeno, este sistema es considerado como objetivo terapéutico en otras infecciones 
bacterianas. El compuesto bioactivo Dialil Trisulfuro (DATS), predominante en el ajo, ha mostrado 
actividad anti virulenta en Pseudomonas aeruginosa mediante la modulación del sistema QS.
El objetivo es evaluar el efecto antimicrobiano de DATS en contra de la cepa de referencia B. melitensis 
16M y un aislamiento clínico de Brucella melitensis (H18) e identificar cambios inducidos por DATS en 
los patrones de expresión de vjbR, virB2 y fliC en las cepas de estudio.
Material y métodos: 
Los ensayos de sensibilidad antimicrobiana de B. melitensis 16M y H18 frente a DATS se realizaron 
de acuerdo con el método estandarizado de las Guías CLSI. Se establecieron curvas de crecimiento 
(37ºC/150 rpm/20 h) sin y en presencia de DATS (0.1 µM, 1.0 µM y 10 µM), se recolectaron alícuotas 
en la fase exponencial (13 h). Se evaluaron los perfiles de expresión de los genes de interés mediante 
RT-PCR, electroforesis en gel de agarosa al 2.5% y densitometría (normalizada con RNAm BMEI0861).
Resultados: 
El crecimiento de Brucella no fue inhibido en presencia de DATS en los ensayos de sensibilidad 
antimicrobiana. Sin embargo, DATS 10 µM disminuye la expresión de ARNm de vjbR, fliC y virB2 en 
ambas cepas.
Discusión con conclusiones: 
EL fitoquímico DATS no inhibió el crecimiento microbiano de B. melitensis 16M y H18, en cambio, a 
mayor concentración DATS puede estar modulando eficazmente la expresión de factores de virulencia, 
debido a que disminuye fuertemente la expresión de vjbR, fliC y virB2 mismos que se han descrito 
como genes necesarios para la persistencia y cronicidad de la brucelosis, además de ser importantes 
factores de activación durante el desarrollo del QS. 

Participación de diferentes mecanismos de resistencia a antibióticos en cepas clínicas de Pseudomonas 
aeruginosa 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la participación de β-lactamasas, proteína OprD y bombas de expulsión en la resistencia a 
carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa.
Material y métodos: 
Se trabajaron 44 cepas de Pseudomonas aeruginosa provenientes del Hospital Regional ISSSTE de Puebla, (2013 
a 2017). Se determinó el fenotipo de resistencia (Kirby-Baüer). Se identificaron los genes de resistencia  blaIMP, 
blaVIM, blaSPM blaNDM, blaGES, blaOXA y los genes reguladores de bombas de expulsión mexR, nfxB, mexT y mexZ (PCR 
y secuenciación).  Se determinó la expresión de la porina OprD (Western Blot), y la participación de bombas de 
expulsión mediante CMI de meropenem, en presencia y ausencia de inhibidor de bombas de expulsión (PAβN).
Resultados: 
De las 44 cepas de P. aeruginosa, el 75 % fue MDR. El 50% fue resistentes a piperacilina, 43.2% a ticarcilina/
clavulanato, 50% a piperacilina/tazobactam, 72.7% a ceftazidima, 68.2% a cefepime, 63.6% a aztreonam, 
86.4% a gentamicina, 81.1% a tobramicina, 75% a amikacina, 90.9% a ciprofloxacina, 86.4% a norfloxacina y 
100% a meropenem e imipenem. 36 cepas  portaron blaGES, y 37 blaOXA-2, las cepas no portaron blaIMP, blaVIM, 
blaSPM blaNDM, blaOXA-40. Las 44 cepas presentaron resistencia a imipenem con CMI que van de 64 - >512 ug/mL 
y para meropenem de 8 - >512 ug/mL. Por Western Blot solo 17 cepas expresaron la porina OprD.  44 cepas 
portaron el gen mexR, 23 mexT, 19 mexZ y 8 nfxB. Sin embargo; la participación de las bombas en la resistencia 
a meropenem solo se vio en 31 cepas con disminuciones de 2, 4, 8, 16, 32 y 64 veces la CMI en presencia 
del inhibidor PAβN. Destacando que las cepas portadoras de solo mexR, tuvieron las disminuciones más altas. 
Discusión con conclusiones: 
Se muestran que cepas de P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos no portadoras de carbapenemasas 
presentaron otros mecanismos de resistencia como la pérdida de la porina OprD involucrada en la resistencia a 
imipenem, y la participación de bombas de expulsión en la resistencia a meropenem destacando la participación 
de la bomba MexAB-OprM.

The Mycobacterium tuberculosis plasma membrane transporter CtpF as potential target for 
discovering new antiberculous drugs 
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Introducción con objetivo(s): 
Tuberculosis (TB) remains as one of the most relevant human diseases worldwide. This public health 
problem has been increased by the widespread emergence of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis 
strains. Therefore, the identification of new therapeutic targets is pivotal for the development of novel 
anti-TB drugs. Recent studies suggest that P-type ATPases may play critical roles in the ion homeostasis 
of M. tuberculosis cells. In addition, CtpF, a putative Ca+2 P-type ATPase and homologue to the sarco/
endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA1a) from eukaryotes is activated under similar conditions 
to the phagosome environment such as hypoxia, starvation and cell infection. Therefore, CtpF could be 
considered  an interesting anti-TB target. In this work, the potencial of CtpF as potential anti-TB target 
was evaluated.
Material y métodos: 
Initially, we built a model for CtpF by homology modelling using the SERCA1a structure co-crystallized 
with its natural inhibitor,  cyclopizonic acid (CPA), as template. In addition, the binding mode of CPA 
with SERCA1 and CtpF was compared by molecular docking studies. Finally, the effect of CPA on the 
Ca2+ P-type ATPase activity of the M. tuberculosis plasma membrane in M. tuberculosis wild type and M. 
tuberculosis ctpF mutant cells was estimated.
Resultados: 
The molecular docking analysis showed that the binding mode of CPA with SERCA1a and CtpF is 
similar, as well as their binding scores; therefore, CPA should inhibit the CtpF activity. In agreement, 
CPA inhibited the Ca2+ dependent ATPase activity of the M. tuberculosis plasma membrane in a 
concentration-dependent way (IC50 of 7,21 µM), which is related with a decrease in mycobacterial 
survival. Interestingly, CPA did not affect the Ca2+ dependent ATPase activity of the M. tuberculosis ctpF 
mutant cells (IC50 = 94,5 µM).
Discusión con conclusiones: 
The whole results suggest that CtpF could be a drugable target, and that CPA derived compounds could 
be potential anti-TB drugs.

Caracterización genética de β-lactamasas de espectro extendido de Escherichia coli en la interfase salud 
humana-animal 
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Introducción con objetivo(s): 
Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE), son enzimas codificadas por diferentes genes, que se localizan 
en plásmidos y facilitan su propagación entre bacterias Gram negativas. El objetivo es caracterizar los genes 
blaCTX-M y blaSHV, en aislamientos de E. coli productora de BLEE de muestras de materia fecal de cerdos y 
humanos.
Material y métodos: 
Las muestras provienen de una granja porcícola, tres centros de salud colindantes con la granja en el municipio 
de Jiutepec, Morelos y del Hospital General “Dr. José G. Parres” en Cuernavaca, Morelos. Se evaluaron 983 
aislados de E. coli obtenidas de cerdos y 425  casos de diarrea de humanos. La susceptibilidad antimicrobiana 
se determinó por microdilución. La confirmación fenotípica de cepas productoras de BLEE se realizó mediante 
la prueba de sinergia de doble disco. La detección molecular de fragmentos de genes que codifican para estas 
enzimas se realizó por PCR punto final. Por electroforesis en campos pulsados (PFGE) se determinó la clonalidad 
de las cepas.
Resultados: 
De 983 cepas de E. coli aisladas de  cerdos, se identificaron 2.75% (27/983) cepas E. coli resistentes a CAZ y 
CTX; mientras que en humanos el 10.12% (43/425) fueron resistentes a CAZ y 15.76% (67/425) resistentes a 
CTX. La mayor frecuencia de amplicones fue para el gen blaCTX-M en 2.33% (23/983) y 8.24% (35/425) en 
cerdos y humanos respectivamente. El análisis de la secuencia nucleotídica del amplicón de 633 pb de una cepa 
representativa de cerdos nos revela la presencia de CTX-M-14 y en humanos de CTX-M-15. La presencia del gen 
blaSHV solo se ha determinado en las cepas de E. coli aisladas de cerdos donde no se evidencia este gen. Por 
PFGE se comprobó que existe una diversidad genética entre las cepas de cerdos y humanos mostrando que no 
están clonalmente relacionadas.
Discusión con conclusiones: 
En conclusión, las cepas de E. coli aisladas de materia fecal de cerdos y humanos constituyen un reservorio de 
genes de resistencia a cefalosporinas de amplio espectro destacando la detección de CTX-M-14 y CTX-M-15. En 
cerdos, los genes de resistencia se pueden propagar a través del contacto directo y en la cadena de producción 
de alimentos.
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Identificación de hopZ, genotipificación de sabA y vacA s1 en cepas de H. pylori. 
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Introducción con objetivo(s): 
Helicobacter pylori (H. pylori), causa gastritis crónica, úlcera, adenocarcinoma gástrico y linfoma (MALT). Coloniza 
mucosa gástrica, muchos infectados son asintomáticos. Se inicia por adherencia al epitelio gástrico; con adhesinas y 
proteínas de membrana externa (OMPs). HopZ y SabA son adhesinas. VacA produce apoptosis, su polimorfismo 
tiene región señales “s” (s1a, s1b, s1c y s1d o s2), región intermedia “i” (i1 o i2) y región media “m” (m1a, m1b o m2).
 
Objetivo general. 
Determinar la presencia de hopZ, el genotipo de sabA en aislados clínicos y los subtipos de vacA s1 en cepas 
de H. pylori.
Material y métodos: 
Cepas de referencia y 18 cepas clínicas de H. pylori de 120 biopsias gástricas de pacientes adultos, se realizó la 
identificación fenotípica y genotípica. Se diseñaron 3 juegos de iniciadores para identificar el gen hopZ y para el 
genotipo de sabA con otros iniciadores localizados en tres zonas del gen (sabA1 zona de poliT, sabA2 zona de 
repetidos CT, sabA3 zona final del gen), y subtipos de vacA s1 por PCR punto final. 
Resultados: 
La PCR con iniciadores para gen completo de hopZ dió 2000 pb en ATCC 43504. Se obtuvo amplicon de 1420 pb 
en H. pylori ATCC 43504, 26695 y en 1/7 cepas clínicas, y se obtuvo amplicon de 580 pb en ATCC 43504, 26695 
y 2/7 cepas clínicas. En sabA, ATCC 43504, 26695 y J99 más 11/18 cepas clínicas tuvieron gen completo de 
sabA (sabA1, sabA2, sabA3); en 3/18 el genotipo sabA2/sabA3, 3/18 cepas genotipo sabA1, sabA2, y 1/18 
presento solo genotipo sabA2. PCR los subtipos de vacA s1a amplifico en ATCC26695, con genotipo vacA s1b 
J99 y 43504.
Discusión con conclusiones: 
El gen hopZ se identificó en la posición 580pb y en la posición 1470 pb
En 11/18 cepas clínicas tenían el gen completo de sabA (sabA1, sabA2, sabA3).
La expresión de hopZ y sabA se regula por repetición de dinucleótidos de CT en el extremo 5’ de la región 
codificante  genera un “on/off”. Se une a ácido siálico, interactúa con mucinas 
Las combinaciones alélicas de s y m determinan un genotipo particular de VacA y  la virulencia se altera.

Análisis de sitios de glicosilación de cepas del virus de la influenza A en México 
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Introducción con objetivo(s): 
Una de las modificaciones celulares que sufre el virus en la célula es la glicosilación. La adición de 
carbohidratos a las proteínas virales, en específico, la hemaglutinina y la neuraminidasa, le permite 
adquirir algunas ventajas patogénicas. Una de estas ventajas patogénicas es la evasión del sistema 
inmune. Se ha reportado que las glicosilaciónes de sitios antigénicos de la hemaglutinina impiden 
ser neutralizados por los anticuerpos generados por la vacuna. Así también la pérdida de sitios de 
glicosilación cerca de los sitios permite al virus identificar de manera más fácil el receptor en la célula 
blanco. por lo que el objetivo de este trabajo es identificar potenciales sitios de glicosilación del virus de 
influenza A en cepas vacunales y aislados de pacientes en México del 2000-2018.
Material y métodos: 
Se utilizaron secuencias genéticas de las proteínas HA y NA de los virus de influenza A aisladas en México 
del 2000-2019. Las secuencias se obtuvieron de la base de datos www.fludb.org y del influenza virus 
resources del NCBI.
Resultados: 
Las secuencias de las cepas aisladas de pacientes para el caso del subtipo H1N1 pdm09 y H3N2 
presentan potenciales sitios de glicosilación en los sitios antigénicos con respecto a las cepas vacunales. 
Así mismo, los sitios de glicosilación de cepas aisladas de pacientes cercanos al sitio de unión del 
receptor se han perdido, lo que permite que estos identifiquen el receptor con mayor facilidad que las 
cepas vacunales, las cuales si tienen sitios de glicosilación cerca del sitio de unión del receptor.
Discusión con conclusiones: 
Las diferencias de los patrones de glicosilación podrían estar alterando la efectividad de la vacuna de 
la influenza, ya que estaría impidiendo por efecto estérico la unión de los anticuerpos generados por la 
vacuna con los sitios antigénicos de la vacuna. Una de las posibles explicaciones para estos cambios en los 
patrones de la glicosilación es que los virus vacunales son replicados o en embriones de pollo o en cultivos 
celulares, los cuales tienen diferentes patrones con respecto a la células del cuerpo humano, por lo que se 
deben elaborar vacunas con cepas mexicanas cn el fin de prevenir estos mecanismos de evasión.

Caracterización molecular de Helicobacter pylori mediante el gen babB 
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Introducción con objetivo(s): 
Las adhesinas son proteínas bacterianas que se unen a células del epitelio humano. Helicobacter pylori 
cuenta con varias adhesinas, la adhesina mejor caracterizada es BabA, que se une al antígeno de Lewis 
B en las células epiteliales gástricas, por otra parte cuenta con una proteína homologa BabB de la 
cual se desconoce su función, así  como su receptor. En base a lo anterior en el presente trabajo se 
plantea como  Objetivo General: Caracterizar molecularmente aislados clínicos de H. pylori mediante 
polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLPs) del gen babB.
 
Material y métodos: 
Se obtuvo el ADN genómico de 10 cepas diferentes de H. pylori y se amplifico mediante PCR el gen 
babB, los productos de PCR fueron sometidos a ensayos de restricción enzimática. Para la caracterización 
molecular mediante RFLPs de los aislados clínicos de H. pylori, se utilizó el programa Custom Digest, 
disponible en http://nc2.neb.com/NEBcutter2/., para seleccionar las enzimas de restricción que nos 
permitieran obtener un patrón diferencial adecuado de las cepas de H. pylori reportadas, y con ello 
establecer el patrón diferencial de bandeo de los aislados clínicos estudiados. En las imagenes 1 - 6, 
se muestran los resultados de las electroforesis en gel de agarosa al  1.5 % teñidos con BrEt 0.1%,  las 
enzimas utilizadas en este trabajo fueron HpaII, HaeIII, HhaI y HinI. Como controles en el estudio se 
utilizaron el gen rnn16S y la cepa de referencia de H. pylori J99.
Resultados: 
El patrón de bandeo resultante de los ensayos de RFLPs para el gen babB, muestran una variabilidad 
considerable entre los diferentes aislados clínicos de H. pylori, con respecto al patrón de bandeo 
mostrado para el gen rnn16S y la cepa de referencia H. pylori J99 (Figura 1 a la 6).
Discusión con conclusiones: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se demuestra que el gen babB de  los diferentes 
aislados clínicos de H. pylori  guardan una variabilidad genética que permite hacer una diferenciación 
intraespecie, considerando de esta manera al gen  babB como un biomarcador prometedor para la 
caracterización de aislados clínicos de H. pylori.

Efecto antibacteriano de los extractos orgánicos de Ludwigia sp. en cepas de Staphylococcus aureus. 
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Introducción con objetivo(s): 
Staphylococcus aureus es un patógeno frecuente en infecciones nosocomiales, su principal reservorio son 
fosas nasales y se transmite por contacto interpersonal u hospitalario. El sistema mundial de vigilancia de 
la resistencia a antimicrobianos señala que S.aureus es de las bacterias resistentes de mayor prevalencia y 
de alta prioridad. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto antibacteriano de los extractos orgánicos de 
Ludwigia sp. sobre S.aureus-ATCC25923 y S.aureus-151604 por el método método Kirby-Bauer.
Material y métodos: 
La especie seleccionada por criterio quimiotaxonómico fue recolectada en Cunduacán-Tabasco-México y 
depositada en el herbario-UJAT. Los extractos se obtuvieron por maceración de la planta con disolventes 
de polaridad creciente (hexano, diclorometano, metanol, 72hx3), y secados a presión reducida. Para el 
ensayo antimicrobiano se utilizó el método Kirby-Bauer, en agar Muller-Hilton con cepas de S.aureus-
151604(6.1x108UFC/mL) y S.aureus-25923(2.6X108UFC/mL). Las cepas fueron caracterizadas con Sal-
Manitol, Sthaphylococus N°110 y tinción Gram. Se usaron discos de 6mm de diámetro impregnados 
con 10µL de los extractos a 300,150 y 75µg/sensidisco en dimetilsulfóxido, y 400,200,100,50 y 25µg/
sensidisco en diclorometano para el extracto diclorométanico (ED) sobre S.aureus-ATCC, y clindamicina 
(2µg/sensidisco) y ampicilina (10µg/sensidisco) como controles positivos. Las placas se incubaron 24h y se 
expresó el promedio del diámetro del halo inhibitorio(n=3).
Resultados: 
El extracto hexánico no mostró inhibición. 
El extracto metanólico (EM) sobre S.aureus-151604, inhibió 15±1 y 13±1mm a 300 y 75µg/sensidisco, 
respectivamente. El ED inhibió parcialmente 10±2mm a 300 y 75µg/sensidisco. S.aureus-151604 
mostró resistencia para ampicilina (15±0.2mm) y sensibilidad para clindamicina (27±2mm). 
En S.aureus-25923 el dimetilsulfóxido inhibió 7mm, el EM presentó 12 y 10 mm a 300 y 75 µg/sensidisco, el 
ED presentó 10±0.5 y 10mm a 300 y 75 µg/sensidisco, sensibilidad para ampicilina (36±0mm) y clindamicina 
(27±1mm). Debido a la inhibición del dimetilsulfóxido se usó diclorometano como vehículo y se reevaluó el 
ED (400,200,100,50 y 25 µg/sensidisco), exhibiendo inhibición de 11±1, 13,12,12 y 11mm respectivamente, 
sensibilidad a clindamicina (44±1mm) y ampicilina (32±1mm), sin inhibición en el vehículo.
Discusión con conclusiones: 
Los ED y EM de Ludwigia presentaron actividad antibacteriana sobre ambas cepas, lo que ha formulado 
nuevas hipótesis sobre el contenido metabólico de la especie vegetal, y su potencial uso como en el área 
microbiológica.
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Comparación de aislamiento microbiológico en hemocultivos de pacientes pediátricos y adultos 
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Introducción con objetivo(s): 
Las bacteriemias son una causa alta de morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos en el mundo, 
particularmente en menores de 1 año. Actualmente los médicos enfrentan un cambio en la etiología de la 
bacteriemia, como resultado de los programas tanto preventivos como de intervención, con una disminución 
de ciertos patógenos bien conocidos en la infancia.
Objetivo: Comparar el aislamiento microbiológico en hemocultivos de pacientes pediátricos y adultos en 
UMAE 25 del IMSS en Monterrey, NL.
Material y métodos: 
Para el presente trabajo se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, comparativo, donde 
se incluyeron hemocultivos positivos de pacientes pediátricos y adultos hospitalizados en la UMAE 25 del 
IMSS en Monterrey, N.L. de enero del 2017 a diciembre del 2017. Los pacientes fueron divididos de acuerdo a 
su edad: niños (menores de 18 años) y adultos (mayores de 18 años). Se revisó el aislamiento microbiológico 
de hemocultivos para cada grupo de edad. Se utilizó prueba de Chi2 o prueba Exacta de Fisher y se consideró 
significancia estadística p < 0.05.
Resultados: 
Se incluyeron 209 hemocultivos de pacientes adultos y 76 hemocultivos de pacientes pediátricos. Se aisló 
Acinetobacter baumannii en 73 (34.9%) de los hemocultivos de pacientes adultos comparado con 10 (13.1%) 
de los hemocultivos de pacientes pediátricos (p<0.001; RM 3.57, IC 95% 1.66–7.88). Se encontró crecimiento 
de Candida spp en 10 (4.7%) de los hemocultivos de adultos comparado con 26 (34.2%) de pacientes 
pediátricos (p<0.001; RM 10.3, IC 95% 4.4-24.7). No hubo diferencia significativa en el aislamiento de otros 
microorganismos entre niños y adultos.
Discusión con conclusiones: 
Nuestro estudio el porcentaje de Candida en hemocultivos fue de 12.6% considerando niños y adultos pero al 
analizar por separado encontramos una mayor prevalencia de Candida en niños comparado con los adultos, 
con diferencia estadísticamente significativa.
En nuestro estudio la mayor prevalencia de Acinetobacter baumannii fue en adultos hasta en un 34.9% lo que 
se acerca a datos reportados por Bergogne y colaboradores.
Conclusiones: Acinetobacter baumannii es más frecuente en adultos y Candida spp en niños.

Análisis de producción de polisacáridos en biopelículas de cepas orales de Enterococcus faecalis. Estudio 
“in-vitro” 
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Introducción con objetivo(s): 
Evaluar “in-vitro” la producción de biopelícula (BP) de Enterococcus faecalis aislados de pacientes con 
patologías orales, caracterizar e identificar polisacáridos con enlaces β(1-4) glucosídicos en la matriz 
polimérica extracelular (MPE).
Material y métodos: 
El protocolo de este trabajo fue evaluado por el Comité de Ética de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; con número de registro CEI-FE-014-018. La identificación de 
los aislados clínicos de patologías orales se realizó utilizando API 20 Strep (bioMérieux). Las cepas de 
Enterococcus faecalis fueron evaluadas en su capacidad de producción de BP con la inoculación e incubación 
de placas de 96 pocillos por 48 h a 37°C en agitación constante. Tras su incubación y una serie de lavados, 
se tiñeron con cristal violeta al 0.1%, eliminando el excedente y resolubilizando el colorante con alcohol 
absoluto; la densidad óptica fue medida a 620 nm con un fotómetro para microplacas. Se establecieron 
3 categorías de formación de BP: no productor (<0.068 UA), productor moderado (0.068 a 0.258 UA) y 
productor alto (>0.258 UA).           
Las tres cepas con mayor producción de BP se analizaron a través de FTIR-ATR, con control de células 
planctónicas. Se analizaron los picos a 1000-1050 cm-1 que indican presencia del enlace β(1-4) glucosídico.
Resultados: 
Se evaluaron un total de 19 cepas de muestras clínicas, con base a los puntos de corte establecidos para 
evaluar su grado de producción de BP; 18 cepas resultaron productoras moderadas de BP y tan solo una resultó 
productora alta. Las 3 cepas con mayor producción de BP se analizaron por FTIR-ATR para la identificación del 
enlace β(1-4) glucosídico, correspondiendo a 2 Productoras Moderadas (M10 y M14) y 1 Productor Alto (M4); 
la cepa altamente productora presentó una mayor señal de enlaces β(1-4) glucosídicos en la MPE.
Discusión con conclusiones: 
El presente estudio confirma la prevalencia de cepas orales de Enterococcus faecalis productoras 
moderadas de BP como lo descrito en estudios anteriores; adicionalmente sienta las bases de identificación 
de polisacáridos con enlaces β(1-4) glucosídico en la MPE como posible blanco de ataque para la eliminación 
de BP orales de E. faecalis.

Evaluación in vitro de derivados de naftoquinonas como alternativa antimicrobiana 
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Introducción con objetivo(s): 
Determinar la actividad antimicrobiana de diferentes moléculas derivadas de naftoquinonas, por medio 
de la técnica de concentración mínima inhibitoria (CMI) en microorganismos representativos, como 
alternativa al problema de la resistencia bacteriana.
Material y métodos: 
La estandarización de la técnica de microdilución en caldo, se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del 
CLSI 28° edición (2018),  con cepas ATCC representativas (Staphylococcus aureus 29213 y Escherichia coli 
25922) utilizando ampicilina como antibiótico comercial.
Se sintetizaron diferentes derivados tomando como base las naftoquinonas sustituidas con aminoácidos, 
la solubilidad de la mayor parte de las moléculas se logró utilizando DMSO, y una fue soluble en agua.
Las moléculas sintetizadas, caracterizadas y evaluada su actividad antimicrobiana, fueron cinco, 
dependiendo de las sustituciones químicas y las condiciones de reacción, la moléculas evaluadas fueron: 
8 N+Asn, 9 N+Phe, 10 NCl2 + Asn, 11 y 12 NCl2 + Phe.
Resultados: 
En la estandarización de la técnica de CMI, con las cepas de referencia y  el antibiótico comercial se 
obtuvieron los valores promedio de 1 μg/mL para S. aureus y 8 μg/mL para E. coli con la sal pura de 
ampicilina, valores que se encuentran dentro de los rangos estipulados como teóricos de referencia según 
el CLSI.
Para los derivados de naftoquinonas 8,9 y 11, la CMI fue de 24.75 μg/mL para S. aureus y E. coli. 
Sin embargo para el compuesto 12, S. aureus fue más sensible (CMI de 12.25 μg/mL) que E. coli al 
presentar la misma CMI que los compuestos anteriores (24.75 μg/mL), lo cual es interesante ya que 
la única diferencia entre el compuesto 12 y el 11 es el método de obtención, columna y precipitado, 
respectivamente.
Además para el compuesto 10, soluble en agua, la CMI fue muy alta, 300 μg/mL para S. aureus y 1200 μg/
mL para E. coli, siendo más sensible el Gram positivo.
Discusión con conclusiones: 
Este estudio hace una exploración a la posible actividad antimicrobiana de las moléculas derivadas de 
naftoquinonas sustituidas con aminoácidos en microorganismos representativos. Se requiere realizar más 
estudios con cepas clínicas, para determinar la probable aplicación de estos compuestos como alternativa 
antimicrobiana ante el problema de la creciente resistencia a antibióticos.

Marcadores proteicos de biofilm en las subespecies de Staphylococcus hominis por MALDI-TOF MS 
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Introducción con objetivo(s): 
S. hominis es uno de los tres estafilococos coagulasa negativos más frecuentes causantes de bacteriemias 
nosocomiales. Se ha reportado como una bacteria productora de biofilm y multifarmacorresistente.  El 
objetivo es identificar potenciales marcadores proteicos entre las subespecies de S. hominis de la formación 
de biofilm mediante MALDI-TOF MS.
Material y métodos: 
Se incluyeron aislamientos de sangre y otros fluidos estériles de dos hospitales en México: el Hospital 
Universitario Dr. José Eleuterio González, Nuevo León y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Jalisco, entre 
enero de 2006 y julio de 2018. Los aislamientos se identificaron por MALDI-TOF MS. La formación de biofilm 
se determinó por tinción con cristal violeta. La subespecie se determinó mediante difusión en agar con disco 
de novobiocina 5 µg. Los espectros se extrajeron de la base de datos del equipo MALDI-TOF MS y se utilizó el 
software ClinProTools 3.0 para detectar los potenciales picos marcadores. Se tomaron en cuenta las pruebas 
estadísticas Anderson-Darling, t-test y Wilcoxon/Krustal-Wallis. En total, se analizaron 18 S. hominis subsp. 
novobiosepticus (SHN, 83.4% (15/18) productores de biofilm y 16.6% (3/18) no productores), y 208 S. hominis 
subsp. hominis (SHH, 85.6% (178/208) productores y 14.4% (30/208) no productores).
Resultados: 
Se encontraron 29 picos significativos (p≤0.05) para diferenciar las subespecies SHN y SHH. La curva de 
características operativas del receptor (ROC) y el área bajo la curva (AUC) mostraron valores de 0.92 a 0.98. No 
se encontraron picos biomarcadores potencialmente significativos de la formación de biofilm en SHN aunque 
de estos, 16 picos tenían valores de AUC entre 0.82 a 0.95. Para SHH se encontraron 82 picos significativos con 
valores de AUC entre 0.61 a 0.77.
Discusión con conclusiones: 
Se encontraron 29 picos potencialmente biomarcadores con alto desempeño para la rápida diferenciación 
entre subespecies de S. hominis (S. hominis subsp. novobiosepticus y S. hominis subsp hominis). Se encontraron 
82 picos significativos de la formación de biofilm en SHH. Sin embargo, no se encontraron picos significativos 
de la formación de biofilm en SHN. Se necesita profundizar el estudio y ampliar el número de muestras para 
un análisis más representativo.
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Infección de macrófagos con Mycobacterium tuberculosis latente análisis transcripcional 
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Introducción con objetivo(s): 
Analizar la expresión global de M. tuberculosis (Mtb) y de un grupo de genes humanos durante la infección de 
macrófagos humanos con la micobacteria proveniente de un estado de latencia in vitro inducido por hipoxia.
Material y métodos: 
Se infectaron macrófagos THP-1 con Mtb latente (fase NRP1 y NRP2) durante 24h y 48h. Se obtuvo el RNA total, 
tanto de las micobacterias intracelulares como de los macrófagos infectados, y se analizó la expresión genética 
mediante el microarreglo Agilent-083208-M.tb-THP1-infection que puede analizar todo el transcriptoma de Mtb 
y de 178 genes humanos involucrados en la respuesta inmune. Se realizó la validación de los resultados mediante 
RT-qPCR de nueve genes micobacterianos y cinco genes humanos.
Resultados: 
Los genes wag31 y kdpC se sobre-expresaron durante la infección temprana con bacilos latentes respecto a la 
infección con bacilos activos. Se observó que 18 genes se sobre-expresaron durante la infección con la fase NRP1 
respecto a la fase NRP2; entre estos genes se encuentran: vapC17, parE2, relG, tgs4 y Rv2484c. Se encontró 
que genes involucrados con el metabolismo de lípidos, las vías de señalización, la síntesis de pared celular y 
la respiración celular se encuentran más expresados durante la infección con ambas fases de latencia que con 
las micobacterias activas. En cuanto a la expresión de la célula hospedera, se observó que la infección con las 
micobacterias latentes indujo la sobre-expresión de un mayor número de genes que la infección con los bacilos 
activos. Entre ellos, los más expresados fueron: HLA-DQB1, PGK1, FTO, CASP7, RAB7A, HLA-DRB3, IL23A y 
VAMP7. Mediante RT-qPCR se encontraron datos que corresponden con los resultados encontrados en el análisis 
transcripcional mediante el uso del microarreglo.
Discusión con conclusiones: 
Se propone a wag31 y kdpC como nuevos marcadores moleculares de la infección temprana con micobacterias 
latentes para el diagnóstico de la TB latente o como posibles blancos terapéuticos. Se sugiere que la persistencia 
de Mtb durante la infección se encuentra mediada por los genes vapC17, parE2, relG, tgs4 y Rv2484c. Se confirmó 
que Mtb latente puede manipular la respuesta inmune de su célula hospedera para generar un microambiente 
adecuado para su persistencia.
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Piomiositis primaria con infección diseminada por S. aureus meticilino resistente en un adolescente. 
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Introducción: 
La piomiositis aguda bacteriana es una infección que afecta al músculo estriado; suele acompañarse 
de abscesos. Un reto diagnóstico por el alto riesgo de diseminación hematógena. El principal agente 
es S. aureus. Presentamos el caso de un adolescente con infección diseminada multiorgánica.  
Descripción: 
Masculino de 12 años de edad, previamente sano, con antecedente de traumatismo en muslo 
derecho. A las 24 horas del trauma inició con dolor en muslo, fiebre y limitación al movimiento. 
A las 48 horas manifestó dificultad respiratoria y exantema. Acudió a UMF a los 7 días con 39ºC, 
incremento de volumen en muslo y dificultad respiratoria. Presentó sepsis grave, se realizó 
TAC encontrando a nivel pulmonar múltiples nódulos y cavitaciones. Articular: artritis séptica 
glenohumeral derecha y coxofemoral bilateral, lesión lítica en cuello femoral derecho de 10 
mm, piomiositis en muslo derecho, colección en región lumbar L2-L5, absceso renal derecho e 
infiltración hepato-esplénica. Recibió ceftriaxona/clindamicina. Hemo y mielocultivo: SARM, MIC 
Vancomicina >16. Cambio a Linezolid/rifampicina 8 semanas. Al 7mo día negativización de cultivos. 
Requirió múltiples aseos quirúrgicos y VAC. Se descartó inmunodeficiencia. Egresó por mejoría con 
seguimiento por consulta.  
Discusión con conclusiones: 
La piomiositis es un padecimiento infrecuente, predomina en zonas templadas y en 
inmunosupresos. El S.aureus es responsable de hasta 90% de los casos, con  incremento de cepas 
meticilino resistentes comunitarias(SARM-CO), productor de infecciones diseminadas debido a los 
múltiples factores de virulencia. La mayoría comparten el cassette cromosómico (SCCmec) de tipo 
IV y producen LPV, responsable de necrosis tisular.
Por SARM-CO con MIC vancomicina >16. Acorde a la literatura se emitió el cambio a linezolid por 
bajo índice de resistencia y neutralizador de toxinas y rifampicina como sinergia. Un diagnóstico y 
tratamiento oportuno reducirá la mortalidad y mejorará el pronóstico.

Infección diseminada grave en paciente inmunosupreso después de vacunación con BCG. 
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Introducción: 
La vacuna BCG se administra desde 1921 para prevenir tuberculosis y anualmente se aplican 120 
millones de dosis a nivel mundial. Es considerada una vacuna segura, sin embargo, se ha asociado a 
complicaciones locales (BCGitis) ó formas diseminadas (BCGosis). La forma diseminada ocurre en 2-3.4 
casos por millón de vacunados y se asocia en un 60% a inmunodeficiencias. La presentación clínica es 
agresiva y alcanza una mortalidad de hasta el 70%. 
Descripción: 
Masculino de 10 meses de edad con ambos padres sanos, no consanguíneos. Hermano finado a los 5 
meses por cuadro neumónico. Se inició abordaje de inmunodeficiencia por candidiasis oral y  falla en 
medro. A los 5 meses de edad presentó pápula en sitio de aplicación de BCG con aumento de volumen 
y cambio de coloración, linfadenopatias cervicales y axilares derechas, fiebre y neumonía grave, con 
hallazgos en TAC y radiografía de tórax con patrón miliar. Presentó aumento de volumen y dolor en ambas 
rodillas, radiografías con imágenes radio lucidas sugerentes de proceso infeccioso-inflamatorio por lo 
que se catalogó como artritis séptica.  A su ingreso a nuestra unidad se detectaron lesiones dérmicas 
nodulares generalizadas. Se integró diagnóstico de BCGosis y se inició fase intensiva  con Estreptomicina, 
Etambutol, Rifampicina e Isoniazida. Se derivó a otra unidad para continuar protocolo  de trasplante de 
células hematopoyéticas.
Discusión con conclusiones: 
La BCGosis es una complicación poco frecuente de la vacuna BCG. Más de la mitad de los casos se asocian 
a inmunodeficiencia. El curso clínico típicamente se manifiesta con adenopatía generalizada, fiebre, 
pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, lesiones dérmicas y osteomielitis. Mycobacterium bovis es el 
patógeno responsable de esta entidad, el tratamiento angular incluye isoniazida, rifampicina, etambutol 
y estreptomicina, excluyéndose pirazinamida por resistencia intrínseca de M. bovis a este fármaco.  Se 
han reportado beneficios del interferón gamma en enfermedad granulomatosa crónica, sin embargo, la 
tasa de respuesta terapéutica alcanza el 60%. El interrogatorio y tamizaje previo a la vacunación con BCG 
en pacientes con antecedentes familiares de inmunodeficiencia puede disminuir la incidencia de esta 
complicación asociada a la vacunación.

Pielonefritis por Salmonella typhi 
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Introducción: 
Las infecciones por Salmonella extra-digestivas son muy poco frecuentes, en huéspedes inmunocomprometidos 
pueden presentar diseminación bacteremica, infección focal y persistencia en sitios corporales profundos. 
Presentamos el caso de un paciente inmunocomprometido con un cuadro de pielonefritis por Salmonella typhi.
Descripción: 
Un hombre de 65 años de edad con antecedentes de púrpura trombocitopénica trombótica y pénfigo vulgar 
desde el 2012, ha sido tratado con esteroides (metilprednisolona y prednisona), azatioprina, rituximab y 
esplenectomía; presentó reactivación del pénfigo en septiembre de 2018 que requirió reajustes de la terapia 
inmunosupresora. 
Presentó un cuadro de gastroenteritis que se autolimitó a las 72 horas. Cuatro semanas después es 
hospitalizado por presentar fiebre >38.5ºC, bacteremia, disuria, urgencia urinaria, tenesmo vesical. El 
urocultivo presentó el desarrollo de >100,000 UFC de un bacilo Gram negativo no fermentador de la 
lactosa, la serotipificación demostró Salmonella del grupo D. Se realizó secuenciación del gen ribosomal 16s 
documentándose Salmonella entérica subespecie enterica serovar typhi.
El paciente recibió de manera anticipada tratamiento con ertapenem 1g cada 24 horas intravenoso por 5 días y 
posteriormente se ajustó a ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas vía oral durante 40 días con mejoría completa 
de síntomas
Discusión con conclusiones: 
La presentación clínica de las infecciones por S. typhi es fiebre tifoidea. Los casos de infección de vías urinarias 
(IVU) por Salmonella representan una prevalencia entre 0.056% a 0.07% en España y 0.002%-0.0037% de IVU 
en Estados Unidos. 
La IVU por Salmonella enterica se han relacionado a condicionantes que impactan en el sistema inmune tal y como 
lo presenta el paciente en nuestro caso (esplenectomía, hemopatía, y uso de medicamentos inmunosupresores). 
El 63% de los pacientes con IVU por estos microorganismos fueron relacionados a bacteriemia.
El tratamiento antimicrobiano deberá ser prolongado debido a bacteriuria crónica y recaídas, sin embargo no 
existe un consenso en relación al tiempo de tratamiento, que por el riesgo de recaída (25%), decidimos prolongar 
el tratamiento a 40 días.
No debemos desestimar los casos de gastroenteritis en inmunocomprometidos aún cuando estos tienen a 
autolimitarse, pues las especies de Salmonella podrían ser un factor determinante de casos de infecciones 
sistémicas potencialmente letales.

Enfermedad de Kawasaki debemos sospechar en niños con fiebre mayor a 5 días de duración 
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Introducción: 
Presentamos el caso de varón de 2 años de edad con secuelas cardiacas por enfermedad de Kawasaki 
no tratada.
El antecedente de fiebre por mas de 10 días de evolución asociado a la clínica característica, 6 meses 
previos, además del hallazgo de soplo cardiaco, condujo a la realización de  ecocardiograma encontrando 
dilatación y aneurisma de coronaria izquierda.
Descripción: 
Varón de 2 años de edad que ingresa a Urgencias Pediátricas por cuadro de 4 días de evolución 
caracterizado por fiebre cuantificada, tos seca, asociado a datos clínicos de dificultad respiratoria.
A la exploración física dirigida se encuentran campos pulmonares con estertores crepitantes bilaterales 
además de observarse tiraje intercostal y disociación toraco-abdominal. Se obtienen estudios de 
laboratorio los cuales reportan valores normales de leucocitos con presencia de linfocitosis relativa.
Es ingresado a pediatría con diagnóstico de Bronquiolitis, manejado con prednisona, salbutamol y 
budesonida, mostrando mejoría progresiva. Durante su estancia intrahospitalaria se encuentra a la 
auscultación cardiaca soplo sistólico grado II/VI en tercer espacio intercostal izquierdo por lo que se 
interconsulta a cardiología pediátrica. Se realiza ecocardiograma el cual reporta coronaria izquierda 
proximal dilatada con aneurismas de 8mm x 9mm. Al interrogatorio dirigido la madre del paciente refiere 
antecedente de 6 meses previos de cuadro febril de mas de 10 días de evolución de difícil resolución a 
pesar de uso de antipiréticos orales, asociado a exantema polimorfo, conjuntivitis no purulenta, cambios 
inflamatorios en sitio de aplicación de vacuna BCG y presencia de ganglio cervical unilateral, valorado 
por múltiples pediatras quienes sin solicitar estudios paraclínicos para abordaje de la fiebre, realizan 
diagnostico de cuadro viral.
Discusión con conclusiones: 
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de pequeños y medianos vasos cuya etiología 
sigue siendo incierta. En México existe un predominio en el genero masculino con una relación varón: 
mujer de 1.5:1 siendo los menores de 5 años los más frecuentemente afectados. La importancia en 
su diagnóstico oportuno radica en que continúa siendo la causa más común de cardiopatía adquirida, 
superando la prevalencia de la fiebre reumática.
Aproximadamente 15-25% de los niños no tratados desarrollan anomalías coronarias, incluyendo 
dilatación difusa y formación de aneurismas.
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Espondilodiscitis por Brucella spp reporte de caso 
 

Folio: 300-345
 

Autores: **Álvarez-Delgado K1,Alonso-Gómez J1,Aceves-De la Parra J1,Martínez-Navarro J2, (1) 
Universidad de Guanajuato, México; (2) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, México. 

 
Ponente: 

Karla Selene Álvarez Delgado / Universidad de Guanajuato / ks.alvarez50@gmail.com 
 

Principal: 
Jovana Martínez Navarro / Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío / falcot23@hotmail.com

Introducción: 
La lumbalgia, es la principal causa de incapacidad laboral en México, afecta a personas de cualquier 
edad y sexo. Dentro de las causas de lumbalgia crónica se encuentran las infecciones como la brucelosis.
La especie más relacionada con el ser humano es Brucella melitensis. Brucella spp es un bacilo gram 
negativo no esporulador de la familia Brucella-caea. La vía de entrada son los productos lácteos sin 
pasteurizar.
La espondilodiscitis por Brucella es una enfermedad rara, comúnmente asociada a pacientes 
inmunosuprimidos, puede diseminarse a estructuras óseas generando reservorios. Las complicaciones 
osteoarticulares van desde un 20% hasta un 60% donde la afección más frecuentemente involucrada 
es la articulación sacro iliaca. También puede verse involucrada la columna vertebral, cadera y rodilla.  
Descripción: 
Femenino de 73 años con antecedente de consumo de lácteos sin pasteurizar. Acude a consulta por 
lumbalgia de 2 años de evolución, múltiples tratamientos con AINES; un año automedicándose 
dexametasona intramuscular (8mg) inicialmente cada semana, hasta tres semanas previas a su ingreso 
de forma diaria. En la resonancia magnética se observa afección principalmente en L3-L4 por lo 
que se toma biopsia y se obtiene resultado de estudio PCR y rosa de bengala positivo para Brucella. 
Es enviada a infectología y hospitalizada para iniciar manejo antibiótico con Ceftriaxona, Trimetoprim/
Sulfametoxazol y Doxiciclina, la paciente continua con dolor lumbar intenso EVA 8/10, fuerza muscular 
disminuida, por lo que se solicita un nuevo estudio de resonancia magnética en la que se observa 
progresión de la enfermedad con  erosiones discales, es valorada por cirugía de columna y programada 
para instrumentación tres semanas después de completado el antibiótico, se ajustó tratamiento para el 
dolor y se redujeron las dosis de esteroides.
Discusión con conclusiones: 
La lumbalgia es un padecimiento común en la población en general, cuando se vuelve crónica su 
abordaje resulta prioritario, ya que puede tener diversas etiologías, en nuestro estado, por ser 
endémico resulta importante descartar infecciones crónicas como la brucelosis, puesto que puede tener 
desenlaces desfavorables sin un manejo adecuado y oportuno.

Infección por Strongyloides stercolaris como causa de diarrea crónica 
 

Folio: 215-221
 

Autores: **Badel-Ramos L1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
México. 

 
Ponente y principal: 

Laura María Badel Ramos / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / 
lauris_b3@hotmail.com

Introducción: 
La Estrongiloidiasis es un problema de salud pública poco conocido; se reportan 30 -100 millones de 
personas infectadas en el mundo y es endémica en las regiones tropicales más pobres del mundo. Se 
puede presentar como infección aguda, crónica o síndrome hiperinfeccioso, éste último principalmente 
en inmunosuprimidos. Constituye un reto diagnóstico ya que la excreción de las larvas es intermitente.
Descripción: 
Mujer de 56 años, originaria y residente de Minatitlán, Veracruz. En julio de 2018 inició con evacuaciones 
líquidas hasta 8 al día, con moco, sin sangre,  pérdida de peso, intolerancia a la vía oral y aumento 
del perímetro abdominal. En medio externo se diagnosticó  cirrosis hepática por ascitis e hígado con 
cambios crónicos. Posteriormente, presentó hasta 20 evacuaciones/día, dolor abdominal, náusea y 
edema de miembros inferiores. Requirió múltiples hospitalizaciones por exacerbación de los síntomas 
gastrointestinales y desequilibrio hidroelectrolítico.  
En octubre de 2018 acudió al INCMNSZ por diarrea crónica. Se encontró deshidratada, taquicárdica e 
hipotensa. Se realizó TC de abdomen con datos de proceso inflamatorio colónico y en intestino delgado, 
líquido de ascitis y derrame pleural. Se realizó endoscopía sin alteraciones, y colonoscopia con eritema 
y edema en mucosa. Se tomaron biopsias y estudios de abordaje de diarrea crónica. Se realizó biopsia 
hepática por sospecha de  hepatopatía.
Durante su hospitalización persistió con evacuaciones líquidas y dolor abdominal. En los 
coproparasitoscópicos se observaron larvas rabtidoides de Strongyloides stercolaris. El reporte 
histopatológico de la mucosa duodenal mostró larvas compatibles con Strongyloides stercolaris. 
En las biopsias de Íleon, colon y unión recto-sigmoides se encontró proceso granulomatoso rico en 
eósinófilos, consistente con respuesta a infestación parasitaria.  Por lo anterior,  recibió ivermectina. La 
biopsia hepática no reportó cirrosis. A las 36 horas del tratamiento, presentó mejoría clínica. Previo al 
diagnóstico, se realizaron múltiples estudios de abordaje, todos negativos.
Discusión con conclusiones: 
La Estrongiloidiasis es una enfermedad olvidada como causa de diarrea crónica. No existen estudios 
actuales que reporten su prevalencia en México. En esta paciente, es interesante que el estado de 
anasarca y desnutrición  eran secundarios a la diarrea malabsortiva por la infección parasitaria. El 
tratamiento de elección sigue siendo la ivermectina con cura parasitológica >85%.

Puntos dermoscópicos en las lesiones de la piel de la sífilis secundaria 
 

Folio: 82-76
 

Autores: **Bautista-Frías D1,Hernandez-Jimenez F1,Vazquez-Cahuich D1, (1) UJAT, México.
 

Ponente: 
Daniel Bautista Frías / UJAT / hernandezjimenez97@hotmail.com 

 
Principal: 

Daniel Alejandro vazquez cahuich / UJAT / Qfbdanielcahuich@hotmail.com
Introducción: 
El diagnóstico temprano de la sífilis es importante para prevenir morbilidades graves asociadas 
con la enfermedad. Las lesiones cutáneas pueden simular una amplia gama de enfermedades que 
causan dificultades diagnósticas, especialmente cuando la presentación es atípica. Describimos los 
hallazgos dermatoscópicos en un paciente con sífilis secundaria que tenía antecedentes de repetidas 
transfusiones de sangre.
Esta enfermedad se conoce como el “gran imitador” debido a sus presentaciones clínicas que pueden 
parecerse a otras infecciones. Esto se vuelve bastante desafiante cuando las lesiones cutáneas de sífilis 
no siguen un curso típico, especialmente cuando el paciente presenta lesiones cutáneas sugestivas de 
sífilis secundaria sin antecedentes de lesiones genitales extra genitales primarios anteriores.
Descripción: 
Una mujer soltera de 18 años de edad presentó un historial de 10 días de múltiples erupciones 
eritematosas maculopapulares sobre extremidades superiores bilaterales, tronco, palmas y plantas. 
Ella estaba sometida a hemodiálisis por insuficiencia renal crónica durante los últimos 4 años. Durante 
el curso de la enfermedad, tuvo múltiples episodios de transfusión de sangre para la anemia. Ella 
negó cualquier contacto o cualquier lesión de la piel sobre los genitales en el pasado. El examen de 
la mucosa no mostró anomalías. Los ganglios linfáticos epitrocleares e inguinales bilaterales fueron 
agrandados, móviles y no dolorosos.
Discusión con conclusiones: 
Las personas no tratadas infectadas con Treponema pallidum generalmente siguen un curso de 
enfermedad que incluye etapas primarias, secundarias, latentes y terciarias. El reconocimiento 
temprano y el tratamiento de la sífilis son de primordial importancia para evitar complicaciones 
sistémicas graves. En la mayoría de personas no tratadas, se produce el progreso de la infección en 
un rango de tiempo de 6 semanas a 6 meses hacia una segunda fase de diseminación al torrente 
sanguíneo llamada sífilis secundaria, pasando de estar localizada a tener carácter sistémico. Los 
síntomas característicos de la sífilis secundaria desaparecerán pasado un tiempo con tratamiento o sin 
él, pero si no se administra ningún tratamiento la infección podría progresar.

Esofagitis ulcerosa asociada a VIH. Manifestación infrecuente de inmunosupresión avanzada. 
 

Folio: 371-465
 

Autores: **Blancas-Reyes O1,Galván-Jiménez A1,De la Torre-Carmona L1,Solis-Bravo M1,Rivera-
Benítez C1,Hernández-Medel M1,López-Magallón R1, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo 

Liceaga, México. 
 

Ponente y principal: 
Omar Gerardo Blancas Reyes / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / omar.blancas88@

gmail.com
Introducción: 
La ulceración esofágica es una complicación común en fases avanzadas de la infección por VIH, 
la etiología de estas lesiones es variada e incluye infección por citomegalovirus, herpes virus 
y especies de cándida. Al no identificar etiología se puede considerar que las alteraciones en la 
mucosa esofágica son causadas por el daño directo ocasionado por el VIH.
Descripción: 
Mujer de 26 años de edad. Diagnóstico de infección por VIH en 2008, con abandono de tratamiento 
antirretroviral desde 2013. Ingresa por cuadro clínico de 4 meses de evolución con dolor 
retroesternal intenso, odinofagia y disfagia progresiva. Se realiza endoscopia superior que reportó a 
22 centímetros de arcada dental lesión excavada en esófago de 15 x 8 mm, sugerente de infección 
por citomegalovirus. Recibe tratamiento con ganciclovir 5 mg/kg de peso cada 12 horas sin 
observarse respuesta clínica a los 5 días de tratamiento. Se realiza carga viral para citomegalovirus 
en sangre periférica con resultado negativo. La biopsia esofágica reportó cambios agudos y tejido 
de granulación, con inmunohistoquímica negativa para citomegalovirus y para herpesvirus 8. De 
igual manera se realiza cultivo de hongos, baciloscopía y cultivo de micobacterias, todos negativos. 
Por persistencia de la sintomatología y ante la negatividad de los estudios complementarios 
se considera probable úlcera esofágica por VIH, por lo que se decide inicio de tratamiento con 
tenofovir 300mg / emtricitabina 200 y raltegravir 400 mg, con mejoría gradual de los síntomas hasta 
la desaparición de los mismos. La endoscopia posterior al inicio de terapia antirretroviral muestra 
ausencia de úlcera previa, cambios cicatrizales y mucosa similar al resto del esófago.
Discusión con conclusiones: 
La potencial patogenia de las ulceras por VIH es la apoptosis de la mucosa inducida por el virus. De 
manera general el diagnóstico de ulceras esofágicas por VIH se realiza por exclusión. En el presente 
caso los hallazgos histopatológicos y cultivos no evidenciaron ninguna otra etiología. Al igual que en 
los casos reportados en la literatura, se inicio tratamiento antirretroviral obteniendo un resultado 
clínico favorable.
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Absceso renal recidivante por Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Reporte de un caso 

 
Folio: 261-389

 
Autores: **Bravo-Cabrera A1,Altuve-Quiroz J1,Rosales-Del real O1, (1) Nuevo Sanatorio 

Durango, México. 
 

Ponente y principal: 
Araceli Bravo Cabrera / Nuevo Sanatorio Durango / chelybrca@gmail.com

Introducción: 
La Klebsiella pneumoniae variedad hiperviscosa incrementa su virulencia y es causante 
de infecciones como neumonia intrahospitalaria, absceso hepatico e infecciones 
intraabdominales. Se presenta caso de absceso renal recidivante por Klebsiella 
pneumoniae hipervirulenta. 
Descripción: 
Mujer de 61 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada a la que el 18/11/18 
se le realizó  drenaje percutaneo de absceso renal derecho con aislamiento de Klebsiella 
pneumoniae suceptible tratada con meropenem por 7 días y colocación de catéter JJ. 
Inicia el 17/12/18 con sintomatología irritativa urinaria, agregándose dolor lumbar, 
fiebre y escalofríos por lo que el 24/12/18 acude a urgencias donde se documenta por 
tomografía datos compatibles con absceso perirrenal derecho de 28 cc, se decide iniciar 
tratamiento con meropenem. 
Se realizó drenaje percutaneo el día 26/12/19 con obtención de 135 cc de material 
purulento, con aislamiento en sangre de Klebsiella pneumoniae con prueba de asa 
positiva de 40 mm, en relación a cepa hipervirulenta/hiperviscosa debido a susceptibilidad 
se decide desescalar antimicrobiano a cefalosparina de tercera generación, se toma 
ultrasonido de control donde encuentran colección residual por lo que continúa con 
tratamiento intrahospitalario por 7 días y se da de alta con tratamiento ambulatorio
Discusión con conclusiones: 
Paciente de la séptima década de la vida con absceso renal recidivante, quien tuvo 
reincidencia de absceso renal por varios factores: diabetes mellitus tipo 2 mal tratada, 
catéter JJ, variedad hipervirulenta por lo que requiere de tratamiento antimicrobiano 
prolongado a pesar de resolución de foco infeccioso por drenaje. 

Perforación vesicular secundaria a colecistitis alitiasica por fiebre tifoidea 
 

Folio: 286-321

 
Autores: **Camiro-Zuñiga A1,Gomez-Johnson V1,Afya-A A1,Toledo-Treviño R1,Martinez-Munive A1,Mendoza-
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Ponente: 
Antonio Camiro Zuñiga / Centro Medico ABC / antoniocamiro@hotmail.com 

 
Principal: 

Raquel Mendoza Aguilar / Centro Medico ABC / asua.csalud@gmail.com
Introducción: 
Salmonella Sp. es el agente causal de la fiebre tifoidea, enfermedad febril grave que se presenta con un 
cuadro clínico característico (fiebre elevada y de difícil control, alteración del hábito intestinal, bradicardia 
relativa y manchas rosadas). La colecistitis alitiásica es una complicación poco frecuente de la fiebre tifoidea, 
progresando a perforación vesicular de manera anecdótica.
Descripción: 
Masculino de 59 años de edad originario y residente de Tuxtla Gutiérrez, sin antecedentes de relevancia. Inicia 
el 18.03.19 a las 12 am con escalofríos, diaforesis, alza térmica cuantificada hasta 39° de, mialgias y artralgias, 
evacuaciones diarreicas y disuria.
22.03.19 Acude al servicio de urgencias. A la exploración con los siguientes signos vitales TA 110/80, FC 67, 
FR 14, Sat02 95, 39°C. Linfadenopatias cervicales, axilares e inguinales. Manchas rosadas pálidas en tórax y 
muslos, abdomen doloroso a la palpación media.
24.03.19 Continua con picos febriles, la vesícula se encuentra palpable a la exploración y con signo de Murphy 
positivo. Se realiza ultrasonido y se documenta colecistitis con pared de 5mm y discreto lodo biliar. Se reportan 
Salmonella Sp. en coprocultivo y hemocultivos. Se inicia tratamiento con ertapenem 1g cada 24 horas.
26.03.19 Sede el dolor abdominal, pero por persistencia de picos febriles se toma una TAC que muestra 
colecistitis alitiasica de 10x4 cm, con estriación de la grasa periférica.
27.03.19 Se corrobora diagnóstico de colecisititis alitiásica con centellografia hepatobiliar.
28.03.19 Pico febril de 39.5°C con dolor abdominal generalizado 10/10 y muy doloroso a la palpación. Se 
decide realizar colecistectomia laparoscópica de urgencia, donde se visualiza a la vesícula biliar con pared 
edematosa e hiperemica, piocolecisto y perforación vesicular. No se encuentran litos o dilatacion de la vía 
biliar. El reporte de patología con describe vesícula biliar con colecistitis aguda gangrenosa y ganglio cístico 
con hiperplasia folicular y paracortical.
03.04.19 Se prepara para su alta por mejoría.
Discusión con conclusiones: 
La fiebre tifoidea ha resurgido recientemente como una entidad clínica en México. Al identificarse dolor 
abdominal en estos pacientes se debe considerar la posibilidad de que se trate de colecistitis alitiásica e 
identificar a aquellos pacientes que se beneficien de una intervención quirúrgica temprana.

COINFECCIÓN LEPTOSPIROSIS Y DENGUE GRAVE, REPORTE DE CASO 
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Autores: Carlos-Mancilla B1,**Valencia-Serrano N1,Montoya-Hernández Y1, (1) Hospital de Alta Especialidad 
Gustavo A. Rovirosa Pérez, México. 

 
Ponente: 

Nicolás Valencia Serrano / Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa Pérez / nicolasvs2000@yahoo.
com.mx 

 
Principal: 

Yoalli Jacob Montoya Hernández / Hospital de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa Pérez / mustang_
supra@hotmail.com

Introducción: 
El dengue y  leptospirosis constituyen importantes causas de síndrome febril hemorragíparo indiferenciado, 
principalmente en las regiones subtropicales y tropicales, el dengue una enfermedad endémica en América. 
E flavivirus transmitido por mosquitos,  en fase inicial  caracteriza por  temperatura ≥38.5°C acompañada 
de cefalea, vómitos, mialgias y artralgias,  ocasional erupción macular transitoria, hepatomegalia, 
aminotransaminasemia, en pequeña proporción fuga vascular sistémica coagulopatía y hemorragias. Dx  
por  PCR o  ELISA de  NS1 en fase febril. La leptospirosis causada por espiroquetas género leptospira;  dos 
especies L.interrogans y L.biflexa.A través del contacto de piel raspada o membranas mucosas con agua o 
tierra húmeda contaminado con orina de animales infectados diseminan hematógenamente puede causar 
fiebre leve, enfermedad de Weil y síndrome de hemorragia pulmonar. Algunos  desarrollan enfermedad grave 
con alta tasa de letalidad. Dx en campo oscuro títulos de 1:80 son  sospechosos y  confirmación;  2da muestra 
(no antes de dos semanas posteriores)  título; 4v el inicial.  La coinfección por dengue y leptospirosis es  poco 
frecuente.
Descripción: 
Masculino de  23 años, exposición con  agua de río para  aseo personal, sin antecedentes de Dengue 
previo,  inicia con fiebre  intermitente,   mejoría   parcial con antipiréticos,  mialgias  artralgias y dolor 
retrocoular,  4 días después comienza con  epistaxis y hematemesis.  Hb 15.8 Plaq  52 Leucos 2.9 Linfos 0.9 a 
su ingreso PCR para Dengue +,  NS1 +, persiste fiebre  7 días después, Campo  oscuro  para Leptospira  títulos 
1:5000, inicia tratamiento.  
Discusión con conclusiones: 
Brown et. al., en  2010  mencionan  en  estudios en Paraguay  prevalencia de dengue y leptospirosis en   8 
% de los individuos . En Jamaica,  590 pacientes con enfermedad parecida a dengue, utilizando Leptospira 
IgM , encontraron anticuerpos en 27 (5 %) de los pacientes. Los síntomas más frecuentemente encontrados 
fueron fiebre, mialgias, dolor abdominal y dolor retroorbicular, similar a lo reportado en Bangladesh, 2005,  se 
encontró que  pacientes con dengue es más común el rash y la fiebre continua, mientras que en leptospirosis 
es más común fiebre intermitente. Ambas enfermedades presentan manifestaciones clínicas similares  en fase 
inicial,como en nuestro caso y  su diferenciación puede ser difícil..

Coccidioidomicosis Reporte de un caso 
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Autores: **Chacón-López M1, (1) Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, México.
 

Ponente y principal: 
Melani Pamela Chacón López / Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso / chaconlop.mp@outlook.

com
Introducción: 
La Coccidioidomicosis (CM) es una enfermedad causada por dos especies de hongos dimorfos: 
C. immitis y C. posadasii, los cuales son endémicos en regiones semiáridas del Sur de E.E.U.U y 
la franja fronteriza norte de México. El 60% de las infecciones primarias son asintomáticas, y las 
sintomáticas suelen  presentarse como Neumonía, difícilmente distinguibles de otras.  La  CM 
extrapulmonar se presenta 1/200 personas infectadas, afectando sitios más comunes como hueso, 
piel, meninges y tejidos blandos. Se presenta el caso de un paciente con siíntomas pulmonares y 
lesiones cutáneas.
Descripción: 
Masculino de 24 años, originario y residente de Oaxaca, migra a la región de california por 10 
meses, realizando trabajos de albañilería.  Recibe atención médica en los E.E.U.U. por malestar 
general, tos seca y fiebre hasta de 39°C; es hospitalizado con el diagnostico de Neumonía adquirida 
en la comunidad tratada con Claritromicina y Ceftriaxona, con evolución tórpida por persistencia 
de la fiebre, decidiendo su alta voluntaria. Regresa a Oaxaca tres meses después y presenta pérdida 
ponderal de 8 kg, fiebre de 38.5°C y diaforesis nocturna. Exploración física: cardiopulmonar y 
abdomen sin compromiso. A nivel   dermatológico presenta lesión en región maleolar externa de 
pie izquierdo, caracterizada por nódulo eritematoso ulcerado, acompañdo de edema. Laboratorios: 
BHC: Leu:13500, Neu:10380, Linf:1580, Hb:10.8gr/dl, Hto:34%, VCM:78fl, Plt:274 mil. QS: Gluc:97 
mg/dl, Urea:16.4 mg/dl, BUN:9 mg/dl, Cr:0.5 mg/dl. PFH: normales DHL:507 UI/L ES: Normales. 
Panel viral HVC y HIV no reactivos. Biopsia de la lesión: reporte de coccidioidomicosis en tejidos 
blandos. Recibió tratamiento con Anfotericina B a 0.5 mg/kg/día continuando Itraconazol 400mg 
por 1 año, con buena respuesta.
Discusión con conclusiones: 
La CM no cuenta con un registro epidemiológico actualizado. En los últimos 5 años Oaxaca ha 
registrado 2 casos de CM extrapulmonar: Hueso y Tejidos blandos respectivamente. Un alta 
sospecha clínica por la presencia de factores de riesgo exposicionales, aislamiento de las esférulas 
en secreciones o tejidos y/o aislamiento por cultivo hacen el diagnóstico y el tratamiento 
dependerá de la gravedad, diseminación y/o tipo de CM extrapulmonar.
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Coccidiodomicosis meníngea en paciente inmunocompetente 
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Autores: **Chávez-Durón N1,De la Torre-Carmona L1,Solis-Bravo M1, (1) Hospital General de México Dr. Eduardo 
Liceaga, México. 

 
Ponente y principal: 

Norlando José Chávez Durón / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / norlandochavez@gmail.com
Introducción: 
Coccidioidomicosis, infección causada por los hongos dimórficos del género Coccidioides. Prevalentes en el sur 
de Estados Unidos (EE. UU) y norte de México.
Descripción: 
Masculino, 46 años, procedente de Oaxaca, labora en Texas (EE. UU) desde hace 20 años. Antecedentes de 
diabetes mellitus 2, hipertensión arterial y etilismo.
Inicia 3 semanas previo al ingreso con cefalea frontal, opresiva, náusea, vómito, visión borrosa y estupor, se 
realiza punción lumbar con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y visión directa de levaduras capsuladas, 
resonancia magnética de cráneo normal. Se inicia Anfotericina más Fluconazol por probable criptococosis 
meníngea.
El paciente cursa sin mejoría, realizando nueva PL con presión de apertura elevada, normoglucorraquia, 
hiperproteinorraquia, cultivo de micología y antígeno para criptococo negativo, y por factor epidemiológico se 
realiza anticuerpos anticoccidioidales (EIA) e intradermorreacción con coccidioidina positivos, con diagnóstico 
final de Coccidioidomicosis dando tratamiento con fluconazol con mejoría clínica siendo egresado, actualmente 
con evolución satisfactoria.
Discusión con conclusiones: 
Coccidioides crece como moho en la superficie del suelo desértico. Se fracturan fácilmente en esporas 
unicelulares (artroconidosis).
La infección usualmente cursa subclínica. La presentación extrapulmonar se desarrolla en 1% de los pacientes 
inmunocompetentes. Neurológicamente se presenta como leptomeningitis, meningoencefalitis, abscesos 
cerebrales o vasculitis infecciosa, puede complicarse con hidrocefalia e infartos cerebrales, situaciones que 
aumentan la mortalidad.
Los pacientes generalmente se evalúan con pruebas serológicas. Los anticuerpos pueden tardar semanas en 
desarrollarse. En infección temprana, las pruebas serológicas repetidas o cultivo puede ser la única forma de 
establecer el diagnóstico. La identificación del hongo en las secreciones respiratorias, tejidos u otras muestras 
es prueba definitiva de infección.
La prueba cutánea reformulada se utiliza para evaluar respuesta de hipersensibilidad retardada en pacientes 
con coccidioidomicosis pulmonar. Esta prueba no se aprobó para detección, su uso para este propósito está 
respaldado por pruebas publicadas con esferulina y otras preparaciones de pruebas cutáneas con Coccidioides.
Se recomienda fluconazol a dosis altas y anfotericina B solo en los casos más graves, la duración del tratamiento 
en inmunocompetentes, es de 3 a 6 meses, en inmunocomprometidos o afectación meníngea el tratamiento es 
indefinido. El factor epidemiológico y la presentación clínica son esenciales para el diagnóstico, el tratamiento 
temprano conlleva mejor pronóstico.

PACIENTE VIH NAIVE UN CASO DE RESISTENCIA PRIMARIA A INHIBIDORES DE INTEGRASA. 
 

Folio: 90-268
 

Autores: **Chávez-Durón N1,Rivera-Benítez C1,Hernández-Medel M2, (1) Hospital General de México 
Dr. Eduardo Liceaga, México; (2) Hospital General de Mxico Dr Eduardo Liceaga, México. 

 
Ponente y principal: 

Norlando José Chávez Durón / Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga / norlandochavez@
gmail.com

Introducción: 
Los inhibidores de integrasa (INSTI) son fármacos de primera línea para pacientes con VIH naive. La 
resistencia primaria a los INSTI es rara pero su identificación es fundamental para la elección correcta 
de la terapia antirretroviral (TAR).   
Descripción: 
Masculino, 32 años, residente de Ciudad de México, tabaquismo activo, HSH, diagnóstico de VIH naive, 
carga viral (CV) inicial: 6,635,571 copias/ml, conteo de CD4+ 15 cel/µ. Inicia TAR con esquema Raltegravir 
más Emtricitabina/Tenofovir, 100% de apego al tratamiento. Pareja naive con TAR Raltegravir /TRUVADA 
con adecuado control virológico.
3 meses posterior a inicio de TAR control de CV de VIH: 7640 copias/ml, CD4+ 178 cel/µ. Asintomático, 
100% adherente.  6 meses posterior a TAR con CV de VIH: 67,400 copias/ml, CD4+ 130 cel/µ. Probable 
resistencia primaria, se envía genotipo que reporta resistencia a Emtricitabina, Didanosina, Abacavir, 
Lamivudina, Dolutegravir, Elvitegravir y Raltegravir. Conservando sensibilidad para NNRTI y PI. 
Se cambia esquema TAR a Zidovudina/Lamivudina más Tenofovir y Darunavir/Ritonavir, 3 meses después 
con control de CV de VIH: 619 copias/ml, CD4+ 132 cel/µ.
Paciente asintomático, adherente al segundo esquema TAR.
Discusión con conclusiones: 
INSTI se recomiendan para terapia de primera línea en pacientes con VIH. Previo al inicio del TAR se 
recomienda realizar pruebas de resistencia para detectar resistencias primarias, reportadas hasta en 
un 16 %. La resistencia primaria a INSTI es rara como para que se requieran pruebas de resistencia a 
esta clase de fármacos. 
Van Hal, en un análisis del gen completo de la integrasa del VIH-1 encontró al menos un polimorfismo en 
el 28% de posiciones de aminoácidos y aunque la resistencia primaria de INSTI estuvo ausente se cree 
que dichas mutaciones modulan los efectos asociados con la mayor resistencia a los medicamentos. 
Estas sustituciones polimórficas de INSTI tenían más probabilidades de presentarse en pacientes con una 
mayor carga viral de VIH e infección por sífilis.
A medida que se generaliza el uso de INSTI, se justifica la vigilancia de la resistencia primaria de INSTI, 
dada la presencia de sustituciones polimórficas hasta en el 8,7% de pacientes naive, principalmente en 
pacientes con alta carga viral inicial de VIH y coinfecciones.

Toxoplasmosis congénito Presentación de un caso 

 
Folio: 364-449

 
Autores: **Correa-Sánchez C1,Mejía-Caballero L1, (1) Hospital para el Niño, México.

 
Ponente: 

Claudia Angélica Correa Sánchez / Hospital para el Niño / claudiacs2403@gmail.com 
 

Principal: 
Laura Beatriz Mejía Caballero / Hospital para el Niño / oth_laura@hotmail.com

Introducción: 
Toxoplasmosis congénito es una patología causada por el parásito Toxoplasma gondii, de adquisición vertical, 
siendo el gato el hospedero, capaz de arrojar ooquistes hasta 2 semanas después de la infección primaria, 
contaminando agua y tierra, puede además contraerse con el consumo de alimentos contaminados.
La presentación tardía es de particular importancia, ya que la transmisión vertical representa un punto de 
intervención para disminución de morbilidad y mortalidad. La identificación y tratamiento temprano en 
la mujer embarazada reduce la transmisión y severidad de la enfermedad en el feto. La gravedad de las 
secuelas está asociada a la edad del feto en el momento de la infección materna, se incluyen: coriorretinitis, 
hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, microcefalia, microftalmia, ceguera, retraso mental o psicomotor.
El diagnóstico serológico del recién nacido se realiza con la medición de inmunoglobulinas, de manera 
simultánea con niveles maternos. Deberá complementarse con el aislamiento del parásito y la reacción de 
polimerasa en cadena.
Descripción: 
Producto de la gesta 1 de madre de 16 años de edad, con antecedente de convivencia con animales: cerdos, 
vacas, perros y gastos durante embarazo. Obtenido vía abdominal de 34 semanas de gestación, peso al 
nacimiento de 1.400kg. Clinicamente con microcefalia, microcefalia y catarata bilateral, hepatomegalia y 
crisis convulsivas.
Diagnóstico: Toxoplasma: IgG 187 (+), IgM Mas de 10 (+). TAC simple de craneo: con atrofia cerebral 
importante, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, holoprosencefalia.
Tratamiento: Pirimetamina.
Discusión con conclusiones: 
Presentamos el caso típico de una de las enfermedades, toxoplasmosis congénito, consideradas una 
patología que es totalmente prevenible e incluso tratable, de ahí la importancia de tamizaje para tratamiento 
e intervención oportuna. Una estimación real de la incidencia de toxoplasmosis congénita es difícil porque, 
en la mayoría de los países, no es una enfermedad de notificación obligatorio, y ni los programas de 
detección pre y postnatales han sido implementado en muchos países.  En México, la seroprevalencia varía 
de 15 a 50% entre la población general, con un aumento en la prevalencia en las regiones tropicales, su 
adquisición dependerá de la exposición del feto a tal parásito. El pronóstico de estos pacientes de reporta 
con una mortalidad del 84%.

Infección de tejidos blandos por Mycobacterium abscessus 
 

Folio: 139-143
 

Autores: Pérez-Orozco B1,**Cortés-Vázquez M1,Pérez-Gonzalez Y1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social 
CMN La Raza Hospital de Infectología, México. 

 
Ponente: 

Miguel Ángel Cortés Vázquez / Instituto Mexicano del Seguro Social CMN La Raza Hospital de Infectología / 
mikeunam@icloud.com 

 
Principal: 

Bernardo Pérez Orozco / Instituto Mexicano del Seguro Social CMN La Raza Hospital de Infectología / 
paquitoberny@gmail.com

Introducción: 
El complejo de M. abscessuspuede causar infecciones que varían en gravedad y abarcan infecciones de piel 
y tejidos blandos hasta infección diseminada. Las biopsias de piel suelen poner de manifiesto la presencia de 
bacilos ácido-alcohol resistentes.
Descripción: 
Madre e hija de 56 y 35 años de edad respectivamente. Originarias y Residentes de la Ciudad de México. 
Madre ama de casa e hija licenciada en administración de empresas. Niegan realización de viajes en los ultimos 
6 meses. Niegan consumo de alimentos no pasteurizados. Ultima inmunización en Octubre de 2017.  Niega 
antecedente de enfermedades crónico degenerativas. Toxicomanias negadas. Combe clase 0. 
Inician su padecimiento actual hace 2 meses después de acudir a sesion de mesoterapia (sin especificar 
sustancia administrada) con aplicación de 10 inyecciones en pared abdominal, región axilar bilateral y miembros 
torácicos por 2 sesiones, con una semana de diferencia. 2 semanas posterior a ultima sesión de mesoterapia 
notan la presencia de lesiones eritemato-violaceas en sitios de puncion de miembros torácicos, región axilar 
bilateral y región abdominal tanto anterior como posterior, de bordes bien definidos, induradas, hipertérmicas, 
con dolor tipo urente de intensidad 8/10 sin irradiación, que aumentaron de tamaño progresivamente, hasta 
que presentaron salida de material seropurulento, no fétido, que posteriormente evolucionaron a costras.
Ambas se hospitalizaron para toma de biopsia con envío de muestras a cultivo para bacterias, micobacterias, 
hongos y PCR.
El resultado de PCR corroborado por cultivo de Lowenstein Jensen de el material de biopsia fue M. abscessus.
Se inicio tratamiento con claritromicina 500mg vía oral cada 12 horas, ciprofloxacino 500mg vía oral cada 12 
horas y doxiciclina 100mg vía oral cada 12 horas por 10 dias con lo que hubo curación en ambos casos.
Discusión con conclusiones: 
La evidencia de transmisión nosocomial y brotes de M. abscessusestá aumentando; por lo tanto, se deben 
tomar medidas de control de infecciones para reducir infecciones por M. abscessusadquiridas en servicios de 
salud. M. chelonaey M. abscessusson habitualmente resistentes a fármacos antituberculosos. En infecciones 
localizadas suele asociarse al tratamiento quirúrgico un antimicrobiano eficaz (claritromicina). En infecciones 
diseminadas se recomiendan asociaciones de amikacina y claritromicina ó amikacina e imipenem.
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Manifestaciones necrosantes de Pseudomonas aeruginosa 
 

Folio: 73-72
 

Autores: **Ochoa-Chávez M1,Valdés-Pineda S1,Ortíz-Pedroza M1,Cuellar-Rodríguez J1, (1) Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México. 

 
Ponente: 

María Fernanda Ochoa Chávez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / ochoa.
marifer@gmail.com 

 
Principal: 

Jennifer Margarita Cuellar Rodríguez / Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán / 
jenncuellar@yahoo.com

Introducción: 
Las infecciones invasivas por Pseudomonas aeruginosa, se producen principalmente en pacientes 
inmunosuprimidos y  en su mayoría en el ámbito hospitalario. La neutropenia es un factor de riesgo frecuente 
en la presentación invasiva, y representa el principal factor asociado a mortalidad. La  agranulocitosis es un 
efecto adverso grave de los fármacos antitiroideos, y aunque es una complicación poco frecuente (incidencia 
0.2-0.5%), está relacionada a elevada mortalidad (3-8%).
Descripción: 
Mujer de 28 años de edad, quien se diagnosticó  7 meses previos a su ingreso con hipertiroidismo autoinmune, 
en tratamiento con tiamazol 20 mg/día.  Inició el padecimiento actual con un cuadro caracterizado por odinofagia, 
sin ninguna otra sintomatología. Acudió a médico particular quien diagnosticó faringitis bacteriana y  prescribió 
penicilina benzatínica durante 3 días. Al cuadro se agregó fiebre de 38.5°C por lo que se inició tratamiento con 
Ceftriaxona  y Gentamicina. El cuadro progresó con intolerancia a la vía oral y tinte ictérico; se solicitaron estudios 
de laboratorio encontrándose  neutropenia profunda  (80 cels/µl), por lo que se prescribió una dosis de FECG. 
Tras 8 días de haber iniciado la sintomatología decide acudir a urgencias de este Instituto. A su ingreso con 
placas blanquecinas y ulceradas en orofaringe, lesiones necróticas en piel, estertores bilaterales y TC torax con 
múltiples lesiones bilaterales cavitadas. Se integraron los diagnósticos de neumonía cavitada de focos múltiples, 
faringitis necrotizante y gingivitis úlceronecrótica, ectima gangrenoso y agranulocitosis secundario a tiamazol. 
Se aisló Pseudomonas aeruginosa en la biopsia de faringe, piel y pulmón; susceptible únicamente a quinolonas. 
Respondió adecuadamente al tratamiento con ciprofloxacino, FECG y suspensión del tiamazol.
Discusión con conclusiones: 
La agranulocitosis por fármacos antitiroideos es un efecto adverso raro, que conlleva una alta tasa de 
morbilidad por su asociación con infecciones oportunistas rápidamente progresivas.
Las infecciones sistémicas por Pseudomonas spp. son frecuentes en pacientes neutropénicos; sin embargo la 
faringitis necrotizante, gingivitis ulceronecrótica, neumonía  cavitada y finalmente el ectima gangrenoso por 
Pseudomonas aeruginosa, si bien han sido descritas en la literatura; no son las presentaciones más comunes y 
mucho menos de manera concomitante. Este caso ilustra el espectro clínico de las infecciones necrosantes por 
Pseudomonas aeruginosa en pacientes inmunocomprometidos.

Encefalitis autoinmune en paciente que vivia con VIH no diagnosticado.  
Folio: 363-447

 
Autores: **CUEVAS-RODRÍGUEZ E1,LAZO-CHAVEZ C2,TAMAYO-CERVANTES M3,SANCHEZ-ESCALONA D4,OLAYO-
VAZQUEZ M5,TORRES-IBARRA M5,URDEZ-HERNANDEZ E5,CUEVAS-RODRÍGUEZ C6,PEREZ-OROZCO B5,TONDOPO-

GUERRERO J5,DE PABLOS-LEAL A5,FUENTES-MUÑOZ G5, (1) Hospital de infectologia Dr. Daniel Mendez Hernandez 
Centro Medico Nacional La Raza, México; (2) Hospital de especialidades Centro Medico Nacional La Raza, México; 

(3) Hospital de especialidades Centro Medico Nacional siglo XXI, México; (4) Hospital de especialidades Centro 
Medico Nacional Siglo XXI, México; (5) Hospital de infectologia Dr Daniel Mendez Hernandez Centro Medico 

Nacional La Raza, México; (6) Practica privada, México. 
 

Ponente: 
ESAUL CUEVAS RODRÍGUEZ / Hospital de infectologia Dr. Daniel Mendez Hernandez Centro Medico Nacional La Raza 

/ esaul_cuevas19@hotmail.com 
 

Principal: 
GUILLERMO FUENTES MUÑOZ / Hospital de infectologia Dr Daniel Mendez Hernandez Centro Medico Nacional La 

Raza / esaul_cuevas19@hotmail.com
Introducción: 
La encefalitis autoinmune (EA) es una entidad clínicamente indistinguible de  la encefalitis infecciosa, caracterizada 
por lo siguiente: La más frecuente es causada por  anticuerpos dirigidos contra el receptor neuronal N-metil-D-
aspartato (R-NMDA); predomina en mujeres con teratoma ovárico; en subpoblaciones menores de 30 años puede 
desplazar  la etiología infecciosa del primer lugar; clínicamente predominan alteraciones psiquiátricas,disquinesias
,coreoatetosis, distonia, rigidez,catatonia, e inestabilidad autonómica. Sin prueba específica,el diagnóstico es difícil
Descripción: 
Hombre, 43 años, químico; viajó a Hong Kong, Singapur, Latinoamérica y Nueva York un mes pre-padecimiento.
Inmunizaciones negadas. Cuatro semanas de evolución:   insomnio,  ánimo depresivo, fatiga y síntomas de tipo 
sensitivo periférico caracterizado por parestesias en las 4  extremidades, gradual instalación de temblor en manos 
y  movimientos involuntarios  en hemicara derecha. Inicialmente estudiado en su unidad,se detectó sero-reactivo 
para VIH, por lo que ingresó a Infectología. EF:  Letárgico,  oculocefalicos  horizontales  y verticales presentes; tono 
aumentado a expensas de rigidez en las 4 extremidades;  hipotrofia muscular generalizada, con  fuerza que retira 
a estimulo nociceptivo de los 4 miembros;  REM +++/++++, sin clonus evocable; Trömmer y Hoffman presentes 
bilateralmente;  respuesta plantar, respuesta plantar extensora bilateral. Lab: LCR incoloro,acelular;glucosa, 47 
mg/100 ml; linfocitos TCD4+,77 células/µl; PCR-VIH sérico de 61,132 copias/ml. Carga viral en LCR:  VIH  de 67 copias 
/ml; HS1, HS2, negativa; Epstein-Barr, 359 copias/ml. EEG: probable daño subcortical. IRM: lesiones en ganglios 
basales,tálamo, y corteza fronto-parieto-temporal. Se inició esquema anti-retroviral con LVP/r-ZDV/3TC. Evolucionó 
con inatención,  desorientación, postración, gradual deterioro del estado de alerta hasta el estupor.Demandó 
ventilación mecánica, traqueostomia y gastrostomía.Mediante inmunoblot, se detectaron auto-anticuerpos IgG 
contra antígenos  del R-NMDA, tanto en suero como en LCR
Discusión con conclusiones: 
Aunque la  frecuencia de enfermedades autoinmunes en personas que  viven con VIH  es alta, hay pocos informes 
de encefalitis anti R-NMDA.Si se considera que la EA es una condición grave pero reversible con terapia adecuada, es 
conveniente considerar dicha entidad en el diagnóstico diferencial de pacientes con encefalitis

Bursitis suprarrotuliana por coccidioidomicosis en paciente con diabetes mellitus 
 

Folio: 182-337
 

Autores: **De La Peña-Sifuentes A1,Lugo-Guevara Y2,Suárez-Valencia V3,Salinas-Santander M3,Martínez-
Rodríguez C2, (1) Facultad de Medicina. Unidad Saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila, México; (2) 
Hospital General de Saltillo, México; (3) Centro de Investigación en Salud Facultad de Medicina Unidad 

Saltillo Universidad Autónoma de Coahuila, México. 
 

Ponente y principal: 
Andrea De La Peña Sifuentes / Facultad de Medicina. Unidad Saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila 

/ andrea.sifuentes99@hotmail.com
Introducción: 
La Coccidioidomicosis en el 98% de los casos es una micosis sistémica adquirida por la inhalación 
de artroconidias; principalmente ocasiona enfermedad pulmonar, sin embargo, en pacientes con 
inmunosupresión puede diseminarse y afectar cualquier órgano, especialmente sistema nervioso central, 
articulaciones y tejido subcutáneo. La mayor incidencia ocurre en la edad adulta alrededor de los 60 años. 
Se presenta más en hombres que en mujeres, con una proporción 4:1 respectivamente. En México hay 
tres zonas endémicas, siendo la mayor la franja fronteriza norte del país, en las que la incidencia varía de 
0.8 a 2.6 casos por cada 100 000 habitantes.
Descripción: 
Paciente femenino de 55 años, con antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 de 14 años de evolución. 
Acude a consulta por lesión en la parte lateral de la rodilla izquierda caracterizada por aumento de 
volumen. Se sospecha lesión neoplásica y se refiere al departamento de cirugía; previo a la misma se 
realiza ultrasonido, reportándose una lesión hipoecoica homogénea y avascular en la cara lateral de 
la rodilla. Se lleva a cabo biometría hemática obteniéndose todos los parámetros dentro de los rangos 
normales.  Al realizar el abordaje quirúrgico se observa bursa de 3x4 cm en cintilla iliotibial con líquido 
seroso en su interior, la cual fue extirpada y enviada al departamento de patología.
Discusión con conclusiones: 
Se realiza tinción de la muestra con Hematoxilina y Eosina, observándose tejido fibroso, proceso 
inflamatorio crónico, formación de granulomas no caseificantes conformados por macrófagos epitelioides 
y células gigantes multinucleadas; es notoria una figura esférica conformada por una pared gruesa y 
citoplasma basófilo con múltiples endosporas en su interior. Mediante estos hallazgos histopatológicos 
se confirma la infección por Coccidioides spp., por lo que se toma radiografía de tórax para descartar 
afectación pulmonar observando únicamente broncograma aumentado. Este hongo tiene una vía de 
entrada inhalatoria y se disemina vía hematógena en pacientes susceptibles (en este caso el antecedente 
de diabetes constituyó un factor de riesgo). Es importante resaltar que esta micosis es endémica de la 
región, además de que más de la mitad de los pacientes con afección pulmonar son asintomáticos y no 
existe un patrón radiológico característico de la enfermedad. 

Osteomielitis vertebral por Scedosporium apiospermum en paciente inmunocompetente 
 

Folio: 374-457
 

Autores: **De La Torre-Carmona L1,Solis-Bravo M1,Bonifaz-Trujillo A1, (1) Hospital General de México, 
México. 

 
Ponente: 

Leonardo Dario De La Torre Carmona / Hospital General de México / ld_delatorre@hotmail.com 
 

Principal: 
Alexandro Bonifaz Trujillo / Hospital General de México / a_bonifaz@yahoo.com.mx

Introducción: 
Scedosporium apiospermum es un hongo filamentoso que habita el suelo, las aguas residuales y el agua 
estancada. La infección humana es infrecuente; la neumonía y los abscesos cerebrales en asociación 
con casi ahogamiento se han reportado con mayor frecuencia, mientras que la osteomielitis vertebral 
es extremadamente rara.
Descripción: 
Mujer de 17 años de edad, sin comorbilidades conocidas; presenta casi ahogamiento en aguas negras 
por accidente automovilístico, requiriendo intubación orotraqueal y manejo para neumonía; se egresa 
y un mes después presenta dolor en región lumbar punzante, intensidad 4/10, que aumenta con la 
actividad física, con irradiación hacia articulación coxofemoral izquierda, progresando la intensidad 
incapacitando la deambulación, agregándose fiebre, diaforesis nocturna y escalofríos. Ingresa a hospital 
regional donde se realiza resonancia magnética con hallazgo de espondilodiscitis en L3-L4; se realiza 
toma de biopsia a cielo abierto con reporte histopatológico de probable hialohifomicosis; se enviaron 
muestras a GeneXpert (resultando negativo), cultivo de tejido óseo para bacterias y micobacterias (sin 
desarrollo). Se inició anfotericina B deoxicolato desde el y se traslada al Hospital General de México. A 
su ingreso con persistencia del dolor lumbar severo; se realiza desbridamiento quirúrgico y discectomía 
de L3-L4 con toma de biopsia; se envía muestra a cultivo de hongos. Se recaban laminillas de la biopsia 
previa con imágenes sugerente de Scedosporium sp.; se confirma dicho aislamiento con nuevo cultivo, 
con crecimiento de S. apiospermum; se cambió tratamiento a voriconazol cumpliendo 12 semanas de 
tratamiento, con disminución del dolor, disminución de marcadores de inflamación y mejoría en la 
deambulación; posteriormente se realizó nuevo desbridamiento y en el examen histopatológico ya no 
se encontraron estructuras fúngicas
Discusión con conclusiones: 
Se presenta el quinto caso reportado a nivel mundial de osteomielitis vertebral por S. apiospermum en 
paciente inmunocompetente relacionado a casi ahogamiento en aguas contaminadas, con adecuada 
respuesta al manejo con voriconazol; la combinación de desbridamiento quirúrgico y terapia antifúngica 
dirigida es el tratamiento de elección para éste tipo de infecciones.
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Linfoma anaplásico intestinal de células T en paciente con infección por Virus de Inmunodeficiencia 
Humana. 

 
Folio: 315-392

 
Autores: **De Pablos-Leal A1,Pérez-Orozco F1,Fuentes-Muñoz J1,Cuevas-Rodríguez E1,Tondopó-

Guerrero J1,Olayo-Vázquez M1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
 

Ponente y principal: 
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Introducción: 
El linfoma anaplásico de células T (ALCL), es una neoplasia, que surge y se asemeja al fenotipo de una 
célula T madura, que suele identificarse bajo microscopía y por la presencia de marcadores tumorales, 
(CD30 o Ki-1). Esta neoplasia representa aproximadamente del 5% al 10% de los linfomas no Hodgkin 
en la población general. Con una incidencia de <1 por 100,000 personas. El ALCL se subdivide en 
subgrupos nodales, extranodales y leucémicos. Este es el subtipo menos común dentro del subgrupo 
nodal, que representa el 12% de los casos de linfoma periférico de células T.
El ALCL, negativo para quinasa (ALK) es más agresivo y con menor capacidad de respuesta, con estudios 
que sugieren tasas de supervivencia a 5 años de 49% contra 70% para ALCL positivas para ALK.
Descripción: 
Paciente masculino de 38 años de edad, con diagnóstico de VIH desde hace 20 años, con 3 esquemas 
ARV previos: Primer esquema con cambio por efectos adversos. Segundo esquema con TDF/ZVD + 
LPR/r logrando cargas virales indetectables (abandonado en 2016).  Último esquema a base de TDF/
FTC + LPR/r con mala adherencia.
Inicia en Septiembre del 2018 con evacuaciones diarreicas, en frecuencia 5 veces al día, acompañado 
de dolor tipo cólico en epigastrio, agregándose intolerancia a la vía oral. Cuatro meses previo a su 
internamiento se agrega fiebre de 39 C, de predominio nocturno, asociado a diaforesis profusa, 
refiriendo pérdida de peso de 10 Kg en este lapso. Se ingresó a nuestra unidad por persistencia del Sx. 
Diarréico así como Sx. Anémico. Durante su estancia, se agrega dolor abdominal, el cual se intensifica 
de manera gradual, con estudio tomográfico que evidencía tumoración a nivel de íleon el cual 
obstruye la totalidad de la luz intestinal, con captación de medio de contraste. Se realiza intervención 
quirúrgica, con resección de 3 tumoraciones ulceradas.
(13/07/2019): CD4 269, CV 160 828.
Inmunohistoquímica: ALK negativo, CD3 positivo, Ki67: 90%.
Discusión con conclusiones: 
Paciente que presenta etiología de incidencia baja, con marcadores asociados a menor respuesta y 
tasa de remisión con comparación de otras etiologías neoplásicas, así mismo con peor pronóstico 
asociado a VIH en falla a tratamiento.

Absceso amebiano renal por Entamoeba spp. 
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Introducción: 
La amebiasis es provocada por Entamoeba histolytica. Este parásito, de distribución global, es de alta 
prevalencia en países con pobres condiciones sanitarias. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, 
pero la invasión sistémica puede resultar en colitis, abscesos hepáticos e incluso, diseminación a órganos 
distantes.
El diagnóstico es por medio de resultados de microbiología: observación del parasito en muestra 
fresca y en tinciones de biopsias de tejido. Además de otras pruebas como detección de antígenos por 
inmunohistoquímica y ensayos moleculares.
Descripción: 
Mujer de 55 años, antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Inició en julio 2018 
con fiebre, náusea, vómito, descontrol glucémico, dolor en flanco derecho y diarrea, con tres evacuaciones 
al día. Por sospecha de colecistitis, se realizó tomografía abdominal, se observó tumor renal en polo superior 
de riñón derecho de 5 cm de diámetro. Ante la sospecha de malignidad, se realizó nefrectomía radical 
derecha laparoscópica en agosto 2018, con hallazgo de riñón de 12 x 8 cm, tumoración en polo superior 
de 5 cm, heterogéneo, de coloración café blanquecina con puntilleo hemorrágico, la misma se encuentra 
sin bordes y ocupa solo parénquima renal. La histopatología reportó absceso renal amebiano, nefropatía 
diabética, inflamación crónica moderada y atrofia tubular. Se mandó a realizar inmunohistoquímica con 
inmunoperoxidasa, observando trofozoítos de Entamoeba spp. Se inició tratamiento con metronidazol por 
vía oral durante 14 días y diyodohidroxiquinoleina por 21 días, con buena respuesta clínica.
Discusión con conclusiones: 
Existen pocos reportes de amebiasis renal publicados; la literatura menciona que ocupa el 5° lugar como el 
sitio más común extraintestinal, y puede ser indistinguible de un tumor maligno, la serología amebiana y la 
biopsia nos ayudan a realizar el diagnóstico.
El metronidazol permanece como el principal tratamiento para absceso amebiano. El drenaje quirúrgico 
debe ser considerado si no hay respuesta al tratamiento médico o cuando el diagnóstico es incierto.
A pesar de ser un diagnóstico raro, la amebiasis debería considerarse como diagnóstico diferencial de masa 
renal, especialmente en personas que vivan en áreas endémicas, de manera que se inicie un tratamiento 
médico oportuno y evitar cirugías innecesarias y sus complicaciones.

Aspergilosis pulmonar subaguda, reporte de un caso 
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Introducción: 
La aspergilosis pulmonar crónica (CPA) es un espectro de entidades, que se han definido recientemente 
como causa de morbilidad en varios grupos de pacientes. La aspergilosis pulmonar subaguda invasiva 
es una infección rápidamente progresiva (<3 meses), que ocurre usualmente en pacientes con 
inmunocompromiso leve.
El diagnóstico puede clasificarse como infección confirmada, probable o posible; de acuerdo con la 
enfermedad de base, presentación clínica, radiológica y documentación microbiológica o histopatológica. La 
detección de antígeno galactomanano, junto con la tomografía de tórax, son las pruebas no microbiológicas 
que más contribuyen al diagnóstico.
Descripción: 
Femenino de 24 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 desde los 8 años; tuberculosis 
pulmonar en 2014, recibió tratamiento con adecuado cumplimiento y respuesta completa.
Ingresó en octubre de 2018, por accesos de tos seca, posteriormente con expectoración con rasgos 
hemoptoicos, fatiga, hiporexia y fiebre, de 4 semanas de evolución, con empeoramiento progresivo, se 
agregó escalofríos, diaforesis nocturna y pérdida de peso de 3 kg en 2 semanas. Estudios con leucocitosis de 
26.7 mil/uL, BAAR negativo y radiografía de tórax con consolidación en ápice izquierdo.  Tomografía de tórax 
con distorsión de la arquitectura pulmonar con cavitaciones en segmentos apicales bilaterales con presencia 
de aparentes aspergilomas, zonas de engrosamiento peribronquial e interlobulillar, áreas de consolidación, 
patrón en vidrio deslustrado en segmento basal posterior izquierdo, broncograma en segmento basal 
lateral y patrón en árbol en gemación. Inició tratamiento antimicrobiano con meropenem y azitromicina 
con persistencia de leucocitosis y fiebre. Se realizaron cultivos de expectoración, con crecimiento en todos 
ellos de hongo filamentoso de características morfológicas compatibles con Aspergillus niger. Además, se 
realizó antigeno galactomanano con resultado IO 1.676. Inició tratamiento con voriconazol, con adecuada 
respuesta clínica. Reingresó 10 días después, por hemoptisis masiva, presentando paro cardiorrespiratorio 
y defunción.
Discusión con conclusiones: 
La aspergilosis pulmonar subaguda es una entidad infrecuente que se debe sospechar en todo paciente 
con infección de vías respiratorias bajas que no responda al tratamiento empírico, que además cuente con 
inmunocompromiso leve y daño pulmonar estructural previo o concurrente. El tratamiento de primera 
línea es itraconazol o voriconazol. La hemoptisis masiva es una complicación frecuente de aspergilomas 
pulmonares.

GenXpert como recurso de diagnóstico para tuberculosis ganglionar 
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Introducción: 
La tuberculosis ganglionar es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, con localización más 
común en la región cervical representando 63-77% de los casos. En México de acuerdo con CENAPRECE se 
registraron, en 2016, 21,184 casos nuevos de tuberculosis, de los cuales el 18% correspondió a las formas 
no pulmonar o meníngea. El diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo difícil debido a que los métodos 
convencionales, citología y cultivo, presentan limitaciones por lo que se propone el uso de un método 
rápido que mantenga alta sensibilidad y especificidad.
Al medir la precisión diagnóstica de GeneXpert comparado con cultivo de tejido y citología se estima una 
sensibilidad de 84.9% y especificidad de 92.5%.
Descripción: 
Femenino de 74 años, con historia de familiar con tuberculosis pulmonar hace 7 años. Su padecimiento inicia 
hace 2 años con presencia de masa en región lateral derecha del cuello, recibió  tratamiento sin mejoría, 
posteriormente presenta aumento de volumen paulatino y aparición de nuevas tumoraciones que 
han estado drenando espontáneamente material purulento siendo tratada con múltiples esquemas 
antibióticos. Actualmente refiere dolor en cuello, diaforesis nocturna y pérdida de 15kg de peso, niega otra 
sintomatología. A la exploración física se observan y palpan múltiples adenomegalias en cara lateral derecha 
del cuello con fístulas, el resto de la exploración sin datos de relevancia.
El ultrasonido muestra múltiples imágenes ovaladas heterogéneas con centro ecogénico y vascularizadas 
en cara lateral derecha de cuello y región submaxilar sugerentes de linfadenitis crónica. Se realiza biopsia 
de ganglio para la cual se solicita cultivo para micobacterias y GenXpert obteniendo resultados positivos.
Discusión con conclusiones: 
El uso del cultivo como método de diagnóstico es altamente efectivo pero tardado y la citología es poco 
sensible, debido a esto GenXpert representa una opción para el diagnóstico rápido, con altas cifras de 
sensibilidad y especificidad por lo que su combinación con los métodos convencionales resulta de gran 
utilidad como en este caso en el que se determinó la etiología en el mismo día en que se envió la muestra, 
sin tener que esperar a los resultados del cultivo. Es lamentable en este caso el enorme retraso en el 
diagnóstico.
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Leishmaniasis visceral en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y bicitopenia discreta 
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Introducción: 
La leishmaniasis visceral (VL) es una infección por protozoos por Leishmania donovani o infantum transmitida 
por mosquitos de arena. La incidencia global anual es de medio millón de casos en las zonas endémicas.
Descripción: 
En septiembre de 2016, un paciente austriaco de 60 años de edad se presentó en el Departamento 
de Medicina Interna, Austria, con un historial de tres semanas de fiebre, fatiga y pérdida de 
peso involuntaria. El examen físico inicial fue discreto. Las enfermedades concomitantes fueron 
tratadas adecuadamente con diabetes mellitus tipo 2. El historial de viajes reveló un viaje de 
dos semanas al sur de Creta en septiembre de 2015 y un viaje a España en mayo de 2016. 
 
La radiografía de tórax, el análisis de orina, la ecografía abdominal y la ecocardiografía transtorácica 
y transeesofágica no mostraron foco de infección, pero revelaron esplenomegalia. Los hemocultivos 
en serie fueron negativos, al igual que las pruebas de influenza, leptospirosis (prueba de 
anticuerpos negativa) , malaria (frotis de sangre negativo), tuberculosis (ensayo de liberación 
de interferón-gamma negativo) y virus de inmunodeficiencia humana (anticuerpo negativo). 
 
 La biopsia de médula ósea reveló microorganismos dentro de los macrófagos. La PCR de la sangre periférica 
y la médula ósea confirmó la infección con Leishmania donovani. Se inició el tratamiento con anfotericina B 
liposomal, lo que provocó un rápido cese de la fiebre y una disminución significativa de los niveles de PCR. El 
recuento sanguíneo mejoró rápidamente. Después del alta hospitalaria, se realizaron visitas de seguimiento. 
 
El diagnóstico de VL puede complicarse aún más, ya que la infección puede simular enfermedades, como 
neoplasias malignas hematológicas, infecciones virales que causan positividad en muchas pruebas serológicas.
Discusión con conclusiones: 
El diagnóstico de VL en viajeros en países no endémicos es un reto, ya que es una enfermedad rara que imita 
enfermedades hematológicas, virales o incluso autoinmunes. El historial detallado de viajes es crucial, ya que 
VL tiene un período de incubación muy largo. Los pacientes inmunocomprometidos con VIH, enfermedades 
autoinmunes, abuso de alcohol o diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de VL que los individuos 
inmunocompetentes y pueden enfrentar una curación más baja y tasas de recaída más altas.

Infección por Clostridium Difficile en paciente con Diálisis Peritoneal ¿Reto diagnóstico u omisión 
inicial? 
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Introducción: 
La enfermedad renal crónica en estadio terminal aumenta el riesgo de adquirir diarrea asociada a Clostridium 
Difficile a través de mecanismos inciertos, a pesar de que se ha postulado que la inmunosupresión juega 
un papel importante en la patogenia de esta enfermedad, en pacientes con múltiples comorbilidades como 
es el caso de los pacientes renales, es difícil determinar una causa exacta, así como realizar un diagnóstico 
certero inicial.
Descripción: 
Hombre de 43 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica 
de larga evolución,  con terapia sustitutiva de la función renal tipo diálisis peritoneal desde 4 años previo 
a su padecimiento actual, ingresa por dolor abdominal y diarrea acuosa, sugiriéndose de manera inicial 
diagnóstico de peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, descartando diagnóstico y persistiendo cuadro 
es intervenido quirúrgicamente por una colección paralela a sitio de salida del catéter, sin remisión 
total de cuadro diarreico por lo que se realiza abordaje de mismo, tras varios estudios negativos se 
realiza colonoscopia con sospecha de diarrea asociada a Clostridium por múltiples antibióticos usados 
previamente, enfermedad renal crónica y polifarmacia, se solicita análisis de evacuaciones reportándose 
positivo (>1.1). Se administró Vancomicina oral por 14 días (>2.65) por lo que ante persistencia de cuadro el 
tratamiento se prolongó hasta 28 días normalizándose evacuaciones.
Discusión con conclusiones: 
La infección por C. difficile en pacientes con enfermedad renal aumenta la mortalidad, hospitalización 
y colectomías, la transmisión de este patógeno ocurre de manera fecal oral, los factores de riesgo más 
importantes para adquirir la enfermedad incluyen terapia antibiótica, edad avanzada y hospitalizaciones 
previas.El paciente presentado en este caso no tenia ninguno de estos sin embargo se identificaron factores 
como la polifarmacia e hipoalbuminemia que se han incluido en los mecanismos causales de la enfermedad.
En pacientes con múltiples comorbilidades, se deben contemplar los efectos adversos de los medicamentos 
incluyendo diarrea asociada a C. Difficile, es sustancial identificar los factores de riesgo prevenibles para 
esta enfermedad ya que tiene un rango amplio de presentación y sobre todo sospecharlo en pacientes con 
diálisis peritoneal como parte del diagnóstico diferencial inicial.

Resistencia a arsénico y a antibióticos en Klebsiella oxytoca aislada de Los Azufres, Michoacán 
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Introducción: 
El medio ambiente se encuentra en un proceso progresivo de deterioro debido al incremento la 
población y las actividades industriales. El Arsénico (As) es un metal pesado que se encuentra de 
forma natural, principalmente en zonas volcánicas rocosas y puede esparcirse muy fácilmente 
en la naturaleza como efecto de explosiones volcánicas y actividades antropogénicas.  El 
uso indiscriminado de antibióticos en humanos y animales ha generado que se encuentre 
en abundancia en el medio ambiente, esparciéndose a través de los desechos urbanos y 
agrícolas. Los microorganismos expuestos a los antibióticos y metales presentan estrechas 
relaciones moleculares, expresadas principalmente en genes presentes en plásmidos. La 
presencia de metales pesados como arsénico en un ecosistema puede dar lugar al desarrollo 
de microorganismos resistentes a estos elementos tóxicos, así como los antibióticos.
Descripción: 
A partir de muestras ambientales de agua de la Laguna Verde en Los Azufres, Michoacán; se 
aisló Klebsiella oxytoca. Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) en agar nutritivo 
adicionado con concentraciones ascendentes de As (100 ppm-1500 ppm) durante 48 horas a 
37ºC, obteniendo una CMI superior a 1000 ppm de As. Se determinó la capacidad de remoción 
de As en medio líquido y se propone a esta bacteria como un microorganismo con potencial 
en procesos de biorremediación de metales en suelos y aguas. Simultáneamente se encontró 
resistencia a los antibióticos Cefotaxima (CTX) y Cefotaxima-Ácido clavulánico (CTC) en K. oxytoca.
Discusión con conclusiones: 
El objetivo de este proyecto es probar la resistencia a As de las bacterias aisladas de las muestras 
ambientales de agua, así como evaluar la relación entre la resistencia a grandes concentraciones 
de As y la inhibición de sus beta-lactamasas provocada por antibióticos como Cefotaxima (CTX) 
y Cefotaxima-Ácido clavulánico (CTC). Se obtuvieron resultados concluyentes en la presencia 
de resistencia a metales como arsénico y a los antibióticos antes mencionados, directamente 
relacionados a la presencia de determinantes genéticos de resistencia a antibióticos, así como 
la capacidad de remoción por parte de Klebsiella oxytoca en medio líquido con 500 ppm de As.

Neumocistosis en médula ósea 
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Introducción: 
La infección  por Pneumocystis carinii es la infección oportunista más común en pacientes con 
SIDA. La neumocistosis extrapulmonar es poco frecuente y puede afectar ganglios linfáticos, 
hígado, bazo, glándulas suprarrenales, riñones y tracto gastrointestinal.  La diseminación a médula 
ósea es rara, causando una significativa morbilidad  y mortalidad  
Descripción: 
Hombre de 45 años, con diagnóstico  de infección por VIH, 8 meses previos a su ingreso, presentó 
ataque al estado general, diaforesis, pérdida de peso y evacuaciones diarreicas, se diagnosticó 
tuberculosis ganglionar, y se inició TAES, sin embargo continuo con disnea, fiebre y diaforesis.
A la exploración física encontramos disminución de los ruidos respiratorios, sin visceromegalias, 
ni adenopatías. En los estudios de laboratorio: Hb: 8.6 gr/dl, plaquetas: 90 000, leucocitos: 1.17, 
glucosa: 84, creatinina: 0.6, BD: .16 BI: 0.4 TGP: 35 GGT: 133 FA: 116, albumina: 2.9, globulinas: 
4.9, DHL: 1216. Tomografía toracoabdominal evidenció ganglios a nivel pulmonar y abdominal, 
esplenomegalia moderada. Por pancitopenia se le realizo aspirado de médula ósea: celularidad: 
normocelular, megacariocitos: normales, eritroblastos: 10% neutrófilos adultos: 39%, neutrófilos 
juveniles: 15%, eosinófilos: 2%, células plasmáticas 23%, linfocitos: 11%, blastos: 0%. Estudio 
histopatológico de biopsia de médula ósea: celularidad de aproximadamente 50%, con elementos 
de las tres series hematopoyéticas, con una relación mieloide-eritroide de 3:1. Proliferación 
de células plasmáticas maduras en el intersticio sin formar acúmulos y presencia de escasos 
macrófagos, también se observan pequeñas ascosporas en el estroma medular. PAS y Ziehl 
Neelsen negativo, GROCOTT positivo evidenciando las ascosporas sugestivas de Pneumocystis 
jirovecii.
Discusión con conclusiones: 
La importancia de este caso, es debido a  que la neumocistosis extrapulmonar es infrecuente,  
requiere un alto índice de sospecha en pacientes con inmunocompromiso grave,  la presentación 
clínica no es específica y puede ser atribuido a otras infecciones o  trastornos linfoproliferativos.  
Ante la ausencia de un método de cultivo es necesarios demostrar sus quistes, trofozoitos  en los 
tejidos afectados
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Linfoma Plasmablástico intracardiaco en paciente con infección por VIH. Reporte de caso 
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Introducción: 
El Linfoma Plasmablástico (PBL) es una neoplasia maligna agresiva de células B de cavidad oral, altamente 
relacionada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se identifica como un subtipo de linfoma no 
Hodgkin (LNH), y se estima que su incidencia representa 5% de casos de LNH VIH positivos. El PBL puede ser 
extraoral. Las masas intracardiacas son poco frecuentes, con una incidencia de aproximadamente 0,001%-
0,030% en autopsias. La gran mayoría son metastásicos. Los tumores cardíacos primarios más comunes son 
benignos. Los linfomas cardíacos primarios representan aproximadamente 1% de tumores cardíacos primarios 
y 0,5% de linfomas extranodales. Los linfomas cardíacos primarios suelen afectar la aurícula derecha, siendo 
la afectación de otras cámaras menos frecuente. La mayoría de linfomas primarios cardíacos son linfomas 
difusos de células B grandes. 
Descripción: 
Masculino  33 años, médico, inicia con lesión renal aguda (cr 15mg/dl) ameritando hemodiálisis y colocación 
de catéter JJ bilateral. Desarrollo neumonía nosocomial, tratado con antibiótico de amplio espectro, incluido 
trimetoprim/sulfametoxazol a dosis antineumocistis. Se estableció diagnostico de VIH, iniciando terapia 
con Abacavir/Lamivudina, Atazanavir/ritonavir. Se ingreso a nuestra unidad por persistencia de fiebre, se 
sospecho de endocarditis, se realizaron hemocultivos sin desarrollo, por soplo intracardiaco se realizó ECOTT 
evidenciando aparente vegetación. Se programó para resección de vegetación evidenciando una tumoración 
a expensas de aurícula derecha, con infiltración de aurícula contralateral, ambos ventrículos, con adhesión 
de ventrículo derecho a diafragma, por lo que solo se resecó de forma parcial la porción intracardiaca 
(aurícula derecha). Se complicó con sangrado del sitio quirúrgico, ameritando empaquetamiento. Posterior 
al desempaquetamiento presentó diarrea asociada a antibióticos, tratado con Vancomicina vía oral. Se 
administró quimioterapia con esquema EPOCH tres ciclos, presentando evento séptico de origen, sin 
aislamiento, ocurriendo defunción. 
El histopatológico reporto Linfoma Plasmablástico con extensa necrosis 
06/12/18 CD4 144, CV 5771, Ac antitreponema negativo, VHB y VHC negativos, TORCH con memoria 
inmunológica para CMV y rubeola
Discusión con conclusiones: 
Paciente con etiología de rara incidencia, con considerable asociación a VIH, de naturaleza agresiva y con alto 
índice de recidiva. Entrañando con esto un pronostico sombrío por la inmunosupresión de la enfermedad de 
base, aunado a la quimioterapia para la enfermedad infiltrativa.

Nocardiosis pulmonar como enfermedad reemergente en pacientes con VIH SIDA. 

 
Folio: 161-436

 
Autores: **Galván-Jiménez A1,Bonifaz-Trujillo A1,Romero-Cabello R2,Santos-G M3,Sánchez-Xxx C2,Fonseca-
Mata J2,Blancas-Reyes O2,Moreno-Moreno J2,Hernández-Medel M2,Alemán-Garay E2, (1) Hospital General 
de México Dr Eduardo Liceaga, México; (2) Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, México; (3) 

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga., México. 
 

Ponente y principal: 
Alejandra Galván Jiménez / Hospital General de México Dr Eduardo Liceaga / alejandra-gj-mi@hotmail.com
Introducción: 
La nocardiosis es una infección poco frecuente y subdiagnosticada, es ocasionada por diversas especies de 
Nocardia. Ocurre principalmente en personas con alteración de inmunidad celular. Debido al aumento de 
pacientes inmunocomprometidos en los últimos años, está re-emergiendo como un importante patógeno 
oportunista.
Descripción: 
Hombre de 24 años. Con diagnostico reciente de infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con 
las siguientes condiciones clínicas definitorias de sindrome de inmunodeficiencia adquirirda (SIDA): Retinis 
por Citomegalovirus, sarcoma de Kaposi cutáneo y úlcera crónica en dorso de pene por herpes virus tipo 1 y 
2. Se ingresa por cuadro clínico de 3 semanas de evolución con tos productiva con esputo blanquecino, fiebre 
intermitente de predominio nocturno y pérdida ponderal, sin alteraciones en la exploración física de tórax; la 
sospecha diagnóstica inicial fue probable tuberculosis pulmonar. Durante su estancia tiene evolución  tórpida, 
presentando progresión de síntomas respiratorios por aumento en la cantidad de esputo, disnea e hipoxemia, 
integrando clínicamente síndrome pleuropulmonar de condensación apical izquierda, comprobándose 
en tomografía de tórax con zona hipodensa en segmento ápico posterior I+II con broncograma aéreo. Se 
solicitó fibrobronscospia para toma de muestras de lavado broncoalveolar para rastreo microbiológico, 
teniendo aislamiento de Nocardia sp (caseína negativa). Recibió tratamiento intravenoso con imipenem más 
trimetoprim-sulfametoxazol durante 3 semanas, con remisión de sintomatología respiratoria, como secuela 
atrofia de árbol bronquial superior izquierdo con lesiones multiquísticas. Fue dado de alta por mejoría con 
tratamiento ambulatorio a base de trimetoprim-sulfametoxazol
Discusión con conclusiones: 
La prevalencia de nocardiosis pulmonar en pacientes con VIH/SIDA es desconocida, sin embargo, se 
considera como un patógeno re-emergente. Se han descrito casos de pacientes con VIH/SIDA y sospecha de 
tuberculosis pulmonar donde hasta el 3% se confirma Nocardia sp y como coinfección pulmonar Nocardia-
Tuberculosis hasta un 6.7%. Las especies más reportadas son Nocardia asteroides, Nocardia farcinica y 
Nocardia nova, siendo sus características micromorfológicas de bacterias filamentosas ramificada, total 
o parcial ácido alcohol resistente. El retraso en el diagnóstico e inicio tardío del tratamiento aumenta la 
mortalidad hasta un 44%, por lo que se debe considerar como diagnóstico diferencial en pacientes VIH/SIDA 
con probable de tuberculosis pulmonar. 

SIRA grave por Neumonía Atípica por H1N1 

 
Folio: 135-138

 
Autores: **Garcia-Mendoza M1,Gonzalez-Martinez C1,Esquivias-Sandoval J2, (1) Hospital General de León, 

México; (2) Hospital General de Occidente, México. 
 

Ponente: 
Maximiliano Garcia Mendoza / Hospital General de León / dr.maximiliano.garcia.m@gmail.com 

 
Principal: 

Jose Guadalupe Esquivias Sandoval / Hospital General de Occidente / j.gpe.e_s@hotmail.com
Introducción: 
El sindrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda; tiene una mortalidad elevada que depende de la 
enfermedad desencadenante, acompañado de otras fallas organicas; asociadas a la edad, comorbilidades, y 
factores de mal pronóstico como lo es la rabdomiólisis, lesion renal aguda, colapso hemodinamico, infarto 
agudo al miocardio.
existe multiples factores dentro de los cuales el aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar, 
daño alveolar difuso y edema proteinaceo pulmonar, el diagnostico es clinico, con afeccion directa en la 
relacion PaO2/FIO2, con infiltrados en la radiografia de torax, cursando con 3 fases, la exudativa, proliferativa 
y fibrotica; donde se encuentra maniobras de reclutamiento alveolar, protección de la misma, la relajacion 
neuromuscular y la pronacion temprana en el paciente; cumpliendo en metas de ventilación mecánica.
Descripción: 
Masculino de 57 años de edad, Obeso, sedentario, etilismo cronico desde la infancia; iniciando su 
padecmiento 3 dias previos a su ingreso por fiebre, tos, rinorrea, con ataque al estado general integrando 
enfermedad tipo influenza; iniciando manejo médico con oseltamivir y betalactamico; 24 horas posteriores 
se realiza radiografia de toráx, con evidencia infiltrados bibasales parahiliares con evolucion tórpida al 
presentar taquipnea, taquicardia, desaturación; insuficiencia respiratoria tipo 1 por lo cual se decidio manejo 
avanzado de la vía aeraa e ingreso a la UCI, con toma de hisopado nasofaringeo positivo a influenza H1N1.
Se instaura medidas de protección alveolar  asi como presion plateu acompañado de Relajación 
neuromuscular; con sobreinfección bacteriana y Procalcitonina de 1.2 ng/ml  se agrega meropenem 
y linezolid por colapso hemodinamico; por no llegar a metas con Pao2Fio2= menor de 150, se decide realizar 
pronación durante 18 horas continuas con mejoria hasta 170.
Discusión con conclusiones: 
72 horas posteriores; presenta deterioro de la función pulmonar con retención de CO2 por fase fibrosa, 
fuera de metas de protección alveolar con distenisbilidad estatica de 14 cmh20, y PEEP de 12 cmh20 Sin 
reversibilidad de SO2 menor de 70 % acidemia grave  ph 7.1, por lo cual presenta bradicardia extrema y 
parada cardiaca sin éxito en las maniobras de reanimación avanzada.
Las maniobras de pronación y instauración de metas asi como terapia dirigida temprana impacta en 
mortalidad sobre el SIRA.

La complejidad del manejo antibiótico en neumonía nosocomial asociado a reacción de 
hipersensibilidad tipo I. 

 
Folio: 376-462

 
Autores: **García-Orozco A1,Rubio-Cortés D2, (1) Universidad Autónoma de Guadalajara, México; (2) 

Universidad de Guanajuato, México. 
 

Ponente: 
Antonio Salvador García Orozco / Universidad Autónoma de Guadalajara / salvadorgaror@gmail.com 

 
Principal: 

Daniel Rubio Cortés / Universidad de Guanajuato / drc_96@hotmail.com
Introducción: 
Las neumonías nosocomiales son una de las complicaciones más comunes en el aparato respiratorio, 
potenciadas por una estancia prolongada de los cuidados de la salud, distintos agentes etiológicos 
se asocian a las condiciones del paciente. A pesar de los esfuerzos médicos para evitar este tipo de 
infecciones, agentes de difícil control, se siguen presentando, como se ha observado por Pseudomonas 
sp,  siendo una bacteria oportunista que causa principalmente infección en huéspedes inmunosuprimidos 
y pacientes con dispositivos médicos invasivos. Algunas cepas de P. putida se han informado resistentes 
a las fluoroquinolonas, carbapenems y aminoglucósidos. La neumonía adquirida en la comunidad por 
Pseudomonas es rara, ya que la mayoría de los pacientes tienen enfermedades preexistentes, como fibrosis 
quística, anemia aplásica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia.
Descripción: 
Paciente femenino de 78 años, cuyos antecedentes patológicos son: alérgica a fluoroquinolonas y 
penicilina, obesa, portadora de secuelas por EVC, DM2 e HTA de 5 años de evolución con inadecuado 
control, además refiere exposición a humo de biomasa durante 15 años. Acude a servicio de urgencias 
proveniente de manejo hospitalario en institución privada por presentar cuadro agudo de bronquitis, 
familiares refieren que le administraron antibióticos sin presentar mejoría. A su ingreso hospitalario 
se administra imipenem como tratamiento empírico de elección, requiriendo manejo de ventilación 
mecánica asistida y realizando primer cultivo, así como, antibiograma, reportando aislamiento de 
Pseudomonas putida, multidrogorresistente, sensible a cefixima, ciprofloxacino y norfloxacino. Se 
ajustan medicamentos a antibiograma, a espera de evolución.
Discusión con conclusiones: 
Las bacterias farmacorresistentes han generado un nuevo problema y desafío en el sector salud, por la 
complejidad de poder tratarlas, debido a distintas comorbilidades que se aíslan en cada paciente, el mal 
manejo por parte de algunas instituciones de salud, complican el tratamiento adecuado de los pacientes. 
Nuevas terapias alternativas como tratamiento serán fundamentales para este tipo de pacientes.



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S116

E CASOS CLÍNICOS

321E36320E35

319E34318E33

Enfermedad granulomatosa crónica con afección a tejido blando, reporte de caso en pediatría. 
 

Folio: 334-386
 

Autores: **García-Sánchez O1,González-Vazquez E2,Hernandez-Nieto L1,García-Tevera M1, (1) Hospital 
Juárez de México, México; (2) Hospital Juarez de México, México. 

 
Ponente: 

Oscar García Sánchez / Hospital Juárez de México / dr.oscar.garcia0492@gmail.com 
 

Principal: 
Edith Alejandra González Vazquez / Hospital Juarez de México / edith.glez.vzq@gmail.com

Introducción: 
La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad genetica caracterizada por una alteración en la 
función fagocitaria , con la incapacidad para destrucción de microorganismos por deficit en formación de 
superoxido y alteración en el fagosoma del neutrofilo.
Descripción: 
Es un paciente es Masculino de 1 año 2 meses, madre y padres sanos, Hermanas sanas de 3 y 2 años, sin 
muertes perinatales en la familia,  Orinigario de Veracruz,  Alimentación con 4 comidas al día y Formula.  
Desarrollo sin alteración.Inmunizaciones pendiente 2 dosis Hepatitis B, Neumococo 3a, Influenza y SRP.
A los 6 meses presentó infección en tejidos blandos en tórax, lesión en sacabocado de 2 cm de diametro, 
manejo antbiotico y cicatrización de 12 semanas. NAC manejada ambulatoriamente por 7 días a los 8 meses. 
A los 12 meses lesión caracterizada por ser tipo placa eitematosa, caliente, bordes mal definidos, en región 
malar izquierda con aumento de volúmen,  con diseminación a región preauricular y conducto auditivo 
externo, se tomó biopsia de la Lesión reportado únicamente granulomatosis, tejido de granulación y fibrosis, 
acudiendo a valoración, biopsia con reporte de Xantogranulomas con áreas abscedadas y en tinciones 
negativas para micobacterias y hongos, formando posteriormente abscesos los cuáles fueron drenados 
quirurgicamente. Complemento e inmunogloulinas asi como citometria de flujo sin alteraciones. Test 
nitroazul de tetrazoilo (cualitativo) compatible con Enfermedad granulomatosa crónica, Test Dihidrorrodaina 
(cuantitativo) positivo para Enfermedad granulomatosa crónica con mutación de novo.
Actualmente con lesion en cara en fase de cicatrización, presencia de lesión en 3er dedo mano izquierda 
compatible con Osteomielitis Aguda.
Discusión con conclusiones: 
Nuestro caso trata sobre un paciente masculino con el diagnóstico previamente descrito, con afección a 
tejido blando con biopsia compatible con formación de granulomas, paciente quien se realizo abordaje 
con toma cultivos de lesión, como tinción de biopsias negativas para bacterias u hongos, sin emabrgo por 
lesión y características fue manejado con Piperacilina/tazobacta con mejoría clínica, actualmente con nueva 
lesión tipo osteomielitis aguda, proceso frecuente en estos pacientes, y en lo inmunológico siendo positivo 
para enfermedad granulomatosa crónica, sin antecedentes familiares y con test genético familiar negativo, 
siendo mutación de novo, en protocolo para trasplante de celulas hematopoyéticas.

Quiste orbitario. Presentación atípica de hidatidosis 
 

Folio: 276-305
 

Autores: Bonilla-Pellegrini S1,**George-Atriano S1,Romero-Zamora J1, (1) Hospital infantil de Mexico 
Federico Gómez, México. 

 
Ponente: 

Silvieluz George Atriano / Hospital infantil de Mexico Federico Gómez / silvie.georgie@gmail.com 
 

Principal: 
Sergio René Bonilla Pellegrini / Hospital infantil de Mexico Federico Gómez / geckobonilla@hotmail.

com
Introducción: 
La hidatidosis es una enfermedad quística causada por Echinococcus spp; la afección orbitaria ocurre 
en menos del 1%.
Descripción: 
Masculino de 7 años con antecedente de convivencia con perros; presenta proptosis y dolor en ojo 
izquierdo de 2 meses de evolución. Ojo izquierdo con agudeza visual en 20/40, exoftalmometría 19, 
movilidad ocular disminuida a la supraducción, defecto pupilar aferente, fondo de ojo con hiperemia 
de papila. Sin otra alteración sistémica. RMN de encéfalo con lesión hiperintensa en T2 que 
desplaza globo ocular.Pruebas de laboratorio normales. Serología para Echinococcus spp: 1:256 por 
hemaglutinación. Resección quirúrgica: resión de aspecto quística con ruptura accidental. Reporte 
de biopsia: líquido intraquístico y estructuras compatibles con escólex de Echinococus spp. Recibió 
un ciclo de albendazol.
Discusión con conclusiones: 
La hidatidosis orbitaria es una zoonosis causada principalmente por el cestodo del 
género Echinococcus granulosos. Su incidencia va desde 1% y en zonas endémicas hasta 26%. La 
afección suele ser monocular, sin embargo puede ser extraconal. La proptosis es el hallazgo más 
frecuente; no obstante la pérdida de visión, dolor orbitario, quemosis, edema palpebral y celulitis 
orbital pueden encontrarse. 
El diagnóstico se realiza por imagen TAC o RMN. Diagnósticos diferenciales deben considerase 
como quiste dermoide, absceso intraorbital, hematoma y linfangioma. La eosinofilia es infrecuente 
aparece en 20 a 25 % de los casos. 
El tratamiento es quirúrgico evitando la ruptura del quiste. El tratamiento médico adyuvante es de 
importancia con un solo ciclo de albendazol o mebendazol descartando enfermedad diseminada, 
que generalmente presenta una respuesta es adecuada, como en nuestro estro paciente.

Tromboflebitis séptica por S. aureus meticilinoresistente adquirido en la comunidad. 
 

Folio: 276-307
 

Autores: Bonilla-Pellegrini S1,**George-Atriano S1,Moreno-Espinosa S1, (1) Hospital infantil de 
Mexico Federico Gómez, México. 

 
Ponente y principal: 

Silvieluz George Atriano / Hospital infantil de Mexico Federico Gómez / silvie.georgie@gmail.com
Introducción: 
Se ha documentado la emergencia de S. aureus meticilinoresistente adquirido en la comunidad (CA-
MRSA) como un importante agente causal de enfermedad potencialmente mortal entre la población 
pediátrica.
Descripción: 
Masculino de 13 años de edad, que acude a valoración por dolor de 9 días de evolución en 
región inguinal y maleolar derecha, con claudicación y aumento de volumen, fiebre de 8 días 
de evolución, de hasta 39°C y tos de 72 horas de evolución, con esputo mucopurulento. A la 
exploración, tórax simétrico con movimientos de amplexión y amplexación disminuídos de forma 
simétrica, se ausculta bien ventilado, extremidad inferior derecha con aumento de volumen, 
perímetro de 51 cm en muslo, dolor a la palpación superficial, pulsos central y distal disminuidos 
en intensidad, sin cambios de coloración. USG: trombosis venosa desde las venas femoral superficial 
y profunda derechas hasta la vena iliaca externa ipsilateral previo a la confluencia con la vena 
iliaca interna. Se inicia anticoagulación con enoxparina. Hemocultivos positivos para S. aureus 
oxaresistente, Sensible a clindamicina (MIC <= 0.25).TAC pulmonar: consolidación y derrame. Seinicia 
manejo con Clindamicina. TAC: Trombosis venosa profunda aguda parcial de vena femoral común, 
femoral y poplítea derecha.  Venas tibiales anteriores y posteriores no visibles. Paciente persiste 
febril al tercer día de tratamiento, se progresa a vancomicina. Ecocardiograma: no se observan datos 
de TEP ni de trombos intracardiacos. Gammagrama ventilación/perfusión pulmonar 18.05.18.  Baja 
probabilidad para la presencia de tromboembolia pulmonar. Hemocultivos de control negativos.
Discusión con conclusiones: 
El CA-MRSA causa una enfermedad grave.  Las manifestaciones musculoesqueléticas más 
comunes son artritis séptica aguda,  osteomielitis hematógena, abscesos subperiosteales y 
piomiositis. La trombosis séptica es considerada como una complicación de la infección por CA-
MRSA. En los pacientes que presenten deterioro de la función pulmonar, se recomienda realizar una 
tomografía computarizada del tórax para evaluar la presencia de émbolos sépticos pulmonares, así 
como un ultrasonido para identificar trombosis venosa profunda. El tratamiento con Vancomicina 
es recomendado. La duración debe de ser individualizada, con un mínimo de 3-4 semanas para una 
artritis séptica y 4-6 semanas es recomendada para osteomielitis.

Linfoma de Burkit peritoneal en paciente VIH en control virológico 
 

Folio: 338-395
 

Autores: **Gómez-Gómez B1,López-Vejar C2, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Hospital 
Manuel Gea González, México. 

 
Ponente: 

Brenda Gómez Gómez / Instituto Nacional de Cancerología / bred_gomez@hotmail.com 
 

Principal: 
César Emmanuel López Vejar / Hospital Manuel Gea González / cesar_lopezvejar@icloud.com

Introducción: 
Hombre de 44 años, residente de la CDMX, anteriormente vivió en Yucatán, Taxco, Oaxaca, Sonora, 
Colombia y Bolivia, soltero, Licenciado en lingüística semiótica y filosofía, dedicado a la biacústica 
y estudio del canto de las aves. Ha permanecido durante los últimos 10 años en contacto con cuevas, 
lugares húmedos, desiertos y zonas selváticas. Vacunas: 2013 Fiebre amarilla y neumococo, 2017: 
Influenza. IVSA 16 años, 26 parejas sexuales, uso intermitente de preservativo, HSM. Diagnóstico de 
Infección por VIH en 2017 durante hospitalización por neumonía por PCP. En tratamiento con TDF FTC EFV. 
Antecedente de Coccidioidomicosis pulmonar. (Coccidioides immitis) 2017 tratada. Tabaquismo positivo 
suspendido 4 años previos. IT 2.5 p/a, Consume marihuana ocasionalmente desde los 20 años ,Consume 
alcohol de manera ocasional. 
Descripción: 
Acude a urgencias con cuadro de 1 semana de evolución de diarrea,  fiebre no cuantificada, acompañada de 
diaforesis. Posteriormente se agrego incremento en el perímetro abdominal, dolor abdominal EVA 8/10 
y disnea progresiva que se exacerba con el decúbito. 2 días previos tos con expectoración hialina y dolor 
torácico relacionado a la inspiración profunda, se diagnosticó derrame pleural clínicamente y ascitis, se 
realizo paracentesis evacuadora, con reporte de presencia de linfocitos vacuolados +++ , ADA de 115.2, (Alta 
sospecha de tuberculosis peritoneal), baciloscopia negativa y cultivos sin crecimiento. Paciente evolucion 
al al deterioro progresivamente, agrgandose sindrome de lisis tumoral, Ultima determinación de CD4 422 
(21%). Determinación de carga viral para virus de Epstein Barr (VEB) en liquido de ascitis: 103,853,950 
copias/mL, log 8.02. Finalmente biopsia peritoneal con reporte histopatologico de Linfoma de Burkit. 
Discusión con conclusiones: 
Se trata de un paciente con adecuado apego y tolerancia al tratamiento con TARc, en control virológico 
que se presenta con cuadro de ascitis y sindrome diarreico de 1 semana de evolución, que progresa con 
afeccion respitatoria y finalmente sindrome de lisis tumoral y muerte. De acuerdo al abordaje con alta 
sospecha de Tuberculosis peritoneal por ADA, sin embargo se confirma finalmente diagnóstico de Linfoma 
de Burkit, por carga viral e histopatología. No existen reportes en la literatua mundial de cargas virales tan 
elevadas para VEB en liquido de ascitis. 
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Tuberculosis Diseminada 
 

Folio: 27-14
 

Autores: **GONZALEZ-MARTINEZ C1, (1) HOSPITAL GENERAL LEON, México.
 

Ponente y principal: 
CIPACTLI GONZALEZ MARTINEZ / HOSPITAL GENERAL LEON / cipagm@gmail.com

Introducción: 
Paciente femenino de 70 años de edad, habitante de comunidad rural, no cuenta con animales dentro 
de casa, niega consumo de productos lacteos no procesados, COMBE(-), cuenta con HAS dignosticada 
hace 2 años sin manejo medico, niega otro antecedente de importancia.
Descripción: 
Inicia su padecimiento actual en marzo del 2017, con la presencia de astenia, adinamia, malestar general, 
disfagia, perdida de peso no cuantificada no intencionada asi como aumento en el tamaño en ganglios 
cervicales bilaterales tornandose dolorosos, le administran multiples esquemas antibioticos sin 
mejoria, se realiza biopsia ganglionar, resultado; granulomatosis caseificante, posteriormente se realiza 
tincion BARR; positiva, se inicia tratamiento DOTBAL  estrictamente supervisado presenta mejoria 
clinica, a los tres meses de realizado dignostico inicia nuevamente con astenia, adinamia, perdida 
de peso de 15kg en 3 meses, nauseas, aumento en la cantidad y periodicidad de las evacuaciones 
tornandose liquidas, tos seca en accesos, fiebre de predominio vespertina, intolerancia a la via oral 
progresiva primero a solidos posterior a liquidos, dolor en epigastrio de intensidad 7/10 EVA sin 
irradiaciones asi como edema en miembro pelvico izquierdo con hipertermia, hiperemia y dolor urente 
incapacitandole la marcha, acude nuevamente a valoracion medica; a su ingreso olow y homans 
(+), Lesion Renal Aguda (Cr 2.89), se realiza; US doopler de miembro pelvico izquierdo; Trombosis 
venosa profunda femoral.,Endoscopia;Candidiasis esofagica KODSI III, Coprologico; inflamatorio 
no infeccioso, TAC abdominal; valvula ileocecal inflamada, Colonoscopia; Adenoma cerrado en 
Colón derecho se toma biopsia con siguiente resultado; inflamacion crónica granulomatosa con 
celulas gigantes multinucleadas de tipo Langhans, Negativo a Neoplasia maligna., Se realizó tinción 
de Ziehl Neelsen la cual resultó positiva. Durante hospitalizacion se realiza manejo para candidiasis 
esofagica, iniciando nuevamente fase intensiva de DOTBAL, alimentacion NPT hasta tolerancia via 
oral,anticoagulacion, egresandose a la paciente con mejoria clinica.
Discusión con conclusiones: 
Se trata de femenino de 70 años de edad sin antecedentes de importancia para presentar tuberculosis 
ganglionar, al parecer no cuenta con inmunosupresion conocida, negando ademas consumo de 
productos lacteos no pausterizados, por tal motivo asi como presentando TVP y candidiasis esofagica 
es necesario descartar enfermedad neoplasica; se descarta encontrandose tuberculosis abdominal, lo 
que le confiere un diagnostico de tuberculosis diseminada.

TUBERCULOSIS MENINGEA 
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Introducción: 
La tuberculosis meningea representa cerca de 5% de los casos de TB extrapulmonar. Es más 
frecuente en los niños pequeños, pero también afecta a los adultos, en particular a los infectados 
por el VIH, esta se debe a una diseminación hematógena.
Descripción: 
Se trata de paciente femenino de 32 años de edad sin antecedentes de importancia, quien inicia su 
padecimiento 4 días previos a acudir a atención medica con la presencia de cefalea frontal punzante 
de intensidad 7/10 EVA con irradiación a ambos oídos, hipoacusia, fiebre no cuantificada, malestar 
general, nauseas, vomito de contenido alimentario (no en proyectil), agitación psicomotriz, 
agresividad, palabras inapropiadas, a su ingreso con signos vitales estables, indiferente al medio, 
escala de coma de glasgow no traumática de 11 puntos, O4M5V2 pupilas isocoricas hiporreflecticas, 
reflejos de tallo presentes, con rigidez de nuca, brudzinski y kerning ausentes, babinski bilateral 
presente, sin datos de focalizacion aparente, resto de exploración sin alteraciones. Laboratorios 
ingreso: Glucosa 121mg/dl, Na 139, Mg 1.66, Leucocitos 10, Neutrofilos 8.8, Linfocitos .8, 
hemoglobina 13.8, plaquetas 208, PCR 38, Panel viral negativo. TAC craneo: borramiento de las 
circunvoluciones occipital y parietales (Edema cerebral leve), Punción lumbar: Apertura 33cmH20, 
Agua de roca. Glucosa 40mg/dL, Proteínas 110.4, Leucos 433/uL, 90% Mononucleares, No se 
observan bacterias, tincion BAAR 1 c/5-10 campos, cultivo negativo. La paciente presenta deterioro 
neurológico, se inicia manejo a base de DOTBAL con buena evolución, se logra egreso a domicilio 
sin secuelas.
Discusión con conclusiones: 
La tuberculosis meningea es una enfermedad poco frecuente que plantea un reto diagnóstico, con 
la necesidad de manejo urgente debido a la alta tasa de mortalidad que presenta, de acuerdo a sus 
manifestaciones clínicas se cataloga en 3 grados de gravedad, nuestra paciente acudió en el grado 2 con 
la presencia de parálisis del VII grado, rigidez de nuca así como alteraciones en el estado de conciencia.

ARDS GRAVE SECUNDARIO A INFLUENZA AH1N1 
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Introducción: 
La influenza es una enfermedad de las vías aéreas tanto superiores como inferiores, la cual durante la 
evolución de la humanidad a generado múltiples pandemias con altas tasas de mortalidad, la ultima 
pandemia se llevo acabo en el año 2009 secundaria al genero AH1NI
Descripción: 
Se trata de paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de etilismo e hipertension arterial 
sistema de reciente diagnóstico sin manejo medico, quien inicia su padecimiento 15 días previos a acudir 
a atención medica, con la presencia de dolor torácico de tipo pleuritico de intensidad 5/10 EVA, tos 
paroxística no productiva no cianotizante ni disneizante, agregandose disnea rápidamente progresiva, 
palpitaciones así como dolor epigástrico, a su ingreso con los siguientes signos vitales: TA 100/60mmHg, 
FC: 150x´, FR: 20x´, TEMP: 36ºC, SO2 98% apoyo de 02 mediante puntas nasales a 2L/min se observa en EKG 
fibrilacion auricular de respuesta ventricular rápida, sin lesión o isquemia aparente, Rx tórax: consolidación 
basal derecha, LABS: Glucosa 161, Creatinina 1.33, CPK 104, CPKMB 19, Troponina I .23, K 3.25, Mg 2.21, Ca 
8.8, Leucocitos 12.7, Neutrofilos 11.8, linfocitos .7, hemoglobina 17, plaquetas 172, TP 11.4, INR 1.04, TTP 
31, manejado a base amiodarona- Enoxaparina, revirtiendo FA, con tórpida evolución, presenta melena 
así como hematemesis, ECO: cardiopatía reumática, FEVI 53%, Endoscopía: Ulcera gástrica Forrest IIIC+ 
Gastritis erosiva, 3 días después fiebre 39 ºC, disnea, taquipnea, desaturacion, necesidad de orointubación. 
PAO2/FIO2 69, Rx tórax: infiltrado intersticial difuso bilateral, TAC Tórax:  derrame pleural bilateral con la 
presencia de infiltrado intersticial homogéneo,Exudado faringeo positivo AH1NI, Panel viral negativo. El 
paciente presenta tórpida evolución terminando con desenlace fatal.
Discusión con conclusiones: 
La influenza es una enfermedad común, cuenta con un cuadro clínico ambiguo, aun y cuando contamos 
con una vacuna efectiva la poca adherencia de la población a la misma genera cuadros clínicos graves, 
el paciente se encuentra dentro de la población de alto riesgo y sin presentar vacunación, aunado a 
su cuadro de influenza, desarrollo síndrome de dificultad respiratoria grave, lo cual le condiciono su 
defunción, ya que esta ultima cuenta con una mortalidad mayor al 70%.

Enfermedad de Weil. Reporte de un caso en la Ciudad de México. 
 

Folio: 259-298
 

Autores: **González-Medina A1,Martínez-Hernández L1,Donís-Hernández J1,Virgen-Cuevas M1,Deloya-
Brito G1,López-Enriquez C1, (1) Hospital Español de México, México.

 
Ponente y principal: 

Ana Cristina González Medina / Hospital Español de México / anagzzm11@gmail.com
Introducción: 
La leptospirosis es una zoonosis emergente, adquirida al contacto con orina de animales infectados 
o aguas contaminadas; endémica de zonas tropicales, causada por serovariedades de Leptospira. La 
clínica varía, desde una enfermedad febril autolimitada hasta la afectación multiorgánica (enfermedad 
de Weil), en 5-10%. Esta última se diagnostica por clínica y estudios bioquímicos y exige inicio temprano 
de antibióticos.
Se presenta un caso de enfermedad de Weil con adecuada respuesta a antibiótico, iniciado 
tempranamente ante la sospecha clínica, confirmándose el diagnóstico hasta la etapa de convalecencia.
Descripción: 
Masculino, 31 años. Sin antecedentes médicos importantes. Convive con animales domésticos. Inicia 
ocho días previos con malestar general, fiebre, diaforesis, dolor abdominal. Se agregan mialgias, 
artralgias, vómito, cefalea y oliguria. Al ingreso: 90/50mmHg, 38.6°C, 105 lpm; ictericia, diaforesis, 
dolor abdominal, hepatomegalia, coluria. Laboratorios: Hb 12.2, leucocitos 10.5, neutrófilos 7.3, bandas 
16%, plaquetas 106; bilirrubina total 4.5, directa 2.8, GGT 151, ALT 111.5, FA 139, lipasa 93, DHL 252, 
creatinina 2.85, PCR 23.9, VSG 55. Sin respuesta a reanimación hídrica inicial, ingresa a Terapia intensiva. 
Ante la sospecha temprana de leptospirosis se inicia doxiciclina y ceftriaxona. Estudios iniciales 
(cultivos, paneles virales, PCR e IgM para Leptospira en sangre): negativos. IgG: “indeterminado”. 
Al séptimo día presenta pancreatitis aguda (amilasa 768, lipasa 1205) y meningoencefalitis, 
requiriendo sedación e intubación. Estudios en líquido cefalorraquídeo sin datos de infección. Continúa 
tratamiento antibiótico y evoluciona favorablemente egresando el día 22. En consulta de seguimiento 
se solicita nueva IgG de Leptospira, con reporte “Positivo”.
Discusión con conclusiones: 
La triada más común en leptospirosis aguda severa es fiebre, ictericia y lesión renal. Inicia abruptamente 
con clínica muy ambigua, que cobra importancia ante datos de falla orgánica. Ante sospecha de 
enfermedad grave se recomienda tomar cultivos (sangre, orina, líquido cefalorraquídeo), realizar ELISA, 
microaglutinación o PCR e iniciar tratamiento antimicrobiano antes de cuatro días. Los antibióticos 
(primera línea: penicilina G sódica, ceftriaxona, doxiciclina) están indicados en casos graves.
México es un país endémico para leptospirosis, con baja incidencia en zonas urbanas no tropicales. La 
sospecha clínica de enfermedad de Weil es clave para el abordaje diagnóstico y el inicio temprano de 
antibióticos específicos, que mejoran significativamente el pronóstico. 
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Endocarditis por Coxiella burnetii en paciente con VIH Reporte de Caso 
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Introducción: 
La fiebre Q es causada por una zoonosis, es producida por un cocobacilo gramnegativo Coxiella brunetti. 
Esta enfermedad generalmente se presenta como una enfermedad aguda similar a la gripe, con infecciones 
focalizadas persistentes que ocurren con menos frecuencia. La infección en el hombre ocurre con mayor 
frecuencia como resultado de la inhalación de pseudoesporas. La infección aguda, caracterizada por 
presentar manifestaciones clínicas que cursan con mayor frecuencia como un cuadro de neumonía con 
fiebre elevada (40 °C), distrés respiratorio agudo y hallazgos radiográficos inespecíficos, similares a los 
descritos para las neumonías víricas, afectación cardíaca con pericarditis y miocarditis, meningoencefalitis, 
síndrome de Guillain-Barré, anemia hemolítica, tiroiditis, pancreatitis, neuritis óptica y mononeuritis. 
Descripción: 
paciente masculino de 60 años de edad con VIH positivo, adecuadamente controlado con Atripla 
(efavirenz, emtricitabina y tenofovir) una tableta al día, además en tratamiento con doxiciclina 100mg 
y moxifloxacino 400mg, presentando carga viral indetectable, CD4 de 800. Además con de tabaquismo 
positivo, alcoholismo social, sin enfermedades crónico degenerativas. El cual presenta cuadro de astenia e 
hipertermia no cuantificada que se presentan por la tarde y noche de 21 días de evolución, se acompaña 
de náuseas y vómito, hace 14 días nota que presenta hipertermia no cuantificada por las mañanas, refiere 
que presenta pérdida de peso y de masa muscular, aproximadamente 2.500 kg durante los últimos 21 
días, continua con astenia presentando dolor osteomuscular y artralgias, además de presentar lesiones 
cutáneas de aspecto maculopapular que evolucionan a vesículas, y eritema palmar. Durante su estancia 
intrahospitalaria se realiza ecografía trastoracica con resultado de endocarditis infecciosa en aorta de 2 y 
4 mm, insuficiencia aortica mínima, que es altamente infrecuente, por lo que se pidió anticuerpos para 
múltiples patógenos encontrándose los anticuerpos anti coxiella burnetii positivos, es con esto con lo 
que se realiza el diagnostico de fiebre Q. Siendo tratado con antipiréticos presentando adecuado control 
de picos febriles, y con antibióticos en doble esquema (cubicine y ceftrex), posteriormente se agregan 
ampicilina, vibramicina.
Discusión con conclusiones: 
Presentación atípica de endocarditis aórtica en paciente con VIH. Llama la atención que el paciente no está 
inmunosuprimido, adecuado conteo CD4 y carga viral Indetectable. 

Micobacteriosis pulmonar por Mycobacterium abscessus en paciente diabético, caso clínico. 
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Introducción: 
En los últimos años, se ha incrementado el diagnóstico de infecciones pulmonares por micobacterias 
atípicas, siendo factor de riesgo más importante la enfermedad pulmonar crónica. Es común la demora del 
diagnóstico definitivo, ya que en nuestro medio, es poco frecuente la presencia de micobacterias atípicas. 
Mycobacterium abscessus presenta crecimiento rápido y es el patógeno responsable de infecciones en 
tejidos blandos e infecciones diseminadas en inmunocomprometidos. Aún no se establece un tratamiento 
específico debido a la multidrogo-resistencia que presenta dicho microorganismo.  
Descripción: 
Masculino de 58 años de edad, originario de Nuevo León, contador público. Padre finado por tuberculosis 
pulmonar. Antecedente de diabetes mellitus 2, en control,  transfusionales y alérgicos negados, tabaquismo 
positivo (I.T. 9), etilismo positivo. Inicia su padecimiento en mayo 2012 con tos productiva, purulenta de  6 
meses de evolución, se corrobora con BAAR (+++), RX. Tórax con infiltrado parahiliar derecho. Inicia TAES en 
junio 2012, completando esquema con BAAR negativo.
En 2013, presenta tos productiva y BAAR (++), se inicia DOTBAL prolongándose fase de sostén a 10 meses, 
finalizando exitosamente tratamiento.
 En 2016, presenta tos con expectoración blanquecina, y BAAR (+); se reinicia DOTBAL (18 meses) + 
levofloxacino. Se realiza cultivo de esputo en octubre del 2016, reportando Mycobacterium abscessus 
sensible a DOTBAL y estreptomicina, se agrega estreptomicina (60 dosis) al manejo, con reporte de TAC: 
bronquiectasias en lóbulo medio e inferior izquierdo, nódulos y micromódulos, cavernas apicales derechas. 
Lo valora cirugía cardiotorácica, no siendo candidato a resección por afección bilateral.
En octubre 2017, al continuar con BAAR positivo, se inicia retramiento individualizado con claritromicina 
+ amikacina por doce meses.  Seis meses después ingresa a urgencias con hemoptisis, deterioro clínico y 
BAAR +++, agregándose Imipenem, se coloca catéter venoso central para administrar tratamiento.
Discusión con conclusiones: 
El manejo exitoso depende de la presentación de la enfermedad, al ser focalizada, el mejor tratamiento es la 
resección quirúrgica, sin embargo nuestro paciente no es candidato a este tipo de tratamiento, por afección 
bilateral; por lo que se continua con medidas farmacológicas para evitar la progresión de la enfermedad, bajo 
vigilancia estrecha, ya que es complicada la erradicación de este patógeno, debido a la multidrogo-resistencia.

Tuberculosis de sistema nervioso central en preescolar previamente sano 
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Introducción: 
La tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que causa mayor número de muertes a nivel mundial; 
si bien puede afectar cualquier órgano y sistema de cuerpo, la afección de sistema nervioso central tiene 
particular relevancia dada la elevada mortalidad que conlleva. A este nivel puede comprometer cerebro, 
médula espinal, nervios craneales y menínges,  manifestándose como meningitis, tuberculomas o abscesos.
 
Descripción: 
Femenino de 2a, previamente sana, esquema de inmunizaciones incompleto, hacinamiento positivo, 
Combe negativo, nivel socioeconómico bajo. Originaria de Tabasco; residente de Chuburná, Yucatán. 
Inició padecimiento 5 días previos a ingreso con cuadro gastrointestinal  asociado a fiebre no cuantificada, 
agregándose crisis convulsivas parcial secundariamente generalizadas. Se realizó TAC craneal con 
hallazgo de edema generalizado e imágen nodular en hemisferio derecho presentando refuerzo anular 
periférico. Laboratorios iniciales: leucocitosis de 37.000, predominio polimorfonuclear, reactantes de 
fase aguda elevados PCR 289 mg/L. Ante sospecha diagnóstica de absceso cerebral fue manejada con 
antimicrobiano triple (vancomicina, cefotaxima y metronidazol), sin mejoría. Se descartaron factores 
predisponentes: cardiopatía, proceso infeccioso contiguo e inmunodeficiencia. Serologia de toxoplasma, 
VIH, reacciones febriles y 3 series de hemocultivos negativos. Por persistencia de fiebre ameritó escalar 
antimicrobiano, sin resultado favorable. Durante estancia cursó febril hasta 39.5C, dificil control, sin 
predominio de horario, por lo demás asintomática. Se realizó  nueva TAC reportando disminución de edema 
cerebral, sin cambios en lesión nodular de 13x17x13 mm, volumen aproximado 1.4cc. 
PL obteniendo líquido hipercelular con 407 células, predominio MN 75%, hiperproteinorraquia de 144 
mg/dl y hipoglucorraquia de 27 mg/dl. Inició protocolo por sospecha de tuberculosis: radiografía de tórax 
normal, PPD no reactor, en citología de LCR abundantes linfocitos (aspecto maduro). El 08.03.19 se recibe 
resultado positivo de PCR en LCR para complejo M. tuberculosis. Con base en lo anterior inició fase intensiva 
de tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, aunado a esteroide sistémico. Evolucionó a la defervescencia 
en la primera semana de manejo, sin reporte de adversos o intolerncia a medicamentos, siendo egresada.
Discusión con conclusiones: 
Dada su capacidad multifacética, la tuberculosis aún debe ser considerada diagnóstico diferencial en los 
casos de procesos febriles sin respuesta a tratamientos convencionales. El alto índice de sospecha permite el 
tratamiento oportuno y reducción de mortalidad.

Otitis media en un caso con Síndrome de Williams Beuren, su evolución en 14 años 
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Introducción: 
El síndrome de Williams-Beuren (SW) es una enfermedad infrecuente con incidencia de 1 en 7500 
nacidos vivos, caracterizada por una alteración genética en el cromosoma 7 (banda 7q11.23). Dicho 
síndrome afecta el desarrollo del SNC, por lo que existe retraso intelectual de leve a moderado, 
anomalías craneofaciales e hiperacusia. A su vez suelen presentar infecciones recurrentes del 
oído medio en la infancia. En el SW las complicaciones cardiacas son la causa más importante de 
morbilidad y mortalidad entre las que destacan estenosis valvular supra aórtica y estenosis pulmonar.
La otitis media (OM) es una enfermedad infecciosa caracterizada por la presencia de líquido asociado 
a signos y síntomas de inflamación local cuyos agentes etiológicos más comunes en pacientes 
pediátricos son las bacterias Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis.
Descripción: 
Se presenta el caso de una paciente femenina de 15 años de edad con SW, la paciente acude a una 
jornada auditiva en agosto de 2018 con antecedente de OM recurrente durante los últimos 14 años, 
refiere hacinamiento y zoonosis concomitante. En su historia clínica se describe que al año 8 meses 
de edad (2004) inicia con OM tratado a base de amoxicilina con ácido clavulánico; posteriormente 
(2006) se registra una infección fúngica por Candida albicans tratada con nistatina; tres años después 
(2009) se realiza un cultivo con resultado de Corynebacterium sp. tratado en base a antibiograma con 
ampicilina; un análisis posterior (2011) dió como resultado la presencia de Escherichia coli tratado 
en base a antibiograma con cefuroxima. Tras la jornada auditiva se realizó cultivo resultando positivo 
para Pseudomonas aeruginosa, tratado en base a antibiograma con ceftriaxona. Todas las bacterias 
aisladas fueron multirresistentes. Se dió seguimiento con estudios complementarios.
Discusión con conclusiones: 
Los estudios de imagen revelan deformidades en la Trompa de Eustaquio lo que podría explicar 
otras complicaciones que presenta actualmente. Dados los antecedentes de recurrencia y 
multirresistencia de los patógenos, es de suma importancia abordar la causa etiológica, fuente de 
contagio y el manejo adecuado, de ésta manera, evitar complicaciones que impactan en las causas 
más comunes de morbimortalidad en pacientes con SW.
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Meningitis tuberculosa, reto diagnóstico en pediatría. 
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Introducción: 
 La meningitis tuberculosa (MT), forma más grave de infección por Mycobacterium tuberculosis en edad 
pediátrica, representando la principal causa de muerte. Un diagnóstico temprano y tratamiento eficaz 
puede impedir daño neurológico y desenlace fatal.
 
 
Descripción: 
CASO 1. Femenino 11 meses, evolución de 4 meses, tos productiva, cefalea y fiebre, progresando a disnea 
y crisis convulsivas. Ingresa inconciente, se intuba; desnutrición, Brudzinski(+), espasticidad e hiperreflexia. 
TAC de cráneo:hidrocefalia y edema moderado. Citoquímico LCR: Proteinas 133gr, Glucosa 72mg/dl. Gram 
LCR(-). Se incia ceftriaxona, vancomicina y esteroide. Continua febril, se incian antifímicos por sospecha de 
MT, cofirmándose con PCR MT en LCR(+). Permeneció en UTIP, posteriormente en Infectopediatría, recibió 
DOTBAL por 21 días, secuelas importantes: Epilepsia y espasticicidad, evolución tórpida, la paciente fallece.
CASO 2. Masculino 9 años, evolución de 2 meses, fiebre, adenopatías cervicales y pérdida de peso, 
agregándose hipoactividad, disnea y aumento progresivo de adenomegalias. Hipotrofico, facies Down, 
datos de neumonía. BH: Normal, Rx de tórax: patrón miliar, TAC de tórax: nódulos pulmonares bilaterales. 
Citoquímico LCR: glucosa 45mg/dl, resto normal, Gram y Ziehl-Neelsen LCR (-), PCR MT LCR(+). TAC de 
cráneo: aracnoiditis. Tratamiento con antifímicos desde su ingreso, con curación en un año.
CASO 3. Masculino 9 años, 3 meses de evolución, con fiebre y múltiples antibióticos, sin mejoría. Se agrega 
síncope, perdida de peso, astenia, vómitos y crisis convulsivas generalizadas. Ingresa con Glasgow de 13, 
febril, Brudzinski(+), hiperreflexia. Neutrofilia y plaquetosis. Citoquímico LCR: Glucosa 16 mg/dl, 36 leu/
mm3,PMN 76%, MN 24%, Prot 68 mg/dl. Gram y Ziehl-Neelsen LCR (-), Lactato LCR: 8.6. PCR MT LCR(+). 
TAC de cráneo: edema leve. Tratamiento, vancomicina, ceftriaxona y dexametasona. A las 12 horas de 
estancia, se incian antifímicos. A los 10 días, con craneohipertensivo, RMN cerebro: Hidrocefalia, se coloca 
ventriculostomía de urgencia. Cultivos de sangre y LCR negativos. Se coloca VDVP, sin secuelas neurológicas, 
se egresa con DOTBAL y esteroide.
 
Discusión con conclusiones: 
La TM, debe sospecharse ante datos de meningitis subaguda y antecedentes de contacto con un paciente 
con tuberculosis. Los niños preescolares, presentan un peor pronóstico. La Hipoglicorraquia es un dato 
pivote. Método de PCR para MT en LCR, es de gran utilidad diagnóstica.

Influenza en paciente de Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del INPer. Presentación de un caso 
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Introducción: 
La Neumonia por Virus de Influenza en neonatos se  reporta como causa infrecuente en infecciones 
relacionadas a la atención de la salud, el incremento en la morbimortalidad representa un importante 
desafio global de las Instituciones. Las manifestaciones clínicas principales son signos y síntomas del tracto 
respiratorio inferior. Esta población tiene alto riesgo de enfermedad grave y muerte.
Se presenta el caso de lactante menor que desarrollo infección intrahospitalaria Por Influenza A (H1N1) 
(pdm2009) en Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología en el año 
2018- 2019 durante la temporada invernal.
Descripción: 
Paciente que nace el 22/10/2019 por cesárea indicada por preeclampsia materna con datos de severidad, 
con peso al nacimiento de 1105 gramos, Apgar 4/6/7, SA NV, con 29 semanas de edad gestacional 
por Ballard. Lactante masculino que a los 67 días de vida extrauterina presenta deterioro clínico a nivel 
respiratorio (28/12/2018), caracterizado por: tiraje intercostal, desaturación en repetidas ocasiones, 
polipnea, requiriendo cambio de modalidad ventilatoria de Fase I a fase III de forma gradual en periodo de 
24 horas. Se toma radiografía de tórax (28/12/2018) con presencia de infiltrado en región apical izquierda, 
con aumento en la trama vascular parahiliar bilateral. Ante sospecha de sepsis neonatal tardía, se inicio 
manejo antimicrobiano con vancomicina y piperacilina-tazobactam el 28/12/2018, sin presentar mejoría 
clínica alguna, el 04/01/2019, ante evolución tórpida, deterioro ventilatorio y antecedente de contacto con 
familiar y personal con cuadro de Infección de vías respiratorias altas, se decide inicio de manejo antiviral con 
oseltamivir a 3.0 mg/ kg /dosis, cada 12 horas vía oral, se toma muestra de aspirado traqueal y se envía al 
INER el 08/01/2019, para realizar estudio de biología molecular (PCR par virus respiratorios). El 09/01/2019 
se reporta resultado de PCR para Virus Influenza A (H1N1) (pdm2009) POSITIVO. El paciente fallece el 
10/01/2019 por insuficiencia respiratoria aguda.
Discusión con conclusiones: 
El análisis del presente caso permite señalar la importancia de sospechar y diagnosticar de forma oportuna 
infección tipo influenza en el neonato la cual se presenta con datos clínicos insidiosos causando neumonía 
severa, con la finalidad de recibir tratamiento antiviral dentro de las horas establecidas de mayor efectividad.

Meningitis y bacteremia por Lysteria monocytogenes en un paciente con Diabetes Mellitus descontrolada 
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Introducción: 
 La Listeria monocytogenes es una bacteria grampositiva, anaerobia facultativa que se puede encontrar en el 
suelo, agua, vegetación y en las heces de algunos animales. Es patógena en inmunodeprimidos, embarazadas, 
neonatos, ancianos, y con frecuencia se identifican los serotipos 1/2a,1/2b y 4b. La listeriosis es infrecuente 
y grave (meningitis, gastroenteritis, fiebre, mialgia, septicemia y muerte) con una mortalidad de hasta 30%.
Descripción: 
 Mujer de 55 años, cuidadora primaria de masculino hospitalizado durante 25 días en área quirúrgica, 
convive con aves de corral en casa y tiene vacunación completa para su edad. Padece diabetes mellitus tipo 2 
descontrolada por mal apego a la insulina (HbA1c 12.2%).
Él padecimiento inició una semana previa a la valoración inicial, con fiebre, desorientación, intolerancia a la 
vía oral y cefalea opresiva holocraneana moderada. En la exploración se encontró febril (38.3°C), somnolienta, 
desorientada, con pupilas isocóricas hiporeflécticas y rigidez de nuca. Laboratorio con  leucocitos 10,000cel/
uL y neutrófilos 7,400cel/uL, serología viral negativa (VIH, VHB, VHC y CMV). La TAC de cráneo reportó 
disminución de la amplitud de surcos y cisuras frontales y temporales. El líquido cefalorraquídeo reportó 
240 leucocitos/uL, neutrófilos 54%, linfocitos 38%, glucosa 27 mg/dL, proteínas 115 mg/dL y pH 7.65, con 
tinciones de Gram, Ziehl Neelsen y tinta china negativas. Se inició tratamiento empírico para neuroinfección 
(vancomicina, ceftriaxona, aciclovir y dexametasona). En el cultivo de LCR y de sangre se observaron bacilos 
cortos Grampositivos, se inició ampicilina y se suspendió aciclovir por sospecha de infección por Listeria 
spp. Posteriormente se documentó aislamiento de  L. monocytogenes (Sistema automatizado Vitek 2), y fue 
confirmado por PCR y secuenciación. Se continuó tratamiento con ampicilina y ceftriaxona, la evolución de la 
paciente fue favorable sin secuelas neurológicas y egresó por mejoría. 
Discusión con conclusiones: 
La disfunción de las células T que ocurre en la diabetes es un factor predisponente para infección por L. 
monocytogenes ya que la inmunidad celular es el principal mecanismo de defensa en contra de esta bacteria. 
Las distintas formas de presentación y su periodo de incubación complican su diagnóstico. La importancia de 
la sospecha diagnóstica radica en su alta mortalidad a pesar del tratamiento adecuado.

Queratitis herpética bilateral en recién nacida Reporte de caso  
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Introducción: 
El Virus del Herpes Simple, en especial el VHS-1 es la causa más común de afección oftálmica, es frecuente en el adulto, pero 
raro en el neonato.
 
Las embarazadas presentan infecciones subclínicas, siendo subdiagnosticadas. La transmisión perinatal principalmente es durante 
el parto (85%), la madre debe estar eliminando el virus, en especial por secreciones durante el parto.
 
Las presentaciones clínicas de la infección neonatal son la diseminada, neuroinfección e infección limitada.
 
La queratitis epitelial es la forma más común, siendo rara en el neonato. Las manifestaciones son dolor, blefaritis, conjuntivitis, 
fotofobia y epífora. Es común la úlcera dendrítica (úlcera con ramificaciones lineales, bordes plumosos y bulbos terminales).
 
Es una infección autolimitada, pero el tratamiento farmacológico está indicado principalmente para evitar complicaciones. El 
principal es Aciclovir.
 
El pronóstico depende del tiempo y del manejo terapéutico para la prevención de complicaciones.

Descripción: 
Recién nacido femenino de 23 días de vida, traída por presentar irritabilidad a los 16 días de vida, secreción purulenta bilateral, 
fotofobia y blefaritis con dificultad para la apertura ocular.
 
Como antecedentes perinatales, la madre presentó infecciones vaginales con lesiones vesiculares en fondo eritematoso en la 
zona vulvar, con prurito y ardor, durante la totalidad del embarazo, tratadas con nistatina. Durante el parto se presentó leucorrea 
abundante.
 
A la inspección se observa hiposfagma, asociado al parto traumático, tratado con Dexametasona y Tobramicina vía oftálmica. 
Posteriormente, la madre refiere edema palpebral y secreción purulenta del ojo derecho motivo por el cual se le indicó 
cloranfenicol vía oftálmica. La madre refiere complicación del cuadro, acudiendo a oftalmología.
 
Al examen físico, presenta dos lesiones tipo costra hemática con base eritematosa, en frente y en mejilla izquierda. Ambos 
párpados con secreción purulenta, blefaritis e hiperemia conjuntival. Con lesiones corneales serpentinosas, confirmándose 
queratoconjuntivitis herpética. Iniciando tratamiento con Aciclovir 60 mg/kg/día en 3 dosis. Punción lumbar descarta 
neuroinfección.

Discusión con conclusiones: 
Es importante la coexistencia de factores de riesgo para la infección neonatal, siendo de importancia la infección vaginal activa 
durante el parto. La prevención es posible con la detección oportuna de la infección materna.  El diagnóstico erróneo es frecuente, 
resulta valioso reconocerla como causa de ambliopía.
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Paciente con infección por VIH y múltiples abscesos cerebrales por Nocardia beijingensis 
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Introducción: 
El género Nocardia está constituido por un grupo de actinomicetos aerobios, filamentosos, descrito como 
patógenos causantes de infecciones que van desde las cutáneas hasta las cerebrales. La frecuencia de estas 
infecciones oportunistas en pacientes con VIH es menos frecuente en la era de la terapia antirretroviral, sin 
embargo, aún pueden llegar a presentarse catastróficamente
Descripción: 
Hombre de 49 años, diagnosticado con VIH en 2006, acude al servicio de urgencias con historial de abandono 
de terapia antirretroviral dos años previos, sin uso de profilaxis. Se encontraba alerta con lateralización de la 
marcha a la derecha, pupilas anisocoricas a expensas de midriasis derecha y rigidez de nuca. La resonancia 
magnética de encéfalo mostró múltiples lesiones con reforzamiento en anillo intra y extra axiales. Se 
realizó punción lumbar mostrando; hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, 119 células de predominio 
mononuclear (65%). Las tinciones y la PCR para detección de M. tuberculosis fueron negativas. El recuento 
de CD4 fue de 66 células, con carga viral de 5806 copias de VIH. La serología para toxoplamosis reportó títulos 
negativos, por lo que se realizó biopsia cerebral. Se realizó craniectomía con hallazgo de múltiples abscesos 
cerebrales. La tinción de Gram de la biopsia, mostró bacilos Gram positivos ramificados, tinción Kinyoun 
positiva. La muestra se sembró en agar sangre y se encontró desarrollo de colonias pequeñas, blanquecinas 
y rugosas. El aislado se identificó como Nocardia beijingensis mediante la secuenciación del gen 16S 
rRNA y secA. El aislado fue susceptible a amoxicilina/ácido clavulánico, TMP SMX, linezolid y resistente a 
tetraciclinas, imipenem y quinolonas. Previo al panel de susceptibilidad el paciente fue tratado con TMP/SMX 
e Imipenem, con evolución favorable; egresó con tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulanico 
y TMP/SMX, con resonancia magnética de control que mostro disminución del número de lesiones.
Discusión con conclusiones: 
Nocardia beijingensis fue aislada por primera vez por Wang y col. en China en 2001, notificándose hasta 
el 2011 el primer caso de infección fuera de Asia con presentación pulmonar; en los últimos dos años se 
reportaron dos casos de afección cerebral, uno en Tailandia y otro en Estados Unidos, siendo este el primer 
reporte en nuestro país.

Co-infección por Coronavirus y Talaromyces infección inusual en el paciente receptor de trasplante renal 
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Introducción: 
El advenimiento de la terapia inmunosupresora ha creado un nicho para la infección por patógenos oportunistas. 
La infección por coronavirus en pacientes inmunosuprimidos puede causar neumonías graves. No existe 
tratamiento efectivo. Los casos informados de neumonía por coronavirus HCoV-OC43 en pacientes receptores 
de órgano sólido son aislados. Por otra parte, la talaromicosis es una infección fúngica oportunista endémica del 
sureste asiático. Es causada por Talaromyces marneffei (anteriormente llamado Penicillium marneffei). El primer 
caso reportado en América fue en 1973 en un paciente con linfoma tipo Hodgkin que radicó en el sureste asiático. 
Los informes de este padecimiento en trasplante renal fueron informados en Asia. La comorbilidad es inusual.
Descripción: 
Paciente masculino de 36 años con antecedentes de trasplante renal de donador cadavérico en 2013 y rechazo 
crónico de injerto. Terapia inmunosupresora con ácido micofenólico, sirolimus y prednisona. Reciente tratamiento 
inmunosupresor para rechazo celular agudo con un bolo de metilprednisolona. Antecedente de neumonía 
micótica crónica (sin germen aislado). Padecimiento de 10 días de evolución caracterizado por tos en accesos, con 
expectoración hialina, hemoptoicos aislados, fiebre, disnea y taquipnea. La tomografía de tórax mostró neumonía 
de focos múltiples, vidrio deslustrado, engrosamiento peribroncovascular por lo que se sospechó de Aspergillosis 
pulmonar; se trata con anfotericina B liposomal. Evolucionó con deterioro renal e insuficiencia respiratoria aguda 
(SIRA). Requirió de manejo en unidad de cuidados intensivos.  Se realizó fibrobroncoscopía diagnóstica, que 
identificó mediante secuenciación CORONAVIRUS OC-43 y el cultivo desarrolló Talaromyces sp (antes Penicillium) 
por lo que se diagnosticó SIRA por coronavirus y talaromicosis crónica agudizada. Evolucionó a la estabilidad y se 
egresó a domicilio, sin secuela respiratoria. Actualmente en tratamiento con itraconazol, en pre-diálisis.

Discusión con conclusiones: 
El caso del enfermo muestra dos padecimientos oportunistas de muy baja frecuencia que fueron documentados 
con pruebas de secuenciación molecular y cultivos. Debido a la ausencia de correlación clínico-radiológica 
y a la limitación de los métodos convencionales de identificación microbiológica, se recomienda realizar 
fibrobroncoscopía para obtención óptima de muestras biológicas, estudios de secuenciación molecular, 
tomografía de tórax de alta resolución. El diagnóstico de certeza permitió la adecuada terapia antimicrobiana 
y la sobrevida del enfermo.  

Neumonía viral en receptor de injerto renal 
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Introducción: 
La influenza es una enfermedad infecciosa aguda de carácter epidémico y distribución cosmopolita, causada por 
los virus influenza A y B. Las hospitalizaciones y muertes relacionadas son más comunes en personas menores de 
5 años y mayores de 65 años, y pacientes con comorbilidades.
La afectación de las vías aéreas superiores cursa con fiebre mayor a 38oC, tos, coriza, cefalea, mialgias y cansancio 
extremo. Las neumonías suelen acompañarse de infecciones bacterianas. La neumonía viral por influenza es 
rara, pero suele afectar a pacientes inmunodeprimidos. 57-70% de los pacientes receptores de órgano sólido, 
con influenza son hospitalizados, siendo el 13-20% ingresados en la unidad de cuidados intensivos, requiriendo 
ventilación asistida y presentando una tasa de mortalidad superior al 50%.
 
Descripción: 
Mujer de 33 años. Trasplante renal en 2017 de donador vivo relacionado. Terapia inmunosupresora con 
micofenolato, tacrolimus y prednisona. Hospitalizada por padecimiento caracterizado por tos seca, luego 
productiva, en accesos de 15 días de evolución, con expectoración blanquecina y sin fiebre a la que se agregó 
disnea de medianos esfuerzos, hipoxemia (oximetría del 80%), taquicardia y taquipnea. A la exploración física 
presenta estertores crepitantes en nido de golondrina bilaterales inspiratorios y sibilancias espiratorias. La 
tomografía de tórax mostró un infiltrado difuso bilateral generalizado en vidrio despulido. El lavado bronquial 
obtenido por fibrobroncoscopía, informó detección de virus influenza A/H3 (panel de secuenciación viral 
respiratorio - FilmArray-) de lavado bronquial.  Los cultivos para piógenos, hongos y micobacteiras fueron 
negativos. Recibió tratamiento con oseltamivir, presentando mejoría clínica y radiológica, con aclaramiento de los 
campos pulmonares y preservación de la función renal.
Discusión con conclusiones: 
Las infecciones respiratorias en los pacientes inmunodeprimidos, conllevan una alta morbilidad y mortalidad. 
El diagnóstico etiológico permite un tratamiento dirigido, oportuno y con mayor tasa de éxito. Debe ser una 
prioridad  contar con instrumentos de diagnóstico molecular en los centros de trabajo de enfermos con trasplante 
de órganos ya que su alto costo se ve compensado con el incremento de la sobrevida de los enfermos, la 
disminución de sus complicaciones y la reducción de la estancia hospitalaria. El presente, es un caso de éxito 
diagnóstico y terapéutico asociado a virus influenza.

Pancitopenia y Poliserositis en paciente con Fiebre Tifoidea. Reporte de Un Caso. 
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Introducción: 
Las manifestaciones de la fiebre Tifoidea son predominantemente gastrointestinales 
sin embargo dentro de la clínica extraintestinal encontramos daño en Sistema Nervioso 
central (3-35%), Cardiovascular (1-5%), Respiratorio (1-86%), Musculoesquelético (≤1), 
Hematológico (4%) (1,2).
Descripción: 
Reportamos el caso de una paciente femenina de 44 años, sin antecedentes personales 
patológicos presenta cuadro clínico de 24 horas de evolución posterior a ingesta de mariscos, 
presentando de 15-20 evacuaciones/12hrs, dolor abdominal difuso, vómito, y fiebre de 38.9 
° C.  A su ingreso con Hemoglobina de 13.7 g/dl, Leucocitos de 5.2 Mil/microl, Plaquetas 
de 201000.  El panel gastrointestinal por PCR en tiempo real (PCR múltiplex Film Array 
TM) fue positivo para Salmonella Thypi. El tratamiento fue con antibióticos, hidratación y 
sintomáticos. Al tercer día de hospitalización la BH se reporta con pancitopenia con HB de 9.8 
g/dl, Leucocitos de 1.5 Mil/microl, plaquetas de 122,000/mm3. Una TAC de abdomen, mostró 
derrame pleural y líquido libre en cavidad abdominal; Los Anticuerpos C-ANCA 0.0, P-anca 
0.0, ANA y Anti DNA fueron negativos, se dio tratamiento con Filgastrim, y eritropoyetina.  La 
paciente evolucionó a la mejoría clínica, se completó esquema con Ciprofloxacina se aisló 
Salmonella Thypi también por coprocultivo.  La paciente persiste asintomática a 4 semanas 
del egreso hospitalario.
Discusión con conclusiones: 
La clínica extraintestinal de la Fiebre Tifoidea no es inusual, sin embargo, la presencia de 
serositis en cavidad torácica y abdominal es un hallazgo raro con muy pocos casos reportados 
en la literatura (1,2) y que se asocia a enfermedades sistemáticas como cáncer, diabetes o HIV 
(2) y está reportada en otro tipo cepas de Salmonella (3). La evolución clínica y de laboratorio 
favorables con el tratamiento  así como el descartar padecimientos inmunológicos como 
causa de la serositis nos hicieron confirmar este inusual comportamiento en fiebre Tifoidea.
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Tularemia o enfermedad por arañazo de gato (EAG) 
 

Folio: 404-515
 

Autores: Falcón-Escobedo R1,Vega-Méndez A2,**Lazo de la Vega-Jasso S3, (1) Departamento de Patología. 
Hospital Lomas de San Luis Internacional, México; (2) Laboratorio de Microbiología. Hospital Lomas de 

San Luis Internacional, México; (3) Hospital Lomas de San Luis Internacional, México. 
 

Ponente: 
Sergio Arturo Lazo de la Vega Jasso / Hospital Lomas de San Luis Internacional / sergiolazo@lycos.com 

 
Principal: 

Ana María Vega Méndez / Laboratorio de Microbiología. Hospital Lomas de San Luis Internacional / 
anavegalf@hotmail.com

Introducción: 
El síndrome de fiebre y adenopatía regional puede ser debido a diversos patógenos bacterianos, incluyendo 
la enfermedad por arañazo de gato (EAG) que es una causa frecuente pero sus manifestaciones sistémicas 
no son muy conocidas y la tularemia que es rara, pero se ha reportado en personas con riesgo de 
exposición. Presentamos un caso que fue un reto para el diagnóstico etiológico y manejo.
Descripción: 
Hombre de 54 años, radicado en Tampico. Es visto por cuadro de 10 días, con aumento de volúmen en 
región inguinal derecha con dolor leve. Se agrega fiebre NRT y malestar genera. Cirujano realiza intento de 
extracción de ganglio. Se toman biopsias y dos días después se nota eritema en el sitio, que se extiende 
hacia cara anterior de muslo. Patólogo reporta linfadenitis granulomatosa abscedada. Recibe TMP/STX por 
5 días sin mejoría, por lo que acude. E.F.: TA 90/60, FC 60X’, FR 18X’ y 38.2ºC. No adenopatía cervical. Ingle 
derecha: HQx con masa de 5 cms de diámetro y zona de celulitis en muslo; cerca de rodilla se observa 
lesión redondeada costrosa, con descamación discreta. En sus antecedentes destacan buen estado previo 
de salud, actividades frecuentes en jardín y campo, en pantalón corto. No recuerda picaduras de insectos. 
En casa convive estrechamente con dos gatos y tres perros. Laboratorio: BH normal, PCR y VSG elevadas. 
Placa de tórax: discreto infiltrado intersticial basal izquierdo. US de región inguinal con masa ganglionar 
abscedada. TAC toraco-abdominal sin adenopatía en otras regiones. Se retira masa ganglionar y envía a 
estudio histopatológico y microbiológico. Se realizan serológicos diversos. Evoluciona con fiebre, tos seca y 
lesiones cutáneas en cuello y manos. Se maneja con Azitromicina más Gentamicina con respuesta parcial. 
Se cambia a Doxiciclina con lo cual responde bien, con curación en dos semanas. Se muestran resultados 
de estudios diagnósticos.
Discusión con conclusiones: 
Se comentan aspectos clínicos relevantes para el manejo de pacientes con adenopatía regional y fiebre, 
donde los antecedentes y el contexto epidemiológico son cruciales para el diagnóstico diferencial. 
Concluímos que se deberá realizar todo esfuerzo para tener estudios que permitan establecer la causa, en 
especial en casos complicados de la infección.

Síndrome linfoproliferativo postrasplante asociado a infección por VEB, simulando osteomielitis aguda. 
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Introducción: 
El síndrome linfoproliferativo postrasplante representa una proliferación plasmocítica o linfoide relacionada 
a la inmunosupresión en postrasplantados de órgano sólido, o trasplante de progenitores hematopoyéticos 
alogénicos; comúnmente relacionado a infección por Virus Epstein Barr (VEB). La incidencia depende del 
tipo de trasplante, la edad, y grado de inmunosupresión; la presentación clínica es inespecífica, y se han 
identificado 5 tipos histopatológicos distintos.
Descripción: 
Masculino de 30 años de edad, postrasplantado hepático tres años previos, con antecedente de multiples 
cuadros de colangitis. Acudió a valoración por dolor punzante en región coccígea, lumbar y fiebre de tres días 
de evolución. Se realizó RM en la que se reportó proceso inflamatorio agudo en región sacroilíaca bilateral. 
Se programó para biopsia de hueso; con sospecha de osteomielitis aguda.
Posteriormente, presentó parestesias en cara lateral de la pierna derecha y retención urinaria. Se 
documentó hiperreflexia generalizada, hipoestesias en S3-S5 y globo vesical grado III, con diagnóstico de 
neuropatía sacra derecha, sin cumplir criterios para síndrome de cauda equina. Los cultivos microbiológicos 
y pruebas moleculares en busqueda de la etiología infecciosa, fueron negativos. El reporte histopatológico 
mostró enfermedad linfoproliferativa asociada a trasplante monomórfica tipo LNH B de alto grado. Se 
determinó carga viral sérica para VEB con resultado de 2 309 500 copias.Como tratamiento inicial, se 
decidió suspender antibióticos y reducir inmunosupresión, así como inicio de quimioterapia y radioterapia 
local por probable síndrome medular.
Discusión con conclusiones: 
El síndrome linfoproliferativo postrasplante (PTLD), comprende aproximadamente 20% de todos los 
cánceres después de trasplante. En adultos la tasa de incidencia en trasplante hepático es 1-3%. La 
mayoría de los casos están asociados a infección por VEB. El tratamiento principal es restaurar el 
sistema inmunológico del huésped para ser capaz de combatir la infección relacionada. Como abordajes 
terapéuticos novedosos, se incluye la terapia de linfocitos T citotóxicos específicos contra VEB.

Neuro infección por Mycobacterium celatum en paciente post trasplantado renal 
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Introducción: 
La incidencia de infección por micobacterias no tuberculosis (MNTB) en pacientes post trasplantados 
de riñón (PTR) es del 0.16-0.38%.El compromiso del pulmón y tejidos blandos es la forma más común 
de presentación, siendo M. avium el microorganismo más frecuente.
Descripción: 
Mujer de 34 años con historia de trasplante renal (TR) de donador vivo relacionado en el año 2000. 
Pérdida de la función del injerto en 2016 tras uso de amikacina por IVU.  Creatinina basal  4 mg/dL 
sin tratamiento sustitutivo. Inmunosupresiónn (INMS) a base de prednisona (PD) 5mg/día y mofetil 
micofenolato 500mg/12h (MMF). EF: TA 140/80, FC 55, T 37. Glasgow 10 (O:2, V:4, M:4),  papiledema 
bilateral, parálisis de PC izquierdos III y IV. Babinski bilateral. Labs: leucolinfopenia, creatinina 4mg/dl, 
urea 88mg/dl, GA: acidosis metabólica AG. RM simple: lesiones intra axiales (T1, T2 y FLAIR) nodulares 
con bordes de mayor densidad. LCR con hiperproteinorraquia. PCR para micobacterias positiva 
para M. celatum. Cultivo para micobacterias sin crecimiento. 6 meses de tratamiento (ajustado 
a TFG) con ciprofloxacino 750mg/24h, claritromicina 500mg/24h, etambultol 800mg 3/semana. 
Rifampicina suspendida por DILI.
Discusión con conclusiones: 
La presentación de este caso es única por el tipo de MNTB causante y el sitio de infección. En las series 
más grandes el agente causal es M. avium y los órganos más afectados son pulmón y tejidos blandos. 
No se ha reportado en la literatura afectación a SNC en PTR por M. celatum. Como factores de riesgo 
descritos, identificamos la pérdida previa de la función renal en nuestra paciente. La INMS a base de 
PD se ha propuesto como factor asociado recibida en el 65% de los casos. El tratamiento es un reto por 
la interacción farmacológica, biodisponibilidad y ajuste de acuerdo a TFR. La cura se ha reportado en el 
44% de los casos, en el 15% la infección persiste y recae en el 14%. La muerte ocurrió en el 3%. En este 
caso está pendiente el control por RM y punción lumbar, pero hay mejoría clínica. Lo anterior obliga a 
tener alta sospecha de infección por MNTB en pacientes PTR ya que el diagnóstico y tratamiento 
oportunos disminuye la morbimortalidad en esta población vulnerable.

Paciente Renal con Bacteriemia por Ochrobactrum anthropi en Catéter Tunelizado para Hemodiálisis 
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Introducción: 
Ochrobactrum anthropi es un bacilo gramnegativo asociado a bacteriemia en pacientes inmunocomprometidos 
que puede producir otros cuadros infecciosos diversos. Recientemente han aumentado los reportes de casos 
en pacientes con accesos vasculares permanentes, como nefrópatas en hemodiálisis y oncológicos, siendo 
difícil de identificar con los métodos actuales.
Descripción: 
Masculino de 30 años con enfermedad renal crónica de etiología no determinada que inicia terapia renal 
sustitutiva en diciembre de 2017 con hemodiálisis bisemanal mediante catéter tunelizado colocado en 
condiciones asépticas, desarrollando en enero de 2019 cuadros febriles intra y post diálisis, alcanzando cifras 
de 38.9ºC, deterioro del estado general manifestado por astenia, adinamia y anorexia, sin datos de infección 
pulmonar, genitourinaria o del sitio de inserción de catéter. Se obtienen una semana después hemocultivos 
periférico y central que desarrollan a las 36 horas colonias amarillo blancuzcas en medios agar sangre y 
agar macconkey, reportándose Ochrobactrum anthropi, sensible a levofloxacino, ciprofloxacino, amikacina, 
trimetoprim-sulfametoxazol e imipenem y resistente a cefalosporinas, aztreonam y penicilinas. Se inicia 
manejo con levofloxacino por siete días y retiro del catéter tunelizado con remplazo por otro acceso vascular 
con respuesta favorable. Inicia protocolo para trasplante renal de donador vivo relacionado, realizado en 
febrero de 2019. Actualmente en manejo con tacrolimús, micofenolato de mofetilo y prednisona sin 
recurrencia de episodios febriles o secuelas relacionadas. 
Discusión con conclusiones: 
Ochrobactrum anthropi es un bacilo gramnegativo aerobio, no fermentador, móvil, oxidasa y ureasa 
positivo, de la familia Brucellaceae y la clase Alphaproteobacteria, relacionado a infecciones en pacientes 
inmunosuprimidos, aislándose por primera vez en 1988, habitando suelo y fuentes acuáticas. La infección más 
asociada a este es la bacteriemia por catéteres intravasculares, pues tiene la capacidad de adherirse a materiales 
de silicona, causando clínica inespecífica. Se han reportado cuadros de endocarditis, neumonía, meningitis, 
osteomielitis, infección de vías urinarias, abscesos pélvicos y pancréaticos, además de documentarse en 
pacientes inmunocompetentes con trauma de miembros inferiores y cirugía abdominal. Aunque su frecuencia 
es menor y se considera de baja virulencia no debe ignorarse pues produce deterioro en pacientes delicados. 
Usualmente es sensible a quinolonas y aminoglucósidos, resistente a beta lactámicos; es recomensable realizar 
antibiograma para adecuar el manejo.
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Micosis Pulmonar como Motivo de Escrutinio para Diagnostico de Infección por V.I.H. 
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Introducción: 
La infeccion por  el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), cuyo blanco principal es el sistema 
inmune al cual deteriora de forma gradual e irreversible y cuya expresión clínica final es el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). En nuestro pais es una patologia ifradiagnosticada la cual se 
presenta en sus estadios avanzados. El siguiente caso clinico es un claro ejemplo de esta patologia donde 
diagnostica tras evolucion torpida de proceso pulmonar. 
Descripción: 
Masculino de 57 años de edad el cual ingresa por insuficiencia respitratoria tipo 1, antecedente 
de personal sanitario activo en medio hospitalario con contacto directo a pacientes con procesos 
respitratorios de tipo influenza, Rx de Torax con aumento de trama bronquial, infiltrados parahiliares, 
sin antecedente de inmunizacion para influenza, por lo que se inició manejo con Oseltamivir sin 
embargo con evolucion torpida, leucopenia, fiebre, progresion de deterioro respiratorio, ameritó 
manejo avanzado de la via aerea a las 72 horas de su ingreso en donde se a la laringoscopia directa se 
evidencio placas blanquecinas en laringe, faringe, iniciando empiricamente tratamiento antifungico. Se 
realiza interrogatorio dirigido en busca de patologias inmunosupresoras o neoplasicas ya que cuenta con 
unico antecedente de importancia perdida ponderal de 25 kg en 3 meses,no asociado a dieta o actividad 
fisica,no cuenta con conductas de riesgo, unico factor personal sanitario quirurgico activo como parte de 
protocolo de estudio se realiza toma de hemocultivo, cultivo de expectoracion y de secrecion bronquial 
reportando Candida Albicans, hemcoultivo y urocultivo negativos. Se realiza protocolo para busqueda 
de infecion por VIH con ELISA positivo, Western Blot 2 bandas, solicitando Carga viral 5, 300, 000 copias, 
Logaritmo carga viral 6.72, Linfocitos TCD4 94 Celulas se descarta TB, VHC,VHB, V.D.R.L. Negativo.
Discusión con conclusiones: 
Paciente el cual se encuentra en tratamiento para infeccion por oportunistas, encontramos manifestaciones 
primarias de V.I.H, como proceso respiratorio atipicos,se deben realizar pruebas de descarte para patologias 
anexas en estos pacientes y no retrasar su tratamiento oportuno con la finalidad de evitar progresion de 
proceso agudo. En el caso de nuestro paciente podemos estadificar su estado clinico en una etapa C3 .La 
deteccion oportuna de la enfermedad mejora el pronostico de sobrevida. 

NEUMONÍA NECROTIZANTE COMUNITARIA Y ABSCESO PULMONAR POR RAOULTELLA SP, EN PACIENTE DIABÉTICO 
EN MEXICO 
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Introducción: 
La neumonía comunitaria (NAC) persiste dentro de las 10 causas de muerte en nuestro medio. Los pacientes 
diabéticos son más susceptibles a complicaciones asociadas debido a su inmunocompromiso.  Raoultella spera un 
patógeno humano raro, Existen menos de un centenar de casos reportados en la literatura mundial. Sin embargo es 
un agente necesario de identificar.
Descripción: 
Mujer de 57 años, ama de casa, obesa, hipertensa, diabética descontrolada,  sin inmunizaciones; 3 semanas 
con tos productiva, expectoración abundante fétida y purulenta; fiebre oscilante, dolor pleurítico derecho y 
disnea  MRCIII. Con respuesta inflamatoria sistémica, So2 82%, condensación derecha,  hiperazoemia, hiperglucemia, 
leucocitosis, acidosis metabólica, Baar negativo. Radiografía torácica, consolidación multilobar derecha y niveles 
hidroaereos hiliares y parahiliares, cultivo de expectoración: Raoultella sp. Inicio terapia empírica con levofloxacino, 
clindamicina, además manejo de comorbilidades, en base a resultados de cultivo y sensibilidad se completo terapia 
con quinolona con evolución clínica-radiológica satisfactoria.Descripción caso: Mujer de 57 años, ama de casa, 
obesa, hipertensa, diabética descontrolada,  sin inmunizaciones; 3 semanas con tos productiva, expectoración 
abundante fétida y purulenta; fiebre oscilante, dolor pleurítico derecho y disnea  MRCIII. Con respuesta inflamatoria 
sistémica, So2 82%, condensación derecha,  hiperazoemia, hiperglucemia, leucocitosis, acidosis metabólica, 
Baar negativo. Radiografía  consolidación multilobar derecha y niveles hidroaereos hiliares y parahiliares, 
cultivo de expectoración: Raoultella sp. Inicio terapia empírica con levofloxacino, clindamicina, además manejo 
de comorbilidades, en base cultivos y sensibilidad  compleando terapia con quinolonas, evolución clínica-radiológica 
satisfactoria.
Discusión con conclusiones: 
Discusión Dentro de las complicaciones de la NAC encontramos la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar, 
actualmente consideradas como parte de un continuum   secundaria a la infección microbiana. El absceso pulmonar 
es causado frecuentemente por bacterias anaerobias. Klebsiella pneumoniaetiene mayor incidencia en pacientes 
inmunocomprometidos.
El género Raoultella spes un bacilo gramnegativo  aerobio de la  familia entereobacteriacea  estrechamente relacionada 
con Klebsiella sp. Raoultella spha adquirido importancia  como  agente emergente de diversas  infecciones, poco 
conocido y en ocasiones drogorresistente
Conclusión:El diagnostico y tratamiento  oportuno de las infecciones por Raoultella spes de importancia  medica por 
su potencial riesgo de complicaciones.

Falla hepática aguda secundara a infección por virus de hepatitis A. Reporte de caso.  
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Introducción: 
La hepatitis A es una virosis hepática con alta morbilidad, causa inflamación hepática leve a moderada, 
de tratamiento sintomático y solo un pequeño porcentaje de los infectados desarrollará falla hepática 
fulminante. A continuación se presenta un caso clínico de Falla Hepática asociado a Virus de Hepatitis 
A (VHA).
Descripción: 
Masculino de 46 años de edad, antecedentes: índice tabáquico 2.4, consumo ocasional de bebidas 
alcohólicas. Inició con cefalea, astenia, adinamia, malestar general hiporexia; 3 dias posteriores se 
agregó náusea y vómito de contenido gástrico. Se inició tratamiento antibiótico por diagnóstico de 
infección de vías urinarias. 7 días después ingresó a urgencias con estudios de laboratorio destacando 
hiperbilirrubinemia mixta (Bilirrubina total 11.5 mg/dL, Bilirrubina indirecta 3.1 mg/dL, Bilirrubina 
directa 8.4 mg/dL), elevación de transaminasas (aspartato aminotransferasa 6219 U/L, aspartato 
alaninotransferasa 7155 U/L), de Deshidrogenasa Láctica (4695 U/L). Posterior con neurológico: 
somnoliencia, desorientación, ecolalia, sin focalización, con asterixis. Panel viral de hepatitis reportó 
IgM positivo para VHA. Se concluyó Falla Hepática Aguda por infección causada por virus de hepatitis 
A. Se realizó trasplante hepático.
Discusión con conclusiones: 
El VHA A se transmite a través de la ingesta de alimentos o agua contaminados y por medio de 
contacto directo con infectados, El VHA causa una infección con síntomas de moderados a severos 
con recuperación e inmunidad de por vida, sin tener tratamiento específico y sin que se produzca 
enfermedad hepática crónica, con una infección de 1.4 millones de personas al año. La falla hepática 
aguda se define como ictericia, coagulopatía y encefalopatía en menos de 8 semanas en personas sin 
enfermedad hepática conocida. Dentro de las causas de falla hepática, el daño hepático inducido por 
medicamentos (acetaminofén) lidera la lista, seguido de causas desconocidas, los virus hepatrótofos 
representan 12 %, siendo el VHA el 3% del total. De ellos, una pequeña parte de la población desarrolló 
falla hepática aguda siendo más de 30% requirió de trasplante.

MENINGITIS MENINGOCÓCICA 
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Introducción: 
La meningitis menincogócica es causada por Neisseria Meningitidis. En México se ha reportado una prevalencia 
de 0.01-0.02 por cada 100,000 personas por año , con una letalidad de 18%. Más del 60% de los afectados 
son niños.
Descripción: 
Se presenta paciente masculino de  55 años de edad  coreano , con antecedente de tabaquismo ,  el cual  un mes 
antes de su ingreso  presenta mareo ,   con caída de su propia altura y pérdida del estado de alerta,  refiriendo 
posteriormente dolor ótico izquierdo  con otorrea , así como cefalea punzante en temporal izquierdo, lumbalgia 
y cervicalgia.  Refiere una semana después dificultad para reconocer a las personas , por lo que es traído a este 
nosocomio donde se encuentra paciente  con Glasgow de 15, sin alteración de pares craneales,  con  rigidez 
de nuca, hemodinámicamente estable, cardiopulmonar sin compromiso, sin ganglios palpables.  Se reporta 
una TAC de cráneo con otomastoiditis , así como punción lumbar  purulenta,  con leucocitos abundantes, con 
desarrollo  de Neisseria Meningitidis, por lo que se inicia manejo con ceftriaxona  2 gr cada 12 horas con buena 
respuesta, actualmente el paciente continua hospitalizado,  asintomático, para concluir manejo antibiótico.
Discusión con conclusiones: 
Neisseria menigitidis es una bacteria Gram negativa que forma parte de la microbiota normal de la nasofaringe 
hasta en un 35% de los individuos. Se contagia por contacto personal, por aerosoles o secreciones orales y 
nasales. Cuando las bacterias invaden epitelio mucoso, pueden causar sepsis fulminante y diseminarse a SNC, 
ocasionando meningitis.
Existen 15 grupos de Meningococos, de los cuales 3 están vinculados con la mayoría de los casos de 
enfermedad invasiva.
Tiene una etapa no específica con signos como letargia, fiebre, irritabilidad, náusea e hiporexia. Posteriormente 
progresa hacia septicemia meningocócica, meningitis clínica (fiebre, rigidez de nuca, cefalea, alteraciones en 
la conciencia) o una mezcla de ambas. Puede acompañarse de pérdida auditiva, complicaciones neurológicas, 
óseas y articulares.
Para el diagnóstico se requiere de un cultivo de LCR para confirmarlo. Para el tratamiento se recomienda 
ceftriaxona o cefotaxima como tratamiento empírico. Si se confirma que es meningocócica antes de iniciar el 
tratamiento empírico, se puede utilizar ciprofloxacino o vancomicina.
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Streptococcus intermedius y absceso del psoas, reporte de caso y revisión de la literatura. 
 

Folio: 316-458
 

Autores: Méndez-Sotelo B1,**Vargas-Solis P2,Villaseñor-Martinez R1,Díaz-Garcia J2,Rodriguez-Zulueta 
P2, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Hospital General Dr Manuel Gea Gonzalez, 

México. 
 

Ponente: 
Pamela Vargas Solis / Hospital General Dr Manuel Gea Gonzalez / pamelavarso@gmail.com 

 
Principal: 

Braulio Josué Méndez Sotelo / Instituto Nacional de Cancerología / bjms5.md@gmail.com
Introducción: 
El absceso del músculo psoas es una entidad clínica infrecuente. Como manifestaciones clínicas se 
encuentran dolor lumbar, fiebre, masa en flanco y pérdida de peso. La microbiología en la mayoría 
de los reportes S. aureus es el agente principal, seguido de E. coli. En la literatura existen reportes 
anecdóticos de absceso del psoas por Streptococcus intermedius.
Descripción: 
Presentamos el caso de un hombre de 61 años, enfermedad odontogenica, resto negado, con un 
padecimiento de 3 meses con  dolor lumbar, hemiparesia 3/5 de miemrbon pelvico, fiebre, malestar 
general y perdida de peso. Resonancia magnetica y tomografia de abdomen confirmaron absceso 
del psoas con involucro desde T12 hasta las incerciones en trocanter menor. Se realizo puncion 
guiada por tomografia y se identifico un Streptococcus intermedius por MALDI-TOFF y la susceptibilid 
por Vitek 2 (bioMérieux) reporto resistencia a Ceftriaxona; fue tratado con linezolid y drenaje via 
percutanea en 2 ocasiones y egresado con antibotico por afección osea reportada en estudios de 
imagen.
Discusión con conclusiones: 
Streptococcus intermedius, parte del grupo de S anginosus, biota de la cavidad oral y el tubo digestivo. 
Como patógenos se han asociado a abscesos y endocarditis. Una revisión de 11 casos concluyo que 
S. intermedius se encontró concomitante en 9% de los pacientes con absceso del psoas. Suelen ser 
sensibles a B-lactamicos, con base a las recomendaciones del CLSI y EUCAST, los MIC para estos 
patógenos están estimados por los MIC de la familia Viridans. El análisis de nuestra cepa se realizó 
con el sistema Vitek 2 con los siguientes MIC: Ceftriaxona >8 (R), Vancomicina <0.5 (S), Linezolid <2 
(S). La resistencia de estos patógenos es anecdótica, análisis en Polonia y Taiwán no documentaron 
resistencias a penicilinas, por otro lado, en Turquía la mitad presento resistencia a penicilina. En 
México no tenemos reportes de la susceptibilidad de este grupo, por lo que su correcta identificación 
impacta en el tratamiento del paciente.

Colangiopatía por Citomegalovirus asociado a sarcoma de Kaposi en un paciente co-infectado por 
VIH/VHC. 
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Autores: Sotelo-Sotelo B1,Volkow-Fernández P1,Mendoza-Barragán J2,**Islas-Muñoz B1, (1) Instituto 
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Braulio Josué Sotelo Sotelo / Instituto Nacional de Cancerología / bjms5.md@gmail.com
Introducción: 
La colangiopatía por VIH es un síndrome obstructivo secundario la infección de las estructuras del 
árbol biliar por patógenos oportunistas el cual disminuyó su frecuencia a partir de la introducción del 
tratamiento antirretroviral combinado (TARc), siendo actualmente anecdótico. La inflamación crónica 
ocasiona  esclerosis de la vía biliar. Los principales agentes causales son Cryptosporidium parvum y 
Citomegalovirus (CMV), con una prevalencia estimada en 50 % y 20% de los casos, respectivamente.
Descripción: 
Caso: Hombre de 28 años con VIH, naïve. Ingresó al INCan por lesiones de sarcoma de Kaposi (SK), 
síndrome: desgaste, dolor abdominal y diarrea crónica. Dentro del abordaje se documentó CD4 95 
cels/micL, CV VIH 82’499 copias/mL, VHC (CV 663’956 copias/mL), SK mucocutáneo y gastrointestinal y 
diarrea por Cryptosporidium parvum, sin retinopatía por CMV. En los estudios basales destacó elevación 
en las PFH (FA 775U/L, GGT 948U/L con bilirrubinas normales). En la semana 5 la FA y GGT elevaron 1.5 el 
valor basal y  el USG hepático reportó cambios sugerentes de colangitis. Inició manejo con nitazoxanida  y 
TARc (TDF/FTC/EFV). 
En la semana 6 disminuyeron las evacuaciones, pero elevó FA y GGT al doble, se realizó colangio-RM: 
colangitis inespecífica y dilatación de la vía biliar. Se realizó CPRE (semana 8) con biopsias con hallazgo 
de SK en ámpula de Váter y CMV (cargas virales séricas CMV 1962 copias/mL, VHH-8 292 copias/mL). Se 
suspendió nitazoxanida e inició valganciclovir y quimioterapia (bleomicina y vincristina).  Disminuyeron 
progresivamente las PFH y para la semana 20 aumentó 8 kg, remitió la diarrea y el dolor abdominal, y 
las lesiones de SK disminuyeron un 50%. Actualmente sigue en terapia con valganciclovir y vigilancia.  
Discusión con conclusiones: 
La colangitis esclerosante secundaria a CMV actualmente es rara, la mayoría de los reportes son de pacientes 
con trasplante hepático. El diagnóstico requiere criterios clínicos, bioquímicos radiológicos y presencia de 
un agente oportunista. Debido a que en México aún el 60% de los pacientes son diagnosticados en etapa de 
SIDA es importante tener en consideración esta enfermedad en presencia de dolor abdominal y alteración 
de PFH. El pronóstico en la era post-TARc se desconoce debido a la baja frecuencia de casos reportados.

Coccidioidomicosis pleuropulmonar complicada con empiema necessitatis. Reporte de un caso en 
Aguascalientes 

 
Folio: 369-454

 
Autores: **Mendoza-Enciso E1,Gonzalez-Gamez M2,Juárez-Contreras H3, (1) Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, México; (2) Universidad Nacional Autónoma de México, México; (3) Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, México. 
 

Ponente y principal: 
Emmanuel Antonio Mendoza Enciso / Universidad Autónoma de Aguascalientes / emmanuel.m.enciso@

gmail.com
Introducción: 
La Coccidioidomicosis es una infección causada por Coccidioides sp. que se adquiere por inhalación de 
artroconidios de suelo arenoso de regiones áridas, por lo que es poco frecuente en regiones del centro y sur 
de México. Ocasiona primoinfección pulmonar, generalmente como infección asintomática en pacientes 
inmunocompetentes, pero puede llegar a desarrollar cuadros de neumonía crónica, daño óseo o afección 
del sistema nervioso central.
Descripción: 
Masculino de 35 años de edad, habitante de zona urbana de Aguascalientes, desempleado, anteriormente 
empleado de imprenta. Sin prácticas sexuales de riesgo, ni presencia de tatuajes. Niega viajes recientes. 
Previamente sano.
Inició 6 meses previos con tos productiva, disnea, malestar general y fiebre de predominio vespertino, 
recibió varios tratamientos sin respuesta favorable. Se agregó pérdida de peso, estimada de 24 kg. Fue 
hospitalizado en septiembre del 2018, con sospecha de tuberculosis, se encontró con tinción ZN en 
expectoración seriada negativa, Xpert MTB/RIF y cultivo negativo. Se realizó tomografía y se decidió realizar 
biopsia por toracotomía. Se tomaron biopsias de región pleuropulmonar. El resultado histopatológico fue 
pleuritis granulomatosa asociada a esférulas con presencia de endosporas compatibles con Coccidioides sp.
Una semana posterior acudió a urgencias por aumento de volumen en región pectoral y cervical izquierda, 
se documentó enfisema subcutáneo y fue hospitalizado para vigilancia y aplicación de anfotericina B. 
Se tomó prueba rápida y ELISA para VIH, resultado negativo. Se realizó tomografía de tórax en donde 
se documentó consolidación pulmonar basal y derrame pleural izquierdo con comunicación a pared 
torácica, además de enfisema subcutáneo extenso. Evolucionó de manera favorable, se egresó y continuó 
tratamiento con fluconazol oral. Remitió enfisema, sintomatología y lesiones pulmonares.
Discusión con conclusiones: 
En regiones endémicas de Coccidioides sp. hasta en un 29% de los casos son atribuidos erróneamente a 
gérmenes típicos de neumonía. El riesgo de infección diseminada es mayor en pacientes con VIH, neoplasias 
hematológicas y tratamientos inmunosupresores. La mayoría de los casos en México son de zonas desérticas 
del norte del país, con suelos de alto contenido en sales y pH alcalino. El empiema necessitatis es una forma 
de presentación rara, más frecuente en pacientes con lesiones pulmonares periféricas.

Diagnostico diferencial entre histoplasmosis pulmonar y tuberculosis en un paciente 
inmunocompetente. 

 
Folio: 319-398

 
Autores: Cabrera-Osorio U1,Contreras-Méndez C1,Alvarado-Padilla I1,Gaytán-Delgadillo F1,Holguín-
Aguirre T1,Aguirre-Díaz S1,Escobedo-Sánchez R1,Morfin-Otero M1,Esparza-Ahumada S1,**Mendoza-

Mújica C1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.
 

Ponente: 
Christian Mendoza Mújica / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / 

christianmendozamujica@gmail.com 
 

Principal: 
Ulda Cabrera Osorio / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / uldao12@hotmail.com

Introducción: 
La histoplasmosis es una infección micótica causada por Histoplasma capsulatumque afecta 
primordialmente el pulmón. Posee un espectro amplio de presentación, oscilando de una infección 
aguda autolimitada hasta meningitis crónica resistente a tratamiento. La tuberculosis pulmonar se 
refiere al síndrome clínico asociado a infección del aparato respiratorio por Mycobacterium tuberculosis, 
por lo que la presentación clínica tiene, de igual manera, un amplio espectro de presentación. Con un 
estimado de 10 millones de casos incidentes en 2017, es la patología infecciosa más prevalente.
Descripción: 
Masculino, 44 años, inició su padecimiento actual el 10/07/18 con artralgias, mialgias y fiebre de 
38.7ºC  de predomino nocturno. Cinco días previos a su ingreso comienza con tos a la inspiración 
profunda por lo que se realiza radiografía de tórax encontrando imágenes reticulonodulares diseminadas 
de forma bilateral con patrón miliar. Durante su ingreso en una TAC de tórax se encuentra un patrón 
miliar bilateral. Se inicia tratamiento empírico contra tuberculosis. Un mes después, el paciente 
suspende los medicamentos antituberculosos por falta de mejoría.  Se realiza IgM y antigeno urinario 
para Histoplasma capsulatum con resultado positivo se inicia tratamiento con Itraconazol. Las lesiones 
pulmonares desaparecieron en una TAC de control. Dos meses después de iniciar tratamiento con 
itraconazol se practica una broncoscopia que resulta normal.  Se cita a finales del Mes de Octubre del 
mismo año para realizar lavado bronquioalveolar sin encontrar lesiones agregadas, sin sangrado, sin 
ocupaciones intrínsecas ni obstrucción del árbol bronquial por ocupación externa.
Discusión con conclusiones: 
La importancia de establecer diagnósticos microbiológicos de manera precoz tiene un especial impacto 
en patologías como la histoplasmosis, cuyo curso puede ser fatal sin tratamiento y con la terapéutica 
adecuada, presenta una mejoría clínica casi inmediata. El seguimiento estrecho de estos pacientes es 
mandatorio debido a que hasta un 25% presentarán una recaída.
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Nocardiosis Cutánea Primaria de 3 Años de Evolución, Presentación de Caso y Revisión de Literatura. 
 

Folio: 319-409
 

Autores: Contreras-Méndez C1,Alvarado-Padilla I1,Gaytán-Delgadillo F1,Cabrera-Osorio U1,Garay-Silva A1,Holguín-
Aguirre T1,Aguirre-Díaz S1,Escobedo-Sánchez R1,Mayorga-Rodríguez J2,**Mendoza-Mújica C1,Rodríguez-Noriega 
E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (2) Centro de Referencia Micológica Instituto 

Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio, México. 
 

Ponente: 
Christian Mendoza Mújica / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / christianmendozamujica@gmail.

com 
 

Principal: 
Cándido Contreras Méndez / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / candido.contreras85@gmail.com
Introducción: 
Nocardiaspp, puede causar enfermedad pulmonar severa en pacientes inmunocomprometidos. La enfermedad 
pulmonar puede consistir solo en la presencia de nódulos único, o múltiples, en ocasiones con cavitación o 
empiema. La enfermedad diseminada ocurre después de lesiones pulmonares y puede producir pericarditis y 
mediastinitis. La nocardiosis cutánea primaria es una enfermedad que ocurre en inmunocompetentes, la evolución 
es crónica con la formación de ulceraciones abscedadas con secreción, celulitis y linfangitis
Descripción: 
Paciente masculino, 39 años de edad, Febrero 2015: aparición de lesión única tipo pápula eritematosa en región 
cervical posterior con salida de material purulento dejando cicatriz  central excavada y retracción de piel en zona 
afectada.
Febrero 2016: aparece nueva lesión en sitio previo afectado acudiendo a centro de salud sin recibir tratamiento 
médico. Refiere duración de 2 semanas dejando cicatriz de mismas características. Sin síntomas acompañantes.
Febrero 2017: aparecen 2 lesiones  de mismas características con salida de material purulento en sitio previamente 
afectado. Refiere cicatrizó una y aparece otra contigua. Continúan apareciendo lesiones de mismas características 
que abarcaron tórax anterior con salida de material purulento en un lapso de 6 meses.  
Abril 2018: se agrega dolor a nivel cervical posterior con parestesias a nivel  de miembros torácicos sin limitar 
actividades físicas. Menciona Pérdida de peso y diaforesis nocturna 
Mayo 2018: En radiografía de tórax y TAC de tórax: tumoración pulmonar. 
De importancia: PCT 0.304,HB 9.53, HTO 32.11, PLAQ 383.1, LEUC 11570,  Resonancia Magnética de Columna 
cervical: destrucción de cuerpo vertebral a nivel de C7. Cultivo de secreción de lesiones en cuello: Nocardia 
brasiliensis.
10 días después de su ingreso presento sección medular cervical con paro cardiorrespiratorio.
Discusión con conclusiones: 
La nocardiosis cutánea primaria puede complicarse con diseminación a pulmón y hueso. Lainfección 
cutánea, subcutánea y linfocutanea se puede confundir infección porStaphylococcus aureus. Describe Lerner 
celulitis, pústulas, piodermas o abscesoslocalizados. La Nocardiosis cutánea que se presenta en individuos 
inmunocompetentes esla infección linfocutanea. Debe sospecharse de esta infecciones crónicas recidivantes que 
norespondan a tratamiento medico.

Los Efectos del Virus de Influenza en la Mujer Embarazada y las Complicaciones Fetales 
 

Folio: 319-414
 

Autores: Garay-Silva A1,Contreras-Méndez C1,Alvarado-Padilla I1,Cabrera-Osorio U1,Holguín-Aguirre 
T1,Aguirre-Díaz S1,Morfin-Otero M1,Pérez-Gómez H1,**Mendoza-Mújica C1,Rodríguez-Noriega E1, (1) 

Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México. 
 

Ponente: 
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gmail.com 
 

Principal: 
Antonio Garay Silva / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / antoniogaraysilva@gmail.com

Introducción: 
La infuenza tiene mayor probabilidad de presentarse como enfermedad severa en mujeres embarazadas 
y aquellas en edad reproductiva no embarazadas. Estrategias internacionales para la reducción de la 
incidencia así como menores complicaciones en el embarazo se han implementado en todo el mundo, 
siendo la vacunación en éste grupo de riesgo la más costo-efectiva. Desde la pandemia de 2009 el 
número de pacientes embarazadas atendidas en el servicio de Infectología se ha incrementado de manera 
exponencial.
Descripción: 
Mujer de 31 años, obesa, DM2 e hipertensión arterial, cursando con 3 gesta aparentemente 
normoevolutivo, antecedente de 2 cesáreas y preeclampsia hace 11 años. Niega inmunizaciones recientes. 
Refiere antecedente de familiar directo con diagnóstico de influenza y desenlace fatal previo al inicio de 
la sintomatología. Inicia 25/12/18 con tos seca, fiebre, rinorrea y mialgias, no acude a atención médica, 
el 04/01/19 percibe ausencia de movimientos fetales y es atendida en facultativo particular, reportando 
un USG sin latido fetal. Se ingresa el 05/01/19 a ginecología se obtiene producto obitado y se decide 
interconsultar a nuestro servicio por clínica de enfermedad tipo Influenza, se decide traslado y se inicia 
terapéutica con Oseltamivir 150mg cada 12h.
Discusión con conclusiones: 
El embarazo constituye un factor de riesgo para severidad en influenza con un aumento en la probabilidad 
de hospitalización (OR 2,44 CI 1,22-4,87). Durante la pandemia de influenza en 2009 se registraron un 
total de 490 mujeres embarazadas, de las cuales 64 permanecieron en UCI. En cuanto al desenlace de su 
embarazo se encontró un aumento en partos prematuros (RR 8,7), bajo peso al nacer (RR 4,6) y APGAR 
bajo al nacer (RR 8,7)
El tratamiento temprano de influenza durante epidemias debe de incluir a todos los grupos de riesgo. 
Evidencia reciente muestra que la vacunación en embarazadas es una intervención costo efectiva y segura, 
con una disminución de hasta 40% en las hospitalizaciones por enfermedad tipo influenza durante el 
embarazo.

 Encefalitis por Virus Varicela Zóster en Paciente Inmunocompetente. Reporte de Caso 
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Introducción: 
El virus varicela-zóster es un virus un alfa-herpesvirus humano neurotrópico cuya reactivación produce 
varias complicaciones, entre ellas la meningoencefalitis, que puede estar precedida o simultánea al 
desarrollo de herpes zóster. Esta complicación es rara, estimando que únicamente se presenta en el 0.25% 
de los casos de infección por herpes zóster.
Descripción: 
Mujer de 60 años conocida con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presenta erupción en epigastrio 
e hipocondrio derecho, al inicio papular, posteriormente vesicular, dolorosa y finalmente con formación 
de costra de 4 días de evolución. Acude a valoración donde se indica manejo con aciclovir y gabapentina, 
presenta alteración del estado de alerta por lo que acuden a urgencias, se protege la vía aérea por estado 
neurológico comprometido, con lesiones en fase de costra y vesículas en dermatomos T5-T6 compatibles 
con herpes zóster. Se deja manejo con aciclovir. Se realiza punción lumbar obteniendo líquido claro, 161 
células, 36% PMN, 64% MN, glucosa de 38 mg/dL (sérica de 88), proteínas de 71.6 mg/dL. Se realiza tinción 
de Gram y cultivo de líquido cefalorraquídeo, ambos reportados negativos. Se le solicita panel de PCR 
para meningoencefalitis, reportando positivo para virus de varicela-zóster. Además se realiza resonancia de 
encéfalo en donde se reporta lesión isquémica subaguda de pequeño vaso. Con imposibilidad para poder 
progresar a la paciente ya que desarrolla una neumonía asociada a ventilación y fallece.
Discusión con conclusiones: 
Desde la introducción de la reacción en cadena de polimerasa, ha incrementado la detección de casos 
de meningoencefalitis causadas por este virus, además del conocimiento de que las infecciones por este 
virus en sistema nervioso central a menudo aparecen sin lesiones en la piel. En estudios occidentales se ha 
reportado como la segunda causa viral de encefalitis después del virus de herpes simple. La presentación 
más común es la alteración del estado de alerta, como en nuestro caso, los signos neurológicos focales y 
convulsiones. La tasa de mortalidad va del 9-20%. Se caracteriza por ocasionar vasculopatía, por lo que un 
hallazgo frecuente en la resonancia magnética es isquemia. Se recomienda tratamiento con aciclovir, a 
pesar de la falta de evidencia con ensayos clínicos.

Infección Cutánea con Nocardia spp. 6 años de Evolución. Reporte de Caso y Revisión Bibliográfica 
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Introducción: 
La Nocardiosises causada por un grupo de bacterias aeróbicas gram-positivas. La infección puede ser localizada a 
la piel o presentarse como infección diseminada en pacientes inmunosuprimidos. Este grupo de bacterias pueden 
representar un problema terapéutico por el desarrollo de resistencia acompañado de fracasos terapéuticos con 
múltiples recaídas.
Descripción: 
Hombre de 17 años originario de Xalisco, Nayarit que ingresa a nuestro servicio en 10/2018 por infección crónica 
de tejidos blandos. Inició el padecimiento en 08/2012 al comenzar con dermatosis localizada hacia la espalda 
caracterizada por 5 lesiones de 1mm de diámetro, puntiformes, hiperpigmentadas las cuales eran palpables, 
no confluentes, dolorosas ni pruriginosas, las cuales presentan extensión y aumento de volumen produciendo 
absceso profundo por lo que en 04/2017 acude con dermatólogo del Hospital de Nayarit quien indicó tratamiento 
con Trimetroprim/Sulfametoxazol a dosis de 160/800 mg vía oral cada 8 horas durante 3 meses sin presentar mejoría 
por lo cual abandonó el tratamiento. Por presentar progresión de las lesiones y limitación de la movilidad del cuello 
y hombro izquierdo, es referido en 09/2018 a hospital dermatológico para realización de biopsias y cultivo de piel y a 
nuestro servicio para valoración. El paciente ingresa con signos vitales estables, afebril, destacando a la exploración 
física la presencia de múltiples lesiones cutáneas hiperpigmentadas y ulceradas con escasa secresiónpurulenta 
no fétida que condicionan aumento de volumen y deformidad de la espalda además de presentar dolor en el 
sitio afectado. La biometría hemática demostró anemia por enfermedad crónica con hemoglobina de 8.69 g/dl, 
plaquetas y nivel de leucocitos normales, con PFH y tiempos de coagulación normales. 
Discusión con conclusiones: 
Éste caso representa múltiples fracasos terapéuticos de una Nocardiosisinicialmente cutánea y localizada, la cual 
evolucionó a una Nocardiosiscutánea severa y extensa con abscesos profundos. Lerner et al, reporta celulitis, 
pústulas, piodermay abscesos localizados como parte de sus manifestaciones clínicas sin embargo existen reportes 
de formación de absceso epidural como resultado de Nocardiosiscutánea. En individuos  inmunocompetentes 
la Nocardiosishabitualmente se manifiesta como una infección linfocutánea. La infección cutánea, subcutánea 
y linfocutáneapuede confundirse con infección por Staphylococcusaureus.  Se debe considerar el diagnóstico 
de Nocardiosisen aquellos pacientes que presenten infecciones cutáneas crónicas y profundas.
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Osteomielitis Causada por Mycobacterium tuberculosis en Cadera Derecha de 30 Meses de Evolución. 
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Introducción: 
La tuberculosis ósea es más frecuente que afecte a los cuerpos vertebrales (>60%). La artritis tuberculosa es 
mono articular y ocurre comúnmente en cadera o rodilla. La coxitis o afección en cadera representa < 10% de 
todas las TB osteoarticulares. La tuberculosis ósea o articular es una patología de diagnóstico difícil.
Descripción: 
Mujer de 19 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco  que desde los 6 años de edad reside en un convento 
en la Ciudad de México, inicia 2 años y medio previos con dolor en ingle derecha y lumbalgia, que la incapacita 
para deambular, hasta dejar de caminar en abril del 2018. En julio 2018, es ingresada HCFAA por servicio de 
Neurocirugía por lumbalgia, donde descartan patología neurológica, se inicia morfina e infiltración a nivel 
de músculos paravertebrales. Al no mostrar mejoría viaja a Ciudad de México yen septiembre 2018 realizan 
disectomía lumbar, posteriormente el día 13 de octubre 2018 se progama para artroplastia total de cadera 
derecha, pero al realizar abordaje transglúteo, se observa cápsula articular de la cadera derecha abombada, 
con líquido intraarticular, al incidir se obtiene líquido café grisáceo, con material caseoso, con restos de hueso 
desvitalizado. Desarrolla fístula de cadera derecha. En noviembre 2018 se ingresa a nuestro hospital realizando 
aseo quirúrgico con toma de biopsia.Se realiza en secreción de herida PCR (GeneXpert) para Mycobacterium 
tuberculosis la cual se reporta positiva, resistencia a rifampicina no detectada. 
Biopsia de cabeza de fémur con reacción crónica granulomatosa y áreas de hemorragia. Tinciones negativas a 
microorganismos patógenos y a malignidad. 
Se inicia terapia antituberculosa más drenaje quirurgo.
Discusión con conclusiones: 
La tuberculosis osteo-articular es una localización infrecuente de las formas diseminadas de la enfermedad 
tuberculosa , la bibliografía reporta que representa 11.3% de las manifestaciones extrapulmonares. 
Aproximadamente el 50% de las osteoartritis tuberculosas se acompañan de lesión tuberculosa pulmonar 
radiográficamente.
Se debe consideraren nuestro país el uso de pruebas diagnósticas rápidas como PCR (GeneXpert) 
para Mycobacterium tuberculosisy TAC de pulmón en el abordaje diagnóstico de artritis y osteomielitis crónica.

Enfermedad meningocócica invasiva asociada a infección respiratoria por Coronavirus 
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Introducción: 
La infección por Neisseria meningitidis se puede manifestar como neuroinfección, así como 
meningococcemia y sepsis.  Es un diplococo Gram negativo capaz de desarrollar secuelas en el huésped, 
desde artritis reactiva hasta posible desenlace fatal.
Descripción: 
Hombre de 52 años, previamente sano, con historia de 5 días de evolución con rinorrea hialina, tos seca, 
mialgias, y artralgias. Acudió a valoración por presentar cefalea global, desorientación, hiporexia, rash 
petequial y debilidad generalizada. Ingresó con fiebre (38.3ºC), hipotenso (90/60 mmHg), taquicárdico 
(125 lpm), desorientado, y con agitación psicomotriz. Además, conjuntivitis, lesiones petequiales en tronco 
y extremidades, y edema e hiperemia en tobillo izquierdo.
Exámenes paraclínicos: leucocitos 15,900 cel/mcl, plaquetas 104,000/mcl, procalcitonina >100 ng/ml, PCR 
411 mg/L, lactato 4.7 mmol/L. Se realizó punción lumbar, encontrando líquido turbio, con 395 leucocitos/
mm3 predominio polimorfonucleares, proteínas 203 mg/dl, y glucosa 4 mg/dl. TAC de cráneo simple sin 
evidencia de lesiones intracraneales. Coaglutininas positivas para N. meningitidis del grupo C y panel de 
meningoencefalitis por PCR (Biofire®) positivo para N. meningitidis. Además, Septifast® positivo para N. 
meningitidis, y panel respiratorio por PCR detectó Coronavirus 229E. 
Recibió 10 días de tratamiento intravenoso a base de ceftriaxona 4gr/día, antiinflamatorios y antipiréticos. 
Evolucionó con tendencia a mejoría, con disminución de respuesta inflamatoria sistémica, y recuperación 
progresiva del estado de consciencia. Sin embargo, presentó artralgias severas, con sinovitis de predominio 
en metacarpofalángicas, muñecas y tobillo izquierdo. Se indicó prednisona 10mg diarios durante su 
estancia hospitalaria. Se egresó con franca mejoría neurológica, y con destete de esteroide. Asistió a 
sesiones de neurorehabilitación física, con evidente recuperación funcional.
Discusión con conclusiones: 
La enfermedad meningococica invasiva constituye una urgencia médica cuya meta debe ser la instauración 
de tratamiento antibiótico oportuno, y rehabilitación temprana para reducir secuelas. Es necesario 
considerar a N. meningitidis dentro de las primeras posibilidades diagnósticas de la meningitis bacteriana 
aguda con sepsis, conjuntivitis, petequias, y artritis; sin embargo, se podría considerar como etiología a 
Rickettsia spp. o Leptospira spp.   Queda a discusión si la infección respiratoria aguda por Coronavirus 
pueda ser factor de predisposición a la invasión por N. meningitidis, así como asociarse a mayor 
inmunoreactividad y riesgo de artritis.

Mycobaterium tuberculosis Multirresistencia a Rifampicina e Isoniazida. 
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Introducción: 
La tuberculosis multirresistente (TB-MFR) es la causada por una cepa que no responde al tratamiento 
con isoniazida y rifampicina, los dos medicamentos antituberculosos de primera elección más eficaces 
que se dispone. La farmacorresistencia surge debido a una mala utilización de los medicamentos 
antituberculosos, ya sea a través de su prescripción incorrecta por los dispensadores de atención de 
salud, por la mala calidad de los medicamentos o la interrupción prematura del tratamiento por los 
pacientes. La TB-MFR se ha convertido en el principal reto para intentar vencer a esta enfermedad a 
nivel mundial.
Descripción: 
Paciente de 48 años de edad con diabetes mellitus, se le diagnosticó tuberculosis pulmonar mediante 
estudios clínicos, radiográficos y cultivo en esputo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Recibió 
tratamiento de isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Dos meses después de iniciado 
el tratamiento presentó hipersensibilidad a medicamentos y, síntomas de rash cutáneo y prurito 
generalizado, anemia, eosinofilia y síntomas sistémicos. Se suspendió la medicación antituberculosa y se 
prescribió tratamiento con antihistamínicos y corticoides sistémicos, con remisión y mejoría de síntomas. 
Paciente de 21 años de edad, presentó síntomas de tos con expectoración hemoptoica, fiebre, sudoración 
nocturna y pérdida de peso. Se le diagnostico tuberculosis pulmonar, mediante el antibiograma de una 
muestra de esputo y se aisló Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina e isoniacida. Se inició 
tratamiento con moxifloxacino, amikacina, y pirazinamida. 
Discusión con conclusiones: 
Los fármacos de primera línea contra la tuberculosis son la rifampicina e isoniazida, que componen los 
principales esquemas posológicos de tratamiento. La rifampicina es, el fármaco más utilizado frente a 
Mycobacterium tuberculosis, los pacientes que no pueden ser tratados con este fármaco, por resistencia o 
intolerancia, presentan mayores tasas de refractariedad, requieren tratamientos más prolongados y tienen 
un peor pronóstico. Incluir la isoniazida en la definición de TB-MFR influye en el esquema terapéutico. La 
multirresistencia se puede tratar y curar con medicamentos de segunda línea. Sin embargo, las opciones de 
tratamiento de segunda línea son limitadas y requieren quimioterapia de larga duración.

Bulboduodenitis por Cryptosporidium, manifestación infrecuente en la era HAART. Reporte de caso 
y revisión. 
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Introducción: 
La Criptosporidiasis es una de las causas más frecuentes de diarrea parasitaria en pacientes con infección 
por virus de inmunodeficiencia humana con una prevalencia a nivel mundial de 14%.
Descripción: 
Hombre de 20 años, con conductas sexuales de riesgo. Inicia el padecimiento 6 semanas previas al ingreso 
con diarrea liquida, 3-5 evacuaciones al día, con moco y dolor abdominal tipo cólico, 2 semanas después 
con náusea, vómito y aumento de las evacuaciones, acude a valoración médica donde se realiza prueba 
de VIH con resultado reactivo y es hospitalizado para hidratación y protocolo de estudio, documentando 
candidiasis esofágica tratado con fluconazol y egresado por mejoría de la diarrea. Posterior a su egreso 
se inicia tratamiento antirretroviral sin embargo 1 semana después reinicia con diarrea liquida hasta 10 
evacuaciones al día de características similares, siendo trasladado a urgencias del HGM, con estado de 
choque iniciando reanimación hídrica y posteriormente ingresa a Infectología.
Se inicia protocolo de estudio de paciente naive solo documentando coprológico con abundantes 
quistes de Cryptosporidium (Imagen 1), endoscopia con gastropatía hiperémica de antro, duodeno 
con hiperemia y patrón nodular con toma de biopsia donde se observaron cuerpos basófilos de forma 
redondeada de 2-5µm en forma de “Cuentas azules” en la parte apical de los enterocitos; con la tinción 
de Giemsa sobresalen en azul intenso microorganismos adheridos a la membrana celular y con la tinción 
de PAS resaltan en color magenta los microorganismos esféricos (Imagen 2-4).
Se inicia Nitazoxanida y Metronidazol durante 14 días, con mejoría clínica y aclaramiento de carga de 
Cryptosporidium.
Discusión con conclusiones: 
Los factores de riesgo descritos para Criptosporiasis en pacientes con SIDA son el lavado de manos 
ocasional, defecar al aire libre y el lavado ocasional de frutas y verduras, sexo anal, desnutrición (OR 
2.59), CD4 <200 cels/mm3 (OR 4.02).
La criptosporidiasis es una enfermedad frecuente en pacientes con SIDA, sin embargo la presentación 
endoscópica con edema duodenal y patrón nodular es infrecuente así como observar criptosporidios en 
el epitelio intestinal, encontrando una serie de casos en 1997, por lo que se presenta el caso al contar con 
cambios endoscópicos típicos y aislamiento en coprológico y biopsia.
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A propósito de un Caso Clínico leishmaniasis en el Estado de Oaxaca 
 

Folio: 93-82
 

Autores: **Moreno-Rodríguez A1,Yépez-Mulia L2,Dominguez-Díaz L3,Martin del Campo-Colín A2,De Fuentes-
Vicente J4,Posada-Jiménez A5, (1) Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México; (2) Unidad de 

Investigacion Medica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias Instituto Mexicano del Seguro Social Mexico 
DF 06720 Mexico, México; (3) Instituto Nacional de México Campus Oaxaca, México; (4) Instituto de Ciencias 
Biolgicas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Tuxtla Gutierrez Chiapas Mxico, México; (5) Secretaria de 

Salud del Estado de Oaxaca Responsable de O.E.T.V, México. 
 

Ponente: 
Adriana Moreno Rodríguez / Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / arimor10@hotmail.com 

 
Principal: 

Lilian Yépez Mulia / Unidad de Investigacion Medica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias Instituto 
Mexicano del Seguro Social Mexico DF 06720 Mexico / lilianyepez@yahoo.com

Introducción: 
La leishmaniasis cutánea (LC) es una enfermedad infecciosa que afectan la piel, causada por protozoos del género 
Leishmania y transmitidas a animales y humanos por vectores de la familia Psychodidae. Su distribución es 
mundial y se estima que cada año, ocurren cerca de 1.5 millones de casos nuevos de acuerdo con la OMS hasta 
el 2019. En el estado de Oaxaca en la semana 11 del año corriente únicamente se encuentran 2 pacientes con 
leishmaniasis cutánea.
Descripción: 
Paciente Masculino de 67 años de edad, 74 Kg de peso, originario de San Juan Jaltepec, municipio de Yabeo 
en el estado de Oaxaca, con residencia actual en la Capital del estado de Oaxaca. Se realizó una búsqueda 
intencionada en colaboración con la Secretaria de Salud del Estado, a través del programa de Vectores Estatal. 
El paciente de Ocupación Campesino (Cultivo de Café), cuenta con una lesión ubicada en la oreja derecha en 
el tubérculo auricular, con al menos 30 años de evolución perdiendo la morfología habitual, con pérdida de 
cartílago, enrojecimiento, pus y aparentemente en proceso de cicatrización; sin embargo, no manifiesta prurito, 
tratado en numerosas ocasiones como Micosis sin mejoría alguna. El diagnostico se realizó por toma de impronta 
con resultado negativo, extracción de ADN total por extracción fenólica positiva y cultivo en medio RPMI 1640 
positivo, este último nombrado de acuerdo a la OMS como MHO/MX/2017/UABJO Silvestre.
Discusión con conclusiones: 
La OMS clasifica la leishmaniasis como una enfermedad emergente descontrolada, endémica en 88 países 
de cuatro continentes y se notifican alrededor de dos millones de casos nuevos anualmente. Actualmente, el 
tratamiento de elección es antimonio pentavalente: antimoniato de N-metilglucamina o estibogluconato de 
sodio, seguido de miltefosina, anfotericina B, e incluso el ketoconazol como tratamiento alternativo. La forma de 
diagnóstico de elección para la leishmaniasis es por impronta con lo cual se dificulta la búsqueda de amastigotes, 
siendo la más efectiva por extracción de ADN y Cultivo por obtención de promastigotes; por otro lado, la falta de 
atención primaria de los habitantes de comunidades alejadas, llevan a la cronicidad de la leishmaniais en caso de 
lugares endémicos como el Estado de Oaxaca.

Romboencefalitis por Listeria monocytogenes 
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Introducción: 
Con respecto a la infección por Listeria monocytogenes, entre sus complicaciones se encuentra la 
rombencefalitis, que consiste en una encefalitis que involucra al tallo cerebral, cerebelo y puede causar 
déficit de los nervios craneales, siendo los más afectados VII, VI, IX, X y V. Esta es una manifestación 
relativamente poco común de la infección por Listeria siendo cerca del 1% de todos los casos de 
meningitis. Sin embargo, la infección se ha asociado en pacientes sanos que han consumido comida 
contaminada o inmunocomprometidos.
Descripción: 
Paciente de 50 años con antecedentes de LES, nefritis lúpica clase IV e hiperuricemia. Inicia con 
padecimiento posterior a tratamiento con acido micofenolato y esteroides, con evacuaciones 
diarreicas, hematoquecia, rinorrea purulenta y crisis convulsivas de primera vez.
A la exploración física se encuentra los siguientes hallazgos: despierto con tendencia a la somnolencia, 
orientado, bradipsiquia, lenguaje fluído, bradilalia, memoria y cálculo conservados. Se encuentra un 
síndrome de afección de nervios craneales IV, V, VI, VII, IX y X izquierdo. En el sistema motor con 
bradicinesia, trofismo normal, fuerza muscular 5/5 MRC, con sensibilidad conservada y sin reflejos 
patológicos. Además, se encuentra dismetría cerebelosa, diadococinesia bilaterial de predominio 
izquierdo. La marcha no fue valorada.
En el estudio citoquímico de LCR se encontró glucosa 48 mg/dl. proteínas 25 mg/dl, células 48, y 
en cultivo de LCR se encontró Listeria monocytogenes. En la IRM cerebral en Flair y T2 se observan 
lesiones hiperintensas a nivel de la base del puente, tubérculos cuadrigéminos, mesencéfalo del lado 
izquierdo, así como a nivel del lado derecho. Las lesiones no se refuerzan con el contraste. Además, 
se observa edema del tallo cerebral, así como un reforzamiento meníngeo de la base del cráneo y 
en la corteza.
El tratamiento antimicrobiano administrado al paciente fue meropenem y trimetoprim con 
sulfametoxasol por 21 días debido a su tratamiento inmunosupresor. 
Discusión con conclusiones: 
Durante los últimos años, la listeriosis se ha considerado como una de las enfermedades infecciosas 
más graves y ha tomado mayor relevancia en pacientes inmunosuprimidos, ya que, su tasa de 
mortalidad es alta sin tratamiento y casi un 61% de los sobrevivientes quedan con secuelas.

Análisis para el correcto tratamiento en SIRPA 
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Introducción: 
La elevada incidencia del SIRPA y su elevada morbilidad de este motivan a revisar sobre la etiopatogenia 
de este con el fin de detección temprana del mismo e intervención adecuada. Puesto que no existe 
tratamiento de primera linea. 
Descripción: 
Mujer 47 años, con antecedentes de fumadora activa y hepatopatía crónica de origen enólico, acudió a 
Urgencias por síndrome confusional agudo, con pérdida de conocimiento y caída al suelo. A su llegada a 
Urgencias la paciente estaba ligeramente desorientada en espacio y tiempo fiebre de 39º C, taquipnea 
a 28 rpm y roncus dispersos en la auscultación pulmonar. En la analítica destacaba una coagulopatía con 
tiempo de protrombina 39%, trombopenia de 20.000 plaquetas/mm3 y alteración del perfil hepático. 
Los parámetros de la gasometría arterial basal eran los siguientes: PaO2 63 mmHg, PaCO2 27 mmHg y 
saturación de O2 de 94%. La radiografía de tórax mostraba una condensación de características alveolares 
en lóbulo superior derecho (LSD) compatible con neumonía. En los hemocultivos se aísla Streptococcus 
pneumoniae resistente a macrólidos.  Se procedió a la intubación endotraqueal y conexión a ventilación 
mecánica. La paciente tuvo que estar conectada a ventilación mecánica controlada por presión con 
niveles bajos de PEEP, hasta conseguir la mejoría gasométrica.
Discusión con conclusiones: 
La guía Cochrane, no tiene un tratamiento de primera linea para el SIRPA, se han hecho varias pruebas 
como dar apoyo mecánico con una PEEP alta, esta demostró mejorar la oxigenación de los pacientes, 
pero no mejoro la morbilidad. Por otro lado, se valoró el uso de corticoesteroides o pentoxifilina, pero 
ninguno dio resultados favorables.
Sabiendo que el paciente tiene más de un factor predisponente para desarrollar SIRPA (alcholismo 
y tabaquismo)  se llega a la conclusión que el mejor manejo terapéutico es el preventivo de otras 
comorbilidades que pudieran agravar la condición del paciente, pudiendo ser más difícil la recuperación, 
junto con el uso de diuréticos, administración de O2 y anticoagulantes, se ha visto que estos pacientes 
tienen un aumento en la activación de la coagulación, disminución de la O2 y diuréticos para disminuir 
la hipertensión pulmonar. Con todas estas medidas se busca limitar en lo más posible el daño pulmonar. 

Infección por Virus de Sarampión importado, en paciente con inmunización previa. Reporte de Caso 
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Introducción: 
El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. El incremento de casos obedece a las bajas 
coberturas de vacunación de la primera y segunda dosis 94% y 84% respectivamente. En México la última 
epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990. En el período  2000 a 2019 se han identificado 185 casos 
importados , incluidos los 5 casos reportados por el SINAVE en  2018 : 3 en la Ciudad de México, 1 en Baja 
California y 1 en Veracruz que se describe a continuación.
Descripción: 
Femenino de 20 años , estudiante de idiomas. Antecedente de viaje a China el 23/Mar/2018. Esquema 
de vacunación completo 2 dosis Rubeola-Sarampión. Inicia 14/Abr/2018 con fiebre cuantificada de 39°C, 
precedida de calosfríos, acompañada de odinofagia y cefalea intensidad 9/10 de la EVA, con mejoría parcial 
con AINES. A las 72 horas se agrega exantema maculopapular eritematoso en cara, tórax, abdomen anterior 
y posterior, así como las extremidades, respetando mucosas, palmas y plantas, el cual desaparecía a la digito 
presión. Conjuntivas normales, no manchas de Koplik.
El 20/Abr/2018 se realiza  anticuerpos antisarampión  IgG 524.41 mUI/mL IgM 0.19 mUI/ml,  segunda toma 
23/Abr/2018 IgG 2,637 mUI/mL IgM 0.011 mU/mL, tercera toma 04/May/2018 IgG 10,041 mUI/mL IgM 0.025 
mUI/mL. Resultado de avidez de anticuerpos IgG antisarampión alta avidez 84.12%., RT-qPCR negativo. Las 
muestras se procesaron en el Laboratorio Estatal de Salud Pública el cual emitió resultado positivo a 
sarampión por elevación de más de 3 veces de la concentración de los anticuerpos de IgG y fueron ratificados 
por el InDRE. 
La paciente estuvo hospitalizada 15 días , el 26/Abr/2018 remitió el exantema y el 29/Abr/2018 la fiebre.
 
Discusión con conclusiones: 
El 9% de los casos de sarampión registrados de 2012 a 2014 en EU ocurrieron en individuos vacunados, la 
confirmación de laboratorio en individuos vacunados es un reto,  al tener resultados de IgM no concluyentes, 
por lo que los resultados de casos sospechosos de sarampión con elevaciónde IgG de alta avidez se ha 
establecido para identificar con precisión los casos de reinfección del sarampión concordando con resultados 
de casos reportados  en distintos países en los que se ha obtenido la confirmación mediante RT-qPCR.
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Síndrome inflamatorio por citocinas asociado a infección por herpesvirus del sarcoma de Kaposi (KICS) 
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Introducción: 
El síndrome inflamatorio por citocinas asociado a infección por herpesvirus del sarcoma de Kaposi (KICS) es parte 
del espectro de enfermedades causadas por el herpesvirus humano tipo 8 (HHV-8). Su diagnóstico se establece 
con criterios clínicos, evidencia de inflamación sistémica, actividad viral del HHV-8 y ausencia de enfermedad de 
Castleman Multicéntrica (ECM) por biopsia. Describimos el caso de un hombre con VIH y KICS probablemente 
asociado a síndrome de  reconstitución inmune (SIRI).
Descripción: 
Hombre de 47 años con infección por VIH diagnosticada en sep-2018 cuando presentó neumonía grave, HIV-RNA 
429,493 copias/mL y CD4 79 cel/mm3 y carga viral de HVH-8 de 868,217 copias/mL. Inició antirretrovirales (Abacavir 
600mg/Lamivudina 300mg/Dolutegravir 50mg co-formulados) el 11/sep/2018. Un mes después presentó fiebre, 
cefalea y dolor abdominal persistente. El 26/oct/18 acudió a urgencias por fiebre persistente e ingresó a UTI con 
TA 80/40 mmHg, FC 110, FR 20, Sat 73% y T 38.3ºC, linfadenopatía inguinal, esplenomegalia (8 cm) y pancitopenia. 
Se inició reanimación hídrica, toma de cultivos, antibióticos de amplio espectro, antifúngicos, esteroide e 
intubación endotraqueal. Se descartaron infecciones por micobacterias, hongos y bacterias con cultivos, detección 
de ácidos nucléicos y antígenos en sangre, líquido bronquioalveolar y pleural, mielocultivo y urocultivo. Se 
documentó HIV-RNA 800 copias/mL y CD4 170 cel/mm3 . Bajo sospecha de ECM o SK se realizó un PET-CT con 
18F-fluorodesoxiglucosa el cual fue negativo. Se realizó biopsia de ganglio inguinal y egresó por mejoría clínica. 
Una semana después acudió a urgencias por persistencia de fiebre, malestar general y dolor abdominal y reingresó 
al hospital para abordaje diagnóstico y estadiaje de SK en biopsia de ganglio. A su ingreso se identificó taquipnea, 
así como una lesión nodular violácea en paladar, no presente previamente, con carga viral de HVH-8 de 12,465.6 
copias/mL, proteína C-reactiva de 16.97g/dL. Se agregó ganciclovir por sospecha de KICS. El paciente desarrolló falla 
orgánica múltiple pero rechazó quimioterapia e intubación y falleció en pocas horas. 
 
Discusión con conclusiones: 
KICS fue descrito recientemente y tiene una elevada mortalidad. Los pacientes suelen deteriorarse rápidamente 
y es necesario un elevado índice de sospecha diagnostica. La evolución temporal en este paciente sugiere que 
se asoció a SIRI.

Empiema causado por Lactobacillus paracasei en paciente diabético  
Folio: 293-327
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Introducción: 
Aunque los lactobacilos son comensales ubicuos de las mucosas, se han relacionado con endocarditis, 
bacteriemia, sepsis, abscesos, peritonitis, meningitis, gangrena de Fournier, corioamnionitis, infecciones 
urinarias, articulares y, raramente, pleuropulmonares. Se estima un incremento en dichas infecciones 
relacionado directamente a  3  factores: inmunosupresión, predominantemente diabetes mellitus, uso de 
probióticos y  colonoscopia.
Descripción: 
masculino, 62 años; poliomielitis en la infancia;10 años con diabetes tipo 2, mal apego a manejo. Hospitalizado 
en otra institución,5 meses antes, durante 90 dias, por empiema izquierdo. Entonces se instaló sonda 
intrapleural (SIP) y administró clindamicina, ante aislamiento de Staphylococcus haemolyticus sensible.Se 
retiró SIP. Dos meses después, ingresó a Neumología por salida persistente de pus del sitio de inserción de SIP 
previa, coexistente decremento ponderal y fiebre. EF: Ta 90/50 mmHg, FC 78/min, FR 22/min, Temp 37⁰C, Sat 
O2,98%. Postrado, emaciado; drenaje de pus, por herida costal izquierdo; campos  pulmonares hipoaereados, 
transmisión de la voz disminuida, predominio izquierdo; extremidades pélvicas hipotróficas, con úlceras por 
presión. Laboratorio: leucocitos,14,900 células/µl, neutrófilos 10,900; Hb ,9.9 g/dl; plaquetas 397,000/µl; 
glucemia, 87 mg/dl, urea 19.26 mg/dl, creatinina, 0.45 mg/dl, albúmina 1.6 g/dl, Na,131 mEq/l, K 4.45 mEq/l. 
TAC: derrame pleural izquierdo e imágenes de vidrio despulido bilaterales. Toracocentesis diagnóstica: material 
gris; pH 5, células 18 000/µl, 60 % neutrófilos. Se colocó SIP e inició ceftriaxona/ metronidazol. Bacteriología: 
bacilos grampositivos que desarrollaron en aerobiosis y anaerobiosis, no identificados por Vitek2 pero si 
mediante MALDI-TOF, como Lactobacillus paracasei.  Clínicamente, sin respuesta a antimicrobianos prescritos, 
por lo que se inició PGSC, 12 millones UI/día. Buena respuesta. Se efectuó toracotomía al finalizar la primera 
semana de tratamiento: inflamación de la pared, colección purulenta,300 ml; fístula antigua friable. Complicado 
con sangrado posquirúrgico, falleció.
Discusión con conclusiones: 
Caso de infección pleuro-pulmonar causado por Lactobacillus paracasei que permite puntualizar lo 
siguiente: del hospedero, la diabetes mellitus subyacente y el  aspecto gris del material purulento, descritos 
previamente. Del microorganismo, tanto la  dificultad para identificar la especie como la  necesidad  de efectuar 
prueba de susceptibilidad antimicrobiana no sólo por la  resistencia intrínseca a vancomicina y adquirida  a 
fluoroquinolonas, cefalosporinas, metronidazol y tetraciclinas, sino por que  varias especies son susceptibles 
a  penicilina/ ampicilina.

Histoplasmosis Diseminada en paciente VIH 
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Introducción: 
La histoplasmosis diseminada causada por Histoplasma capsulatum., fue descrita por el médico Samuel 
Darling a principios de siglo XX. Su mecanismo de transmisión principal es la inhalación de bioaerosoles 
de suelos ricos en nitrógeno por excremento de murciélagos y aves.  Predomina en América con una 
prevalencia en pacientes VIH+ del 1%, dando una mortalidad de 30-50%.
Descripción: 
Se presenta paciente masculino, 39 años, con antecedente de consumo intenso de alcohol, uso de heroína y 
diagnóstico reciente de VIH. Ingresa por presentar astenia y adinamia progresivas, fiebre y diarrea de 3 meses 
de duración, sin pujo o tenesmo, Bristol 6. A la exploración física presentaba crecimientos ganglionares en 
cuello. Durante su evaluación se identifican las siguientes alteraciones de laboratorio: Hb 3.9 g/dL, VGM 
107.9fL, HCM 33pg, CHCM 30.6g/dL, reticulocitos 2%, leucocitos 2200/μl, neutrófilos 1600/μl, plaquetas 
194,000/μl, linfopenia < 14%; en TAC abdominal se observó la presencia de hepatoesplenomegalia y masa 
tumoral en colon ascendente. Se realizó biopsia de ganglio linfático de cuello, encontrando macrófagos 
cargados de estructuras esféricas claras de diámetro pequeño, hallazgos sugestivos de Histoplasma spp. Se 
le realizó colonoscopia en la que se observó pseudopolipos y ulceras profundas sin sangrado, con mucosa 
de aspecto granular desde colon transverso hasta el ciego. Se tomaron biopsias, en las cuales usando tinción 
de metenamina de plata se encontraron: macrófagos con estructuras intracelulares también compatibles 
con Histoplasma capsulatum (presente en dos de las cinco biopsias enviadas); sin presencia de granulomas, 
ni datos de malignidad. El paciente recibió tratamiento con anfotericina-B, posteriormente itraconazol y se 
inició tratamiento antirretroviral con efavirenz, emtricitabine y tenofovir-disoproxil-fumarate.
Discusión con conclusiones: 
Diagnosticar histoplasmosis en un paciente es un proceso complejo, ya que puede ser confundido con 
otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. La presentación diseminada se presenta en pacientes 
inmunosuprimidos, como en este caso en el que se presentaba enfermedad avanzada por el VIH. En estos 
casos, deben considerarse como diagnósticos diferenciales, a otros procesos infecciosos infiltrativos como 
tuberculosis, MAC o incluso CMV, por lo que pruebas diagnósticas adicionales y análisis histopatológico de 
las áreas afectadas puede ser necesario para la confirmación diagnóstica.

Crisis aplásica por Parvovirus B19 y Epstein Barr en paciente con esferocitosis hereditaria 
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Introducción: 
El shock es caracterizado por un aporte insuficiente de oxígeno a las células de forma aguda; esta crisis 
cardiovascular pone en riesgo la vida del paciente. La anemia aplásica es un trastorno poco común de 
células madre hematopoyéticas que genera pancitopenia y médula ósea hipocelular. En la mayoría de 
los casos suelen ser adquiridos. El Parvovirus B19 es un agente infeccioso que es capaz de provocar los 
trastornos hemáticos mencionados en pacientes con defectos de la membrana del eritrocito.
Descripción: 
Paciente masculino de 12 años de edad, ingresa a urgencias con mal estado general, cefalea, 
astenia, adinamia, ictericia, taquicardia, hipotensión, hepatoesplenomegalia y 10 puntos en la 
escala de Glasgow. En la biometría hemática se observó una hemoglobina de 3.9 g/dL con plaquetas 
de 79,000/mm3. Con el frotis sanguíneo se descartó trombocitopenia, por lo que se sospechó 
etiología infecciosa. En el aspirado de médula ósea se encuentra una severa hipocelularidad. En la 
historia clínica, el paciente no tiene antecedentes, ni diagnósticos previos. Debido al bajo valor de 
hemoglobina y la presencia de pancitopenia, se realizaron pruebas cruzadas y soporte transfusional 
con concentrado de eritrocitos, ya que no respondía a cristaloides. Se hicieron los estudios 
serológicos correspondientes, con resultado positivo para infección aguda por Parvovirus B19 con 
IgG e IgM positivas, al cual se añadio IgG positiva para Epstein-Barr. El diagnóstico final fue crisis 
aplásica y shock distributivo por Parvovirus B19 y virus de Epstein-Barr en el paciente donde se 
sospecho de trastorno de la membrana del eritrocito.
Discusión con conclusiones: 
Al sospechar shock distributivo en urgencias, y no presentar estabilidad hemodinámica, se siguió la 
secuenciación ABCDE. Se procede a buscar causa etiológica del padecimiento actual, se encontraron 
reticulocitos de 0.7%, lo que indicó una anemia hiporregenerativa. El diagnóstico etiológico se 
prolongó ya que no era posible realizar las pruebas serológicas para estos virus porque el paciente 
fue transfundido el día de ingreso al hospital, y estas se realizaron 20 días después, para evitar falsos 
positivos o negativos. Finalmente se diagnosticó una crisis aplásica y shock distributivo causada por 
esferocitosis hereditaria y potenciada por Parvovirus B19 y virus de Epstein-Barr.
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Mucormicosis pulmonar en un paciente con LLA, un reto diagnóstico 
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Introducción: 
 La mucormicosis pulmonar, es una IFI (Infección Fúngica Invasiva) de evolución rápida, que se 
disemina por contigüidad o vía hematógena. Entre los factores de riesgo asociados destacan: diabetes 
descompensada, leucemia, anemia aplásica y tratamiento con esteroides e inmunosupresores. Lichthemia 
corymbifera es un hongo del orden mucoral, es uno de los agentes etiológicos frecuentes en esta 
patología
Descripción: 
Masculino de 16 años de edad, con diagnóstico de LLA de alto riesgo por edad e hiperleucocitocis, en fase 
de inducción a la remisión con recaída a medula ósea. 
Padecimiento actual: Fiebre y neutropenia, dolor torácico, hemoptisis con presencia de coágulos.
Estudios de laboratorio: PCR 395 mg/L, procalcitonina 23ng/mL, galactomananos 0.580 IGM limítrofe, 
neutropenia profunda sin recuperación medular.
Estudios de imagen: Rx de tórax con presencia de micronodulos parahiliares derechos, TC con nódulos 
periféricos cercanos a la pleura, radiodensidad en lóbulo superior izquierdo y broncograma aéreo, 
integrando proceso neumónico, se realiza broncoscopía para examen directo (KOH), en donde se encuentran 
hifas macrosifonadas, cenocíticas, hialinas y en los cultivos desarrollo de Lichthemia corymbifera
Evolución: Deterioro respiratorio que amerita intubación orotraqueal, inicia tratamiento con voriconazol y 
al contar con el reporte del examen directo, se agrega anfotericina B liposomal desarrolla choque séptico 
refractario a aminas, con falla orgánica múltiple y paro cardiorespitatorio que condiciona su fallecimiento.
Discusión con conclusiones: 
En una IFI, la neutropenia es un factor de riesgo de importancia, así como, un tratamiento con antibióticos y 
quimioterapia. El diagnóstico de mucormicosis pulmonar continúa siendo un reto, considerando los factores 
de riesgo, como lo fue en nuestro paciente oncológico (LLA) con recaída, tratamiento quimioterapéutico 
que presenta fiebre y neutropenia prolongada y profunda, así como el tratamiento con antibiótico, 
antimicrobianos (voriconazol) incrementan los casos de mucormicosis. Los cambios en los estudios de 
imagen como la presencia de nódulos, radiolucidez, broncograma aéreo y proceso neumónico sugieren IFI.
Es necesario realizar broncoscopias o biopsias, en estos pacientes para hacer un examen directo, 
histopatología y cultivos, ya que no se cuenta con biomarcadores que apoyen al diagnóstico. El uso de 
anfotericina B en etapas iniciales, es el mejor tratamiento y si se cuenta con posaconazol se puede emplear 
como tratamiento de rescate.

Haemophilus influenzae no tipificable causante de neumonía adquirida en la comunidad 
complicada caso clínico 
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Introducción: 
Haemophilus influenzae (Hi) es un cocobacilo gram-negativo que se clasifica en cepas capsuladas 
divididas en seis serotipos (a-f), siendo el serotipo b el mas virulento, y cepas no capsuladas o no 
tipificables (HiNT).  HiNT es comensal de nasofaringe, también puede causar comúnmente infecciones 
del tracto respiratorio superior en niños. La vacunación únicamente protege contra el serotipo b. 
Descripción: 
Se presenta el caso de una lactante mayor con síndrome anémico, que ingresó al servicio de Urgencias 
Pediátricas del Centro Médico Chiapas nos une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, con datos de 
dificultad respiratoria, se auscultaron estertores en hemitórax derecho, llegando al diagnóstico de 
Neumonía adquirida en la comunidad complicada, por lo cual fue hospitalizada. El padecimiento se 
inició 12 días previos de su ingreso con fiebre, tos productiva y expectoración purulenta, 6 días antes 
de su hospitalización la paciente dejó de deambular y comenzó con dificultad respiratoria, 3 días antes 
dejó de ingerir alimentos y se notaba confundida.  A su ingreso en la radiografía de tórax se observó 
derrame pleural derecho con neumotórax, del cultivo de líquido pleural se aisló una cepa de HiNT. 
Al inicio fue tratada con doble esquema antibiótico con Cefotaxima y Vancomicina pero al continuar 
con datos de infección se cambió a Cefepime. La evolución fue satisfactoria con egreso de la paciente 
posterior a 24 días  de hospitalización.
Discusión con conclusiones: 
Reportamos el caso de una lactante previamente vacunada contra Hib que desarrolló una forma grave 
de neumonía causada por HiNT. Los niños sanos son portadores de HiNT en faringe, estas cepas pueden 
llegar a ser invasoras y producir infecciones graves. Los datos sobre la importancia relativa de HiNT en 
la neumonía infantil son limitados, debiéndose en parte  a la dificultad de obtención de  muestras para 
determinar la causa. En niños pequeños puede ser difícil distinguir la neumonía de la bronquiolitis. Es 
necesario considerar a esta posible etiología al momento de iniciar una antibioterapia empírica, así 
como procurar determinar el agente etiológico de la enfermedad.

Encefalitis y Retinitis por Citomegalovirus en Paciente con Lupus Eritematoso Sistémico, Reactivación post-Mielitis 
Transversa 
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Introducción: 
Citomegalovirus (HHV-5) tiene la capacidad de latencia permanente en huéspedes infectados y es capaz de expresar 
diversas entidades clínicas. La reactivación y enfermedad puede tener manifestaciones típicas (gastrointestinales, 
retinianas, respiratorias) o atípicas en pacientes con LES que simulen brotes de actividad lúpica, particularmente en 
aquellos con terapia inmunosupresora intensa.
Descripción: 
Femenino de 25 años con LES/SAAF desde 2010 con actividad cutánea, renal, articular y en SNC. Antecedente de 
Mielitis Transversa por Citomegalovirus en 2016, caracterizada por síndrome medular completo (12,750 copias/ml-
LCR), tratada con ganciclovir (inducción) y valganciclovir (mantenimiento) por 10 semanas logrando curación completa. 
Padecimiento actual: 2 meses de evolución con úlceras orales y fiebre intermitente, descontrol 
hipertensivo, lesión renal crónica agudizada, cefalea, edema palpebral y ptosis de predominio 
izquierdo, así como hemiparesia de miembro pélvico ipsilateral y crisis convulsivas de novo, en regimen 
inmunosupresor con ácido micofenólico (1g/día), prednisona (50mg/día). Sospechando inicialmente 
diagnóstico de actividad lúpica, se decide intensificar inmunosupresión farmacológica con tacrolimus.  
En LCR 9 leucocitos, glucosa 69mg/dl, proteínas 35mg/dl, IRM: lesiones hiperintensas FLAIR/T2 subcorticales 
temporal izquierdo y occipital bilateral, se consideró diagnóstico de PRES asociado a tacrolimus, suspendiendo éste 
e iniciando levetiracetam con adecuado control de crisis convulsivas; hasta entonces sin tratamiento antiinfeccioso, 
con CV-CMV en sangre reportando 150,237 copias/ml inició valganciclovir egresando por mejoría. Tres semanas 
después, la paciente persistió con fiebre, cefalea, hemiparesia y manifestaciones oculares previamente descritas, 
progresando disminución de la agudeza visual y desarrollando lesiones exudativas en retina izquierda características 
de CMV aunque con evidencia de disminución de CV-CMV entonces 561 copias/ml, por lo que Infectología decidió 
hospitalización para tratamiento intravenoso con ganciclovir estableciéndose el diagnóstico de retinitis por 
Citomegalovirus, asociado en retrospectiva el diagnóstico de encefalitis (PCR-CMV + LCR); la paciente evolucionó 
favorablemente, con resolución completa de las manifestaciones clínicas y con CV-CMV negativas al seguimiento.
Discusión con conclusiones: 
Paciente con actividad autoinmune e intensa inmunosupresión farmacológica como facilitadores de reactivación que 
condicionó enfermedad por CMV. Si bien las manifestaciones neurológicas iniciales orientaban al diagnóstico PRES, en 
un paciente inmunocomprometido se deben descartar procesos infecciosos hasta agotar los recursos diagnósticos y 
optimizar los recursos terapéuticos, especialmente con antecedentes precisos de infecciones oportunistas.

Caso Influenza AH1N1PDM2009 post Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Importancia de 
la Vacunación 
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Introducción: 
La recomendación de vacunación universal contra influenza estacional de forma anual en todas las personas 
mayores de 6 meses de edad ha demostrado un impacto significativo en disminuir la gravedad de la enfermedad 
y el riesgo de muerte atribuible, más no necesariamente la incidencia de casos.
Descripción: 
Masculino de 38 años de edad, diagnóstico Mieloma múltiple (MM) y Diabetes mellitus, recibió TCPH autólogo junio 
2018, recibió inmunizaciones 2-4 meses pretrasplante contra Hepatitis B, Td, influenza estacional y neumococo; así 
como profilaxis antimicrobiana postrasplante: fluconazol (0/+30), trimetoprim-sulfametoxazol (0/+180), isoniacida 
(0/+270) y aciclovir (0/+365), vigilancia CMV estrategia de terapia anticipada hasta entonces sin reactivación; 
complicado por recaída MM (diciembre 2018) bajo tratamiento con bortezomib, lenalidomida y prednisona. 
Inicia padecimiento 200 días postrasplante con inicio súbito de fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, tos progresiva 
disneizante, diagnosticándose Influenza AH1N1-PDM2009 mediante FilmArray en exudado nasofaringeo, recibió 
tratamiento farmacológico con oseltamivir así como continuación de profilaxis correspondientes, sin embargo 
evolucionó rápidamente a choque séptico y SIRA ameritando apoyo mecánico ventilatorio y cuidados intensivos, 
desarrolló lesión renal aguda KDIGO III, sometido a traqueostomía por ventilación prolongada, complicado con 
neuropatía del enfermo crítico y descompensaciones metabólicas, logrando estabilidad clínica y egresando por 
mejoría tras 28 días de estancia hospitalaria; posterior a  lo cual requirió múltiples internamientos por síndrome 
anémico, hemorragias y pancitopenia con dependencia de requerimientos transfusionales, traqueostomía 
permanente, neuropatía persistente y disnea de pequeños esfuerzos a consecuencia de lesión estructural pulmonar.  
Finalmente, 300 días postrasplante acude por dificultad respiratoria progresiva y fiebre, neumonía asociada 
a la atención de la salud con bacteriemia secundaria por Escherichia coli MDR que condicionó choque séptico e 
insuficiencia respiratoria Pa/FiO2 180, en síndrome anémico Hb 5.9g, pancitopenia con neutropenia grave 340 cel/
mm3 y agudización de la lesión renal TFG 36ml/min, lamentablemente con desenlace fatal en <24h de evolución.
Discusión con conclusiones: 
Los pacientes inmunocomprometidos, mujeres embarazadas, trabajadores de la salud, adultos mayores, 
personas con obesidad o enfermedades crónicas son grupos prioritarios para vacunación, especialmente 
aquellos pacientes trasplantados ante el profundo deterioro inmunológico, requieren intensificar esquemas de 
vacunación y garantizar la aplicación oportuna de estos biológicos a fin de impactar favorablemente en beneficio 
de la prevención de infecciones.
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Infarto agudo al miocardio secundario a mucormicosis diseminada en una paciente con lupus 
eritematoso sistémico. 
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Introducción: 
La mucormicosis diseminada es una infeccion severa caracteristicamente angioinvasiva asociada con 
estados de inmunosupresión como cetoacidosis dabetica y neutropenia.
Descripción: 
Presentamos el caso de una joven de 29 años con lupus eritematoso sistémico en tratamiento con 
prednisona, metotrexato y rituximab así como diabetes mellitus tratada con metformina la cual acude 
a urgencias con dolor abdominal, disnea, fiebre y vómito. Al ingreso se encuentra febril y en estado 
de choque. A la exploración destaca confusión, presencia de lesiones algodonosas orales, taquicardia, 
estertores bibasales y dolor abdominal difuso.
Sus laboratorios iniciales mostraban neutropenia severa de 240 cel/uL, hiperglucemia de 659 mg/dL y PCR 
de 5.32 mg/L así como acidosis metabólica de anion gap ensanchado con pH de 7.1 y HCO3 de 2 mmol/L.
Tanto la radiografía torácica como abdominal iniciales se reportaron como normales.
Se inició manejo con líquidos intravenosos e insulina para manejar la cetoacidosis diabética así como 
esquema antibiótico con ceftazidima, metronidazol y fluconazol.
La evolución inició favorablemente con correcion del estado cetoacidótico y cese tanto de la hipotensión, 
del dolor abdominal y la fiebre. Sin embargo, la disnea continuó incrementando progresivamente. Tres 
días después la paciente presentó descompensación respiratoria aguda con paro cardíaco resistente a 
maniobras avanzadas y falleció. Los familiares solicitaron una autopsia.
La histopatología post-mortem mostró mucormicosis diseminada a corazón, pulmon, hígado y bazo. 
Las imágenes macroscópicas del corazón mostraban una lesión necrótica de aspecto granulomatoso 
en el ventrículo izquierdo que microscopicamente correspondían a oclusión completa de la arteria 
descendente anterior por hifas no septadas en angulos >90° características de los Mucorales. Finalmente 
se estableció como causa de muerte infarto agudo al miocardio secundario a mucormicosis diseminada.
Discusión con conclusiones: 
El presente trabajo pretende resaltar las caracterísiticas patogénicas que contribuyen a la alta mortalidad 
de la mucormicosis diseminada con enfasis en el vasotropismo así como concientizar al clínico de las 
condiciones de inmunosupresión, en ocasiones iatrogénicas, que suelen sumarse entre sí y predisponer 
a infecciones oportunistas críticas.

Artritis séptica protésica por Histoplasma capsulatum 
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Introducción: 
La incidencia de las infecciones asociadas a prótesis ha aumentado durante los últimos años. Los 
microorganismos causales aislados con mayor frecuencia son S. aureus y otros cocos coagulasa 
negativa. H. capsulatum es un microorganismo endémico en algunas zonas de México.  La afección 
articular es rara y se considera como una complicación inflamatoria sistémica de la histoplasmosis 
pulmonar. Las verdaderas infecciones articulares por H. capsulatum son excepcionales.
Descripción: 
Mujer de 67 años, originaria y residente de Tepoztlán, Morelos. Diagnóstico de esclerosis sistémica 
limitada, en tratamiento con metotrexate semanal. Antecedente de artroplastía total de rodilla 
izquierda en 2009 por osteoartritis degenerativa. Ingresó programada para recambio articular 
protésico por aflojamiento aséptico. Durante la cirugía se encontró tejido purulento por lo que 
se retiró la prótesis y se colocó un espaciador con vancomicina. Se enviaron muestras a cultivo.
Recibió tratamiento empírico con vancomicina IV durante 2 semanas y egresó con levofloxacino 
como tratamiento ambulatorio (cultivos hasta ese momento sin desarrollo). Cuatro semanas 
después del retiro de la prótesis se reportó  crecimiento de H. capsulatum en muestras de tejidos 
blandos y hueso femoral. Se cambió el tratamiento a itraconazol, con lo cual ha tenido mejoría 
clínica y paraclínica. Se planea realizar artroscopia con toma de biopsias previo a la recolocación 
de una nueva prótesis articular.
Discusión con conclusiones: 
Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de artritis séptica protésica se encuentran la 
edad avanzada y el uso de inmunosupresores. La histoplasmosis articular es muy poco frecuente, 
siendo la rodilla la articulación afectada con mayor frecuencia. Existen dos casos de artritis séptica 
protésica reportados en la literatura en inglés y español y, por lo tanto, no existe consenso en cuanto 
al tratamiento. Itraconazol es el tratamiento de elección en las formas no graves de histoplasmosis. 
Además, es un antifúngico con buena biodisponibilidad vía oral y buena penetración al tejido óseo. El 
retiro de la prótesis debería de intentarse siempre que sea posible y sería recomendable corroborar la 
erradicación microbiológica previo a la colocación de una nueva prótesis articular.

Rinoescleroma reporte de caso 
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Introducción: 
El rinoescleroma es una infección crónica y lentamente progresiva. Es causada por Klebsiella 
rhinoescleromatis.  Las manifestaciones clínicas se presentan en tres fases, el estadio exudativo 
o catarral, estadio proliferativo o granulomatoso y estadio esclerótico. El diagnóstico diferencial 
se debe establecer con otras afecciones que pueden cursar con destrucción facial como linfoma 
de células T, granulomatosis con poliangeitis, tuberculosis, lepra, leishmaniasis, blastomicosis, 
criptococosis.
Descripción: 
Mujer de 17 años de edad, con cuadro clínico de 24  meses de evolución manifestado 
con dolor nasal, hiposmia, obstrucción nasal y aumento de volumen de dorso nasal, con 
crecimiento progresivo de masa en fosa nasal derecha que condicionó deformidad de la misma. 
Fue  tratada inicialmente como rinitis alérgica a base de antihistamínico. Se realizó tomografía 
de senos paranasales, identificando imagen isodensa en tejidos blandos a expensas de septum 
cartilaginoso contactante con ambas paredes laterales. En el examen histopatológico, se encontró 
tejido fibroso con infiltrado linfoplasmocitario que destruía el cartílago, así como histiocitos 
vacuolados y espumosos compatible con células de Mikulicz y en la inmunohistoquímica se 
encontró  CD 68 positivo, lo anterior compatible con infección por Klebsiella rhinoscleromatis. Se 
inició tratamiento con ciprofloxacino 500 mg vía oral cada 12 horas, con lo cual mostró mejoría. 
Discusión con conclusiones: 
El rinoescleroma es una enfermedad poco frecuente, encontrándose en la literatura solo 
reportes de casos. Es frecuente en países de África, Centro y Sudamérica. Es frecuente en mujeres 
jóvenes. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, las características histopatológicas, los 
estudios de imagen y el aislamiento del bacilo. Sin embargo, la histopatología constituye el pilar 
fundamental del diagnóstico, ya que el aislamiento del bacilo varía dependiendo de la fase en 
que se realice el diagnostico, llegando a ser en ocasiones de solo el 50%.  Para el tratamiento, 
se han reportado mejores resultados con el uso de fluoroquinolonas por tiempo prolongado.

MICETOMA ADQUIRIDO POR TATUAJE COMUNICACIÓN DE UN CASO. 
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Introducción: 
El micetoma es una micosis subcutánea, de tipo granulomatoso, endémica en regiones trópico-
subtropicales, puede ser causada por bacterias (actinomicetoma)  y por hongos (eumicetoma). En México 
el 90 % de los casos lo representan los micetomas actinomicéticos. Los agentes causales más frecuentes 
son: Nocardia brasiliensis (85%), Actinomadura madurae (8%) y Streptomyces somaliensis (3%). Dichos 
agentes se encuentran en la naturaleza: tierra, madera o vegetales. Penetran a los tejidos a través de 
soluciones de continuidad. Es frecuente el antecedente de traumatismos como punción con espinas o 
grandes heridas.
Descripción: 
Se trata de masculino de 36 años, dedicado al calzado, originario y residente de León, Guanajuato. Acudió  a 
consulta refiriendo aparición de masas en pierna derecha de 4 años de evolución.  Al interrogatorio refiere 
la realización de tatuaje en dicha topografía 6 meses previos. Negó enfermedades u otro antecedente de 
importancia. A la exploración física se observa dermatosis  diseminada a extremidades inferiores de la que 
afecta pierna derecha en su cara posterior de forma unilateral y asimétrica. Constituida por varias lesiones 
de aspecto nodular confluentes, color marrón oscuro, de bordes bien definidos y de algunas sale material 
filante. Exploración del resto de piel y anexos irrelevante.
Con el diagnóstico presuntivo de micetoma se cultivó la secreción. Macroscópicamente mostró desarrollo 
de colonias color blanco de aspecto similar a “palomitas de maíz”. Se identificó posteriormente como 
Nocardia brasiliensis a través de PCR (Polymerase Chain Reaction). Se inició  tratamiento con Trimetoprim/
Sulfametoxazol 160/800mg vía oral tres veces/día, más Diaminodifenilsulfona 100mg/día  durante 6 
meses con mejoría parcial .Se decide iniciar Amoxicilina/Ácido clavulánico 500/125mg  vía oral tres 
veces/día por 6 meses, sin respuesta. Posteriormente en nuevo cultivo se encuentra Nocardia  y se trató 
ambulatoriamente  con Linezolid  600mg/día  vía oral  por un año. Evolucionó paulatinamente hacia la 
curación, con resolución de todas sus lesiones, sin recurrencias.
Discusión con conclusiones: 
La adquisición de micetoma actinomicético  por medio de tatuaje es inusual. Esto nos lleva a reflexionar 
acerca instituir protocolos  más estrictos de salud pública en establecimientos donde se realizan tatuajes 
para identificar  y prevenir rápidamente estas infecciones de difícil manejo   entre los clientes del tatuaje.
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Aspergilosis Pulmonar asociada a cuadro inicial de enfermedad tipo influenza,reporte de caso 
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Introducción: 
La coinfección con especies de Aspergillus sp. en pacientes con neumonía grave o influenza ha sido reportada 
recientemente en pacientes sin factores de inmunocompromiso evidentes. Se presenta el siguiente caso.
Descripción: 
Masculino de 35 años, trabajador en una hacienda, previamente sano, sin vacunación previa. Cuadro de 10 
días con odinofagia, tos seca, cefalea intensa, mialgias, artralgias, fiebre de 39°C y disnea progresiva. Recibió 
tratamiento con cefalosporina y esteroide IM ambulatorio sin mejoría.  Se hospitaliza por neumonía grave 
y enfermedad tipo influenza. Al ingreso con lesión pulmonar aguda, tomografía con “vidrio deslustrado 
bilateral”, atelectasias y consolidación de ambas bases. Se solicitó cultivo de expectoración, prueba de 
influenza nasofaríngea por PCR y serología para VIH; negativos.    Inicia tratamiento con cefalosporina, 
macrólido y oseltamivir.  Presentó mejoría inicial; 5 días después presenta nuevamente deterioro 
respiratorio y necesidad de VMNI. Radiografía de control con nuevos infiltrados bilaterales.  Se repiten 
cultivos de expectoración, con desarrollo a las 48 hrs de hongo filamentoso, con coloración verde olivo al 
examen microscópico compatible con Aspergillus fumigatus en 2 muestras diferentes. Se inicia tratamiento 
con voriconazol oral con notable mejoría clínica, de laboratorio e imagenológica, egresando después de 14 
días de tratamiento.
Discusión con conclusiones: 
La aspergilosis pulmonar invasiva (API) se ha reportado en 16% de los casos de influenza de pacientes en 
UTI (1,2).
La definición puede no ser útil en pacientes inmunocompententes donde los factores de inmunosupresión 
y hallazgos imagenológicos no son típicos.(3) Se ha propuesto el término “aspergilosis putativa”; 
comprendiendo la presencia de cuadro compatible, hallazgos imagenológicos y un factor de inmunosupresión 
o cultivo positivo.(4) En este caso el único factor de inmusupresion, fue el uso de esteroides.(5)
La asociación conlleva una alta morbilidad con desarrollo de ARDS y necesidad de VMI en el 58% y 75% 
de los casos respectivamente; y mortalidad del 66% comparados con el 23% en pacientes con influenza e 
infección por patógenos diferentes. (p<0.001) (2)
Este caso documenta una potencial complicación de la infección por influenza. Los criterios actuales para 
el diagnóstico de API pueden carecer de utilidad en estos pacientes. Es importante el reconocimiento, alto 
grado de sospecha y tratamiento temprano para disminuir su mortalidad.

Tétanos generalizado grado IV Reporte de caso 
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Introducción: 
En los últimos 28 años México ha tenido un decremento en la incidencia de tétanos, en 1990 se 
registraron 236 casos  en comparación a los 21 casos documentados en el año 2018. Por otra parte 
el estado de Chihuahua solo ha reportado desde hace 28 años, 9 casos de tétanos. El objetivo del 
presente reporte es la descripción del caso de un paciente con tétanos generalizado grado IV, la cual 
representa una patología rara en nuestro estado y en nuestro país, y así poder generar estadísticas de 
la patología en México. 
Descripción: 
Paciente masculino de 32 años residente de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien posterior a sufrir 
hace 11 días herida punzante con un clavo en zona plantar, se presenta en sala de urgencias con 
contracturas musculares dolorosas las cuales inician en cara y cuello para extenderse posteriormente 
a extremidades superiores y tórax, risa sardónica, sialorrea, dificultad para emitir sonidos secundarios 
a trismus, diaforesis, mucosas deshidratadas, y dificultad respiratoria. Se aprecia herida en pie con 
edema, dolor local y eritema. Debido a gravedad y disautonomía,  es admitido en la unidad de cuidados 
intensivos, se inicia bloqueo neuromuscular, y asistencia ventilatoria. Una vez estable se procedió a 
administrar penicilina G sódica cristalina, metronidazol, toxoide tetánico, inmunoglobulina antitetánica 
y se procedió a debridación de herida, y realización de traqueotomía. Al día 17 paciente se presenta 
con datos de neumonía asociada a respirador se procede a tomar cultivo y se aísla, se procedió a dar 
antibioticoterapia y la neumonía remitió. Después de 35 días en terapia con una marcada mejoría se 
procede a retirar asistencia ventilatoria, 5 días después se da de alta a su domicilio.
Discusión con conclusiones: 
A nivel mundial la vacunación previene múltiples enfermedades, con respecto al tétanos, además de la 
OMS, los reportes de casos en México y Latinoamérica coinciden en que la prevención es un punto clave. 
La importancia del presente artículo radica en dar a conocer que el tétanos sigue siendo un problema de 
salud actual, con alta mortalidad, a pesar de la disponibilidad de una vacuna segura, barata y efectiva. 

Linfoma Primario de SNC como manifestación de SIRI en un paciente con infección por VIH. 
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Introducción: 
El Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune se presenta hasta en un 25% de los pacientes con Infección 
por VIH que inician tratamiento antirretroviral, constituyendo una causa importante de morbi mortalidad.
Descripción: 
Hombre de 17 años con cuadro de 3 meses de evolución, con presencia de lesiones fungoides violáceas 
en extremidades, se diagnosticó infección por VIH, con carga viral de 121 080 copias y 40 CD4, Sarcoma de 
Kaposi diseminado (mucocutaneo y ganglionar),  además retinitis por CMV la cual recibió tratamiento con 
Valganciclovir, la tomografía de tórax mostró algunos nódulos pulmonares, se realizó broncoscopia con cultivos 
negativos, la tomografía de cráneo sin evidencia de lesiones, sin embargo debido a cefalea esporádica se 
realizó punción lumbar; el citoquimico no mostró alteraciones y los cultivos fueron negativos. Posterior a 
inicio de Valganciclovir, inicio TARc con TDF/FTC/DGT, profilaxis y  3 ciclos de quimioterapia con Bleomicina 
y Vincristina. 
Tres meses posterior a diagnostico presenta tos productiva, fiebre, cefalea moderada, vomito intermitente y 
aumento de lesiones por SK; la resonancia magnética de encéfalo con lesión única intraaxial supratentorial 
con realce al medio de contrate y edema cerebral; la carga viral de esa evaluación estaba indetectable, la 
serología para toxoplasmosis fue negativa; el paciente recibió tratamiento empírico con DOTBAL y TMP 
SMX. Fue sometido a biopsia cerebral, las tinciones, PCR para M.tuberculosisy cultivos fueron negativos, con 
reporte histopatológico de Linfoma difuso de células grandes B CD20+. La tomografía de tórax con persistencia 
de nódulos, además de patrón miliar, se realizó broncoscopia con aislamiento el lavado broncoalveolar de 
Rhizopus sp. 
Posterior a reporte histopatológico se suspendió DOTBAL y TMP SMX, inició tratamiento con Anfotericina B, 
además de quimioterapia con altas dosis de Metrotexate y 4to ciclo de Bleomicina y Vincristina. Actualmente 
con evolución clínica estable mantiene profilaxis y 2do ciclo de Metrotexate y Citarabina para tratamiento 
de Linfoma.
Discusión con conclusiones: 
No existe una definición estandarizada para describir al Linfoma no Hodgkin como manifestación de 
SIRI, siendo principalmente de carácter desenmascarado y asociado a altas cargas virales de VIH al debut 
diagnóstico, asi como alta tasa de mortalidad.

Quiste hidatídico. Reporte de un caso en Mendoza, Argentina 
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Introducción: 
E. granulosus es el principal responsable de la hidatidosis en humanos, en su forma de equinococosis 
quística (EQ), que afecta al 95% de los 2-3 millones de personas que se estima padecen hidatidosis (Otero-
Abad & Torgerson, 2013). Como factores de riesgo de adquisición de la EQ, se han propuesto el bajo nivel 
socioeconómico, la escasa educación sanitaria, la adscripción a áreas rurales y la relación con perros que 
estén en contacto con ganado o despojos de animales.
Descripción: 
Paciente masculino de 52 años, que se dedica a la crianza de ovejas y destaca la convivencia cercana con 
tres perros, originario de Bolivia en calidad de migrante en Argentina. Ingresó al servicio de urgencias 
del Hospital Central de Mendoza, Argentina por presentar dolor subcostal derecho de inicio súbito, se 
solicitaron estudios de laboratorio: citometría hemática, química sanguínea y pruebas de coagulación, 
todos con resultados normales excepto por una ligera leucocitosis. Las imágenes ultrasonográficas 
evidencian la presencia de una imagen anecoica redondeada de 6 cm aproximadamente en el segmento VII 
del hígado. El inmunoensayo con ELISA demuestra títulos positivos para anticuerpos contra Echinococcus 
(1:800). Debido a la posible infección por Echinococcus granulosus, dada la zoonosis reportada y aunado 
a los síntomas, se le administro Albendazol I.V.  Posteriormente se realizó tomografía computarizada para 
localizar con precisión el quiste. Se envió al servicio de cirugía donde se realizó punción y extirpación 
del quiste por laparotomía subcostal. El líquido extraído mostró aspecto de agua de roca, se retiraron 
dos cápsulas del quiste contenidas una dentro de la otra y fueron analizadas en el servicio de anatomía 
patológica, confirmando que correspondía a Equinococcus granulosus.
Discusión con conclusiones: 
El paciente ingresó por dolor de hipocondrio derecho aunado sus antecedentes de oficio y lugar 
de procedencia fueron datos suficientes para establecer un diagnóstico presuntivo, debido a que 
proviene de una zona endémica de esta parasitosis; posteriormente fue confirmado con las imágenes 
ultrasonográficas y estudios patológicos. Otros diagnósticos diferenciales son quiste benigno hepático y 
absceso hepático, su diferencia radica en la imagen del quiste y la sintomatología. La elaboración de este 
caso fue posible gracias al programa de intercambio académico internacional.
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Absceso Cerebral, existe asociación al uso de terapias alternativas? Reporte de caso 
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Introducción: 
El absceso cerebral es una infección purulenta del parénquima cerebral de tipo focal, la cual se presenta 
principalmente en pacientes inmunocomprometidos. A continuación, se presenta el caso de una paciente bajo 
tratamiento quimioterapéutico con uso de terapias alternativas posiblemente relacionadas a la presentación 
de éste.
Descripción: 
Paciente femenino de 67 años quien cuenta con antecedente de cáncer de mama de 5 años de evolución,con 
metástasis a vértebras lumbares, en tratamiento con radioterapia local y quimioterapia con cisplatino, 
gemcitabina y tratamiento alternativo con cápsulas de “zopilote”, destacando antecedente de residencia 
ocasional en Taxco con presencia de murciélagos.
Tres días previos a su ingreso presenta hiporexia, inatención, fiebre de hasta 40° C. Tras valoración inicial, 
se aprecia desorientada en lugar y tiempo, orientada en persona, somnolienta, oftalmoparesia bilateral, 
hemiparesia facial derecha, síndrome piramidal derecho y hemisensitivo, disminución de la fuerza proximal 3/5 
y distal 2/5 en escala Daniels, presencia de Kernig y Brudzinsky. En laboratoriales destaca: Anemia normocítica 
normocrómica con 9.4 g/dL, Leucopenia1.2 neutropenia severa (480 NT). Se realiza TAC de cráneo simple 
reportando lesiones hipodensas en pedúnculo cerebral izquierdo y protuberancia ipsilateral con posterior RMN 
de encéfalo contrastada que evidencia lesión hipointensa de 16.7x21.8 mm de contenido heterogéneo, presencia 
de edema perilesional, reforzamiento de pared sugestivo de absceso. Punción Lumbar con estudio citoquímico, 
citológico y tinciones varias, así como perfil TORCH y PCR múltiple panel meningitis/Encefalitis sin identificarse 
patógeno causal. Con posterior resección de lesión pontina con biopsia  sin evidenciar patógeno causal.
Se inicia tratamiento con Anfotericina B liposomal, Imipenem, Gentamicina, Linezolid y Moxifloxacino, 
agregándose dexametasona y clindamicina debido a deterioro neurológico asociado a aumento de edema de 
la zona afectada. El absceso evolucionó hasta afectar el centro respiratorio tras lo cual fue imposible detener 
su progresión.
 
Discusión con conclusiones: 
El presente caso ejemplifica el cuadro clínico clásico de un absceso cerebral, presentando cefalea, alteraciones 
del estado de consciencia y fiebre asociado a síntomas de focalización. Pese a que fue imposible constatar agente 
causal y su proveniencia, es importante considerar el impacto que pueden tener el uso de terapias alternativas 
en pacientes inmunocomprometidos.

Aislamiento simultáneo de amebas y K. Pneumoniae en absceso hepático, reporte de caso 
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Introducción: 
El absceso hepático es una patología relativamente poco común, a continuación, se presenta un caso 
presentado en un paciente femenino, adulto, sin factores de riesgo documentados y de etiología 
polimicrobiana.
Descripción: 
Paciente femenino de 42 años, previamente sana refiere inicio de cuadro 2 semanas previas a su 
ingreso refiriendo diaforesis nocturna, agregándose 7 días después fiebre de 39 grados sin predominio 
horario, cefalea frontal opresiva, mialgias, artralgias, iniciando manejo con oseltamivir sin mejoría, 
agregándose dolor punzante en hipocondrio derecho que aumenta a la inspiración, distensión abdominal 
y hematoquecia.
Ingresa para su estudio presentando signos vitales con FC 118 FR 28 TA 106/58 Temp 38.6, estudios 
de laboratorio Anemia Normocítica Normocrómica 9.7 g/dL Leucocitosis 23.7 segmentados 92% e 
hipoalbuminemia 1.99 realizándose TAC simple seguida de pancreática dinámica reportando tres 
lesiones hepáticas asociadas a esplenomegalia sin reforzamiento y adenitis mesentérica, encontrándose 
incidentalmente objeto extraño de densidad metálica en ciego identificado como moneda, sin datos de 
perforación o neumoperitoneo, decidiendo tratamiento antimicrobiano con Ertapenem inicialmente.
Se realiza punción percutánea de abscesos con colocación de drenaje y cultivos varios, reportando tinción 
de gram con bacilos gram negativos escasos y aislamiento de E. Coli resistente a ampicilina y tetraciclina K. 
Pneumoniae pansensible, citoquímico con leucocitos 270,000.
Dada evolución tórpida sin mejoría de respuesta inflamatoria sistémica y persistencia de abscesos se escala 
tratamiento a Meropenem y Amikacina solicitando Anticuerpos Anti-Amiba por Elisa reportados positivos 
en 16.6 U con resolución quirúrgica de abscesos y biopsia, reportando en tinción de Schiff abundante 
tejido necrótico y presencia de Amibas no identificadas agregando Metronidazol a manejo establecido con 
mejoría progresiva.
Discusión con conclusiones: 
Actualmente los abscesos hepáticos presentados en países occidentales son en su mayoría piógenos, 
reportándose previamente como agente causal más común E. Coli, actualmente siendo K. Pneumoniae.
Como factores de riesgo para el mismo se han reportado Diabetes mellitus, cirrosis hepática, estados de 
inmunocompromiso, uso de inhibidores de bomba, edad avanzada y sexo masculino.
Destaca en el presente caso, además de ausencia de factores de riesgo, el aislamiento de 2 enterobacterias 
y Amebas no identificadas obtenidas de la misma lesión, existiendo pocos reportes con estas características.

Endocarditis infecciosa polimicrobiana en implante valvular aórtico transcatéter asociada a trombosis 
mesentérica 
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Introducción: 
El riesgo de infección en válvulas protésicas es alto, inclusive aquéllos sometidos a procedimiento TAVI. El riesgo 
estimado varía desde 0.3 a 3.4% anualmente. A continuación, se presenta un caso de endocarditis infecciosa 
polimicrobiana secundaria a una trombosis mesentérica.
Descripción: 
Paciente femenino de 82 años sometida a un implante valvular aórtico transcatéter (TAVI) por estenosis aórtica 
grave, contando con presencia de marcapaso definitivo bicameral secundario a síndrome de bradicardia 
taquicardia. Se realiza control ecocardiográfico y electrocardiográfico posterior a los procedimientos confirmando 
su adecuada implantación y funcionamiento.
3 meses posterior al procedimiento, la paciente presenta cuadro de dolor abdominal agudo, severo, difuso, 
presenta fiebre, escalofríos, distensión abdominal, se somete a una angiotomografía abdominal encontrando 
trombosis mesentérica resolviéndose mediante intervencionismo, durante  hospitalización fue tratada con 
Ertapenem por sospecha inicial de pielonefritis.
Un mes posterior al cuadro de trombosis mesentérica, presenta cuadro subagudo, caracterizado por fiebre 
de predominio nocturno, malestar generalizado, hiporexia y pérdida ponderal (3kg). En la exploración se 
encuentran petequias en miembros inferiores, es ingresada e iniciamos abordaje. Se solicita un ECOTT 
encontrando vegetación en válvula protésica aórtica, confirmando con ecocardiograma transesofágico. Se 
hemocultiva, aislando un Enterococcus faecalis sensible, estableciendo diagnóstico de endocarditis infecciosa 
secundaria a E. faecalis e iniciando tratamiento con ampicilina y gentamicina. Evoluciona favorablemente, sin 
datos de disfunción aórtica, se realizan hemocultivos control para normar el tratamiento aislando bacilo gram 
negativo que se identificó como Stenotrophomonas maltophila sensible a trimetoprima con sulfametoxazol y 
levofloxacino, resistente a ceftazidima, estableciendo diagnóstico de Endocarditis infecciosa polimicrobiana. Se 
realiza estudio genético de resistencia encontrando genes para beta lactamasa de espectro extendido de tipo 
CTX-M. Se ajusta el tratamiento y se evalúa ecocardiográficamente nuevamente encontrando un crecimiento de 
la vegatación en la válvula protésica a pesar del tratamiento, por lo que es sometida a cirugía para control de foco
Discusión con conclusiones: 
Las complicaciones infecciosas son de las más graves en pacientes sometidos a reemplazo valvular, conllevando 
una mortalidad alta. Antecedentes de uso de antibióticos de amplio espectro llevan a presión de selección que 
posteriormente podría originar a implantes bacterianos MDR.

Infección grave de tejidos blandos por S.pyogenes con repercusión sistémica. Presentación de 7 
casos. 
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Introducción: 
S.pyogenes es causante, con frecuencia, de infecciones graves de piel y tejidos.  S. pyogenes ha 
desarrollado mecanismos de evasión del sistema inmune para ocasionar  múltiples infecciones como 
faringitis, erisipela, impétigo, celulitis e infecciones severas como neumonía, fascitis necrosante, 
empiema y miositis, muchas de ellas con importante repercusión sistémica.  Presentamos una serie de 
casos clínicos de infección de tejidos blandos por S. pyogenes, con grave repercusión sistémica.El manejo 
multidisciplinario favoreció un desenlace exitoso.
Descripción: 
Se presentan 7 casos; 2 mujeres y 5 varones con edades de 31 a 66 años (50). Como factores de riesgo 
se encontró DM tipo II en dos enfermos, obesidad en 3, Artritis reumatoide en 1, Hipertensión arterial 
sistémica en 1, Síndrome nefrótico en 1. 5 infecciones fueron en miembros inferiores y dos en miembros 
superiores. Se presentó choque séptico en el 100% y un caso acompañado de SIRA. Se obtuvieron 
cultivos positivos a S.pyogenes en todos los enfermos. Hemocultivos en los 7, cultivo de tejido en 4, 
cultivo orofaríngeo en 2. En todos los casos se administró ceftriaxone 1-2 gramos al día mas clindamicina 
600 mgs cada 6 horas. Se realizó lavado quirúrgico con escarificación y desbridamiento amplio del tejido 
en 2 casos. 6 enfermos se dieron de alta por mejoría y un enfermo se trasladó, en buenas condiciones,  a 
otro centro hospitalario. El promedio de estancia hospitalaria fue de 13 días .
Discusión con conclusiones: 
El reconocimiento temprano y tratamiento agresivo de las infecciones severas por S. pyogenes es 
fundamental para un pronóstico favorable. Los cultivos de tejido son positivos  en el 20% a 30%. En 
muchos casos, el estreptococo responsable reside en espacios interdigitales del pie, canal anal o la 
vagina. Los fragmentos de proteína M juegan un papel importante y son conocidos como superantígenos. 
La eficacia de la clindamicina es debida a la inhibición a la síntesis de proteínas, independiente del 
inóculo y a que suprime la síntesis de toxinas. Múltiples estudios han demostrado que  clindamicina mas 
beta lactámico es la mejor medida terapéutica.
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Apendicitis intraluminal como causa de sepsis y óbito en mujer gestante, resuelta endoscópicamente 
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Introducción: 
Rara vez la apendicitis es causa de sepsis en ausencia de peritonitis, es infrecuente también la asociación de 
apendicitis y óbito fetal. La invaginación del apéndice es una condición poco frecuente, con una incidencia 
reportada del 0.01% y solo se han reportado pocos casos en la literatura. La presentación simultánea de 
invaginación apendicular y embarazo es aún más rara y hay escasos casos reportados. Presentamos un 
caso de apendicitis intraluminal causante de sindrome inflamatorio sistémico severo y pérdida de producto 
en gestante
 
Descripción: 
Mujer  de 32 años, con embarazo de 27.6 semanas,  ingresada  a  emergencias por  fiebre elevada de 4 días  
e hipomotilidad fetal.  A la exploración física febril, con T/A de 90/60, FC de 115, FR de 18 y  Sat de oxígeno 
de 86% al aire ambiente. Sin auscultarse latido fetal,  se realizó  ultrasonido pélvico evidenciando un óbito. 
Analíticas destacadas:  hemoglobina de 13.6, leucocitosis de 22,000 mm3, neutrófilos 86%, bandas 2%. 
A la exploración física se evidencia intenso dolor abdominal, principalmente en fosa iliaca derecha, con 
signo de descompresión positivo. Con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda y/o peritonitis, se 
inicia antibioticoterapia con ampicilina/sulbactam mas gentamicina y se decide  abordar la extracción por 
cesárea. En la cirugía se identificó el ciego, con ausencia de apéndice cecal. A la  palpación se identificó 
serosa cecal friable, con una estructura tubular e indurada en su interior. Se realizó biopsia teniendo como 
diagnósticos diferenciales tumor intraluminal del ciego vs apendicitis invaginada. La enferma persistió febril 
por lo que se realizó TAC abdominal con doble contraste, mostrandose apendice intraluminal e inflamación 
cecal severa. Se procedió a realizar colonoscopia observándose apéndice invaginado, de 3 cm con base 
ancha de 1 cm y borde ulcerado. Se realizó apendicectomía trans endoscópica. El reporte histopatológio 
reportó apendicitis aguda con necrosis. 
Discusión con conclusiones: 
Es infrecuente el apéndice intraluminal y mas aún que se presente como apendicitis aguda y sindrome 
inflamatorio sistemico. Está descrita la resolución por vía endoscópica, aunque rara vez se realiza con 
éxito. Es posible que la sepsis causante de la pérdida fetal se hubiera minimizado o evitado si la enferma 
hubiera buscado atención médica mas tempranamente.

Sepsis grave y choque séptico en pacientes con Acné Fulminans. Presentación de dos casos 
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Introducción: 
El acné fulminante es una forma rara y grave de acné  asociado con la aparición aguda de síntomas sistémicos, 
común en varones en la segunda década y asociado a septicemia y sindrome febril. Muchas veces con 
antecedente de acné quístico que  evoluciona a aparición de lesiones exudativas y ulcerocostrosas, asociado 
a artralgias, mialgias, y fiebre. Suele observarse leucocitosis marcada,  aumento de la eritro sedimentacion y 
de proteína C reactiva.  Ha sido asociado a con testosterona, tetraciclinas, y predisposición genéica. Se cree 
que lo genera la concentración de antígenos contra Propinobacterium Acnes que desencadenan una reacción 
de hipersensibilidad.
Descripción: 
Presentamos  dos casos de varones en la tercera década, con  acné conglobata y tratamientos cosméticos e 
isotretinoína. El caso 1 suspende el tratamiento con isotretinoína cuatro semanas previas, y pincha las lesiones  
con un clavo.
El caso 2  el tratamiento con antibióticos dos semanas previas y  acude a una clínica de cosmética  donde utilizan 
bombas de vacío (cupping-vaccum) para manipular las lesiones.
Ambos acuden a urgencias con hipotensión grave, leucocitosis, anemia, deshidratación severa y  lesión renal 
aguda. Ambos presentaban lesiones en tórax anterior y posterior, úlceradas con secreción purulenta. Los 
cultivos de las lesiones fueron positivos a  S.aureus OXA S en caso 1 y R en caso 2. Se aisló  Cutibacterium acnes 
(R a Clindamicina) en el paciente 2. En ambos casos hemocultivos positivos a S.aureus con idéntica sensibilidad. 
El paciente 1 recibió Clindamicina 600 mgs IV cada 6 horas e Hidrocortisona 100 mgs cada 8 horas. Se realizó 
lavado qx y colocación de injertos de piel. Se dio de alta 12 días después con Isotretinoína, antibióticos y 
prednisona. El paciente 2 requirió cuidados intensivos y ventilación mecánica. Recibió  Linezolid y Azitromicina. 
Después de 72 hrs se retira de ventilación mecánica y al 6 día se egresa con linezolid, prednisona e Isotretinoína.
 
Discusión con conclusiones: 
Presentamos dos casos de sepsis grave relacionada a la presencia de acné fulminante. De acuerdo a la literatura 
ambos se presentaron en hombres jóvenes, con acné conglobata  abandono de tratamiento. A diferencia 
de otros casos reportados, nuestros pacientes presentaron choque séptico grave, en un caso requiriendo 
ventilación mecánica. 

Histoplasmosis diseminada manifestada con afección a tejidos blandos, en una paciente inmunosuprimida. 
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Introducción: 
La histoplasmosis diseminada se presenta con mayor porcentaje en pacientes inmunosuprimidos. La 
presentación clínica es variada, la afección o manifestación cutánea se presenta hasta en 20% de los pacientes 
con enfermedad diseminada.
 
Descripción: 
Mujer de 41 años, residente de Teconoapa, Guerrero. Diagnóstico de dermatomiositis en tratamiento con 
Prednisona 15 mg/día (dosis máxima 60mg/día 4 meses antes), Azatioprina 125 mg/día.
2 semanas de fiebre, tos sin expectoración, náusea, astenia, adinamia y edema en extremidades inferiores 
bilateral con dolor e hipertermia.
Exploración física con taquicardia (120 lpm), hipotensión (88/50 mmHg), afebril (T 36.5º). Presencia de edema 
(++) hasta rodilla, con godete, eritema en muslo cara interna proximal y en pierna cara interna 5cm diámetro, 
con ligero aumento de temperatura y dolor a la palpación. Resto de exploración no relevante. Al ingreso con: 
Leucocitos 16.7, Hb 12.3, Plaq 213, N39%, L 1.0%. BT 2.8, BD 1.95, ALT 86, AST 172, FA 1355, alb 1.6. Glu 61, 
BUN 19, Cr 0.62.
Se inicio Meropenem-Vancomicina por choque séptico asociado a infección de tejidos blandos. Tomografia de 
extremidades con reporte de  edema generalizado, sin colecciones.
72 horas de tratamiento y progresó con hiperlactatemia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia. Se agregó 
trimetoprim-sulfametoxazol y 48 horas después sin cambios en extremidades,  persistencia de hiperlactatemia, 
deterioro neurológico con Glasgow 10. Tomografía de cráneo normal, de abdomen con hepatomegalia y 
de extremidades con edema, fascias musculares con en ambos miembros inferiores. Exploración con biopsia de 
fascia y músculo, sin hallazgos macroscópicos relevantes. Por datos de candidiasis oral se agregó anidulafungina. 
48 horas más tarde sin adecuada respuesta al manejo, se identificaron datos de neumonía, choque séptico 
refractario, falla hepática y coagulación intravascular diseminada y  falleció.
Patología reportó miopatía inflamatoria crónica con atrofia. Sin infiltrados linfocitarios. 12 días después cultivo 
positivo para Histoplasma capsulatum.
Discusión con conclusiones: 
La histoplasmosis diseminada aguda, se manifiesta más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Se manifiesta 
con fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías e  ictericia, con mortalidad  cercana a 100% sin tratamiento. En 
algunas series las manifestaciones cutáneas se presentan en aproximadamente el 17%.  Se debe tener una alta 
sospecha, sobre todo en pacientes con alteración de la respuesta inmune celular. 

Mucormicosis rinocerebral crónica. Reporte de caso  
Folio: 47-32

 
Autores: Romero-Trujillo E1,**Santoyo-Millán J1,Romero-Trujillo I2,Arriaga-Zavala H1, (1) Hospital 

General León, México; (2) Universidad de Guanajuato, México. 
 

Ponente: 
Jorge Bernardo Santoyo Millán / Hospital General León / jbsantoyo@gmail.com 

 
Principal: 

Héctor David Arriaga Zavala / Hospital General León / azhector007@hotmail.com
Introducción: 
La mucormicosis es una infección que se presenta en personas inmunocomprometidas, principalmente 
diabéticos. Existen dos formas de presentación, una aguda y una crónica que es poco frecuente.
Descripción: 
Se presenta caso de hombre de 57 años con diabetes mellitus de 16 años de evolución, con mal apego 
al tratamiento. Comenzó su padecimiento con un cuadro de un mes de evolución caracterizado por 
dolor en hemicara derecha  y odinofagia. A la exploración física se observó una lesión en paladar 
duro en la cual había exposición ósea de características necróticas con bordes eritematosos y mucosa 
adyacente pálida. La tomografía axial computada  reveló hipodensidad de los huesos palatinos y maxilar 
derecho, y engrosamiento mucoso con destrucción de todos los límites del seno, incluida la pared nasal 
. Se realizó biopsia que reportó necrosis extensa e inflamación, con afectación a hueso trabecular e 
Infección por hifas no septadas, gruesas, dicotómas en ángulo de 90°, morfológicamente compatibles 
con mucormicosis .
Se dió tratamiento a base de Anfotericina B deoxicolato a razón de 1mg/kg intravenoso, control estricto 
de glucosa y se realizó un aseo quirúrgico asi como maxilectomía parcial. En el seguimiento a cuatro  años 
ha permanecido  con remisión total del proceso infeccioso, y con enfermedad renal crónica estadio 4.
Discusión con conclusiones: 
La mucormicosis es causada por los hongos filamentosos de la familia de los Zigomicetos siendo el  
género más común , Rhizopus oryzae . La inhalación de esporas es la vía de transmisión más común. La 
invasión vascular induce la formación de coágulos sanguíneos dando lugar a necrosis del tejido. 
El diagnóstico de la enfermedad requiere un alto grado de sospecha clínica. El examen histopatológico 
confirma el diagnóstico clínico y se realiza con tinción con H & E o tinción PAS. La presencia de hifas no 
septadas es altamente sugestiva.
El tratamiento de la mucormicosis rinocerebral crónica se basa tres pilares: la intervención quirúrgica 
oportuna, el manejo médico con anfotericina y el control de los factores predisponentes .La cirugía debe 
ser realizada de forma agresiva cuando sea posible . En  la enfermedad crónica se menciona una tasa de 
supervivencia general  del 83%. 
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Aislamiento de Campylobacter jejuni en líquido cefalorraquídeo, cuadro de meningitis neonatal 
 

Folio: 260-278
 

Autores: **Rosales-García A1, (1) Hospital de Especialidades pediátrico de León, México.
 

Ponente y principal: 
Alina Aracely Rosales García / Hospital de Especialidades pediátrico de León / alyzrg15@hotmail.com
Introducción: 
Se presenta caso de meningitis neonatal secundaria a la infección por contacto directo con 
Campylobacter jejuni, microorganismo causante de gastroenteritis y en ocasiones cuadros de 
bacteremias, rara vez meningitis en lactantes. 
Descripción: 
Recién nacido de 15 días de vida , presenta disminución del apetito, hipoactivo,fiebre, disficultad 
respiratoria, previamente sano. La madre se refiere sana, padre toxicomaniaco, ambos empleados 
en carnicería. 
Se recibe en área de urgencias con pico febril de 38.4 grados centígrados, anuria,vómitos ocasionales 
y succión débil. Se solicita valoración de neonatalogía para su abordaje. Se realizan hemocultivos 
periféricos, punción lumbar para estudio de LCR, así como react antes de fase aguda.
Se reporta LCR con datos de neuroinfección y se complementa con EEG que demuestra actividad 
frontal anormal. Se inicia manejo con fenitoína y antibiótico empírico combinado de cefotaxima-
ampicilina a dosis meníngeas. 
El líquido se cultiva en frasco para hemocultivo e indica alarma de positividad a las 30 horas de 
incubación. La siembra de la botella a las 24 horas muestra desarrollo en agar sangre y agar chocolate, 
se realiza tinción de Gram modificada de la colonia directa observando bacterias curvas Gram 
negativas pequeñas. La oxidasa y catalasa resultan positivas. 
No se logra identificar la colonia empleando el sistema automatizado utilizado en el laboratorio.
Por espectrometría de masas (Maldi-Tof) se indica Campylobacter jejuni, coincidiendo con la 
morfología bacteriana.
 
Discusión con conclusiones: 
Se define la naturaleza de la infección por contacto directo considerando que la vía de transmisión es 
oral fecal, así como escasas medidas de higiene.
 Resaltan las características socioeconómicas, ambos padres empleados en carnicería, el recién nacido 
alimentado con lactancia mixta, punto a considerar para la transmisión del patógeno. 
Se enfatiza la importancia de la  higiene de manos tanto de los espacios como de las personas que 
interactúan con los recién nacidos y que son personas inmunocomprometidas.
El lactante evolucionó favorablemente por lo que se da de alta. 

Osteomielitis micótica sinusal no agresiva. 
 

Folio: 62-150
 

Autores: **González-Elías F1,Delgado-Galván W2,Esparza-González S1,Martínez-Cedillo V3,Rumayor-Piña A1, (1) 
Prostodoncia Avanzada. Facultad de Odontología. Unidad Saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila., México; 
(2) Hospital General de Zona Medicina Familiar No. 7 Instituto Mexicano del Seguro Social., México; (3) Hospital 

Universitario de Saltillo Dr. Gonzálo Valdés Valdés. Universidad Autónoma de Coahuila., México. 
 

Ponente: 
Francisco Javier González Elías / Prostodoncia Avanzada. Facultad de Odontología. Unidad Saltillo. Universidad 

Autónoma de Coahuila. / javier_27elias@hotmail.com 
 

Principal: 
Alicia Rumayor Piña / Prostodoncia Avanzada. Facultad de Odontología. Unidad Saltillo. Universidad Autónoma 

de Coahuila. / ali84rum@hotmail.com
Introducción: 
La mucormicosis es una infección micótica de la clase de los Zygomycetes, afecta comúnmente pacientes 
con Diabetes Mellitus en estado cetoacidótico, como enfermedad rino-órbito-cerebral, y otros pacientes con 
trasplante de médula ósea, VIH, o tratamiento con corticoesteroides sistémicos. Es de evolución agresiva, 
invasiva y presenta una elevada tasa de mortalidad, principalmente en inmunosuprimidos. La infección comienza 
por inhalación, invadiendo cavidad nasal, y diseminándose a senos paranasales, órbita, meninges y finalmente 
cerebro. Característicamente las hifas muestran invasión vascular, con trombosis y necrosis subsecuente de los 
tejidos adyacentes. La mortalidad varía de 50-100%, por lo que es considerada una infección fulminante.
Descripción: 
Femenino de 65 años, con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, controlada, referida al servicio de cirugía 
maxilofacial por presentar salida de pus de la región de tuberosidad maxilar izquierda. Se observó aumento de 
volumen a nivel geniano y palpebral ipsilateral. Intraoralmente se encontró edentulismo total, así como salida 
de pus en zona retromolar superior. En la tomografía computarizada se observó ocupación del seno maxilar 
izquierdo con destrucción de paredes, incluyendo el piso orbitario. Inició tratamiento con clindamicina y 
ceftriaxona, posteriormente bajo anestesia general se realizó biopsia incisional mediante abordaje de Caldwell-
Luc obteniéndose fragmentos de hueso de seno maxilar y piso de órbita. El estudio histopatológico mostró 
fragmentos de hueso necrótico, infiltrado por hifas grandes y gruesas, no septadas, obteniéndose un diagnóstico 
de osteomielitis micótica por mucormicosis. Se refirió a Infectología de la UMAE N°25 donde inició anfotericina 
B por 28 días. La reconstrucción se realizó mediante abordaje subciliar e intraoral, con malla de titanio. Desde 
el inicio de los signos mostró una evolución lenta y delimitada. Seguimiento a 10 meses no muestra recidiva.
Discusión con conclusiones: 
A diferencia de la evolución agresiva de la mucormicosis, presentamos un caso de evolución lenta y delimitado a 
seno maxilar. Existen pocos casos reportados que no han sido agresivos y han evolucionado de manera favorable. 
Los factores importantes que determinan el pronóstico son la eliminación agresiva de tejido necrótico y el control 
del estado sistémico. En esta paciente fue posible realizar un tratamiento conservador, ya que la órbita no se 
encontraba invadida.

Neumonía por Varicela reporte de un caso y revisión de la literatura 
 

Folio: 372-460
 

Autores: **Sánchez-Alvarez P1,Robles-Figueroa M1,Morales-Reyes J1,Villaseñor-Rodríguez E1, (1) Hospital 
Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, México. 

 
Ponente y principal: 

Paulina Alejandra Sánchez Alvarez / Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca / 
pausanchezalvarez@gmail.com

Introducción: 
La infección por el Virus Varicela-Zostér es una infección por un virus neurotrópico que afecta únicamente al 
ser humano, dicha infección se extiende a nivel mundial y es transmitida mediante secreciones respiratorias 
y por contacto directo a través de las vesículas. Sus manifestaciones clínicas son de dos presentaciones 
típicas: Varicela que es conocida como la primoinfección y afecta principalmente a niños con un 
comportamiento benigno y Herpes Zostér que afecta hasta el 40% de la población adulta. Ambas con riesgo 
de complicaciones asociadas principalmente a la edad y estado de inmunocompetencia. 
Descripción: 
Se presenta el caso de un paciente masculino de 45 años, con tabaquismo positivo, sin comórbidos previos; 
que acude al servicio de urgencias por clínica de 7 días de evolución con lesiones cutáneas de tipo máculas, 
pápulas y vesículas en toda la superficie corporal, fiebre, tos sin expectoración y disnea. A su ingreso, con 
insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, con crépitos bilaterales difusos y radiográficamente con 
un infiltrado micronodular bilateral.
No cuenta con ninguna vacuna previa y haber estado en contacto con su hijo quién tres semanas previas 
presentó Varicela.
Se realizaron cultivos de sangre y expectoración reportándose negativos, y se realizó PCR para Varicela 
Zostér positivo.
Se inició manejo con Aciclovir 2400 mg IV QD y Metilprednisolona 60 mg IV QD, completando tratamiento 
por 21 días con una evoluación favorable.
Discusión con conclusiones: 
La varicela es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 9 años, con afectación de 
mucosas de tipo máculas, pápulas y vesículas, que cursa con un comportamiento benigno generalmente, 
las complicaciones son asociadas a infección de tejidos blandos por rascado de las lesiones, aunque en 
pacientes adultos o con inmunosupresión se han reportado casos de encefalitis, neumonía, hepatitis y 
síndrome de Reye.
Los factores de riesgo para desarrollar neumonía por varicela se han asociado al sexo masculino, edad 
mayor a 50 años, embarazo, tabaquismo e inmunosupresión. 
El uso de aciclovir intravenoso de forma temprana se ha reportado como la única medida de mejoría en la 
evolución del paciente. Los esteroides como terapia adyuvante todavía se mantiene con poca evidencia y 
su recomendación es controversial. 

Primer reporte de Síndrome Hemofagocitico secundario a co-infección por virus Epstein-Barr/Staphylococcus 
aureus en paciente inmunocompetente 

 
Folio: 124-123
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Principal: 

Rafael Garcia Rascon / Hospital regional de alta especialidad Ixtapaluca / rafaelgrmd@gmail.com
Introducción: 
 
El síndrome hemofagocítico (SH) es poco reconocible por lo que no existe suficiente información epidemiológica. En 
el adulto se presentan las formas secundarias a infecciones virales (29%), otras infecciones (20%), neoplasias (27%), 
enfermedades reumatológicas (7%) e inmunodeficiencias primarias (6%) [1]. La mortalidad reportada es 52-100% [2].
 
 
Descripción: 
 
Hombre, 20 años, sano, antecedente de visita a cuevas 3 meses previo al cuadro clínico. Veinte días antes del ingreso 
presento fatiga, faringodinia, mialgias, diarrea, hiperemia conjuntival y estomatitis aftosa. Recibió ambulatoriamente 
antibiótico y antiinflamatorio.  Por deterioro del cuadro clínico, fue hospitalizado con pancitopenia, hipertrigliceridemia, 
transaminasas >1000U/L, ferritina 7636mcg/L, DHL 694UI/L y fibrinogeno 90mg/dL, con normalidad exploratoria. La 
tomografía mostró neumonía de focos múltiples y hepatoesplenomegalia. Por la sospecha diagnóstica, se ministró 
piperacilina tazobactam y dexametasona. En <36 horas desarrolló falla multiorgánica y finalmente asistolia que no 
respondió a maniobras de reanimación. La biopsia de médula ósea (MO) mostró proliferación linfohistiocitica y 
hemofagocitosis. La PCR de virus Epstein-Barr (VEB) fue positiva en MO y sangre periférica. El urocultivo, mielocultivo y 
hemocultivo periférico  fueron positivos para Staphylococcus aureus. Confirmado por la autopsia que reveló infección 
diseminada en pulmón, corazón y riñón. El abordaje diagnóstico no fue concluyente para patología reumatológica y se 
descartaron infección por VIH y otros agentes infecciosos.
 
Discusión con conclusiones: 
 
Sólo 14% de adultos con SH presentan mutaciones asociadas a formas familiares primarias [2]. En las secundarias, el 
VEB es el detonante más frecuente,  como nuestro paciente. La incidencia anual estimada de SH por VEB es de 0.4 
casos/millón-personas [1], y tiene un peor pronóstico. La hemofagocitosis en MO en SH secundario se presenta en fases 
tardías; el deterioro rápidamente progresivo de nuestro caso, no permitió completar el protocolo terapéutico HLH-2004 
con etoposido, único fármaco que detiene la transformación linfocitica inducida por VEB y mejora la sobrevida. Aunque 
está documentado el SH secundario a infecciones bacterianas, la infección diseminada por S aureus de nuestro paciente 
pudo ser un desencadenante o una consecuencia del mismo. El SH y el choque séptico comparten características pero 
no son excluyentes. Los niveles elevados de ferritina en un paciente con choque indican el desarrollo de SH.
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SERIE DE CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA EN EL HOSPITAL GENERAL LEÓN, GUANAJUATO. 
 

Folio: 13-4
 

Autores: Osorio-Guzmán M1,**Santos-Vázquez G2,Torres-Muñoz D2, (1) Hospital General León, México; (2) Universidad 
de Guanajuato, México. 

 
Ponente: 
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Principal: 
Mónica Osorio Guzmán / Hospital General León / monica.osorio.guzman@gmail.com

Introducción: 
Objetivo:
Describir los casos de sífilis congénita en nuestra institución.
Material y Métodos:
La sífilis congénita es la infección sistémica provocada por Treponema pallidum adquirida por el neonato, vía transplacentaria 
de una madre que padece sífilis durante el embarazo. La infección fetal puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. 
La transmisión vertical es más frecuente durante la sífilis secundaria. En México la incidencia es de 2.9 casos por cada 
100,000 recién nacidos. El cuadro clínico es diverso.
Descripción: 
Características demográficas:
Siendo 50% mujeres y el resto hombres, la edad gestacional en promedio de 38 semanas de gestación, la edad de diagnóstico 
de 5 casos fue en la primera semana de vida, en un caso hasta el 4to mes. Respecto las características maternas, la edad 
media fue 22 años, 3 de ellas toxicómanas, 4 no tuvieron control prenatal, las 2 que lo tuvieron sólo acudieron a 2 citas. 
Sólo una tuvo el diagnóstico de sífilis prenatal y sólo en ella se instauró tratamiento antenatal, pero de forma incompleta.
 
Cuadro clínico: 
Todos los pacientes tuvieron descamación y reactantes de fase aguda alterados, 5 tuvieron bajo peso al nacer y 
hepatoesplenomegalia. Neumonía alba, alteraciones óseas y en la biometría hemática se presentaron en 2 ocasiones cada 
alteración.
 
Estudios de laboratorio y gabinete:
El VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) fue positivo sólo en un paciente en líquido cefalorraquídeo. El VDRL sérico 
fue positivo en todos los casos con titulaciones desde 1:8 hasta 1:256, todos tuvieron serología negativa para VIH.
 
Tratamiento: 
En todos los casos el tratamiento fue penicilina G cristalina en 4 pacientes la dosis de 50UI/kg/dosis, y en 2 de 300UI/kg/
dosis, con duración de 10-14 días.
 
Estado actual: 
Sólo un caso falleció, el resto vive.
Discusión con conclusiones: 
Discusión y conclusiones:
La sífilis congénita es un problema de salud pública debido a la morbimortalidad para el neonato. En todos nuestros casos 
hubo un pobre o nulo control prenatal.

ESPECTRO CLÍNICO-PATOLÓGICO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA, REPORTE DE CASO. 
 

Folio: 13-5
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Introducción: 
Objetivo: 
Describir un caso de sífilis congénita que culminó en muerte neonatal y sus hallazgos por patología.
Material y métodos:
La sífilis congénita es la infección provocada por Treponema pallidum. La infección fetal puede ocurrir en 
cualquier momento de la gestación y es más frecuente durante la sífilis secundaria. En México la incidencia es 
2.9 casos por cada 100,000 recién nacidos.
Descripción: 
Cuadro clínico: 
Masculino de 2 días de edad. Antecedentes prenatales: madre de 29 años, tabaquismo positivo en embarazo, 
sin control prenatal, asintomática. Acude a las 36 semanas de gestación, trabajo de parto fase activa, pérdida 
del bienestar fetal, parto vía vaginal; obteniéndose producto teñido de meconio, no vigoroso, requirió un ciclo 
de ventilación con presión positiva e intubación endotraqueal. Se recuperó la frecuencia cardiaca, pero SatO2 
menor a 70% a pesar de oxígeno al 100%.
Se aplicó surfactante e ingresó a UCIN, gasometría de cordón sugestiva de asfixia perinatal. Exploración física: 
mal estado general, peso bajo para la edad gestacional, descamación gruesa en cara, tórax y extremidades; 
disminución de los movimientos respiratorios, estertores bilaterales, SatO2 menor a 80%. Abdomen globoso 
a expensas de hepatoesplenomegalia, límites inferiores a 1cm de crestas iliacas.
 Se solicita VDRL e inicia manejo con penicilina G cristalina. Fallece al segundo día de vida.
Estudios de laboratorio y gabinete:
VDRL 1:64, biometría hemática: anemia, trombocitopenia, leucocitosis, proteína C reactiva elevada
Resultados:
En autopsia se realiza tinción de Warthin-Starry en pulmón, hígado y bazo. En hígado se encuentra hepatitis, 
necrosis, hematopoyesis extramedular y espiroquetas.
Discusión con conclusiones: 
Conclusión: 
El diagnóstico de sífilis durante el embarazo se necesita para prevenir la sífilis congénita. La ausencia 
de síntomas e información conlleva a la falta de atención médica durante el embarazo. Los hallazgos por 
patología son importantes para la descripción morfológica de la enfermedad.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA COMO COMPLICACIÓN DE UNA INFECCIÓN POR VIRUS EPSTEIN BARR 
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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 ipsilateral, 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. Clínicamente se encuentra 
con hepatomegalia 4 cm por debajo del reborde costal y datos clínicos de neumonía. Recibe tratamiento 
antibiótico con cefepime.
Ultrasonido con adenopatías de cadena yugular interna y externa derecha e izquierda, laboratorios con Hb 
11.3g/dL Leucocitos 8 500cel/cm3 Neutrofilos 84% Linfocitos 10% Plaquetas 57000cel/cm3 BT 3.05mg/dL 
BD 2.59mg/dL DHL 425U/L, tomografía de abdomen y pelvis sin alteraciones, tomografía de cuello y tórax 
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 con conclusiones: 
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 está 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.

Leishmaniasis cutánea agresiva en paciente de la Cordillera de los Andes 
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Introducción: 
La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que causa en el humano un conjunto de síntomas clínicos 
que pueden comprometer la piel, mucosas y vísceras. Es provocada por protozoarios intracelulares del 
genero Leishmania, transmitidos al humano por la picadura de insectos hematófagos llamados flebótomos 
del genero Lutzomyia. La enfermedad es endémica en 98 países; el número de casos en el mundo va en 
aumento debido a la exposición de personas que no son inmunes, la desnutrición, la coinfeccion  con VIH, 
entre otras.
Descripción: 
Paciente femenino de 37 años de edad procedente de Edelmira, San Marcos en Cajamarca, Perú. Llega al 
Centro de Salud de San Marcos con una ulcera en forma circular de 3 cm. de diámetro en la pierna derecha, 
cuyo periodo de incubación fue de tres semanas después de la picadura. El diagnostico se realizo por el 
laboratorio del mismo Centro de Salud donde se pudo evidenciar la presencia de formas amastigoticas 
de Leishmania; además se le realizaron sus exámenes de rutina, los cuales fueron revisados por los médicos 
de turno y llegaron a la conclusión de medicarla antes de la aplicación de sus 20 dosis de estibogluconato de 
sodio como suele administrase a todos los pacientes con esta enfermedad.
Discusión con conclusiones: 
En Perú la leishmaniasis es endémica, afecta ancestralmente a las poblaciones andinas y selváticas 
donde esta enfermedad constituye un grave problema de Salud Pública. Este caso es proveniente de una 
zona habitual para Leishmania en la Cordillera de los Andes, donde la forma cutánea es más frecuente 
en los adultos jóvenes como en los niños. En muchos casos presentados en esta región, las lesiones no 
habían progresado tan rápido y en tan poco tiempo como con este paciente de Leishmania agresiva. Lo 
cual se trataría de un periodo de incubación corto del parásito, sumado al sistema inmunológico muy 
comprometido y a la anemia que se comprobó en los estudios de laboratorio realizados. Por todo lo anterior 
se deduce que el parásito afecta más a las personas inmunocomprometidas que a las comunmente sanas.    
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Coinfección de Leptospirosis y Dengue. Reporte de un caso. 
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Introducción: 
La leptospirosis y el dengue son enfermedades con mayor prevalencia en zonas tropicales, siendo 
la primera una zoonosis transmitida, por espiroqueta patógena del género Leptospira, 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. El virus de Dengue pertenece al género flavivirus, transmitido por mosquito Aedes aegypti 
y A. Albopictus.
Descripción: 
Masculino, 40 años, albañil, residente de Villahermosa, Tabasco, sin antecedentes heredofamiliares 
ni personales patológicos de relevancia,  el cual inicia 3 días previos a su ingreso con cefalea, 
mialgias, artralgias generalizadas, alzas térmicas no cuantificadas e ictericia generalizada. A su 
ingreso, paciente taquicárdico, diaforético, escleras ictéricas y conjuntivas hiperémicas, presencia de 
aleteo nasal, tórax con ruidos cardiacos rítmicos, aumentados en frecuencia e intensidad. Campos 
pulmonares normales. Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, peristalsis normal, 
timpánico, sin dolor, sin visceromegalias. Extremidades eutróficas, llenado.  Paraclínicos de ingreso: 
Hb 14 g/dL, Hto 40.9%,  plaquetas: 15 mil, Leucocitos: 9.9 mil, Neutrófilos 8.2, linfocitos 1, glucosa: 
77 mg/dL, creatinina: 6.76, BUN: 86.6, Urea: 185.3, Na 131, K 3.7, Cl 88, PT: 5, Albumina: 2.2, BT: 
16.6, BD: 15.8, BI: 0.8, FA: 167. EGO: orina turbia, pH 5.5, densidad 1.010, esterasa +++, sedimento 
con células epiteliales moderadas, bacterias abundantes, leucocitos 90, eritrocitos abundantes.
Discusión con conclusiones: 
En México, según la NOM-029-SSA2-1999, un título de 1:1280 o mayor en una sola muestra 
es  evidencia de infección reciente, estudio validado por el INDRE,  nuestro paciente, con resultado 
de MAT 1:5120 para leptospira Tarassovi perepeletsin y NS1 positivo, lo cual fundamentó los 
diagnósticos,
La coinfección virus del dengue, leptospirosis es grave y se debe considerar, el manejo para dengue 
es sintomático.  El manejo para leptospirosis  es β-lactámicos vs.  tetraciclinas, según la gravedad

PRESENTACION ATIPICA DE INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
EN LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA L2 
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Introducción: 
La mayoría de las infecciones por P. aeruginosa se producen en pacientes inmunocomprometidos, 
estas pueden aparecer en muchos sitios anatómicos, entre ellos, la piel, los tejidos subcutáneos.   
El ectima grangrenoso es una lesión que aparece en pacientes neutropénicos y generalmente está 
causada por P. aeruginosa. Se caracteriza por lesiones eritematosas con úlcera centrales, de color 
púrpura negruzco y de aproximadamente 1 cm de diámetro, en las zonas axilar, inguinal o anogenital.
Descripción: 
Masculino de 9 años, originario y residente de la CD. México, hacinamiento (+), convivencia con 
animales negada , antecedente de varicela a los 2 años de edad sin complicaciones. Hospitalización 
por equimosis, adenopatías cervicales, esplenomegalia, diagnosticando LLA L2, iniciando 
quimioterapia con metotrexate, vincristina y daunorrubicina. Cursando con Fiebre y Neutropenia 
tratado con ceftazidima y amikacina por 3 días, persistiendo febril se escala manejo por ruta critica 
según guias con meropenem y caspofungina. Posteriormente desarrolla dermatosis en tronco y 
extremidades inferiores con pápulas eritematosas de 4-5mm de diámetro, no pruriginosas con 
progresión de lesiones en cuero cabelludo papulo-vesiculares a pústulas, de predominio parietal 
derecho y posteriormente nódulos dolorosos agregandose vancomicina. Se realiza examen directo 
para hongos reportando Malassezia furfur , biopsia de lesiones en cuero cabelludo con toma 
de cultivo para hongos negativo  y cultivo para bacterias positivo para P. aeuroginosa  se agrega 
tratamiento con cefepima.
Discusión con conclusiones: 
Las manifestaciones dermatológicas en un paciente oncológico son múltiples , al considerarse  
paciente inmunocomprometido es susceptible a múltiples infecciones, aunado a esto la presencia 
de fiebre y neutropenia ,con agentes bacterianos en un principio y fúngicos tardíamente, cada una 
con una presentación completamente diferente a las habituales , el abordaje de la misma debe 
ser minucioso  y multidisciplinario ,valorando e individualizando la necesidad de toma de cultivo , 
biopsia de lesión para su diagnostico .En este caso se reporta infección causada por P. aeruginosa 
como manifestación atípica la lesión presentada , la cual con el manejo antibiótico presento mejoría 
y evolución hacia la resolución.

Mal de Chagas la enfermedad silenciosa 
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Introducción: 
La tripanosomiasis americana es una protozoosis que afecta al hombre y otros animales, trasmitida por 
triatóminos principalmente del género Triatoma. En México el agente causal es el Trypanosoma cruzi, protozoo 
que presenta cinco estadios morfológicos: tripomastigote metaciclico (forma infectante), tripomastigote 
sanguíneo (forma diagnostica),  promastigote  (flagelado  de  duración  fugaz),  epimastigote (fase dentro del 
intestino  del  triatómino)  y  amastigote  (etapa en  el  interior  de  las  células  del  huésped: mamífero). 
Se  le  considera  de  vital importancia,  ya  que  dos  terceras   partes  de  la  República  Mexicana son consideradas 
como probables áreas endémicas.  En los estados de  Oaxaca, Aguascalientes,  Zacatecas y Veracruz entre 
otros, se han reportado cerca de 10,000 casos. El principal mecanismo de trasmisión es por medio de 
las deyecciones del triatómino infectado, donde el protozoo  penetra  los  tejidos  para  multiplicarse  y 
provocar el cuadro  clínico dependiente  de  la  fase  clínica  en  que  se encuentre el paciente.
Descripción: 
Paciente masculino de 9 años de edad, residente de Aguascalientes, presenta edema palpebral derecho, 
dolor en hemicara derecha con evolución de 2 semanas, una intensidad en la escala del 1-10 de 8 que 
aumenta a la palpación y se acompaña de prurito, escasa secreción de la conjuntiva, acompañada de 
malestar general y fiebre cuantificada de 39 °c.
A la exploración física: signo de Romaña-Mazza en ojo derecho, de tamaño de 3x3 cm, reflejos fotomotores 
y consensuales presentes, movimientos oculares sin compromiso, presencia de 4 adenomegalias: 2 
parotídeas, 1 submandibular y 1 tonsilar, las cuales miden aproximadamente 1cmx1.5cm, no dolorosas 
y móviles.
Discusión con conclusiones: 
Por las características clínicas y epidemiológicas del paciente, se realiza examen microscópico de gota 
gruesa con tinción de Wright donde se encontraron los tripomastigotes sanguíneos, con lo que se confirma 
el diagnostico e inicia tratamiento con nifurtimox, dosis inicial: 5 mg/kg/día VO cada 8 horas. tiene buena 
tolerancia y se incrementa a 10 mg/kg/día VO cada 8 horas durante 90 días.  
Presentó buena evolucion y respuesta al tratamiento con disminución progresiva de su sintomatología. 
A los 90 días se llevo a cabo una valoracion general mediante una tele de torax, ecocardiograma, 
electrocardiograma, química sanguínea y biometría hemática los cuales se reportaron normales.

Síndrome de Good y tuberculosis 
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Introducción: 
Síndrome de Good y tuberculosis. Reporte de caso.
El síndrome de Good es una asociación de timoma e inmunodeficiencia. Generalmente se presenta con 
infecciones sinopulmonares, además de los síntomas provocados por el timoma. Bioquímicamente se 
caracteriza por disminución de los linfocitos B, hipogammaglobulinemia, inversión de la relación CD4/
CD8 y respuesta proliferativa anormal a mitógenos.
Descripción: 
Hombre de 39 años de edad, conocido previamente por nuestro servicio por diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar hace 3 años, diagnosticada por baciloscopia de esputo (+++). Tiene antecedentes de CUCI 
en seguimiento y tratamiento por parte coloproctología por lo que recibe tratamiento a base de 
mesalazina.  Hace dos años se diagnosticó timoma,  realizándose timectomía en otro hospital, no se 
cuenta con histopatológico. Hospitalización en múltiples ocasiones por infecciones de vías respiratorias 
y bacteriemias.
En esta ocasión el paciente acude con cuadro de infección de vías respiratorias de 1 mes de evolución, 
con agudización en la última semana, tos con expectoración verdosa, fétida, disneizante, niega 
hemoptoicos, al interrogatorio dirigido se refiere pérdida de peso de 20 kg aproximadamente en el 
último año,  diaforesis, por lo que se decide ingreso para protocolo de estudio.
Se realiza baciloscopia de esputo y cultivo para bacterias, en los cuales se encuentra BK ++ y cultivo 
para bacterias de expectoración con crecimiento de Streptococcus  pneumoniae, iniciando manejo con 
ceftriaxona más antituberculosis de primera línea, con evolución a la mejoría del paciente.
Discusión con conclusiones: 
Con los antecedentes del paciente de CUCI, múltiples infecciones y 2do episodio de tuberculosis, así 
como antecedente de tumor de timo, se sospecha síndrome de Good, corroborandose depleción 
de inmunoglobulinas, se revisa expediente electrónico con dos determinaciones más de inmunoglobulinas 
igualmente depletadas en evento no agudo de proceso infeccioso. Valorado por servicio de 
inmunoalergias, quienes concuerdan con el diagnóstico de Síndrome de Good y se inicia manejo con 
IgG humana. Actualmente en seguimiento, en fase de sostén de antituberculosis, con ganancia de peso.
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R. plantícola COEXISTENCIA INFLUENZA TIPO B progresión sepsis en NAC ADULTO SIN INMUNCOMPROMISO 
APARENTE.  
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Introducción: 
La neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar, se adquiere por microaspiraciones, 
inhalación de aerosoles, vía hematógena o por continuidad, caracterizada por la aparición de fiebre y disnea.
Es de las infecciones más frecuentes, con incidencias de 1.62 casos/1.000 habitantes, enfermedad de baja 
mortalidad en países desarrollados, posee una elevada morbilidad mayormente precisa hospitalización.
Se asocia más frecuentemente a S. pneunomiae, seguido de Klebsiella pneumoniae, siendo estas bacterias 
las de mayor interés. R. plantícola es una bacteria que guarda relación histórica y genética con Klebsiella, su 
aislamiento es muy escaso y frecuentemente se pasa por alto, relacionándose con bacteriemias e infecciones 
hospitalarias.
Descripción: 
Masculino de 53 años, que ingresó a urgencias manifestando disnea y tos expectorante purulenta, por lo que 
se interna como probable neumonía. Un mes previo estuvo postrado secundario a traumatismo dorsolumbar 
directo, fractura en columna lumbar hace 7 años, ninguna vacuna aplicada. Se documento positivo a virus de 
influenza tipo B, negativo a H1N1, sin embargo, se manejó con oseltamivir con mínima mejoría. En las siguientes 
48 horas. de ingreso presenta deterioro del estado general, leucocitosis (22,000 mm3) hipotensión con probable 
sepsis, amerita intubación endotraqueal y asistencia mecánica ventilatoria en UCI. Su evolución es insidiosa 
y tórpida. Se tomo muestra de esputo y en el cultivo de este se identifica R. planticola con multisensibilidad 
antimicrobiana, manejándose con carbapenémico y cefalosporina de tercera generación.
Discusión con conclusiones: 
R. plantícola ha sido asociada a pacientes inmunocomprometidos de tipo neoplásico, este paciente no tiene 
aparentemente factores excepto el hipostatismo, la evolución aguda a progresión a sepsis y el aislamiento de 
bacteria se coincide con los reportes presentados en la literatura, incluyendo la peculiaridad registrada a la 
resistencia a la ampicilina.
Se considera la posibilidad de coexistencia del virus de la influenza tipo B con la bacteria mediante la evidencia 
presentada en los estudios de laboratorio y progresión del paciente.
R. planticola se asocia a infecciones nosocomiales normalmente, en este caso fue aparentemente adquirida en 
la comunidad ya que el cultivo de la muestra del paciente se le tomo a su ingreso.

HERPANGINA y proceso nuemonico por virus COXSACKIE A4 caso clinico y revision de la bibliografia 
 

Folio: 222-483
 

Autores: Mares-Hernandez M1,**Ulloa-Castañeda M2,Alonso-Saldierna A2,Ortiz-Rodriguez A2, (1) 
HOSPITAL SAN CHARBEL, México; (2) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. 

 
Ponente: 

Mauricio Josmar Ulloa Castañeda / Universidad Autónoma de Tamaulipas / ulloa.castaneda.mauricio@
gmail.com 

 
Principal: 

Martin Mares Hernandez / HOSPITAL SAN CHARBEL / mmares1663@hotmail.com
Introducción: 
La herpangina es una enfermedad febril eruptiva altamente contagiosa que manifiesta lesiones papulo-
vesiculares, rodeadas de un halo rojo de forma oval, lineal o en media luna “lesiones en tiro al blanco” en 
manos y pies, en la mucosa bucal son de carácter ulceroso de aspecto grisáceo. Causada mayormente por 
el virus Coxackie A16, pero también por A2, A5, A9, A10, B2, B3, B5 y enterovirus 71.
Se transmite por secreciones nasales y orales, materia fecal o gotas de aerosol, por vía fecal-oral u oral-
oral. Adultos son asintomáticos, sin embargo, pueden transmitir el virus a sus hijos y estos propagarlo en 
el ambiente que lo rodea.
Se presenta en niños entre 6 meses a los 10 años, con mayor frecuencia durante los meses de verano y 
otoño; predominio en áreas tropicales.
Descripción: 
Masculino de 15 años, acudió a consulta manifestando fiebre 40°C, odinofagia, disfagia, ulceras grisáceas 
dolorosas a la palpación en lengua, labios, faringe y paladar de dos días de evolución, se interna con 
probable herpangina, a las 24 horas de su ingreso presento un grado alto de deshidratación, así mismo 
presento lesiones en el dorso de las manos, cuello, espalda y pabellón auricular de tipo vesícula/ulcera 
en forma de “tiro al blanco”, presento conjuntivitis y neumonitis. Se realizaron pruebas serológicas para 
virus coxsackie: A16, A2, A4, A7, A9 Y A10 saliendo positivo a virus coxsackie A2 (1:16), A4 (>=1:64) y A10 
(1:16) los otros salieron negativos. A 48 horas de su estancia disminuyo la fiebre, se mantuvo la disfagia y 
la odinofagia, empezó a haber desprendimiento de mucosa en los labios y en la lengua, la lengua adquirió 
un aspecto de fresa o frambuesa, se suministró tratamiento sintomático mostrando mejoría al cabo del 
día 4 de estar internado, a los 7 días fue dado de alta.
Discusión con conclusiones: 
La epidemiologia en la literatura destaca la importancia del caso por la edad del paciente; podría ser 
el factor responsable de las complicaciones que llevaron al internamiento. La buena presentación 
y distribución de las lesiones más el tratamiento oportuno permitieron una rápida resolución. 
A4 no es la más frecuente, y la afección pulmonar es rara.

Melioidosis pulmonar, reporte de caso 
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Introducción: 
la Melioidosis es una enfermedad crónica respiratoria causado por el bacilo Gram negativo 
Burkholderia pseudomallei que es causa importante de neumonía y múltiples abscesos. De 
importancia epidemiológica en Asia y Australia, sin embargo muy pocos casos reportado en 
México.
Descripción: 
Masculino de 24 años de edad, originario y residente de Culiacán, soltero, religión católica, 
ocupación abogado.
Sin antecedentes médicos de importancia.
Inicia padecimiento actual hace 1 año y medio con fiebre no cuantificada sin predominio de 
horario ni más datos acompañantes, inicialmente tos seca que después se torna productiva 
de  expectoración amarillenta, refiere el paciente que durante este tiempo acudió a médicos 
particulares quienes indicaban manejo sintomático con antipiréticos, mucoliticos, antibióticos vía 
oral cediendo parcialmente la sintomatología, pero que reaparecían a los pocos días de terminar 
la medicación. 1 año después se exacerba cuadro con tos cianozante emetizante, dolor torácico 
en hemitórax derecho que aumenta a la inspiración, persistencia de la fiebre,  motivo por el que 
acude a valoración.  A la exploración física con campos pulmonares con discretos crepitos basales 
izquierdos, no se integra síndrome pleuropulmonar, ruidos cardiacos rítmicos de buen tono e 
intensidad, sin fenómenos acústicos agregados. Laboratorios a su ingreso: hb 12.6, ht 38.6, vcm 
96 hcm 32, leucos 9.3,neu 68% linfos 21% plq 331, glu 102 urea 13.9 cre 0.7 bun 6.5, na 131 k 4.8.
Ante dicha sintomatología se decide inicio de protocolo de estudio, se realizan tres cuñtivos de 
expectoración, en diferentes instituciones, todos con crecimiento de Burkholderia pseudomallei 
con inicio de tratamiento a base de trimetroprim /sulfametoxazol con mejoría clínica, con 
remisión de los síntomas de forma total.
Discusión con conclusiones: 
La melioidosis es una enfermedad causada por la bacteria Gram negativa, intracelular facultativa B. 
pseudomallei. Originalmente fue considerada como una infección zoonótica de roedores; es ahora 
evidente que, tanto humanos como animales expuestos a elementos ambientales como suelo y 
agua contaminados son capaces de contraer la enfermedad.

Síndrome hemofagocítico secundario a infección viral con respuesta policlonal 
 

Folio: 314-352
 

Autores: Venegas-Montoya E1,Stainez-Boone T1,Sánchez-Sánchez L1,Gónzalez-Villarreal M1,Muzquiz-Zermeño 
D1,García-Campos J1,Rodriguez-Valdés A1,**Vallejo-Cárdenas J1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

 
Ponente: 

Juan Carlos Vallejo Cárdenas / Instituto Mexicano del Seguro Social / juancvallejocardenas@gmail.com 
 

Principal: 
Edna Venegas Montoya / Instituto Mexicano del Seguro Social / e.venegasm@hotmail.com

Introducción: 
EL SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO (SHF), ES UN SÍNDROME CLÍNICO PROVOCADO POR UNA RESPUESTA 
INADECUADA Y DESCONTROLADA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, EL CUAL PUEDE SER PRIMARIO (POR UNA 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA DE ORIGEN GENÉTICO) O SECUNDARIO A UN DESENCADENANTE, SEA 
INFECCIOSO, NEOPLÁSICO, REUMATOLÓGICO O METABÓLICO, DANDO LUGAR A UNA LIBERACIÓN EXAGERADA 
O TORMENTA DE CITOCINAS RESPONSABLE DE LAS MANIFESTACIONES CLINICAS QUE PUEDEN LLEVAR A LA 
MUERTE AL PACIENTE EN POCAS HORAS. LAS INFECCIONES, ESPECIALMENTE POR VIRUS EPSTEIN-BARR (VEB) ES 
UN DESENCADENANTE COMÚN, INTERFIERE CON LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS T-CD8+ A TRAVÉS DE PROTEÍNAS 
ESPECÍFICAS Y SE PRODUCEN ALTOS NIVELES DE CITOCINAS PRINCIPALMENTE IL-18 E IFN.
Descripción: 
FEMENINO DE 7 AÑOS. PREVIAMENTE SANA. INICIA CON ASTENIA, ADINAMIA, FIEBRE, CON DIAGNÓSTICO 
INCIAL DE HEPATITIS A, INICIA MANEJO AMBULATORIO. SIN EMBARGO CON EVOLUCION TORPIDA, MAL ESTADO 
GENERAL, ICTERICIA GENERALIZADA, FIEBRE PERSISTENTE, HEPATOESPLENOMEGALIA, RASH MORBILIFORME 
GENERALIZADO, SE INGRESA A HOSPITAL, DONDE SE INICIA MANEJO ANTIBIOTICO SIN MEJORIA, CON ELEVACION 
DE LAS ENZIMAS HEPATICAS Y TIEMPOS DE COAGULACION PROLONGADOS, POR LO QUE SE ENVIA A NUESTRA 
UNIDAD DE MANERA URGENTE CON DIAGNOSTICO DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA.
A SU INGRESO LA PACIENTE CON CRITERIOS CLINICOS Y POR LABORATORIO DE SINDROME HEMOFAGOCITICO 
CON: ANEMIA, HEPATOESPLENOMEGALIA, FIEBRE, HIPOFIBRINOGENEMIA, HIPERFERRITINEMIA, 
HIPERTRIGLICERIDEMIA Y EVIDENCIA DE HEMOFAGOCITOSIS EN ASPIRADO DE MEDULA OSEA. SE MANEJÓ 
CON GAMMAGLOBULINA 2 GR/KG, CICLOSPORINA Y DEXAMETASONA POR PROTOCOLO HLH, SE INICIO 
VALGANCICLOVIR POR SEROLOGIA POSITIVA PARA CMV Y VEB, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE LA CARGA VIRAL 
DE CMV NEGATIVA POR LO QUE  SE ATRIBUYO A REACCION POLICLONAL, EL AGENTE ETIOLOGICO PRIMARIO 
FUE VEB, SUSPENDIENDO VALGANCICLOVIR. SE REALIZO ABORDAJE PARA DESCARTAR LINFOHISTIOCITOSIS 
HEMOFAGOCITICA PRIMARIA, EVALUACION DE LA CITOTOXICIDAD NORMAL , DESCARTANDO 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA (IDP). ACTUALMENTE ASINTOMATICA, CARGAS VIRALES VEB Y CMV NEGATIVAS.
Discusión con conclusiones: 
SHF ES UNA URGENCIA MÉDICA QUE SE DEBE IDENTIFICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE EN UN PACIENTE CON 
FIEBRE Y EVOLUCION TORPIDA , ESTABLECER SI CUMPLE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SOCIEDAD DEL 
HISTIOCITO, YA QUE SIN UN TRATAMIENTO CORRECTO Y TEMPRANO, EL DESENLACE PUEDE SER FATAL. ASI 
MISMO SE DEBE DESCARTAR UNA IDP SUBYACENTE.
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Sepsis neonatal por Estreptococo β hemolítico del grupo B. Reporte de 3 casos. 
 

Folio: 138-141
 

Autores: Osorio-Guzman M1,**Flores-Velázquez A1,Vivas-Lugo A2, (1) Hospital General de León, 
México; (2) Universidad de Guanajuato, México. 

 
Ponente: 

Andrea Fernanda Flores Velázquez / Hospital General de León / andreafernanda007@gmail.com 
 

Principal: 
Mónica Jazmín Osorio Guzman / Hospital General de León / monica.osorio.guzman@gmail.com

Introducción: 
Es una infección probada o sospechada en el recién nacido durante el primer mes de vida extrauterina 
que causa una respuesta inflamatoria sistémica, cambios hemodinámicos y manifestaciones clínicas 
que producen morbimortalidad neonatal. En México se han reportado cifras de 15 a 30 casos por 
cada 1000 RN con una letalidad del 25 al 30 %, los principales microorganismos implicados en la sepsis 
temprana son E. coli y Klebsiella pneumonia. En Estados Unidos de Norte América y países de Europa 
el principal patógeno es S. agalactiae.
Descripción: 
Caso 1: Femenino de 40 sdg ingresa al hospital a los 11 días de vida extrauterina por presentar 
desviación de la mirada, irritabilidad, crisis convulsivas y anisocoria. Recibe atención extrahospitalaria 
con Ampicilina / Cefotaxima. Durante su hospitalización en UTIP se toma muestra de LRC, con resultado 
de coaglutinación positiva para S. agalactiae. Completa mismo manejo por 15 días.
Caso 2: Masculino de 33.5 sdgc, al nacimiento con SA de 4 y colocación de CPAP temprano, 
posteriormente comienza con datos clínicos y bioquímicos de SRIS por lo que se inicia Ampicilina / 
Amikacina completando esquema durante 7 días. Al egreso se recibe resultado positivo de hemocultivo 
periférico aislandose S. agalactiae.
Caso 3: Femenino de 35 sdgc, al nacimiento con pobre esfuerzo respiratorio, Apgar 5/8 y SA de 5, 
se protege la vía aérea. Se documenta cuadro de sepsis tardía por S. Agalactie, inicio Cefotaxima / 
dicloxacilina por 7 días, y Cefepime por 14 días. Finada el 13/11/17.
Discusión con conclusiones: 
La sepsis neonatal en México se asocia principalmente a bacilos gram negativos, siendo la incidencia 
del Estreptococo β hemolítico de grupo B escasa. No se encuentran reportes o estadísticas actuales 
de sepsis neonatal por éste microorganismo sin embargo, se considera un patógeno emergente. De 
acuerdo a lo anterior es importante la realización del tamizaje universal con cultivo de portación recto-

vaginal en mujeres embarazadas para la búsqueda del microorganismo.

Reacciones adversas a vacuna de BCG…¿Señal de una inmunodeficiencia?  
Folio: 314-356

 
Autores: García-Campos J1,Staines-Boone T1,Sánchez-Sánchez L1,Muzquiz-Zermeño D1,Venegas-Montoya E1,Vallejo-

Cárdenas J1,**Rodriguez-Valdés A1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
 

Ponente: 
Adriana de Jesús Rodriguez Valdés / Instituto Mexicano del Seguro Social / adrianardzv07@gmail.com 

 
Principal: 

Jorge Alberto García Campos / Instituto Mexicano del Seguro Social / drjagc@gmail.com
Introducción: 
LA ENFERMEDAD DISEMINADA POSTERIOR A APLICACION DE VACUNA BCG (BACILOS VIVOS ATENUADOS 
MYCOBACTERIUM BOVIS), SE ASOCIA A ERRORES INNATOS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO COMO INMUNODEFICIENCIA 
COMBINADA GRAVE (SCID) Y ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA (EGC). SE RECOMIENDA REALIZAR ABORDAJE 
DIAGNÓSTICO DE INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS (IDP) EN PACIENTES CON COMPLICACIONES POR VACUNACIÓN 
BCG.
LA EGC, SE DEBE A DEFECTO EN NADPH OXIDASA, INCAPACIDAD DE CÉLULAS FAGOCÍTICAS PARA PRODUCIR 
ANIONES SUPERÓXIDOS, HERENCIA MÁS FRECUENTE LIGADO AL CROMOSOMA X (GP91-PHOX). SE PRESENTA 
CON DISEMINACIÓN DE M. BOVIS, INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SERRATIA SPP, NOCARDIA SPP, 
ASPERGILUS FUMIGATUS PRINCIPALMENTE. SE CONFIRMA CON PRUEBA DE 1,2,3 DIHIDRORODAMINA (DHR) 
ALTERADA. LOS PACIENTES CON SCID PUEDEN TENER COMO PRIMERA MANIFESTACION CLINICA BCGITIS O BCGOSIS, 
LOS DEFECTOS GENETICOS MAS FRECUENTES SON DE HERENCIA LIGADA A X PERO PUEDEN PRESENTARSE TAMBIEN DE 
MANERA AUTOSOMICA RECESIVA.
 
Descripción: 
CASO NO. 1. MASCULINO DE 5 MESES. ANTECEDENTE DE APLV, 2 EVENTOS DE NEUMONÍA COMPLICADA. APLICACION 
DE BCG AL NACIMIENTO, 2 MESES POSTERIORES CON ADENOMEGALIA AXILAR DERECHA (5CM).INFECTOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO DE BCGEITIS INICIO MANEJO CON DOTBAL, TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL Y FLUCONAZOL. 
LABORATORIOS: HIPERGAMMAGLOBULINEMIA. BIOPSIA GANGLIO AXILAR POSITIVO PARA MICOBACTERIAS. TAC 
PULMONAR CONFIRMA DAÑO PULMONAR. DHR CON INDICE DE OXIDACION 1.2  CONFIRMANDO DIAGNÓSTICO DE 
EGC LX. MADRE PORTADORA. ACTUALMENTE EN PROTOCOLO DE TCPH.
 
CASO NO. 2. MASCULINO 8 MESES (ACTUALMENTE 11 AÑOS), ANTECEDENTE DE APLICACION BCG AL NACIMIENTO.  
INICIA AL 4TO MES DE VIDA CON RINOFARINGITIS RECURRENTES, POSTERIORMENTE PRESENTO MULTIPLES 
INTERNAMIENTOS: 1ERO AL 6TO MES BRONQUIOLITIS; AL 7MO Y 8VO MES CURSO CON CUADROS DE NUEMONIA 
Y NODULOS SUBCUTANEOS. AUSENCIA DE AMIGDALAS, PRESENCIA DE NODULOS SUBCUTANEOS GENERALIZADOS. 
RADIOGRAFIA DE TORAX: AUSENCIA DE TIMO.  LABORATORIOS PRESENTA ALTERACION HUMORAL Y CELULAR. ((T-, B+, 
NK+). DIAGNOSTICO DE SCID. SE REALIZO TRASPLANTE DE CORDON UMBILICAL EN EL 2008 CON QUIMERISMO 68%. 
ACTUALMENTE CON BUENA EVOLUCION.
Discusión con conclusiones: 
EL ABORDAJE SISTEMATICO POSTERIOR A IDENTIFICAR PACIENTES CON COMPLICACIONES POR VACUNACIÓN BCG 
PERMITIRÁ REALIZAR DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE IDP E INICIO DE TRATAMIENTO OPORTUNO QUE MEJORE LA 
SOBREVIDA DE LOS PACIENTES, INICIANDO TEMPRANAMENTE PROTOCOLO PARA TCPH.

Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad con PVL en un paciente 
con varicela 

 
Folio: 71-70

 
Autores: **Vázquez-Rosas G1,Aquino-Andrade A2,Aguilar-Gómez N2,Aparicio-Ozores G1,Lara-

Hernández A2,De Colsa-Ranero A2, (1) Instituto Politécnico Nacional, México; (2) Instituto Nacional 
de Pediatría, México. 

 
Ponente y principal: 

Guillermo José Vázquez Rosas / Instituto Politécnico Nacional / memo469009@hotmail.com
Introducción: 
S. aureus causa principalmente infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, endocarditis, 
neumonía y bacteriemia. Posee una gran variedad de factores de virulencia, entre los que destaca la 
leucocidina Panton-Valentine (PVL), que se asocia con cuadros graves, principalmente en pacientes 
pediátricos, como neumonías necrotizantes y choque séptico.
Descripción: 
Paciente escolar, cursando con cuadro de varicela y antecedente traumatismo en hombro izquierdo 
seis días previos a su ingreso a urgencias. Acude por la presencia de fiebre, dolor, limitación de la 
movilidad y aumento de volumen en hombro izquierdo. Al examen físico presenta ataque al estado 
general, palidez, tiraje intercostal, tórax con crepitantes derechos, integrando síndrome de derrame 
pleural en hemitórax derecho, hiperémico y con dolor a la movilización.  Radiografía de tórax con 
infiltrados en focos múltiples. Inició tratamiento con ceftriaxona y dicloxacilina.  En hemocultivo se 
aisla S. aureus resistente a meticilina (MRSA), por lo que se cambia el tratamiento a clindamicina 
y vancomicina. Posteriormente, presenta choque séptico, derrame pleural bilateral, presentando 
evolución tórpida, requiriendo la modificación del tratamiento con linezolid.   La tipificación molecular 
reveló que se trataba de un MRSA- SCCmec-IV y con pvl (FOSSIS-2017-1 289537).  El paciente resolvió 
el cuadro clínico, requiriendo 42 días de estancia hospitalaria.
Discusión con conclusiones: 
Paciente con cuadro de varicela complicada con neumonía de focos múltiples, empiema bilateral 
y artritis séptica de hombro izquierdo. Si bien es más frecuente la asociación de S. pyogenes con 
varicela, en este caso se presentó por MRSA de origen comuntario y sin factores de riesgo para 
su adquisición. La PVL de este MRSA se pudo asociar al aumento en la capacidad de invasión y de 
diseminación de este patógeno. Algunos estudios señalan que la presencia de pvl es más frecuente 
en S. aureus meticilino sensible. En nuestro hospital, este es el primer caso reportado de un MRSA 
comunitario con pvl obtenido de hemocultivo. Es indispensable mantener una vigilancia sobre este 
patógeno y su correcta tipificación, ya que como se ha podido observar, la presencia de la resistencia 
a los betalactámicos y la PVL pueden provocar cuadros clínicos más graves y de difícil tratamiento.

NEURORRETINITIS UNILATERAL COMO ÚNICA MANIFESTACIÓN DE NEUROSÍFILIS. Presentación de caso. 

 
Folio: 68-73

 
Autores: **Deloya-Brito G1,Virgen-Cuevas M1,Fernández-Alvarado B1,Fulda-Graue J1, (1) Hospital Español, 

México. 
 

Ponente: 
Grecia Deloya Brito / Hospital Español / greciadeloya1401@gmail.com 

 
Principal: 

José Emiliano Fulda Graue / Hospital Español / drfulda@gmail.com
Introducción: 
La afectación ocular en la sífilis puede ocurrir en cualquier estadio clínico. La presentación más frecuente 
de la sífilis ocular es la panuveítis. La neurorretinitis, neuritis óptica unilateral y la oclusión de la arteria 
central de la retina es una presentación rara, por esto la importancia de realizar diagnóstico diferencial de 
causas infecciosas e inmunológicas. La afectación ocular se considera neurosífilis.
Descripción: 
Masculino de 35 años con infección por VIH (2016), en tratamiento con Emtricitabina/Tenofovir/
Efavirenz. Actualmente con CV de VIH-1 indetectable. CD4 577 células/uL (33.8%). Inicia con 4 días de 
evolución de fotofobia, diplopía, miodesopsias, mareo y náuseas, posterior con escotoma temporal 
superior del ojo izquierdo, acompañado de cefalea frontoparietal. Antecedente de rash no pruriginoso en 
antebrazos 2 semanas previas autolimitado en 72 horas. A la exploración con úlceras residuales en lengua 
y lesiones eritematosas en paladar. Neurológicamente sin alteraciones, signos meníngeos negativos. 
Biometría hemática: LT 5x103/uL, Hb 15.8 g/dL, Plq 171 x103/uL, Ban 3%, Neu 2.44 x103/uL, Lin 1.62 x103/

uL. RM cráneo con Gadolinio sin lesiones inflamatorias o de otro tipo en nervio óptico. Valorado por 
oftalmología, encontrando escotoma central en ojo izquierdo por campimetría. En estudio de potenciales 
evocados visuales con defecto de conducción del nervio óptico izquierdo a nivel prequiasmático, 
compatible con neuritis óptica. Se procede a realizar punción lumbar, con xantocromía, ligeramente 
turbio, glucosa 50, proteínas 36.1, Cl 121, eritrocitos 799, relación glucorraquia/glucemia sérica 0.4. Se 
encuentra RPR sérico positivo título 1:64 y VDRL en LCR a 1:2. Con pruebas moleculares se descartan otras 
infecciones. Se inicia manejo antibiótico con ceftriaxona 2 gr intravenoso cada 24 horas durante 14 días 
con mejoría progresiva de los síntomas.
Discusión con conclusiones: 
El mecanismo por el cual la sífilis causa afección ocular es por una respuesta inmune con infiltración 
linfocítica a vasos sanguíneos que puede conducir una endarteritis destructiva; con proliferación de 
endotelio y adventicia que lleva a isquemia del nervio óptico y de la arteria central de la retina. El VDRL-
LCR tiene alta especificidad, pero poca sensibilidad, puede ser negativo en hasta el 50% de neurosífilis 
activa.  La importancia de un diagnóstico temprano evita una evolución hacia la atrofia óptica. 
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IMSS



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

S155Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019

ÍNDICE TRABAJOS LIBRES

S137

S137

S137

403

404

405

E118

E119

E120

STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RE-
SISTENTE ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD 
CON PVL EN UN PACIENTE CON VARICELA 
GUILLERMO JOSÉ VÁZQUEZ ROSAS
IPN

NEURORRETINITIS UNILATERAL COMO ÚNICA 
MANIFESTACIÓN DE NEUROSÍFILIS. PRESEN-
TACIÓN DE CASO
GRECIA DELOYA BRITO
HOSPITAL ESPAÑOL 

SEPSIS NEONATAL POR ESTREPTOCOCO b	
HEMOLÍTICO DEL GRUPO B. REPORTE DE 3 
CASOS 
ANDREA FERNANDA FLORES VELÁZQUEZ
HOSPITAL GENERAL DE LEÓN 



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019S156

León, Guanajuato 22 - 25 de mayo de 2019

XLIV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, A.C. Índice de autores

ÍNDICE DE AUTORES

ACEVEDO JS
ACEVEDO LKA
ACONO RMA  
ACOSTA RCQ
AGUILAR GJS
AGUIRRE GGM
AHUMADA CRE
ALANÍS HEJ
ALATORRE FCP
ALCÁNTAR FJ
ALFARO RCG
ALMANZA FC
ALVARADO BEG
ALVARADO RSA
ÁLVAREZ ÁC
ÁLVAREZ DKS
ALVAREZ RAK
ÁLVAREZ ZMÁ
AMBROCIO AA
ANDRADE DA
ANGEL AAH
ANGELES CJ
ARAUJO MJ
ARAUZ CJ
ARREDONDO HLR
ATANACIO SNA
AVILA NMG

BADEL RLM
BAHENA RMG
BALDERAS HAC
BALTAZAR SD  
BARRIOS CH 
BAUTISTA FD
BAZÁN CS
BECERRIL VE 
BENAVIDES CF
BENITEZ CDM  
BERNAL MAT
BERNY MSP
BLANCAS ROG
BOCANEGRA IP
BRACAMONTES CM
BRAVO CA
BULBOW PKS

CADENA ODA 
CALZADA GJ 
CAMIRO ZA  
CANCHÉ MEE
CANDOLFI AO
CÁRDENAS HGA  
CARREÑO PP  
CARREÓN LEA  
CARREÓN ME 
CARRETO BLE
CASTELLANOS CMDC
CERVANTES BSJ
CERVANTES CE

S75
S90
S95
S108
S34
S34
S54
S108
S54
S71
S54
S95
S54
S95
S95
S109
S71
S96
S55
S34
S96
S72
S79, S88
S72
S81
S68
S96

S109
S50
S35
S72
S35, S73
S109
S35
S35, S55, S73
S73
S89
S36
S74
S109, S74
S74
S36
S110
S56

S56
S114
S110, S56
S97
S74
S61
S57
S97
S57, S98, S75
S57
S36
S113
S41

CHACÓN LMP
CHAVARRÍA BIV
CHÁVEZ DNJ  
COBIÁN RMDR  
COLIN CCA
CÓRDOVA HGE
CORREA SCA
CORTES OMA  
CORTÉS VMÁ
CREIXELL SM
CUEVAS RE

DÁMAZO HG
DÁVILA RHA
DE DONATO M
DE LA PEÑA SA
DE LA TORRE CLD
DE PABLOS LAA
DELGADO ABG
DELGADO BMI
DELGADO ND
DELOYA BG
DOMÍNGUEZ TE
DOMINGUEZ VA
DOÑATE MC  
DURÁN BJ

ENRÍQUEZ DE
ESCALONA MVDC

FABELA VGC
FARRERA LJ
FERNÁNDEZ VJL
FIERROS RG
FIERROS VS
FLORES BLI
FLORES FI
FLORES MK
FLORES VAF
FONSECA RIA
FUENTES MJG

GALINDO MM
GALVÁN CR
GALVÁN JA
GARCÍA BGGU
GARCÍA CS  
GARCÍA CCY  
GARCÍA GMA
GARCÍA LML  
GARCÍA MAJ  
GARCIA MM
GARCÍA OAS
GARCÍA RM
GARCÍA SO
GARCIA TFA
GARZA RU

S110
S36
S111
S63
S37
S66
S111
S75
S111
S47, S48, S132
S112

S37
S58
S75
S112
S112
S58 , S113
S76
S113
S87
S43, S81, S82, S131
S76
S76
S77
S77

S84
S98

S77
S114
S77
S114
S130
S78
S82
S83
S137
S78
S115

S39
S71, S119
S58, S115
S78
S78
S37
S37
S55
S99
S115
S115
S38
S116
S38
S99

GARZA RMJ   
GASPAR CCE
GEORGE AS  
GÓMEZ GB
GONZÁLEZ AT
GONZÁLEZ EFJ  
GONZALEZ MC  
GONZÁLEZ MAC
GONZÁLEZ MMA  
GONZÁLEZ PCM  
GONZÁLEZ RAU  
GONZÁLEZ RAS
GONZÁLEZ SK
GONZÁLEZ VA  
GUERRERO JJM
GUTIÉRREZ CDM  
GUTIÉRREZ LM
GUZMÁN TAF

HELGUERA RAC  
HERNÁNDEZ AED
HERNÁNDEZ CJOA
HERNÁNDEZ CBE
HERNÁNDEZ GCM
HERNÁNDEZ JT
HERNÁNDEZ LMA
HERNÁNDEZ MML
HERNÁNDEZ PSG  
HERNÁNDEZ SG  
HERRERA BMT
HERRERA CC
HORTA PI
HUCHIM CC

IBARRA FD
INZUNZA VDM  
ISLAS MBD

JAIMES DMÁ
JARAMILLO GEM
JARAMILLO OM
JARILLO QMD
JASSO LCB
JIMÉNEZ BD
JURADO PM

LANZ ZL
LARA FN
LAZO DLVGR  
LEÓN TAVARES DM  
LOBATO UI  
LÓPEZ BLA
LOPEZ BYI
LÓPEZ CM
LÓPEZ GE
LÓPEZ IA
LÓPEZ JLE

S38
S79
S59, S116
S116
S79
S133
S117
S117
S63
S118
S118
S118
S118
S120
S92
S119
S97
S80

S99
S39
S59
S71
S39
S59
S99
S55
S80
S120
S100
S59
S120
S40, S97, S98

S80
S108
S58, S123

S60
S53
S40
S40
S120
S41
S38

S60
S128
S41, S121
S61
S68
S80
S61
S41
S119
S42
S42, S100

A

D

H

B E

I

F

J

C

G

L



XLlV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

S157Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, suplemento 2019

LÓPEZ LBA
LÓPEZ RJC  
LÓPEZ VY
LÓPEZ ZM  
LUNA DAA

MACÍAS GC
MALDONADO DED  
MÁRQUEZ SPA
MARTÍNEZ AEY
MARTÍNEZ BE  
MARTÍNEZ GG
MARTÍNEZ GEM
MARTÍNEZ RA
MARTÍNEZ VM  
MARTÍNEZ ZMG
MEDINA ALA
MEDINA NLG
MELLADO GMC
MÉNDEZ AG
MÉNDEZ CBE
MÉNDEZ TMDS  
MENDOZA EEA
MENDOZA LCE  
MENDOZA LC
MENDOZA MC

MENDOZA VOF
MERIDA VJ
MEZA MPA
MINGURA LV
MIRAMONTES ZM  
MIRANDA NMG  
MIRANDA PAA
MONTOYA HEI
MONTOYA MA
MORALES GRMS
MORALES PDM  
MORENO MJ 
MORENO PE
MORENO RA  
MOSIÑO SVE
MOYADO OKL  
MUÑÓZ GDE

NAVARRO AC
NAVARRO OA 
NEWTON SOA
NIÑO OSK
NOVELO PMI
NOYOLA CD
NÚÑEZ SIJ
NUZZOLO SLM  

OCHOA CMF
OCHOA GPP
OLALDE RGS
OLAYO VMA
ORTEGA SJL  
ORTIZ DLCJG
OSORIO LEA
OVANDO PF

PACHECO MLE  
PADILLA VGE
PADILLA VSA
PANDURO VLI
PANIAGUA CGL
PAREDES MI
PARRA OI
PECH AAG
PEÑA PCF
PEÑA TA

S60, S91
S100
S42
S121
S81

S121
S100
S101
S101
S122
S42
S43
S43
S43
S44
S122
S62
S82
S82
S62
S44
S123
S62
S127
S44, S83, S123, 
S124, S125
S63
S44
S133
S125
S83
S84
S64
S45
S45
125
S64
S64, S125
S129
S126
S126
S81
S93

S84
S101, S102
S84
S126
S101
S85
S65, S127
S85

S112
S85
S45
S85
S86
S128
S65
S65

S86
S127
S127
S65
S46
S128
S46
S102
S66, S121
S86

PEREA CRA
PÉREZ BM
PÉREZ GAV
PEREZ OFB
PIÑERA LM
PONCE HY
PORTALES CC

RADILLA FJA
RAJME LS
RAMÍREZ AJM
RAMÍREZ AEG
RAMÍREZ AJ
RAMIREZ DLSJDJ  
RAMIREZ EMT 
RAMÍREZ HR
RAMÍREZ SS  
RENTERIA AJ
REYES GA  
RICO RO
RIOS SD  
RIVAS PL
RIVERA DC
ROBLES TD
RODRÍGUEZ AJC
RODRíGUEZ CMA
RODRÍGUEZ EB
RODRÍGUEZ MSE  
RODRÍGUEZ MSE
RODRÍGUEZ MN  
RODRÍGUEZ NE
RODRÍGUEZ VADJ  
RODRÍGUEZ VLJ
RODULFO H
ROMÁN MCM
ROMERO CA  
ROMERO RCA
ROMERO RD
ROMO GJ  
ROSALES GAA
RUGERIO TDA  
RUÍZ DD  

SÁNCHEZ AMA
SÁNCHEZ APA
SÁNCHEZ GEK
SÁNCHEZ GC  
SANDOVAL BJ  
SANTAMARIA GKJ  
SANTANA TDE  
SANTOS VG  
SANTOYO MJB
SOLIS VOA
SOLLANO FA
SOSA LL
SOTO AFM  
SOTO NA  
SOTO OCY
SUÁREZ VVDJ 

TAFOLLA SEJ  
TAMAYO LEM
TAPIA AAK  
TELOXA VGA  
TENA MM
TENERÍA PJM
TERRES TF
TIJERINA RLE
TISCAREÑO FDI
TOLEDANO TJE 
TOLEDO RW
TORRES GJM
TORRES MD
TORRES MBJ
TOVAR CE

S46
S34, S87
S103
S88
S66
S103
S129

S47
S129
S88
S88
S60
S86
S89
S129, S135
S89
S130
S47, S67
S130
S89
S96
S130
S67
S67
S122, S131
S108
S67
S47
S103
S87
S68, S137
S114
S90
S132
S103
S48
S90
S91
S133
S48
S46

S91
S133
S48
S61, S66, S102
S91
S104
S87
S134
S132
S49
S90
S134
S104
S49
S104
S49, S134

S135
S104
S92
S105
S135
S93
S132
S49
S135
S50, S92
S105
S50
S134
S68
S45

TREJO VNJ

 
ULLOA CMJ
URQUIZA PL  
URTIZ EN

VALDÉS FMV
VALENCIA GIDJ
VALENCIA SN  
VALENZUELA AMOA
VALENZUELA HIY  
VALLEJO CJC  
VALTIERRA DAC
VARGAS AI
VARGAS BND
VARGAS CA
VARGAS SP
VAZQUEZ ALA
VAZQUEZ PQC
VÁZQUEZ RGJ
VELASCO BO
VELÁSQUEZ RBA
VELAZQUEZ B  
VELÁZQUEZ MS
VERDE IDI
VERDUGO YRR  
VILLAFAÑE BGV
VILLARREAL RC
VILLARREAL SV
VILLAVICENCIO CO
VILLEDA GG

WONG CRM  

YANEZ CAP
YÁÑEZ CJA
YÁÑEZ SJA
YOCUPICIO YFM
YONG MS

ZAMUDIO CO  
ZARATE MD
ZENTENO AA

S50

S136
S92
S105

S51
S105
S110
S39
S136
S106
S51
S63
S69
S51
S123
S93
S51
S137
S69
S119
S93
S106
S62
S52
S52
S106
S106
S52
S69

S76

S98
S57
S53
S94
S107

S69
S70
S128

M

R

V

U

N

S

W

O

T

Y

Z

P




