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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

Estimados amigos, colegas y patrocinadores.
Los invitamos a nuestro próximo XLV Congreso Nacional de Infectología y Microbiología Clínica en
esta ocasión en modalidad virtual, los días 28 y 29 de mayo, los talleres pre-congreso y del 31 de mayo
al 4 de junio, el congreso.
Nuestro objetivo es tener un foro de educación médica continua donde podamos compartir y
adquirir conocimientos en todas las áreas de las enfermedades infecciosas. Sabemos que los tiempos
actuales nos obligan a modificar la forma de comunicación, con lo cual seguramente tendremos mayor
numero de asistentes.
Lo anterior lo realizaremos en los talleres pre-congreso, en temas como infecciones asociadas a
cuidados de la salud y microbiología clínica. Continuaremos con nuestras sesiones con el experto que
favorecen en grupos limitados, el intercambio de experiencias, así como simposios y sesiones con chat
para preguntas.
Contaremos con un grupo de conferencistas nacionales e internacionales con quienes tendremos interacción durante las conferencias.
La presentación en carteles será en 5 categorías con premios a los 3 mejores de cada una de
ellas.
Agradecemos la disposición de los profesores extranjeros y nacionales y los diversos comités
que han participado para poder realizar este evento científico.
Agradecemos también la participación de la industria Farmacéutica y de Diagnóstico, que con
su apoyo es posible realizarlo.
Los esperamos del 28 de mayo al 04 de junio.
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COMITÉS DEL CONGRESO

28 de mayo - 4 de junio de 2021

Comités del Congreso

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Comité Científico
Dra. Alexandra Martín-Onraet Arciniegas
Dra. Noris M. del Socorro Pavía Ruz
Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Dra. Claudia del Carmen López Enríquez
Dra. Diana Vilar-Compte
Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

Dra. Rosa Maria Wong Chew
Dr. Juan Carlos Tinoco Favila
Dra. Dora Patricia Cornejo Juárez
M. en C. Ernesto Maravilla Franco
Dr. Esteban González Díaz
Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández
Dr. Fortino Solórzano Santos
Dr. Gerardo Martínez Aguilar
Dra. Guadalupe Miranda Novales
Dr. Sarbelio Moreno Espinoza
Dr. José Juan Donis Hernández

Comité de Microbiología Clínica
Dra. en C. Ma. Dolores Alcántar Curiel
M. en B. Ernesto Maravilla Franco

Dra. Irma Virginia Díaz Jiménez
Dra. en C. Alejandra Aquino Andrade
Q.F.B. Ana Lilia Rolón Montes de Oca

Q.F.B. Catalina Gayosso Vázquez
Q.F.B. Fernando Tuz Dzib

Comité de VIH/SIDA
Dra. Alexandra Martín-Onraet Arciniegas
Dra. Brenda Crabtree Ramírez
Dr. Santiago Pérez Patrigeon
Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

Dr. Jaime Andrade Villanueva
Dr. Juan José Calva Mercado
Dra. Fernanda Gutiérrez Escolano
Dra. Noris M.del Socorro Pavía Ruz
Dra. Leticia Magdalena Pérez Saleme

Dr. César Rivera Benítez
Dr. Juan Gerardo Sierra Madero
Dr. Luis Enrique Soto Ramírez
Dra. Indiana Torres Escobar

Comité de Infecciones Nosocomiales
Dra. Diana Vilar-Compte

Dr. Arturo Galindo Fraga

Dr. Adrián Camacho Ortíz

Comité de Antibióticos
Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

Dr. José Juan Donís Hernández
Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

Comité de Educación Continua
Dra. Rita Delia Díaz Ramos

Dra. Claudia del Carmen López Enríquez

Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

Comité de Vacunas
Dra. Rosa María Wong Chew
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28 de mayo - 4 de junio de 2021

Reconocimientos

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

La Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC 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.

· ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV

· MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA

· BIOMERIUX MÉXICO SA DE CV

· PFIZER SA DE CV

· BIOTOSCANA SA DE CV

· SANDOZ SA DE CV

· LABORATORIOS LIOMONT SA

· SANOFI AVENTIS DE MEXICO SA DE CV

· LABORATORIOS PISA SA DE CV

· SIEGFRIED RHEIN SA DE CV

· LABORATORIOS SENOSIAIN SA DE CV

· STENDHAL SA DE CV

· MERCK BIOPHARMA DISTRIBUTION SA DE CV

· TEVA SA DE CV

S DE RL DE CV
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PROGRAMA CIENTÍFICO

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Taller Pre-Congreso
Microbiología

VIERNES
28 DE MAYO

Viernes 28 de mayo del 2021

SALA 1
Coordinan:
QFB Fernando Tuz-Dzib y M en B Ernesto Maravilla Franco

HORARIO

ACTIVIDAD

PONENTE

08:45 – 09:00

INAUGURACIÓN

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

Métodos Moleculares para el Diagnóstico en el LMC

Dra. Virginia Díaz Jiménez (INP)

Coordinan:
09:00 – 10:00

09:45 – 10:00
10:00 – 10:45

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
La diseminación clonal de cepas extensamente
resistente un nuevo reto a vencer

10:45 – 11:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:00 – 11:15

RECESO

11:15 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00

QC Dámaris Manzano Arredonda

Estándares CLSI para la aplicación e CLSI
Interpretación del antibiograma, Novedades 2021

Dra. María Elena Velázquez Meza (INSP)

Dr. German Esparza Sánchez. CLSI

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Dra. Rosa Helia Ordoñez Juárez

Control de Calidad: Norma 15189

13:00 – 13:15

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

13:15 – 13:45

RECESO

Coordinan:
13:45 – 16:30

MESA REDONDA: MICOLOGÍA

María Dolores Alcántar Curiel
QFB Ana Lilia Rolón Montes de Oca

13:45 – 14:15

Infecciones Fúngicas Invasivas, aspectos
clínicos-epidemiológicos

Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

14:15 – 14:45

Perspectivas de infecciones por Candida auri

Dr. Javier Araiza Santibáñez

14:45 – 15:15

Diagnóstico de laboratorio de infecciones fúngicas
invasivas

Dr. Alexandro Bonifaz Trujillo

15:15 – 14:45

Uso de biomarcadores en el diagnóstico de
infecciones fúngicas invasivas

Dra. Fernanda González Lara

15:45 – 16:30
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XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Taller Pre-Congreso
Infecciones Nososcomiales

VIERNES
28 DE MAYO

Viernes 28 de mayo del 2021

SALA 2
Coordinan:
Dra. Diana Vilar Compte y Dr. Arturo Galindo Fraga

HORARIO

ACTIVIDAD

PONENTE

16:30 – 17:00

INAUGURACIÓN

Dr. José Donis Hernándezr

17:00 – 18:00

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LOS PACIENTES COVID
¿RIESGO INCREMENTADO, RUPTURAS EN LA PREVENCIÓN O AMBAS?

17:00 – 17:15

Frecuencia de las infecciones asociadas a la atención
de la salud en la era COVID

Dra. Armelle Marveya Pérez-Cortés

17:15 – 17:30

Medidas de prevención y control de infecciones en
las Unidades de Cuidados Intensivos COVID

Dra. Alicia Estela López Romo

17:30 – 17:45

Uso y abuso de antibióticos en COVID-19.
Mejores prácticas

Villalobos (UT)

Hospital Christus Muguerza
Dr. David Humberto Martinez Oliva
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

17:45 – 19:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:00 – 19:15

RETOS DE HOY EN LA COVID-19. DE LO MACRO A LO MICRO

19:15 – 19:15

De las superficies a los aerosoles y la transmisión
del SARS-CoV-2. Evidencias vs. Creencias

Dr. Eric Ochoa Hein

19:15 – 20:30

Reapertura de las escuelas
¿Qué necesitamos hacer?

Dr. Eduardo Pérez de Alba

18:30 – 18:45

La COVID-19 en unidades de neonatología

INCMNSZ

UANL
Dra. María Isabel Villegas Mota
INPer

18:45 – 19:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:00 – 20:00

COVID, EL PERSONAL DE SALUD Y LOS HOSPITALES EN 2021
Infección por SARS-Co-V2 en el personal de salud
en México. Un año con matices diferentes

Dra. Pamela Garciadiego Fossas

19:00 – 19:15

19:15 – 19:30

Mascarilla quirúrgica, N95 o doble mascarilla en la
práctica cotidiana

Dra. Diana Vilar-Compte

El equipo de protección personal para el personal
de salud en 2021 ¿Menos es mejor?

Dra. Daniela de la Rosa Zamboni

19:30 – 19:45
19:45 – 20:00

INER

INCan

HIMFG

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, suplemento 2021
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XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Taller Pre-Congreso
Microbiología

SÁBADO
29 DE MAYO

SALA 1
Coordinan:
QFB Catalina Gayosso Vázquez y Dra. Alejandra Aquino Andrade

HORARIO

ACTIVIDAD

PONENTE

8:00 – 9:00

Bioseguridad en el transporte de muestras COVID-19
y su proceso en el Laboratorio

M en C Gisela Barrera Badillo (InDRE)

9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Detección de SARS-CoV2 y sus variantes por PCR
en un hospital de 3er nivel

QFB Pilar Ramos Cervantes

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

11:00 – 12:00

Viejos y nuevos antibióticos
¿Qué papel juega el laboratorio?

Dra. Alejandra Aquino Andrade

12:00 – 13:00

Actualización en la detección de carbapenemasas y
en la resistencia a colistina y fosfomicina en el
laboratorio de microbiología

Dra. Jocelín Mérida Vieyra

13:00 – 13:30
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XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Taller Pre-Congreso
Infecciones Nososcomiales

SALA 2
Coordinan:

SÁBADO
29 DE MAYO

Dra. Diana Vilar-Compte y Dr. Adrián Camacho Ortíz

HORARIO
09:00 – 10:00

Sábado 29 de mayo del 2021

ACTIVIDAD

PONENTE

LO QUE EL AÑO DE LA PANDEMIA Y LA MDR NOS ESTÁ DEJANDO. “TRES TITANES DEL APOCALIPSIS”

09:00 – 09:15

Candida auris.
Lo que no queríamos escuchar en la era COVID

09:15 – 09:30

Acinetobacter y COVID 19

09:30 – 09:45

SARS-CoV-2, influenza y aspergillus.
¿Una tormenta perfecta?

Dr. Hiram Villanueva Lozano
UANL
Dra. Patricia Rodríguez Zulueta
HGMGG
Dra. María Fernanda González Lara
INCMNSZ

09:45 – 10:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:00 – 11:00

COVID-19, LA TRANSMISIÓN POR AEROSOLES Y LAS PRÁCTICAS DENTRO Y
FUERA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD

10:00 – 11:15

Transmisión por gotas y/o aerosoles. Las evidencias hoy

10:15 – 10:30

Personal de salud vacunado.
¿Tenemos que modificar la práctica y protección
en la atención médica?

10:30 – 10:45

Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández

Re-pensando los espacios y ventilación en los
hospitales

Universidad de Guanajuato

Dr. Adrián Camacho Ortíz
UANL
Dr. Arturo Galindo Fraga
INCMNSZ

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

10:45 – 11:00

MESA DE DISCUSIÓN: LECCIONES APRENDIDAS EN RESPUESTA HOSPITALARIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL
Coordina:

Dra. Diana Vilar-Compte

11:00 – 12:00

• Práctica segura. Cirugía y otros procedimientos
invasivos
• Comunicación de riesgos

Dr. Arturo Galindo Fraga
Dr. Adrián Camacho Ortíz

• Comportamiento del personal de salud

Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa

• Vacunación

Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

• ¿Hemos cambiando en algo en la prevención
y control de infecciones?

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, suplemento 2021
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XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Simposios

LUNES
31 DE MAYO

31 de mayo a 4 de junio del 2021

SALA 1
Coordinan:

Dra. Alicia Piñeirua Menéndez y Dra. Norma Rivera

HORARIO

ACTIVIDAD

PONENTE

18:05 – 18:20

INAUGURACIÓN

Mesa Directiva

18:20 – 19:30

CONFERENCIA MAGISTRAL DE INAUGURACIÓN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN EL ESCENARIO
DEL COVID-19
Coordina: Dr. José Ignacio Santos Preciado
Dr. H. Clifford Lanea

SIMPOSIO VIH
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dra. Alicia Piñeirua Menéndez y Dra. Norma Rivera
Dra. Alicia Piñeirua Menéndez

20:30 – 20:35

Introducción de temas y ponentes

20:35 – 21:00

“El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre
la epidemia del VIH”

Dr. Carlos del Rio Chiriboga

21:00 – 21:25

“Las ETS en PVVIH: cambios epidemiológicos,
resistencia y retos actuales”

Dra. Marisol Manríquez

21:25 – 21:50
21:50 – 22:00

Dra. Norma Rivera

Dr. Virgilio Hernández

“¿Comorbilidades y envejecimiento en VIH?”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LUNES
31 DE MAYO

SALA 2

ENFERMEDADES EMERGENTES EN LA ERA COVID
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dra. Claudia López Enríquez y Dr. Gerardo Martínez Aguilar
20:30 – 20:55

“Sarampión brotes y riesgo de pandemia”

Dra. Rosa María Wong Chew

20:55 – 21:20

“Dengue nuevo retos”

Dr. Pedro Antonio Martínez Arce

21:20 – 21:45

“Retos en la vigilancia y prevención de Influenza”

Dr. Daniel Ernesto Noyola Cherpitel

21:45 – 22:00
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MARTES
1 DE JUNIO

SALA 1

ES NECESARIO EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO INTRAVENOSO PROLONGADO
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dr. Juan José Calva Mercado y Dr. Francisco Márquez Díaz
18:00 – 18:22

“Endocarditis, cuando cambiar a vía oral”

Dr. Julio David Molina Gamboa

18:22 – 18:44

“Neumonía, cursos cortos de antibióticos”

Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

18:44 – 19:06

“Osteomielitis de columna, ¿esquemas cortos?”

Dr. Jorge Oscar García Méndez

19:06 –19:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TRATAMIENTO FARMACOLOGÍA DEL COVID, AL DÍA DE HOY
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dr. José Sifuentes Osornio y Dr. José Juan Donis Hernández
20:30 – 20:50

“Tratamiento antiviral”

Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

20:50 – 21:10

“Infecciones micóticas asociadas”

Dra. María Fernanda González Lara

21:10 – 21:30

“Manejo no antiviral”

Dr. Jun Luis Mosqueda Gómez

21:30 – 22:00

MARTES
1 DE JUNIO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SALA 2

MANEJO INTEGRAL DEL NIÑO CON FIEBRE Y NEUTROPENIA
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dr. José Guillermo Vázquez Rosales y Dr. Rafael Hernández Magaña

18:00 – 18:25

“Tratamiento ambulatorio para pacientes con
cáncer, fiebre y neutropenia: ventajas y desventajas”

Dra. Mariana Gil Veloz

18:25 – 18:50

“La importancia del inicio del tratamiento
antimicrobiano: la hora dorada. Impacto en lamortalidad”

Dr. Daniel Pacheco Rosas

18:50 – 19:15

“Alternativas de tratamiento en la era de la
multidrogorresistencia: infusión continua o
extendida de beta-lactámicos”

Dra. Guadalupe Miranda Novales

19:15 – 19:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

INFECCIÓN E INMUNIDAD
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dr. Gerardo Martínez Aguilar y Dra. Margarita Nava Frías
20:30 – 20:55

“Errores innatos en la respuesta inmune”

Dr. Marco Antonio Yamasaki Nakashimada

20:55 – 21:20

“Respuesta inmune en las infecciones fúngicas”

Dr. Jesús Reséndiz Sánchez

21:20 – 21:45

“Tuberculosis en hospederos con respuesta
inmune deficiente”

Dr. Néstor Alvarado Peña

21:45 – 22:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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MIÉRCOLES
2 DE JUNIO

SALA 1

INFECCIONES Y USO DE AGENTES BIOLÓGICOS Y ANTINEOPLÁSICOS
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dra. María del Rayo Morfín Otero y Dr. Arturo Jáuregui Cruz
18:00 – 18:20

“Infecciones fúngicas”

Dra. Dora Patricia Cornejo Juárez

18:20 – 18:40

“Tuberculosis”

Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández

18:40 – 19:00

“Citomegalovirus”

Dr. Luis Enrique Soto Ramírez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:00 –19:30

SESIÓN CASOS CLÍNICOS
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dr. Guillermo Ruíz Palacios y Santos y Dr. Eduardo Rodríguez Noriega
20:30 – 20:55

“Caso uno”

Dr. Adrián Camacho Ortíz

21:00 – 21:20

“Caso dos”

Dra. Patricia Amalia Volkow Fernández

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

21:20 – 21:25
21:25 – 21:50

Dr. José Arturo Martínez Orozco

“Caso tres”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

21:50 – 21:55

CASOS CLÍNICOS
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dra. Rita Díaz y Dr. Gerardo Martínez Aguilar
20:30 – 20:55

“Caso uno”

Dr. Sergio Rene Bonilla Pellegrini

20:55 – 21:20

“Caso dos”

Dra. Laura Elena Carreto Binaghi

21:20 – 21:45

“Caso tres”

Dra. Claudia López Enríquez

21:45 – 22:00

MIÉRCOLES
2 DE JUNIO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SALA 2

ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dra. María Guadalupe Miranda Novales y Dr. Fortino Solórzano Santos
18:00 – 18:25

“Exantemas en niños con COVID-19”

Dra. Adriana Valencia

18:25 – 18:50

“Enfermedad de Kawasaki o COVID-19”

Dr. Jesús Reyna

18:50 – 19:15

“Eritema Infeccioso. Complicaciones”

Dra. Mariana Merlo Palomera

19:15 – 19:30
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JUEVES
3 DE JUNIO

SALA 1

INFECCIONES ASOCIADAS A PRÓTESIS
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dra. Martha Cecilia Guerrero Almeida y Dr. Martin Magaña Aquino
18:00 – 18:20

“Mallas quirúrgicas”

Dr. Raymundo Rodríguez Sandoval

18:20 – 18:40

“Prótesis en articulaciones”

Dr. Rafael Franco Cendejas

18:40 – 19:00

“Marcapasos”

Dr. Paulo Francisco Castañeda Méndez

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:00 – 19:30

ABORDAJE DE COVID EN CASOS ESPECIALES
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dr. Eusebio Jiménez Ríos y Dr. Sergio Lazo de la Vega Jasso
20:30 – 20:50

“Asociado a Inmunosupresión”

Dra. Armelle Marveya Pérez-Cortés Villalobos

20:50 – 21:10

“Asociado a Dengue”

Dr. Esteban González Díaz

21:10 – 21:30

“En el embarazo”

Dra. Isabel Villegas Mota

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

21:30 – 22:00

JUEVES
3 DE JUNIO

SALA 2

COVID-19 EN NIÑOS
18:00 – 19:30

Coordinan:

Dra. Noris M Pavía Ruz y Dr. Gerardo Martínez Aguilar
18:00 – 18:25

“Desafíos de la infección por SARS COV2
(COVID 19) en niños”

Dr. Pablo Rojo Conejo

18:25 –18:50

“ Covid-19 en Niños. Experiencia en México”

Dr. Rodolfo Norberto Jiménez Juárez

18:50 – 19:15

“Covid-19 en Recién nacidos”

Dra. Martha Lucia Granados Cepeda

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:15 – 19:30

PUBLICACIONES DE IMPACTO EN INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
20:30 – 22:00

Coordinan:

Dra. Martha Avilés Robles y Dr. Sarbelio Moreno Espinosa
20:30 – 20:45

“Uno”

Dr. Sarbelio Moreno Espinosa

20:45 – 21:00

“Dos”

Dra. Martha Avilés Robles

21:00 – 21:15

“Tres”

Dra. Victoria Eugenia Montaño Luna

21:15 – 21:30

“Cuatro”

Dr. Cesar Martínez Longoria

21:30 – 21:45

“Cinco”

Dr. Antonio Luévanos Velázquez

21:45 – 22:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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VIERNES
4 DE JUNIO

SALA 1

SESIÓN INMUNIDAD EN COVID 19
18:00 – 19:00

Coordinan:

Dra. Rosa María Wong Chew y Dr. Samuel Ponce de León Rosales

18:00 – 18:25

18:25 – 18:50
18:00 – 19:00

“Seroprevalencia e Inmunidad de rebaño en
COVID-19”

Dr. Constantino III Roberto López Macías

“Reinfecciones y persistencia en COVID 19”

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Simposio CDC/HHS/AMIMC
19:00 – 20:00

Coordinan:

Dra. María Julia Marinissen y Dra. Norma Bustamante

19:00 – 19:25

Coalición para la Innovación en Preparación y
Respuesta ante Epidemias (CEPI):
Respuesta a COVID-19 y más allá

Dr. In-Kyu Yoon

19:25 – 19:50

Guías del CDC para intervenciones no
farmacológicas post vacunación COVID

Dr. José Montero

19:50 – 20:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

“CEREMONIA DE CLAUSURA”
Mesa Directiva
20:00 – 21:00

Sesión de negocios para miembros activos
(al finalizar la Ceremonia de Clausura)
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XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Platica con el experto

HORARIO

31 de mayo - 4 de junio del 2021

ACTIVIDAD

PONENTE
SALA1

PLATICA CON EL EXPERTO
SANOFI

Dr. Fortino Solórzano Santos

Recuperación de esquemas de vacunación
31 DE MAYO

Coordina: Alejandrina Malacara Villaseñor

19:30 – 20:30

SALA 2
PLATICA CON EL EXPERTO
SANOFI
Vacunación de Influenza en edad escolar

Dr. Rodolfo Norberto Jiménez Juárez

Coordina: Alejandrina Malacara Villaseñor
SALA 1
PLATICA CON EL EXPERTO
ABBOT
Evolución de las pruebas de diagnóstico para SARS
COV-2 en el punto de atención
1º DE JUNIO
19:30 – 20:30

Dr. Luis Enrique Soto Ramírez

Coordina: Lorenzo Sánchez
SALA 2
PLATICA CON EL EXPERTO
PFIZER
Las vacunas en el adulto mayor en la era COVID 19

Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

Coordina: Dra. María de los Ángeles Gutiérrez
SALA 1
PLATICA CON EL EXPERTO
TEVA
Técnicas Diagnósticas para IFIs aplicadas a la clínica

Dr. Luis Ostrosky-Zeichner

Coordinan: Dra. Mariana Arzate y Dra Claudia López Enríquez
2 DE JUNIO
19:30 – 20:30

SALA 2
PLATICA CON EL EXPERTO
PFIZER
Neumonía bacteriana post Covid-19:
Manejo y tratamiento

Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández

Coordina: Dr. Juan Luis Mosqueda
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SALA 1
PLATICA CON EL EXPERTO
PFIZER
Factores de riesgo para bacterias Gram negativas
MDR como parámetros para tratamiento empírico
temprano
3 DE JUNIO
19:30 – 20:30

Dr. Marcio Borges Sa
Dra. María Virginia Villegas

Coordina: Dr. José Donís Hernández
SALA 2
PLATICA CON EL EXPERTO
BIOTOSCANA
Aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19:
Guías de diagnóstico y tratamiento

Dr. Luis Ostrosky-Zeichner

Coordina: Dra. Mónica Martínez Revelles
SALA 1
PLATICA CON EL EXPERTO
SIEGFREID RHEIN
Manejo avanzado de infecciones de vías urinarias
complicadas
4 DE JUNIO

Dr. Héctor Sandoval Barba

Coordina: César Tinoco

17:00 – 18:00

SALA 2
PLATICA CON EL EXPERTO
SIEGFREID RHEIN
Avances en investigación y usos: Nitazoxanida 2021
Coordina: Daniel Sales
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28x de mayo - 4 de junio del 2021

Ponentes

Dra. María Dolores Alcántar Curiel
UNAM

Ciudad de México

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

Dr. Juan José Calva Mercado

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Dr. Rafael Franco Cendejas

Instituto Nacional de Rehabilitación

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Instituto Nacional de Salud Pública

Dr. Adrián Camacho Ortiz

Universidad Autónoma de Nuevo León

Dr. Arturo Galindo Fraga

CISEI Cuernavaca, Mor.

Monterrey, NL

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Dra. en C. Alejandra Aquino Andrade

Dra. Laura Elena Carreto Binaghi

Dr. Jorge Oscar García Méndez

Ciudad de México

Ciudad de México

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias “Ismael Cosio Villegas”

Dr. Nestor Avarado Peña

Dr. Paulo Francisco Castañeda Méndez

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Martha Josefina Avilés Robles

Dra. Dora Patricia Cornejo Juárez

QFB Catalina Gayosso Vázquez

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Daniela de la Rosa Zamboni

Dra. Mariana Gil Veloz

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Cancerología

Ciudad de México

Ciudad de México

Médica Sur

UNAM

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

Instituto Nacional de Cancerología

Ciudad de México
QFB Javier Araiza Santibañez
UNAM

Dra. Pamela Garciadiego Fossas
Hospital Ángeles Lomas

Estado de México

UNAM

Ciudad de México

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

M en C Gisela Barrera Badillo

Dra. Irma Virginia Díaz Jiménez

María Fernanda González Lara

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Rita Delia Díaz Ramos

Dra. Martha Lucia Granados Cepeda

Hospital Ángeles

León, Gto.

Ciudad de México

Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez”

Ciudad de México
Dr. Sergio Rene Bonilla Pellegrini
Hospital HMG Coyoacán

Hospital Español

Hospital Ángeles Pedregal

Ciudad de México

Consejo Mexicano de Certificación en
Infectología, AC

Dr. Alexandro Bonifaz Trujillo

Dr. José Juan Donís Hernández

Dra. Martha Cecilia Guerrero Almeida

Ciudad de México

Morelia, Mich.

UNAM

Ciudad de México

Ciudad de México

Hospital Español

Instituto Nacional de Perinatología
“Isidro Espinosa de los Reyes”

Ciudad de México
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Dr. Rafael Hernández Magaña

Dr. Sarbelio Moreno Espinosa

Hospital Civil de Aguascalientes

León, Gto.

Aguascalientes, Ags.

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

Dr. Virgilio Alejandro Hernández Ruiz

Dr. Gerardo Martínez Aguilar

Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez

Durango, Dgo.

Guanajuato, Gto.

Dr. Arturo Jauregui Cruz

Dr. Pedro Antonio Martínez Arce

Dra. Margarita Nava Frías

Chihuahua, Chih.

Guadalajara, Jal.

Dr. Rodolfo Norberto Jiménez Juárez

Dr. César Adrián Martínez Longoria

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Ciudad de México

Hospital Ángeles

Ciudad de México

Universidad de Guanajuato

IMSS

Hospital Real San José

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

Ciudad de México
Dr. Constantino III Roberto López
Macias

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

Ciudad de México
Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Hospital San José

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monterrey, Nuevo León

San Luis Potosí, SLP

Dr. David Humberto Martinez Oliva

Dr. Eric Ochoa Hein

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Dra. Alicia Estela López Romo
Christus Muguerza
Monterrey, N.L.

Dr. José Arturo Martínez Orozco

Dr. Daniel Octavio Pacheco Rosas

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Claudia del Carmen López Enríquez

Dra. Marisol Manríquez Reyes

Dra. Rosa Helia Ordoñez Juárez

Veracruz, Ver.

Ciudad de México

Dra. María Guadalupe Miranda Novales

Dra. Noris Marlene Pavía Ruz

Guadalajara, Jal.

Ciudad de México

Ciudad de México

Dr. Alejandro Ernesto Macías Hernández

Dra. Jocelín Ariadne Mérida Vieyra

IMSS

Ciudad de México

Hospital Español

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Hosptal Ángeles Acoxpa

Hospital Español de Veracruz

Ciudad de México

Dr. Antonio Luévanos Velázquez
Hospital Civil de Guadalajara

IMSS

Universidad de Guanajuato

Instituto Nacional de Pediatría

Ciudad de México

Guanajuato, Gto.

Q en C Dámaris Manzano Arredonda

Dra. Mariana Merlo Palomera

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara,
“Fray Antonio Alcalde”

Ciudad de México

Guadalajara, Jal.

Dr. Martín Magaña Aquino

Dr. Julio David Molina Gamboa

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Hospital San José

Ciudad de México

IMSS

SCANSIO

UNAM

Dr. Eduardo Pérez de Alba

Universidad Autónoma de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León

Dra. Armelle Marvella Pérez-Cortés
Villalobos
Hospital General de toronto

Toronto, Canadá
Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño

San Luis Potosí, SLP

Monterrey, Nuevo León

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

M en B Ernesto Maravilla Franco

Dra. Victoria Eugenia Montaño Luna

Dr. Samuel Ponce de León Rosales

Ciudad de México

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Ciudad de México
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IMSS
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Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

QFB Ana Lilia Rolón Montes de Oca

Dra. Adriana María Valencia Herrera

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Hospital Ángeles Pedregal

QFB María del Pilar Ramos Cervantes

Dr. Raúl Romero Cabello

Dr. José Guillermo Vázquez Rosales

Ciudad de México

Ciudad de México

Dr. Guillermo Ruíz-Palacios y Santos

Dra. María Elena Velázquez Meza

Ciudad de México

Ciudad de México

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

Ciudad de México
Dra. Alicia Piñeirua Menéndez

IDISA

IMSS

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Dra. María del Rayo Morfín Otero

Dr. Héctor Sandoval Barba
Hosptal Ángeles Pedregal

Instituto Nacional de Cancerología

Guadalajara, Jal.

Ciudad de México

Ciudad de México

Dra. Norma Erendira Rivera Martínez

Dr. Fortino Solórzano Santos

Oaxaca, Oax.

Ciudad de México

CENSIDA

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, Mor.

Ciudad de México

Hospital Civil de Guadalajara

Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca

Dr. Jesús Reséndiz Sánchez

Hospital Infantil de México “
Federico Gómez”

Dr. Luis Enrique Soto Ramírez

Dra. Diana Vilar-Compte

Dr. Hiram Villanueva Lozano

Universidad Autónoma de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León

Dra. María Isabel Villegas Mota

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Instituto Nacional de Perinatología “Isidro
Espinosa de los Reyes”

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Dr. Jesús Reyna Figueroa

Dr. Juan Carlos Tinoco Favila

Dra. Patricia Amalia Volkow Fernández

Ciudad de México

Durango, Dgo.

Ciudad de México

Q.F.B. Fernando Tuz Dzib

Dra. Rosa María Wong Chew

Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”

Hospital General de Durango

Hospital Central Sur PEMEX

Dr. Eduardo Rodríguez Noriega

Instituto Nacional de Cancerología

UNAM

Guadalajara, Jal.

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”

Dr. Raymundo Rodríguez Sandoval

Dr. Rafael Ricardo Valdez Vázquez

Dr. Marco A Yamazaki Nakashimada

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Hospital Civil de Guadalajara

Ciudad de México

Ciudad de México

Hospital Ángeles Lomas

Pfizer

Instituto Nacional de Pediatría

Dra. Ana Patricia Rodríguez Zulueta

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Ciudad de México
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Ponentes extranjeros

Dr. German Esparza Sánchez

CLSI, UDES, Univesidad Javeriana

Bogota, Colombia

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

H Clifford Lane, MD

Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas (NIAD)

Dr. Luis Ostrosky-Zeichner

Memorial Hermann Texas Medical Center

Houston, Texas

Estados Unidos de Norteamérica

Dr. José Montero

Dr. Marcio Borges Sa
Hospital Son Llatzer

Islas Baleares,
Palma de Mallorca, España

Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC)

Estados Unidos de Norteamérica

Dra. María Julia Marinissen

Dra. Nirma Bustamante

División de Migración Global y
Cuarentena- CDC, Unidad México

Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos de
Norteamérica en México
Servicios de Salud y Humanos (HHS) de
Estados Unidos de Norteamérica

Dr. Pablo Rojo Conejo

Hospital 12 de Octubre, Madrid
Universidad Complutense, Madrid

Madrid, España

Dra. Maria Virgina Villegas Botero
Centro Médico Imbanaco

Cali, Colombia

Estados Unidos de Norteamérica
Dr. Carlos del Río Chiriboga
Universidad de Emory

Atlanta, GA

S22

In-Kyu Yoon

Coalición para las Innovaciones en
Preparación para Epidemias (CEPI)

Estados Unidos de Norteamérica
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Comité de evaluación
de trabajos libres

XLV Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología Clínica, AC

A-MICROBIOLOGÍA
Aguino Andrade Alejandra
Alcántar Curiel Ma. Dolores
Garza González Elvira
López Jacome Luis Esau
Maravilla Franco Ernesto
Martínez Gamboa Areli
Martínez Oliva David
Rodríguez Zulueta Patricia
Rolón Montes de Oca Ana Lilia
Tinoco Favila Juan Carlos
Tuz Dzib Fernando
Velázquez Acosta Consuelo

B-INVESTIGACIÓN CLÍNICA
González Díaz Esteban
González Lara Ma. Fernanda
Guerrero Almeida Cecilia
Hoyo Ulloa Irma
Mondragón Eguiluz Arturo
Morfin Otero Rayo
Niembro Ortega Dolores
Pavia Cruz Noris
Ponce de León Garduño Alfredo
Rincón Zuno Joaquín
Rodríguez Serrat Raymundo
Volkow Fernández Patricia

C-INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
Becerril Vargas Eduardo
Camacho Ortiz Adrián
de la Rosa Zamboni Daniela
Diaz Ramos Rita
Franco Cendejas Rafaél
Galindo Fraga Arturo
Macias Hernández Alejandro
Mosqueda Gomez Juan Luis

Ochoa Hein Eric
Ponce de León Rosales Samuel
Vilar Compte Diana

D-INVESTIGACIÓN BÁSICA
Alpuche Aranda Celia
Bobadilla del Valle Miriam
Garza Ramos Ulises
González Bonilla César
Ortiz Navarrete Vianney
Silva Sánchez Jesus
Wong Chew Rosa Ma.

E-CASOS CLÍNICOS
Alatorre Fernández Pamela
César Ortiz Asunción
García Méndez Jorge
Gomez Gomez Brenda
Hernández Silva Graciela
Islas Muñoz Beda
Jiménez Andrade Maricarmen
Lazo de la Vega Sergio
López Enriquez Claudia
Loza Jalil Suria
Magaña Aquino Martín
Martin-Onraet Alexandra
Martínez Aguilar Gerardo
Martínez Hernández Lucía
Martínez Orozco Arturo
Meza Meneses Patricia
Molina Jaimes Aarón
Perales Martínez Diana
Pérez-Cortés Villalobos Armelle
Pérez Jiménez Carolina
Plazola Camacho Noemi
Ramírez Hinojosa Juan Pablo
Rodríguez Bonaparte José Rafaél
Solórzano Santos Fortino
Soto Nieto Gabriel
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Morfotipo asociado a la formación de biopelículas de Salmonella Rubislaw,
Salmonella Newport, Salmonella Infantis multiresistentes

Identificación de microorganismos aislados de exudado faríngeo de derechohabientes del IMSS
de Gómez Palacio

Autores: **Avila-Novoa M1,Solis-Velázquez O1,Quintero-Martinez J1,Navarrete-Sahagun
V1,Gutiérrez-Lomelí M1, (1) Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega, México.

Autores: **Martinez-Romero A1,Ortega-Sánchez J2,Alba-Romero J1,Urtiz-Estrada N3,Cervantes-Flores M3,
(1) Facultad de Ciencias Quimicas. Unidad Gómez Palacio. Universidad Juarez del Estado de Durango,
México; (2) Unidad Regional Universitaria de Zonas Aridas. Universidad Autonoma Chapingo, México; (3)
Facultad de Ciencias Quimicas. Unidad Durango. Universidad Juarez del Estado de Durango, México.

Introducción con objetivo(s):

La formación de biopelículas es una estrategia para incrementar la resistencia bacteriana al estrés
ambiental, a los tratamientos antimicrobianos o desinfectantes. La European Food Safety Authority
and European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC/ EFSA) en el 2020 notifico la
resistencia del 29.5 % a la ampicilina, 11 % Ciprofloxacina, 0.6 % Cefotaxima + Ciprofloxacina por
Salmonella spp. El objetivo de esta investigación es determinar el morfotipo asociado a la formación
de biopelículas de Salmonella Rubislaw, Salmonella Newport, Salmonella Infantis resistente a
múltiples antibióticos
Material y métodos:

Introducción con objetivo(s):
Introducción. La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril con inflamación de las mucosas del

área faringoamigdalar, pudiendo presentar eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas. Es una de las
razones más frecuentes por las que se prescribe un antibiótico en México, con una tasa aproximada de
prescripción del 80%. El comportamiento de la faringoamigdalitis en la población del Estado de Durango,
así como su registro son de suma importancia ya que permite su vigilancia epidemiológica.
Objetivo. Identificar microorganismos de aislamientos clínicos de exudado faríngeo de derechohabientes
del hospital del IMSS de Gómez Palacio.
Material y métodos:

Se utilizaron n=3 serovares de Salmonella estas fueron confirmadas por PCR
como Salmonella Rubislaw, SalmonellaNewport, Salmonella Infantis. El patron de resistencia
y/o susceptibilidad antimicrobiana fue determinado por el método de difusión en agar (CLSI,
2016). Los antimicrobianos utilizados fueron: Amikacina (AK: 30 µg), ampicilina (AM: 10 µg),
Carbenicilina (CB: 100 µg), Cefalotina (CF: 30 µg), Cefotaxima (CFX: 30 µg), Ciprofloxacina (CPF:
5 µg), cloranfenicol (CL: 30 µg), gentamicina (GE: 10 µg), Netilmicina (NET: 30 µg), nitrofurantoína
(NF: 300 µg), Norfloxacino (NOF: 10 µg), Sulfametoxazol/trimetoprim (SXT: 25/23.75 µg
).Posteriomente se determino el morfotipo asociado a la formación de biopelículas de acuerdo
al protocolo descrito por Paz-Méndez y col. 2017.Se realizaron tres réplicas de cada uno de los
serovares deSalmonella e incluyendo Salmonella Typhimurium ATCC 14028.

Estudio analítico y descriptivo, se realizó el cultivo de exudado faríngeo de 1,938 derechohabientes del IMSS
durante el año del 2018. Las muestras fueron procesadas el mismo día de la toma. Cada muestra se sembró
en agar S-110, MacConkey, agar sangre al 5% y agar azida (48 h/atm 5% CO2), incubar 24 h/35ºC. A todas
las colonias betahemolíticas se les realizó tinción Gram, prueba de catalasa y sensibilidad a la bacitracina
(0,04u). La identificación de género y especie se confirmó utilizando el equipo Microscan auto SCAN4®.
Las pruebas de susceptibilidad a los siguientes antimicrobianos: penicilina, ampicilina, trimetroprimsulfametoxazol, eritromicina, amoxicilina-clavulanato, azitromicina, cefuroxima, y tetracilina, se hicieron por
el método de difusión en agar, para Estreptococos y Moraxella, conforme a las recomendaciones de la
NCCLS (M100-S10:2000). Los datos se procesaron en el programa Microsoft Excel 2013.

Resultados:

Resultados:

Se determino que el 100 % de los serovares de Salmonella muestran un patrón de
resistencia a múltiples antibióticos. A continuación, se detalla cada uno de los serovares
de Salmonella multirresistentes: Salmonella Rubislaw; AM-CB-GE-NF, Salmonella Newport; AKCF-CFX-CPF-CL, Salmonella Infantis; AM-CB-CF-NF. Los tres serovares presentan un patrón
de susceptibilidad al Trimethoprim-sulfamethoxazol. El 100 % de las de los serovares
de Salmonella multirresistentes presentan el morfotipo SAW asociado a la formación de
biopelículas.

Se realizaron 1,938 cultivos de exudado faríngeo, de los cuales 789 fueron negativos y 1,089 fueron
positivos a Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarus, Bacillus sp, Staphylococcus pseudintermedius, Moraxella
group, Pseudomonas aeruginosa,     Moraxella morganii, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus tola, Candida sp y Staphylococcus sciuri, con una prevalencia de 80.5%, 6.5%, 3.5%, 2.5%,
1.5%, 1.0%, 1.0%, 1.0%, 0.5%, 0.5%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, 0.25%, respectivamente. La
identificación de género y especie se confirmó utilizando el equipo Microscan auto SCAN4®. S. pyogenes es
sensible a la penicilina y sus derivados.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

El 100 % de los serovares de Salmonella son multiresistentes y tienen la capacidad de formar
biopelículas, esto concuerda con Turki y col. (2014) donde determinaron que el 35 % de serovares
de Salmonella multi-resistentes forman biopelículas (SAW y RDAR).

Se aislaron e identificaron diferentes microorganismos de cultivos de exudado faríngeo. Los resultados
sugieren que predominó el aislamiento de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus
pneumoniae.
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Variación epidemiológica de microorganismos aislados en hemocultivos de pacientes
en Hospital ISSSTECALI durante 4 años
Autores: Rosales-Magallanes G ,**Sotomayor-Cañez S ,Diaz-Amaya M , (1) ISSSTECALI Mexicali,
México; (2) ISSSTECALI, México.
1
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Objetivo: Determinar la variación epidemiológica de microorganismos aislados en hemocultivos
realizados a pacientes hospitalizados en el hospital ISSSTECALI Mexicali durante el periodo 2016-2019.
Material y métodos:
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se utilizó expediente electrónico y

obtuvieron datos generales, género, edad, número de afiliación, ingresos a hospitalización, tratamientos
y días de estancia intrahospitalaria, cultivos. Se utilizó Excel para archivar datos, se determinaron
esquemas de antibioticos empleados y aislamientos en hemocultivos, se calculó tasa de ataque,
mortalidad, se compararon resultados de 2016-2019.

Resultados:

004

Actividad antimicrobiana residual en urocultivos. clínica universitaria de salud
reproductiva y sexual. universidad veracruzana
Introducción con objetivo(s):

2

Introducción con objetivo(s):

Durante años los antibiótocos se han utilizado para el control de infecciones bacterianas,
sin embargo el uso exagerado de estos ha favorecido el aumento importante en el
surgimiento de microorganismos multidrogoresistentes y ha incrementado la prevalencia de
infecciones comúnes, entre ellas la infección de tracto urinario (ITU). La determinación de la
presencia de actividad antimicrobiana residual (A.A.R.) es una prueba que permite detectar
la presencia de antimicrobianos residuales, en este caso, en muestras de orina de pacientes
que presuntamente cursan con una ITU. Esta prueba resulta útil para evitar emitir resultados
falsos negativos en urocultivos.
El objetivo de esta investigación es detectar la actividad antimicrobiana residual en urocultivos
de pacientes que acuden al Laboratorio de Análisis Clínicos de la Clínica Universitaria de Salud
Reproductiva y Sexual durante el periodo Septiembre-Octubre 2019
Material y métodos:

Resultados:

Durante 2016: 176 hemocultivos, fueron positivos 39, recuperación del 22.1%. Se aisló: S.epidermis
(35%), S.capitis (7.5%), S.aureus (5%), Staphylococcus sp (5%), Aeromonas spp: (61%), E.coli (5%), B.cepacia
(5%), C.luteola (5%), P.aeruginosa (2.5%). Un total de 14 defunciones (35.8%), mortalidad 0.19 casos/1,000
egresos (mujeres 60% vs. hombres 40%.)
En 2017: 279 hemocultivos, positivos 49, recuperación del 17.5%. Se aislaron: S.epidermis (28%),
S.aureus (10%), otros gram positivos (20.8%); E.coli (10%), A.hydrophila (2%), otros (29.1%). Un total de
15 defunciones (30.6%), mortalidad 0.20/1,000 egresos (mujeres 60% vs 40% hombres).
Durante 2018: 121 hemocultivos, positivos 44, recuperación: 36%. Se aislaron: Enterobacter cloacae
(15%), S.epidermidis (12.5%), S.aureus (7.5%), otros gram positivos (38.8%), C. luteola (4.2%), P.aeruginosa
(4.2%), P.agglomerans (4.2%), E.coli (2.1%), otros gram negativos (16.8%). Un total de 11 defunciones,
mortalidad 0.15/1,000 egresos (mujeres 50% vs 50% hombres).
En 2019: 164 hemocultivos, positivos 27, recuperacion 16.4%. Se aislaron: S. aureus (19%), E.coli y
K.pneumoniae (13.8%), C.freundii (13.8%), S.epidermidis (5%), Staphylococcus sp. (5%), Enterococcus faecalis

(5%). Un total de 12 defunciones, mortalidad de 0.18 casos/1000 egresos (50% hombres vs mujeres
50%).
Discusión con conclusiones:

El tipo de estudio es: observacional, descriptivo, transversal, prospectivo. Encuesta
descriptiva. Tipo de muestreo: por conveniencia. Unidad de estudio Muestras de orina para
Urocultivo de pacientes que se sospeche que cursen con ITU.
Se obtuvieron 30 muestras de orina para urocultivo en la C.U.S.R.S. durante el periodo
Septiembre-Octubre de 2019. Se utilizaron cajas Petri con agar Müeller Hinton, las cuales
fueron inoculadas con una cepa E. coli ATCC 25922 diluida a 0.5 en la escala McFarland. Se
prepararon discos de papel filtro los cuales fueron impregnados con orina de cada paciente
y colocados en la superficie del agar Müeller Hinton para su posterior incubación a 37°C
durante 24 horas. Se realizó la lectura de las placas para determinar la presencia o ausencia
de halos de inhibición lo cual es indicativo de presencia de AAR
Resultados:

En el 36.7 % del total de los urocultivos positivos se detectó la presencia de actividad
antimicrobiana residual; identificando que el 72.7% correspondía a Escherichia coli, 18.2%
con Klebsiella pneumoniae y 9.1 % con Proteus mirabilis.
Discusión con conclusiones:

Conclusiones: En los últimos 4 años hubo incremento en las infecciones por gram negativos dicha

variación ha impactado en la mortalidad en frecuencia manteniéndose en tasa de mortalidad en una de
las más altas desde 2016, ha existido una variación epidemiológica y las infección por gram negativos
van a la alza.

S26

A2

La A.R.R. puede contribuir al control del aumento de resistencia a antimicrobiano, evitar la
emisión de falsos negativos en urocultivos y puede ser útil para un mejor control de calidad
en el diagnóstico y tratamiento de una infección de tracto urinario.
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Resistencia a eritromicina inducible a clindamicina en estafilococos aislados
de muestras clínicas

Susceptibilidad A Mupirocina Y Decolonización Nasal De Portadores De
Staphylococcus aureus Meticilino Resistentes

Autores: **Rodríguez-Salazar R1,PEREA-CANTERO R1,Barrera-Jiménez I1,PEREA-Rodríguez R2,
(1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) uNAM, México.

Autores: **Rodríguez-Salazar R1,Perea-Cantero R1,Perea-Rodríguez R1,Barrera-Jiménez I1, (1)
UAM XOCHIMILCO, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Diversos estudios han arrojado la decreciente alternativa para el uso de antimicrobianos
efectivos, en la actualidad la Clindamicina esta considerada como una de las pocas alternativas
de tratamiento, por lo que el presente trabajo pretende determinar la frecuencia de resistencia
a clindamicina inducida por eritromicina en Staphylococcus aureus

Uno de los indicadores de calidad en la atencipon hospitalaria son las infecciones
nosocomiales porlo que este trabajo se centra en determinar la susceptibilidad a mupiricina y
decolonización del portador nasal de Staphylococcus aureus meticilino resistente

Material y métodos:

136 cepas de Staphylococcus aureus procedentes de consulta externa del Hospital General
Milpa Alta de la Secretaria de Salud de la CDMX. Se empleó el método oxacillin agar screen
propuesto por CLSI. En placas de agar Mueller Hinton suplementado con oxacilina (6 μg/mL) y
NaCl (4%), se inocularon 104 UFC, e incubaron. La presencia de una o más colonias sobre el
inóculo fue indicador de resistencia a meticilina. Se determinaron los fenotipos de resistencia a
clindamicina inducida por meticilina (MLSBi). Se colocó un disco de eritromicina (15 ìg) y otro de
clindamicina (2 ìg) separados 15 mm de borde a borde. Después de 18 horas de incubación a 35
°C, la presencia de un halo (efecto zona D), fue considerado un fenotipo de resistencia inducible
a clindamicina. Se analizó estadísticamente (significancia de p< 0,05).
Resultados:

El 57,3% fue MRSA , 42,7%como MSSA. De las 78 cepas MRSA, 5 fueron MRSAcom, 62
fueron MRSAhos, y 11 cepas resultaron indeterminadas. La mayoría provenían de hemocultivos
e infecciones de piel y tejidos blandos, con 89 y 84 cepas respectivamente, constituyendo entre
las dos fuentes, el 63,6% del total de cepas del estudio. De MLSBi, 7 cepas resultaron positivas
al D-Test (5.1% del total de cepas evaluadas), de las cuales 4 fueron SAMS y 3 SAMR. No se
encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de resistencia MLSBi
y procedencia anatómica de las cepas (p=0,121). El análisis estadístico encontró asociación
entre los resultados del D-Test y procedencia del paciente (p=0,010). Respecto a la resistencia
MLSBi y la susceptibilidad a meticilina, los resultados muestran una mayor proporción de cepas
D-Test positivos y sensibles a meticilina (71.4%), frente a sólo dos cepas (28.6%) D-test positivo
y resistente a meticilina.
Discusión con conclusiones:

Los resultados muestran una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de
resistencia MLSBi y la susceptibilidad a meticilina (p=0,010).
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Patrones De Resistencia De Las Cepas Haemophillus influenzae Y Streptococcus
pneumoniae
Autores: **Rodríguez-Salazar R ,Perea-Cantero R ,Perea-Rodríguez R ,Barrera-Jiménez I , (1)
UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM, México.
1

1
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Material y métodos:
Se seleccionaron 42 portadores nasales de S. aureus entre trabajadores del Hospital General
Ajusco Medio de la Secretaria de Salud de la CDMX, se practicó cultivo nasal previo inicio
del tratamiento para determinar susceptibilidad de la cepa aislada a metacilina, mediante el
“Oxacilin Screen Plate”. Se les indico el uso de Bactroban en la mucosa nasal, tres veces al día
durante siete días. Posteriormente cada cuatro meses se realiza cultivo nasal de control post
tratamiento, para determinar recolonización, se comparan resultados con la cepa original.
Resultados:
En el 47% de los portadores se aisló S. aureus resistente a metacilina (SAMR). En el primer
control post tratamiento se encontró un 21,05% de colonización, en el segundo control este
valor aumento al 44.7% y al año (tercer control) se encontró que un 50% de los portadores
había sido colonizado. Respecto a susceptibilidad de las cepas aisladas, el 33.3% de los
individuos recolonizados eran portadores de SAMR, un 50% eran portadores de cepas
susceptibles a metacilina, manteniendo las mismas características las cepas aisladas en
la recolonización y un 16:6% que originalmente era portador de una cepa resistente fue
posteriormente recolonizado por una cepa susceptible a meticilina. Estos resultados sugieren
la importancia que los portadores de staphylococcus fueran tratados con mupiricina previo
a cirugía o hemodiálisis, evitando el riesgo que tienen estas personas de sobre infectarse
con su propia cepa.
Discusión con conclusiones:
En el 47.4% de los portadores se aisló cepas de SAMR. Al año post tratamiento. Un 50% de
los portadores continuaba siendo negativo, después de un tratamiento tópico de siete días
con Bactroban, en el 87.3% de los portadores recolonizados se mantuvo la susceptibilidad
a meticilina en las cepas aisladas, y en un 16.6% la cepa, originalmente resistente, fue
reemplaza por una susceptible.

A8

008

Anticuerpos Monoclonales Específicos Para Longus Como Herramienta
Para Identificar Cepas De Escherichia. coli Enterotoxigénica.

1

Introducción con objetivo(s):

Se concentro en los patrones de resistencia de las cepas invasivas circulantes en el periodo
2018-2019. Y se valorizo la resistencia de cepas aisladas en portadores nasofaríngeos.
Material y métodos:

Análisis longitudinal en el que se incluyeron 161 cepas de Haemophillus influenzae y 86
Streptococcus pneumoniae aisladas en la Alcaldía de Milpa alta. Se realizaron dos estudios,
uno en 43 niños aparentemente sanos, y otro donde se incluyeron todos los niños con  
infecciones respiratorias agudas (IRA), que asistieron al hospital en un periodo de 4 meses.
Se aplicaron los métodos de difusión   en agar y de micro difusión para la determinación
de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y el método de espirométrico (E-test) (biodisk).
Resultados:

Para las cepas invasivas de Haemophillus influenzae, Los valores de resistencia se incrementaron
en el periodo de estudio alcanzando valores de 79% en el caso de cotrimoxazol, 57% para
ampicilina y cloranfenicol, 20% para tetraciclina. En el caso de Streptococcus pneumoniae   se
observó un aumento progresivo de resistencia a penicilina (MIC 0.1 a ≤ 1 µg/ml) de un 32%
según lo reportado el año 2005 a 49.2% hallado en 2019. La incidencia de cepas altamente
resistentes (MIC ≥ 1 µg/ml) se incrementó de 7% en 2018 a un 21% En el 2019. Otros
antimicrobianos estudiados presentaron fluctuaciones en cuanto a los valores de resistencia
encontrados. La vía de transmisión fundamental de Haemophillus influenzae Y Streptococcus
pneumoniae la constituyen los portadores nasofaríngeos. Los resultados de resistencia de
cepas invasivas con los obtenidos   en los estudios de portadores realizados, en el caso de
Haemophillus influenzae los valores obtenidos en ambos estudios fueron similares: ampicilina
39%, cloranfenicol 70%, cotrimoxazol 70% y tetraciclina 32%. la situación de Streptococcus
pneumoniae     fue diferente, la resistencia a ampicilina fue de 60%   en los portadores sanos
y 97% en niños con IRA el hallazgo de cepas altamente resistentes fue superior en el caso de
los niños con IRA (70%) donde un número mayor de cepas fueron resistentes Al ceftriaxone
(7%).
Discusión con conclusiones:

Se evidencia en este trabajo de la emergencia de la drogo-resistencia y justifica medidas
racionales para el uso de antibióticos.

Autores: **Rodríguez-Salazar R1,Perea-Cantero R1,Perea-Cantero R2,BarreraJiménez I1, (1) UAM XOCHIMILCO, México; (2) UNAM, México.
Introducción con objetivo(s):

Existen seis grupos de E. coli productora de diarrea, se pueden estudiar sus
mecanismos de patogenicidad por tecnicas de biología molecular, se pretende
reportar la utilización de anticuerpos monoclonales específicos para Longus como
una herramienta útil para la identificación de cepas de enterotoxigénica (ETEC).
Material y métodos:

Se obtuvo sobrenadante de cultivo de los híbridos productores de anticuerpos
monoclonales (AcM) anti Longus, se concentraron, se les determino el titulo
por ELISA indirecto y se utilizaron para identificar por ELISA e inmuno electro
transferencia (ET) a Longus en 50 cepas de ETEC confirmadas por “colony Blot”
utilizando una sonda específica para enterotoxinas y crecidas en los medios
Pleuropneumonic like organism (PPLO) o glicerol al 5% y TSAB (agar soya
tripticaseina con sangre al 5%) que inducen a la expresión del Longus
Resultados:

Los valores del reconocimiento de cepas por los AcM fueron mayores cuando las
cepas se crecieron en medio TSAB, así como cuando se utilizó el ELISA. El valor
mayor se obtuvo cuando se sumaron las cepas reconocidas por los AcM M1, M2
y M6.

Discusión con conclusiones:

Los AcM anti-Longus están reconociendo epítopos conformacionales, el medio
TSAB es el mejor inductor de la expresión de Longus. Por otra parte, se puede usar
una mezcla de los AcM M1, M2 y M6 para desarrollar un ELISA para identificación de
cepas ETEC, ya que con ellos se obtuvo hasta un 92% de sensibilidad.
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Frecuencia de genes de virulencia y de resistencia a antibióticos en Klebsiella
pneumoniae
Autores: **Paniagua-Contreras G1,Bautista-Cerón A1,Monroy-Pérez E1,GonzálezAlmazán S1,Sánchez-Yáñez M1, (1) FES Iztacala UNAM, México.
Introducción con objetivo(s):
Klebsiella pneumoniae es un patógeno oportunista que ocasiona múltiples infecciones en
los humanos debido a la gran cantidad de factores de virulencia que posee. El objetivo
de este trabajo fue establecer las frecuencias de los genes que codifican para adhesinas
(fimH, y kpn), sistemas de adquisición de hierro (iroN, irp-2 e ybtS), toxinas (hlyA y cnf-1)
y protectinas (magA) relacionadas  al fenotipo de resistencia a antibióticos en cepas
de Klebsiella pneumoniae aisladas de pacientes infectados.

010

Identificación molecular de los antígenos capsulares K cepas nosocomiales de
Klebsiella pneumoniae.
Autores: Paniagua-Contreras G1,**Monroy-Pérez E1,Ventura-Zapote A1,Sánchez-Yáñez
M1,González-Almazán S1, (1) FES Iztacala UNAM, México.
Introducción con objetivo(s):

La capacidad de Klebsiella  pneumoniae de causar infecciones en los humanos se debe
a varios factores de virulencia implicados en la evasión del sistema inmune y la evasión
tisular. En los últimos años el tratamiento de las infecciones ocasionadas por K. pneumoniae
se ha complicado debido a la selección de cepas resistentes a los antimicrobianos.  El
objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de los antígenos capsulares K, el
gen uge (formación de cápsula), wabG (síntesis de lipopolisacáridos) y la resistencia a
aminoglucósidos, fluoroquinolonasy sulfametoxazol en cepas de Klebsiella pneumoniae.

Material y métodos:

Material y métodos:

Se analizaron 107 cepas de Klebsiella pneumoniae aisladas de diferentes procesos
infecciosos  (vías urinarias, faringitis, vaginitis, catéter, úlceras, uretra, y  septicemia)
de pacientes atendidos en el Hospital Regional No.72 y en la Unidad de Medicina
Familiar (UMF) No.64 del IMSS en el Estado de México. La identificación de Klebsiella
pneumoniae se realizó por pruebas bioquímicas y mediante la amplificación de la
región  16S del gen rRNA por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Los genes
de virulencia se detectaron por PCR convencional y el fenotipo de resistencia a los
antibióticos por el método de Kirby-Bauer.

En un grupo de pacientes pertenecientes al  Hospital Regional No.72 y en la Unidad de
Medicina Familiar (UMF) No.64 del IMSS en el Estado de México se aislaron  107 cepas
de Klebsiella pneumoniae de diferentes procesos infecciosos  (vías urinarias, faringitis,
vaginitis, catéter, úlceras, uretra, y  septicemia). Klebsiella pneumoniae fue identificada
por las  pruebas bioquímicas tradicionales  y mediante PCR (Reacción en Cadena
de la Polimerasa) amplificando   el gen 16S rRNA. Los antígenos capsulares K y los
genes uge y wabG fueron identificados por PCR de punto final.

Resultados:

El 46.7% (n=50) de las cepas presentó el antígeno capsular K2, 12.1% (n=13) K1, 1.8%
(n=2) K5,  K54 (n=2), y K20 (n=2), en cada caso. La frecuencia de  wabG en las cepas fue
del 99% (n=106) y de uge del 39.2% (n=42). El 14.9% (n=16) de las cepas fue resistente
a amikacina, 27% (n=29) a gentamicina, 23.3% (n=25) a netilmicina, 26.1% (n=28) a
norfloxacina, 18.7% (n=20) a ciprofloxacina y 33.6% (n=36) a sulfametoxazol.

El 95.3% (n=102) de las cepas fue portadora del gen fimH, 72% (n=77) de kpn,85.9%
(n=92) de irp2, 76.6% (n=82) de ybtS, 17.7% (n=19) de iroN, 11.2% (n=12) de cnf-1, 6.5%
(n=7) de hlyAy 15% (n=16) de magA. El 96.2% (n=103) de las cepas fue resistente a
ampicilina y carbencilina, en cada caso; el 47.6% (n=51) a cefalotina, el 33.6% (n=36) a
cefotaxima, el 15.8% (n=17) a cloranfenicol, y  el 27.1% (n=29) a nitrofurantoína.
Discusión con conclusiones:

La presencia de diferentes genes de virulencia en las cepas de K. pneumoniae asociada
a la elevada  resistencia a los antibióticos betalactámicos podría incrementar la agudeza
de los procesos infecciosos. Es importante establecer programas de monitoreo sobre la
resistencia a los antibióticos en  cepas nosocomiales de K. pneumoniae.
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Resultados:

Discusión con conclusiones:

La elevada presencia de los antígenos K, y los genes wabG e uge, demostró la virulencia
de las cepas de Klebsiella pneumoniae.  La resistencia bacteriana a los antibióticos
representa un problema de salud para las infecciones por K. pneumoniae, principalmente en
pacientes hospitalizados. Es indispensable que se implementen programas para detectar
molecularmentre los distintos serotipos capsulares en las cepas nosocomiales de K.
pneumoniae.
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Ceftolozano /tazobactam frente a bacterias betalactamasas de espectro extendido
in-vitro

Resistencia inducida a clindamicina en cepas de Staphylococcus aureus sensibles
y resistentes a meticilina

Autores: **Perea-Rodríguez R1,Perea-Cantero R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez I4,
(1) UNAM Medicina, México; (2) UAM XOCHIMILCO, México; (3) INCAN, México; (4) UAM,
México.

Autores: **Perea-Rodríguez R1,Perea-Cantero R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez I2,
(1) UNAM Medicina, México; (2) UAM Xochimilco, México; (3) INCAN, México.

Introducción con objetivo(s):
Reconocer in vitro, la concentración de tazobactam que mejore la CMI de ceftolozano frente a
bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido [BLEE], utilizando la técnica
del tablero de ajedrez
Material y métodos:
Se examinaron In-vitro la actividad de ceftolozano-tazobactam contra 67 aislamientos
productores de BLEE caracterizados clínica y molecularmente mediante el método tablero
de ajedrez para evaluar su factibilidad clínica potencial y las concentraciones óptimas de
tazobactam y determinar CMI de ceftolozano. Los aislamientos incluyeron 32 Escherichia coli
, 19 Klebsiella pneumoniae , 15 Enterobacter cloacae y 1 Citrobacter freundii. Se realizaron
experimentos de tablero de ajedrez para estudiar interacciones en el rango de 0.008 a 64 mg
/ litro de ceftolozano y 0.063 a 32 mg / litro de tazobactam usando series de dilución doble. La
CMI 50 y CMI 90 de ceftolozano solo para todos los aislamientos fueron 16 y ≥64 mg / litro,
respectivamente.

Introducción con objetivo(s):
Valorar la frecuencia de resistencia inducida a clindamicina por eritromicina en
Staphylococcus aureus aislados en un hospital general de México
Material y métodos:
Estudio de tipo descriptivo observacional de corte transversal. Se estudiaron 272 cepas
de Staphylococcus aureus aisladas entre abril y agosto del 2019 del Hospital General
Ajusco de la CDMX. Las cepas fueron confirmadas mediante la prueba de coagulasa y
DNAsa, almacenadas hasta su uso, analizadas en el Cepario de la UAM-X. Se determinó
la resistencia a meticilina por el método Oxacillin Agar Screen y la resistencia inducida a
clindamicina mediante inhibición por doble disco difusión en agar (D-Test). Se determinaron
los fenotipos de resistencia inducible a clindamicina. Los resultados fueron interpretados
conforme CLSI. Los datos fueron analizados mediante el paquete SPSS, se realizaron tablas
de frecuencia y tablas de contingencia, analizándose la significancia de los datos mediante
la prueba de chi cuadrado, se consideró como significativo un valor de p< 0,05.
Resultados:

Resultados:
El aumento de las concentraciones de tazobactam dio como resultado una disminución de las
CMI de ceftolozano. Las concentraciones de tazobactam por percentiles 50 y 90 requeridas
para reducir la CMI de ceftolozano a 8 mg / litro para todos los organismos de esta colección
de BLEE fueron de 0,5 y 4 mg / litro, respectivamente. Para E. coli , K. pneumoniae y E. cloacae,
estos valores fueron 0,5 y 2, 1 y 16 y 0,5 y 4 mg / litro, respectivamente. Cuando se combina
con una cantidad fija de 4 mg / litro de tazobactam (concentración CLSI actual utilizada para
las pruebas de susceptibilidad), el 90% de los aislamientos tendrían una CMI de ≤4 mg / litro.
La combinación ceftolozano-tazobactam es una alternativa prometedora para el tratamiento de
infecciones debidas a aislamientos que albergan BLEE.
Discusión con conclusiones:
El ceftolozano en combinación con 4 mg / litro de tazobactam mejoró la actividad in vitro contra
la mayoría de las Enterobacteriaceae que albergan BLEE. Sin embargo, se debe tener
precaución con las BLEE de K. pneumoniae , en particular SHV-5 y CTX-M-15, porque las CIM
altas permanecen a pesar del aumento de las concentraciones de tazobactam.

S28

A10

Se revelaron 4.7% cepas D-Test positivo, de las cuales 3,3% fueron S. aureus sensibles a
meticilina (SAMS) y 1.4% Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La resistencia
total a clindamicina fue 48,2% del total de cepas evaluadas. No hay diferencias
estadísticamente significativas entre resistencia MLSBi y procedencia anatómica de las
cepas (p=0,121). Los resultados muestran una asociación estadísticamente significativa
entre la presencia de resistencia MLSBi y la susceptibilidad a meticilina (p=0,010).
Respecto a la frecuencia de fenotipos de resistencia MLSBi. Se encontraron 259 cepas con
fenotipo negativo, 141 fenotipo “S”, 115 fenotipo R y 3 cepas HD.
Discusión con conclusiones:
Los resultados muestran niveles aun bajos de estas cepas, información que debe ser
tomada en cuenta por las autoridades pertinentes a fin de que se tomen las medidas
apropiadas para mantener dichos niveles. Así mismo, se debe recalcar la necesidad
de vigilancia clínica y epidemiológica que detecte un incremento significativo de este
fenómeno.
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Cambios en el patrón de resistencia antimicrobiana de aislamientos
bacterianos del Hospital Infantil de México

Estudio del resistoma en genomas de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter
baumannii de diferentes orígenes.

Autores: **Moreno-Miranda R1,Castellanos-Cruz M1,Parra-Ortega I1,Aviles-Robles M1, (1)
Hospital Infantil de Mexico, México.

Autores: **Galvez-Figueroa O1,Ribas-Aparicio R1,Aparicio-Ozores G1, (1) Instituto Politécnico
Nacional, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

La emergencia de cepas multidrogo resistentes (MDR) ha hecho énfasis en profundizar el
conocimiento de los patrones de resistencia antimicrobiana de cada institución con el fin
de mejorar las políticas de uso racional de antibióticos. El objetvo del presente estudio fue
describir los cambios en el patrón de resistencia antimicrobiana en los últimos 8 años en el
Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG).

Hacer la búsqueda de elementos genéticos relacionados con la resistencia a los antibióticos
mediante un análisis bioinformático de los genomas y comparar los elementos genéticos y
genes de resistencia encontrados en los diferentes genomas de Pseudomonas aeruginosa y

Material y métodos:

Estudio descriptivo observacional, retrospectivo, de enero 2013 a diciembre 2020. La
unidad de análisis fue el aislamiento bacteriano. Se recabaron y se analizaron los perfiles de
susceptibilidad de los aislamientos microbiológicos de muestras clínicas del laboratorio de
bacteriología. Se excluyeron aislamientos de cultivos ambientales, de trabajadores de la salud y
controles de calidad. Se utilizó el software WHONET y se generaró un antibiograma hospitalario.
Se realizó estadística descriptiva.
Resultados:

Se identificaron 17,182 patógenos bacterianos. Los 3 bacilos Gram negativos más frecuentes
fueron: E. coli en 24% (4,126), K. pneumoniae 11.2% (1,925) y P. aeruginosa 8.6% (1,488). Respecto
a los cocos Gram positivos el más frecuente fue S. epidermidis en 13.3% (2,290). En E. coli
encontramos una resistencia creciente de 39.2% a 52.8% a cefalosporinas y de 44.7% a 54.8%
a fluoroquinolonas. Los aislamientos de P. aeruginosa tuvieron incremento en la resistencia a
cefepima del 14.4% a 25.9%, y un descenso en la resistencia a carbapenémicos de 28.7%
a 27.1%. Entre los aislamientos de S. aureus, hubo en descenso importante en la resistente a
oxacilina de 44.1% a 8.8%. Los aislamientos de E. faecium mostraron un descenso importante
en la resistencia a vancomicina de 69% a 27.5%. Particularmente en los aislamientos de
hemocultivos observamos un importante incremento en la resistencia de P. aeruginosa, de 3.3%
a 44.8% a cefepima y de 15.8% a 46.6% a meropenem.
Discusión con conclusiones:

Este estudio reveló una serie de tendencias crecientes y decrecientes en la resistencia a los
antimicrobianos en el HIMFG. Los bacilos Gram negativos mostraron de manera global un
incremento en la resistencia, siendo P. aeruginosa la bacteria con el mayor incremento. En los cocos
Gram positivos lo que principalmente se observó fue un decremento en la resistencia bacteriana.
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ESTADO ACTUAL DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN POBLACIÓN PEDIATRICA EN
UN CENTRO HOSPITALARIO DE MÉXICO.
Autores: **Sánchez-Álvarez B1,Rincón-Zuno J1,Mejía-Caballero L1,Hernández-Castellanos
C1,Diaz-Conde M2,Magaña-Matienzo I2,Terrazas-. A3, (1) IMIEM, México; (2) Hospital Gea
Gonzalez, México; (3) Biomeriux, México.
Introducción con objetivo(s):
Objetivo: Describir los principales agentes bacterianos reportados en el Hospital para el Niño
de Toluca y su patrón de sensibilidad. Identificación de bacilos gram negativos (BGN) BLEE
+, cocos gram positivos, patrones de resistencia en Estafilococos aureus, Escherichia coli,
Klebsiella sp, Pseudomonas sp y su distribución por espécimen y servicio.
Material y métodos:
Se trata de un estudio observacional, descriptivo de cohorte retrospectivo, evaluado del 01
de enero 2018 al 31 de diciembre del 2020, en pacientes menores de 18 años hospitalizados,
con infecciones confirmadas a partir de especímenes de hemocultivo, urocultivo, líquido
cefalorraquídeo y secreciones. Se analizaron todos los cultivos positivos de las muestras en
el período de estudio, considerándose solo el primer cultivo positivo por paciente. La captura
se llevó a cabo mediante paquete AMR para su análisis, la muestra fue por conveniencia
únicamente cumpliendo criterios de inclusión.
Resultados:

A

Acinetobacter baumanii.
Material y métodos:

Se descargaron 27 genomas provenientes de diferentes partes del mundo de la base de datos
del NCBI, de los cuales, 16 corresponden a P. aeruginosa y 11 pertenecientes a A. baumannii,
las cepas de referencia utilizadas fueron: PAO1 y AB30 de P. aeruginosa y A. baumannii,
respectivamente. Se realizó una reanotación del genoma usando Prokka (v1.12), usando
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD) se buscaron los genes de resistencia y con
The Resistance Gene Identifier (RGI) se hizo la distribución de los genes encontrados agrupándolos
por familia; para los elementos móviles se usó Integron_Finder ver. 1.5.1, y VRprofile. Para realizar
la comparación entre los genomas por especie, se usó el programa BRIG.
Resultados:

En los genomas de P. aeruginosa se encontraron 72 genes distintos y en A. baumanni se
identificaron 52 genes, siendo la familia más abundante las bombas de eflujo RND. En
muchos casos, alguno de los componentes de las bombas tenía alguna mutación, siendo
mayoritariamente los reguladores de expresión de estas bombas. Se encontraron diferentes
elementos móviles que ayudan a la diseminación de los genes de resistencia: integrones de
clase I, islas de resistencia y/o patogenicidad y regiones ICE; la mayoría de estas regiones,
contenían un porcentaje GC diferente al del genoma analizado; y algunos de los genes
encontrados tenían mutaciones o estaban ausentes de los genomas de referencia.
Discusión con conclusiones:

El análisis del resistoma de 27 genomas de P. aeruginosa y de A. baumannii obtenidos de
GenBank demostró la presencia de más de 70 genes de resistencia de más de 21 familias,
predominando las bombas de eflujo y estando ausentes en varios casos la presencia de genes
de β-Lactamasas; además con este tipo de análisis se puede predecir el potencial fenotípico
de resistencia de una cepa, al determinar los genes de resistencia presentes en el genoma
completo.
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Bacterias aisladas de urocultivos productoras de biofilm, recurrencia y
resistencia antimicrobiana
Autores: **Elias-García F1,Huerta-Gómez A2, (1) Laboratorios Clínicos de Puebla, México; (2)
Laboratorios clínicos de Puebla, México.
Introducción con objetivo(s):

Algunos autores refieren que el incremento de infecciones recurrentes así como la resistencia a
antibióticos, puede deberse a la presencia de bioflims en urocultivos y su poco análisis o búsqueda
segrega esta característica como una prueba que puede presentar estrecha relación con estos
atributos en el agente microbiológico, permitiendo al clínico prescribir un tratamiento eficaz. Hasta
donde sabemos, existe poca investigación de bacterias productoras de biofilms en urocultivos,
reportado en México. Por lo que es importante conocer la relación de bacterias productoras de
biofilms en urocultivos y su fenotipo de resistencia antimicrobiana
Objetivo. Evaluar los fenotipos de resistencia antibacteriana en las cepas de urocultivos identificados
como productores de biofilms.
Material y métodos:

Se recopilan datos de urocultivos con antibiogramas de pacientes que acudieron a los Laboratorios
Clínicos de Puebla en el periodo comprendido de marzo a mayo del 2019. Se analizaron 118
muestras determinadas como el mínimo numero de eventos biológicos para valor estadístico. Las
cepas aisladas de urocultivos positivos se sembraron para la verificación de formación de la biofilms
con Safranina (S) y agar rojo Congo (C). Y su perfil de resistencia a antibióticos

Se reportaron 599 pacientes con cultivos positivos que cuentan con identificación y sensibilidad
antimicrobiana en el periodo de estudio. Los cinco agentes aislados con mayor frecuencia fueron
Estafilococos aureus, Escherichia coli, Klebsiella sp, Candida sp y Enterococos sp, Pseudomonas
tercer lugar en frecuencia en 2019 y quinto en 2020. El principal coco gram positivo aislado fue
S. epidermidis con 52.3%, 51.1% y 38.89% para el año 2018, 2019 y 2020 respectivamente,
mientras que los BGN reportan un alza de los organismos BLEE positivos en 2018 con 19.2%,
2019 con 18.1% y 2020 con 21.5%. Para el grupo de cocos gram positivos, en el año 2020 el
58.3 % de los aislados de S. aureus eran resistentes a meticilina (MRSA). Además en bacilos
gram negativos se presenta niveles altos de resistencia a cefalosporinas de 3ra generación
(60%), cuarta generación (50%) gentamicina y ciprofloxacino (30%), meropenem (>10%)

Resultados:

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Se mantienen como principales agentes causantes de infección S aureus, E coli, Klebsiella,
Candida, Enterococos y Pseudomonas. S aureus muestra un incremento de frecuencia llegando
a 58.3% en 2020. Los BGN mostraron un incremento de frecuencia hasta 21.5%, mostrando
resistencia alta en cefalosporinas de cuarta, gentamicina, ciprofloxacino y meropenem

Existe una resistencia a antibióticos adquirida en 83.2% de cepas, de las cuales 7.7% presenta
resistencia a más del 70% de los antibióticos analizados, al combinar las pruebas cualitativas
positivas para safranina y rojo Congo funciona como un predictor de recurrencia en el 100% de los
pacientes estudiados y el 77 % de presentar una bacteria con multiresistencia.

Se analizaron 97 urocultivos y excluyeron muestras sin antibiograma 9(9,2%). Se atribuyó la mayor
incidencia de las IVU a E. coli 77(89.5%), otros hallazgos fueron; K. pneumoniae 5(5,6%), P. mirabilis
2(2.2%) y P. aeuruginosa 2(2,2%). Para E. coli el 83.2% presenta resistencia adquirida a antibióticos,
12 cepas (15.5%) poseen un perfil de resistencia alta (≥70% de familia de antibióticos). Al realizar la
prueba de interfaz a safranina 26(33.7%) fueron positivas, para el conjunto de rojo Congo y safranina
se presentaron 16.8%(13:S+,C+), 3.8%(3:S-,C+), 16.8%(13:S+,C-), 62.3%(48:S-,C-), se presentó
perfil de resistencia agregada en 77%(10:S+,C+), 33.3%(1:S-,C+), 77%(10:S+,C-), 54.1%(26:S-,C), cuando se relaciona las pruebas (S,C) y la recurrencia es de 100%(9:S+,C+), 33.3%(1:S-,C+),
0%(0:S+,C-), 2.1%(1:S-,C-).
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Frecuencia y susceptibilidad antimicrobiana de aislamientos clásicos,
hipermucoviscosos e hipervirulentos del complejo Klebsiella pneumoniae

Factores de virulencia dependientes del Cuorum Sensing y farmacoresistencia
en cepas de Pseudomonas aeruginosa

Autores: **Moreno-Domínguez S1,Ortiz-Gutierrez D1,Funtes-Martínez R1,Rodríguez-Santiago
J1,Rodríguez-Medina N1,Silva-Sánchez J1,Garza-Ramos U1, (1) Centro de Investigaciones sobre
Enfermedades Infecciosas Instituto Nacional de Salud Publica, México.

Autores: **Martinez-Romero A1,Ortega-Sánchez J2,Alba-Romero J1, (1) Facultad de Ciencias
Químicas. Universidad Juárez del Estado de Durango, México; (2) Unidad Regional Universitaria de
Zonas Áridas. Universidad Autónoma Chapingo, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Objetivo: Identificar las características genotípicas y fenotípicas de los aislamientos clásicos,
hipermucoviscosos e hipervirulentos del complejo Klebsiella pneumoniae

Actualmente, las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS) representan una problemática
grave para la población mundial provocando cerca de 12 millones de infecciones anuales. En México,
entre el 2-15% de los pacientes hospitalizados cursan con este tipo de infecciones, las cuales son
causadas por patógenos oportunistas una vez ingresado al hospital. Recientemente, Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa) se ha reportado como el microorganismo con más prevalencia, tiene la
capacidad de adquirir plásmidos y otros elementos genéticos móviles que confieren resistencia a
los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una preocupación importante de la medicina
contemporánea. La aparición de cepas resistentes que causan infecciones nosocomiales contribuye
sustancialmente a la morbilidad y mortalidad de los pacientes hospitalizados. Los genes bacterianos
que codifican diferentes beta-lactamasa (BL), metalo-beta-lactamasa (MBL) y beta-lactamasa de
espectro extendido (BLEE), pueden conferir resistencia a múltiples clases de antibióticos betalactámicos. Por lo tanto, existe la necesidad apremiante de nuevos antibacterianos con nuevos
modos de acción. Cuorum Sensing (CS), sistema de comunicación extracelular empleado por las
poblaciones bacterianas para coordinar la expresión del gen de virulencia, que se ha investigado
intensamente durante la última década. El objetivo fue analizar los factores de virulencia
dependientes del CS y resistencia a fármacos en cepas de P. aeruginosa.

Material y métodos:
Se obtuvo un total de 330 aislamientos clínicos del complejo K. pneumoniae provenientes
de 9 hospitales de la república mexicana del 2015-2018. A los cuales se les realizaron las
siguientes pruebas: PCR-múltiplex, PCR para determinar los genes K1, K2, rmpA e iucA y la
prueba del filamento; y a los aislamientos positivos se les realizo la prueba de sedimentación.
Se determinó la susceptibilidad antimicrobiana a BLEEs y las pruebas de carbapenemasas y
colistina, mediante la prueba de Kirby-Bauer, carba NP y rapid polymyxin NP, respectivamente.
Mediante PCR se identificaron los siguientes genes: CTX-M-tipo, mcr-1, mgrB, NDM, IMP, KPC
y OXA-48.
Resultados:
Del total de aislamientos clínicos 93% (308) corresponden a K. pneumoniae, 4.5% (15)
corresponden a K. variicola y 2.7% (9) corresponden a K. quasipneumoniae. Los aislamientos
con el fenotipo clásico corresponden al 95.4% (315), 0.6% (2) corresponden al fenotipo
hipervirulento y 3.9% (13) corresponden al fenotipo hipermucoviscoso. De 84 aislamientos
clínicos analizados para la prueba de Kirby-Bauer el 59.5% (50) fueron positivos, del total de los
aislamientos el 68.1% (225) presentaron CTX-M-tipo, 38.1% (126) fueron positivos a la prueba
de carba NP, la carbapenemasa más frecuente fue NDM 94.4%, 1.6% (2) KPC y 4% (5) OXA-48.
Por otra parte, un 5.4% (18) de los aislamientos presentaron resistencia a colistina, ninguno fue
positivo para el gen mcr 1 y 16.6% (3) poseen inserciones en el gen mgrB.
Discusión con conclusiones:
K. pneumoniae es la especie bacteriana identificada con mayor frecuencia en los hospitales
estudiados. Se identificó un porcentaje elevado de aislamientos productores de BLEEs y
productores de la carbapenemasa NDM. De los cuales se identificaron aislamientos resistentes
a colistina, cuyo mecanismo determinado en algunas de ellas correspondió a inserciones en el
gen mgrB. Esto pone de manifiesto el desarrollo progresivo de la resistencia antimicrobiana y
la importancia de la vigilancia epidemiológica de estos patógenos.
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Evaluación in vitro del efecto antibiopelícula y citotóxico de hidrogeles híbridos
Autores: **López-Carrizales M1,Flores-Santos A2,Magaña-Aquino M2,Martínez-Castañón
G1,Mendoza-Mendoza E1,Peralta-Rodríguez R3,Sánchez-Sánchez R4,Martínez-Gutiérrez F1, (1)
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto, México; (3) Centro de Investigación en Química Aplicada, México; (4) Instituto Nacional de
Rehabilitación LGII, México.
Introducción con objetivo(s):

Desarrollar hidrogeles a base de quitosán (HQ) cargados con diferentes cantidades de
nanopartículas de plata (AgNPs) y ampicilina (AMP), con efecto antibiopelícula y biocompatibles
con células humanas.
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 incluyeron microorganismos aislados de muestras
clínicas de pacientes con catéter venoso central (CVC), cuya identificación y perfil de susceptibilidad
se determinó por el equipo automatizado VITEK2. La síntesis de AgNPs se realizó por un método
de reducción química, y posteriormente se caracterizaron por la metodología de dispersión de luz
dinámica y espectroscopía UV-visible. Se formularon cinco HQ cargados con diferentes cantidades
de AgNPs y AMP, los cuales fueron caracterizados por diferentes técnicas analíticas. El efecto
antibiopelícula de los HQ fue evaluado mediante el modelo de colonia y se realizó el cálculo de Log
reduction sobre cuatro cepas clínicas multirresistentes (Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae,
Enterococcus faecium y Staphylococcus epidermidis), utilizando como control positivo de inhibición una
crema comercial de sulfadiazina de plata. Además, el efecto citotóxico de los HQ se evaluó sobre
fibroblastos dérmicos humanos (FDH) mediante el ensayo de calceína/homodímero de etidio.
Resultados:

Las técnicas de caracterización mostraron que las AgNPs tienen un tamaño hidrodinámico de 10.84
± 2.50 nm y un plasmón de superficie de 413 nm. Los resultados del análisis espectral de los HQ
sugieren que la red del polímero interactúa con los agentes antimicrobianos (AgNPs y AMP) mediante
enlaces no covalentes. Además, las formulaciones poseen comportamiento pseudoplástico, mismo
que podría ser útil para su aplicación sobre los dispositivos médicos. Por otra parte, los HQ fueron
capaces de inhibir drásticamente la formación de biopelículas de microorganismos multirresistentes.
El ensayo de viabilidad celular mostró que todas las formulaciones fueron biocompatibles con FDH
a las concentraciones evaluadas.
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Material y métodos:
Se aislaron 95 cepas de P. aeruginosa de muestras de orina, expectoración, lavado bronquial
heridas, punta de catéter y líquido de diálisis de pacientes hospitalizados. Se sembraron en agar
Mac Conkey, Casman con sangre y Biggy. Se siguió el protocolo del CDC a fin de incluir solamente
las muestras de procesos infecciosas. Se determinaron factores de virulencia, piocianina, betalactamasa, biopelícula y resistencia a antibióticos. Se identificó género y especie por análisis de
proteínas MALDI-TOF.
Resultados:
El 100% de las cepas fue resistente por lo menos a un fármaco y la mayor proporción fue de 32
cepas resistentes a 4 fármacos y 5 cepas PAM resistentes. En el análisis de los factores de virulencia,
98.8% producen por lo menos un factor de virulencia y 48.9% son productoras de beta-lactamasa.
Discusión con conclusiones:
Las cepas de P. aeruginosa aisladas de muestras clínicas constituyen factor de riesgo para pacientes
hospitalizados.
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Análisis de la filogenia, resistoma y viruloma de genomas de Escherichia
coli de origen clínico
Autores: **Balbuena-Alonso M1,Cortes-Cortes G1,Camps-C M2,Rocha-Gracia R1, (1) Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) University of California at Santa Cruz, Estados
Unidos.
Introducción con objetivo(s):
Escherichia coli (E. coli) es un organismo diverso que incluye cepas comensales y patógenas que se

encuentran en una amplia variedad de nichos alrededor del mundo. Además, es una de las causas
principales de enfermedades intestinales y extraintestinales graves y se considera un patógeno
prioritario debido a las altas tasas de resistencia a antibióticos observados. Se considera que la
adquisición y transmisión de genes de resistencia a antibióticos y virulencia es facilitada por la
presencia de elementos genéticos móviles, siendo los plásmidos uno de los más eficientes. En
la actualidad, la secuenciación de genomas completos de E. coli depositados en bases de datos
públicas, nos permiten realizar análisis genómicos poblacionales y dilucidar el comportamiento,
la evolución y la diseminación de determinantes de virulencia y resistencia a antibióticos. Por lo
cual, el objetivo de nuestro trabajo fue identificar y cuantificar determinantes genéticos de virulencia
y resistencia en genomas de E. coli de origen clínico humano, así como la presencia de plásmidos
relacionados con su movilización.
Material y métodos:

Se emplearon 649 genomas completos de E. coli de origen clínico humano depositados en el
Genbank, se caracterizaron filogenéticamente. Tambien, se identificaron genes de virulencia y
resistencia, empleando VirulenceFinder (v 2.0), Resfinder (v 4.1) y AMR Finder Plus (v 3.10). Así
mismo, se determinó la presencia y la identidad de plásmidos con Plasmid Finder (v 2.1).
Resultados:

Se identificaron 7 filogrupos, 201 secuenciatipo y 255 serotipos diferentes. Además, el 42%
(272/649) fue identificado como patotipo mediante marcadores de virulencia específicos. Todos los
genomas mostraron al menos un gen de resistencia a antibióticos,con un número máximo de 36
genes y el 97% (638/649) presentaron al menos un gen de virulencia con un número máximo de 31
genes. Se identificaron 193 genes de resistencia a antibióticos y 126 genes de virulencia diferentes.
Además, se identificaron 1624 plásmidos de los cuales el 34% (552/1624) fue considerado
conjugativo o movilizable.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Los resultados sugieren que los HQ cargados con AgNPs y AMP podrían ser utilizados como
tratamiento profiláctico en pacientes con CVC, al inhibir la formación de biopelículas en etapas
tempranas.

Este análisis revela la diversidad genética poblacional de E. coli de origen clínico de genomas
completos, mostrando una alta prevalencia de genes de resistencia y virulencia, así como de
la capacidad genética de ser transferidos hacia otros nichos ecológicos mediante plásmidos.
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Aislamientos clínicos de muestras de exudados faríngeos y susceptibilidad
antimicrobiana
Autores: **Martinez-Romero A1,Ortega-Sánchez J2,Alba-Romero J1, (1) Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Juárez del Estado de Durango, México; (2) Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas.
Universidad Autónoma Chapingo, México.
Introducción con objetivo(s):

La faringoamigdalitis aguda es un proceso agudo febril con inflamación de las mucosas del área
faringoamigdalar, pudiendo presentar eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas. El objetivo
fue realizar aislamientos clínicos de muestras de exudados faríngeos y determinar la susceptibilidad
antimicrobiana.
Material y métodos:

Estudio transversal, prospectivo y descriptivo. Fueron seleccionados para el estudio cultivos de
hisopados faríngeos de 486 pacientes sin límite de edad, durante seis meses. Transportadas en medio
de Stuart. Las muestras fueron procesadas el mismo día de la toma. Sembradas en agar sangre, agar
sal manitol, azida sódica, incubados por 24 horas a 35ºC, en atmósfera 5% de CO2. A todas las colonias
beta-hemolíticas de gran tamaño se les realizó coloración de Gram, prueba de catalasa y sensibilidad
a la bacitracina (0,04u). Los antimicrobianos utilizados para el estudio fueron Pefloxacina, Penicilina,
Tetraciclina, Gentamicina, Ceftazidima, Cefotaxima, Cefalotina, Eritromicina, Ampicilina, Trimetropin con
Sulfametoxazol, Dicloxacilina y Cefuroxima, por el método de disco difusión Kirby-Bauer depositando en
la superficie de una placa de agar Mueller-Hinton previamente inoculada con el microorganismo, discos
de papel de filtro impregnados con los diferentes antibióticos. Para estandarizar la densidad del inóculo
se usó suspensión sulfato de bario (0,5 nefelómetro Mc Farland), la turbidez corresponde a 1.5 x 108 UFC/
ml. Las placas fueron incubadas 24h/35°C. Como control se utilizaron cepas ATCC. La interpretación de
resultados se basó en criterio estandarizado por National Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS).
Resultados:

Se aisló Staphylococcus aureus coagulasa positivo (83,54%), Staphylococcus epidermidis (7%), Streptococcus
pyogenes (1,65%), Streptococcus pnumoniae (4,12%), Streptococcus mitis (2,05%), Streptococcus agalactiae
(0,41%), Streptococcus haemolyticus (0,41%) y Streptococcus salivarus (0,82%). De 486 cultivos, se aislaron
406 cepas de Staphylococcus aureus que presentaron sensibilidad a 5 antibióticos (52%): Pefloxacina,
Tetraciclina, Gentamicina, Ceftazidima y Cefotaxima. Se obtuvo total resistencia a Penicilina, Ampicilina,
Trimetropin con Sulfametoxazol, Eritromicina, Dicloxacilina, Cefalotina y Cefuroxima.
Discusión con conclusiones:

Se observa baja sensibilidad a los antibióticos comúnmente usados en los casos de infecciones
recurrentes en vías respiratorias altas, debido al mal hábito de la automedicación y mal apego a
tratamientos. Se realizaron aislamientos clínicos de muestras de exudados faríngeos, predominando
Staphylococcus aureus mostrando mayor sensibilidad antimicrobiana a Pefloxacina, Tetraciclina,
Gentamicina y Ceftazidima.
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Bacteriemias por bacilos gramnegativos y tendencias de resistencia en pacientes en
hospital de tercer nivel
Autores: **García-Almeida G1,Silva-Arreola S1,Pérez-Santana C1,Morfín-Otero R1,EscobedoSánchez R1,Esparza-Ahumada S1,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,León-Garnica G1,RodríguezNoriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Instituto de Patología Infecciosa
y Experimental. CUCS. Universidad de Guadalajara, México.
Introducción con objetivo(s):
Introducción:
Las bacteriemias por gramnegativos resultan de la diseminación bacteriana en el torrente sanguíneo y están
asociadas con un mayor riesgo de sepsis y mortalidad.
Objetivo:
Reconocer los principales agentes causales de bacteriemias por gram negativos y su tendencia a la
resistencia en pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
Material y métodos:
Se incluyeron muestras de pacientes hospitalizados en el Hospital Civil de Guadalajara en el periodo del 01
de Enero del 2020 al 30 de Junio del 2020 con diagnóstico confirmado de bacteriemia por gram negativos
de acuerdo con la norma NOM-045-SSA-2015 para la vigilancia, prevención y control de las infecciones. El
medio de cultivo que se utilizó fue Bact Alert de Biomerieux, y el análisis microbiológico se realizó mediante
el sistema automatizado VITEK. Se realizó dicho análisis con el paquete estadístico SPSS v22.
Resultados:

Se incluyeron un total de 318 muestras, de las cuales Acinetobacter baumannii fue la bacteria más
frecuente, demostró ser multidrogo resistente (MDR) en 20.8% de los cultivos, extensivamente
resistente (XDR) en 72.9% y pandrogo resistente (PDR) en 6.2%. Se demostró 96.6% de
resistencia a cefepime y ceftazidima, y 92.5% a piperacilina/tazobactam. E. coli fue MDR en 48.7%
y mostró resistencia de 69.5% a ampicilina/sulbactam y 62.2% a cefalosporinas de tercera y cuarta
generación. Klebsiella pneumoniae fue MDR en 47.7% y tuvo su mayor resistencia para ceftazidima
con 50.7% y 49.3% para ampicilina/sulbactam, cefepime y ceftriaxona. E. cloacae mostró ser
MDR en 31.5% y tuvo resistencia en el 68.4% a ceftazidima y ceftriaxona. P. aeruginosa demostró
resistencia del 25.7% a meropenem, siendo MDR en el 31.5%.
Discusión con conclusiones:

Se demostró una alta tasa de resistencia a antibióticos, entre los cuales, A. baumannii fue
el principal agente causal de bacteriemias por gram negativos y mostró gran tendencia de
resistencia a antibióticos de amplio espectro. Del total de bacterias, destaca que el 36.6% mostró
ser MDR, 26.4% fue XDR y 1.8% fue PDR.
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Detección rápida de SARSCoV 2 prueba Ag BIOCREDIT COVID-19 en
comparación con RT-qPCR
Autores: Becerril-Vargas E1,**Villarreal-Elizondo R1, (1) INER, México.
Introducción con objetivo(s):

El diagnóstico oportuno es esencial para cortar la cadena de transmisión del SARS-CoV-2 y para
el manejo clínico de COVID-19. La RT-qPCR es el método de laboratorio recomendado para
diagnosticar la infección aguda por SARS-CoV-2, varios factores, como preparación de
soluciones de trabajo, extracción y transferencia del ácido nucleico al dispositivo de
amplificación, y tener personal capacitado, limitan el uso de estos métodos que consumen
mucho tiempo. Recientemente, se desarrollaron varias pruebas de detección rápida de
antígenos fáciles de realizar y que actualmente en México son recomendadas como primera
línea de diagnóstico. El objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de la prueba Ag
BIOCREDIT COVID-19, una prueba inmunocromatográfica rápida para la detección del antígeno
SARS-CoV-2, en comparación con RT-qPCR
Material y métodos:

La sensibilidad y especificidad de la prueba Ag BIOCREDIT COVID-19 se determinó mediante
la comparación con RT-PCR en pacientes mayores de 18 años que acudieron con síntomas
respiratorios al servicio de urgencias y al Laboratorio de Microbiología Clínica, servicio en
los cuales se realizó la toma de dos muestras nasofaríngeas obtenidas al mismo tiempo. La
prueba de antígenos se realizo con base a las especificaciones del fabricante
Resultados:

Entre 194 pacientes evaluados, 91 fueron positivos por RT-PCR (46%), 47 dieron positivos por
prueba Ag BIOCREDIT COVID-19. Todas las muestras detectadas positivas con la prueba rápida
también fueron positivas con RT-qPCR. La especificidad y sensibilidad obtenido de la prueba
de antígenos fue del 100% y 52% respectivamente. Los ciclos promedio de RT-PCR de umbral
(Ct) de las muestras negativas fueron más altos comparados con los resultados positivos. La
mediana de CT para las pruebas positivas fueron de 23.91 (± 5.54) comparado con 28.16 (±
5,24) diferencia estadística (p = 0.61). La probabilidad de resultados falsos negativos no se
asoció con los valores de Ct de RT-qPCR ni la duración de los síntomas
Discusión con conclusiones:

La prueba rápida de antígenos evaluada en este estudio mostró una baja sensibilidad. Con
estos hallazgos se recomienda no utilizar esta prueba en la práctica clínica diaria por el número
de resultados falsos positivos encontrados
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Prevalencia de infecciones nosocomiales por bacterias del grupo E-ESKAPE y su análisis microbiológico
Autores: **Díaz-Orozco M1,Álvarez-Alba R1,Alvanez-Uribe C1,Pérez-Santana C2,Morfín-Otero R3,GonzálezDíaz E2,Pérez-Gómez H4,Escobedo-Sánchez R4,Esparza-Ahumada S5,Rodríguez-Noriega E2, (1) Servicio de
Infectología Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Guadalajara México Instituto de
Patologa Infecciosa Dr Francisco Ruiz Snchez Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de
Guadalajara, México; (2) Servicio de Infectología Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
Guadalajara México Instituto de Patología Infecciosa Dr Francisco Ruiz Sanchez Centro Universitario de
Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México; (3) Servicio de Infectología Adultos Hospital Civil
de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Guadalajara México Instituto de Patologia Infecciosa Dr Francisco Ruiz
Sanchez Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México; (4) Servicio de
Infectologia Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Guadalajara México Instituto de
Patología Infecciosa Dr Francisco Ruiz Sanchez Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de
Guadalajara, México; (5) Servicio de Infectologia Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
Guadalajara Mxico Instituto de Patologa Infecciosa Dr Francisco Ruiz Snchez Centro Universitario de Ciencias
de la Salud Universidad de Guadalajara, México.
Introducción con objetivo(s):

El grupo E-ESKAPE hace referencia a patógenos multidrogorresistentes con los que se ha observado un
aumento en la incidencia de infecciones asociadas a los servicios de salud. En México, a pesar de que contamos
con la NOM-045-SSA2-2005, en la cual se establece la vigilancia y manejo de las infecciones asociadas a los
servicios de la salud, menos del 10% de los hospitales reportan la incidencia. Lo anterior dificulta la unificación
en cuanto al tratamiento de las mismas
Material y métodos:

Se
realizó
un
estudio
transversal,
retrospectivo,
en
pacientes
hospitalizados
en
el
HCGFAAdurante el periodo de marzo del 2020 a marzo del 2021, obteniéndose un total de 1,671
aislamientos bacterianos del grupo E-ESKAPE (E. coli,  Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y Enterobacter sp.  en cultivos de muestras
biológicas y susantibiogramas con análisis de sensibilidad y resistencia antimicrobiana.  El análisis
microbiológico y susceptibilidad se realizó mediante el sistema automatizado de Vitek y se incluyeron pacientes
con infecciones asociadas a cuidados de la salud de acuerdo a la definición de la NOM-045-SSA-2015
Resultados:

El patógeno más prevalente fue A. baumannii (40.2%), seguido de E. coli (2.1%), K. pneumoniae (16.3%),
P. aeruginosa (10.9%), S. aureus (4.6%), E. cloacae (2.6%) y E. faecium (.7%).En cuanto a la susceptibilidad en
enterobacterias se mantiene baja para aminoglucósidos y carbapenémicos en E. coli aunque para K. pneumoniae
se observa un 10.2 % de resistencia secundaria a carbapenemasas, en A. baumannii la multidrogoresistencia
se observa en 80% a carbapenémicos, aminoglucósidos y cefalosporinas de 4 generación, para S. aureus
la resistencia a cefoxitina del 20.9 % y para E. faecium se conserva la susceptibilidad en más del 90% para
gentamicina alta carga y linezolid.
Discusión con conclusiones:

La importancia de conocer la incidencia de las infecciones nosocomiales del grupo E-ESKAPE, así como su
microbiología nos ayuda a establecer las mejores opciones terapéuticas para los pacientes, con la finalidad de
disminuir la morbilidad, mortalidad y costos en su atención.
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Efecto de la terapia fotodinámica sobre levaduras del género Candida
Autores: **Vázquez-Domínguez D ,Loaiza-Toscuento D ,Spezzia-Mazzocco T ,EspinosaTexis A3, (1) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; (2) Instituto
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, México; (3) BenemÉrita Universidad
Autónoma de Puebla, México.
1

2

2

La candidosis aunado al incremento de cepas resistentes a antimicóticos se
ha convertido en un problema de salud pública, principalmente en pacientes
hospitalizados. En varios estudios se ha encontrado con mayor frecuencia Candida
albicans y últimamente un aumento en especies Candida no albicans, como C. tropicalis,
C. glabrata, C. dubliniensis entre otras, los cuales pueden conducir desde una infección
cutánea sin sintomatología hasta una infección sistémica con consecuencias fatales
en el paciente. El principal objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la
inactivación fotodinámica sobre levaduras del género Candida.
Material y métodos:

Se identificaron fenotípica y genotípicamente 5 cepas obtenidas de pacientes
resistentes a antifúngicos, de cada especie: C. albicans, C. tropicalis y C. glabrata, y una
cepa tipo de cada especie. La técnica de inactivación fotodinámica se realizó con un
dispositivo LED con un espectro de emisión máxima a 630 nm con 20 mW de potencia
y una dosis de 60 J/ cm2, utilizando azul de metileno como fotosensibilizador.
Resultados:

En las cepas de referencia CAF2, MYA3404 y ATCC2001, así como en las cepas
obtenidas de pacientes, la terapia fotodinámica inhibió el crecimiento evaluado por
conteo de unidades formadoras de colonia, siendo más efectiva para las cepas de C.
albicans, seguidas de C. tropicalis y C. glabrata.
Discusión con conclusiones:

Caracterización de carbapenemasas en aislados clínicos de Pseudomonas
aeruginosa de un centro de tercer nivel.
Autores: **Martínez-Zavaleta M1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra,
México.
Introducción con objetivo(s):

los carbapenémicos;ya que este patógeno posee la gran capacidad de desarrollar diferentes mecanismos
de resistencia,entre ellos,la producción de carbapenemasas asociado a altas tasas de mortalidad en el
mundo.
Los objetivos de este estudio son realizar la caracterización genotípica y fenotípica de carbapenemasas
presentes en aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos y realizar
modificaciones al mCIM con base en métodos de liberación enzimática.
Material y métodos:

Se incluyeron 192 aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos provenientes
de muestras de alta importancia clínica, abarcando un periodo de agosto/2011-julio/2018,previamente
identificados por Vitek2,cuya sensibilidad se obtuvo del mismo y se confirmó por microdilución en caldo
(CLSI M100-2017).La detección genotípica de carbapenemasas se realizó mediante PCR punto final,para
los genes KPC,GES,IMP,NDM,VIM,OXA-23,OXA-40 y OXA-48.Las pruebas fenotípicas se realizaron con base
a lo descrito en el M100 del CLSI para el mCIM.Se llevaron a cabo tres modificaciones al mCIM,basadas en
métodos de liberación enzimática,la primera sonicando la muestra previamente inoculada a 130W a una
amplitud del 45% tres veces por 10s.La segunda cambiando el medio del mCIM siendo TBS+NaCl(0.5M).
La tercera cambiando el medio del mCIM siendo TBS+Tris-HCl(0.5M), siguiendo el protocolo e
interpretación descrita para el mCIM por el CLSI(M100).Se determinó la sensibilidad obtenida.
Resultados:

Los 192 aislados presentaron resistencia a Meropenem,Imipenem y Doripenem.Genotípicamente
145(76%) aislados fueron negativos y 47(24%) aislados positivos.11(24%) aislados fueron productores
de blaGES,26(55%) blaVIM,7(15%) blaIMP,2(4%) presentaron blaIMP y blaNDM y 1(2%) presentó blaIMP y blaOXA-23.
Fenotípicamente por mCIM se detectaron el 100% de SBL,pero solo se detectaron el 86.5% de las MBL,el
13.5% no detectado fueron de tipo VIM,en el mCIM+sonicado,el mCIM+NaCl y el mCIM+TRIS-HCl,se
detectaron el 100% de los aislados productores de carbapenemasas.La sensibilidad de mCIM fue del 96%
y para las modificaciones fue del 100%.
Discusión con conclusiones:

Se demuestra que la TFD in vitro reduce significativamente el crecimiento de
levaduras de C. albicans, C. tropicalis y C. glabrata resistentes a antifúngicos. Además,
se  alienta a que la TFD pueda ser una alternativa de tratamiento exitosa en pacientes
en los que la administración de antifúngicos es contraindicada o en quienes presenten
infecciones con resistencias antifúngicas.

027

La producción de carbapenemasas no es el principal mecanismo de resistencia en Pseudomonas aeruginosa
resistentes a carbapenémicos en el INR.
Las modificaciones realizadas al método convencional permitieron una excelente liberación enzimática,lo
que permitió que el método bajo estas condiciones se viera favorecido para la detección de
carbapenemasas reduciendo el número de falsos negativos,ofreciendo resultados altamente confiables.
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Evaluación del NG-Test CARBA-5 en Enterobacteriaceae y P. aeruginosa de aislamientos
clínicos

Análisis fenotípico de bacterias de importancia clínica aisladas de aguas residuales
hospitalarias en México

Autores: **Mendez-Sotelo B1,Rodriguez-Zulueta A2,López-Jacome L1,Hernandez-Duran M1,Colín-Castro
C1,Martínez-Zavaleta M1,Rivera-Buendía F3,Franco-Cendejas R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación,
México; (2) Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzalez, México; (3) Medical College of Wisconsin,
México.

Autores: **Galarde-López M1,Velázquez-Meza M1,Carrillo-Quiroz B1,Bobadilla-Del Valle
M2,Cornejo-Juárez P3,Sassoé-González A4,Ponce de León-Garduño A2,Sánchez-Vargas M1,NietoMendoza R1,Alpuche-Aranda C1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Instituto
Nacional de Nutrición, México; (3) Instituto Nacional de Cancerología, México; (4) Hospital
Regional de Alta especialidad de Ixtapaluca, México.

Introducción con objetivo(s):

Existe un incremento de infecciones por Enterobacteriaceae y P. aeruginosa productoras de
carbapenemasas. La identificación de estas es importante para el tratamiento y el control de infecciones
hospitalarias. Los métodos recomendados para su identificación requieren mayor tiempo de espera, los
moleculares demandan recursos y adiestramiento técnico. Los inmunoensayos de flujo lateral como
NGTest CARBA-5® superan estas necesidades. En México no existe una evaluación con cepas clínicas
del NGTest CARBA-5®. Es importante definir su precisión diagnostica frente a los métodos fenotípicos
y moleculares como una alternativa de identificación.
Material y métodos:

Estudio realizado en el laboratorio de microbiología en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Se utilizaron 103 cepas clínicas del 2019-2020 del: Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto
Nacional de Cancerología, Hospital General Dr. Manuel Gea González y Hospital Civil de Guadalajara
Dr. Juan I. Menchaca. Se seleccionaron cepas de Enterobacteriaceae y P. aeruginosa con resistencia a
carbapenémicos, se determinaron los MICs para carbapenémicos mediante método de dilución en
caldo y se realizó PCR para NDM, GES, KPC, VIM, IMP y OXA-48-like. Al final se realizó el NG-Test
CARBA-5.
Resultados:

Introducción con objetivo(s):

El ambiente de aguas, principalmente residuales favorecen un contacto más estrecho entre las
bacterias, lo que ayuda de manera importante al intercambio de genes de resistencia entre los
microorganismos presentes. Este ambiente representa un reservorio importante de bacterias y
genes de resistencia que pueden ser diseminados hacia la comunidad, inclusive después de su
paso por la planta de tratamiento de agua residual (PTAR). El objetivo de este trabajo fue detectar
la presencia de bacterias de importancia clínica en aguas residuales hospitalarias en México.
Material y métodos:

Las muestras de aguas residuales colectadas de los afluentes y efluentes de las plantas de
tratamiento (PTARs) del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HAEI) y del Instituto
Nacional de Cancerología (INCan) fueron sembradas en medios cromogénicos, los aislamientos
recuperados de los cromoagares fueron procesados por el sistema MALDI-TOF; posteriormente
se realizó la identificación de genero/especie y susceptibilidad antimicrobiana utilizando el
sistema automatizado Vitekc ®2. Se realizaron análisis de frecuencias simples y proporciones.
Resultados:

Se descartaron 7 cepas y 96 entraron al análisis, 73% fueron Enterobacteriaceae, 27% P. aeruginosa. De las
Enterobacteriaceae: 13 (19%) del Gea González, 15 (21%) del Hospital Civil de Guadalajara, 19 (27%) del
INCAN, 23 (33%) del INR. Para P. aeruginosa 23 cepas (89%) del INR, 3 cepas (11%) del Gea González. 56
Enterobacteriaceae productoras de carbapenemasas: 12 Clase A, 23 Clase B, 23 Clase D; de esas: 2 KPC/
NDM. Hay 23 P. aeruginosa de Clase B y coproductora de IMP/NDM.
La prueba de NGTest CARBA-5 para Enterobacteriaceae demostró sensibilidad 96.4%, especificidad
100%, VPP 100%, VPN 88.2%, discrepó de una OXA-48 que identificó como KPC. El coeficiente de
Kappa para Enterobacteriaceae fue de 0.91. En P. aeruginosa: Sensibilidad 82.6%, Especificidad 100%,
VPP 100%, VPN 42.9%, Coeficiente de Kappa de 0.53, las discrepancias se encontraron con 3 IMP
y una NDM.
Discusión con conclusiones:

NG-Test CARBA-5® demostró una alta concordancia para Enterobacteriaceae, considerando este método
una posible herramienta de escrutinio. En P. aeruginosa los resultados no generan una evidencia sólida
para recomendar su uso fuera del ámbito de la investigación.
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Pseudomonas aeruginosa es un patógeno nosocomial oportunista que actualmente presenta resistencia a

Introducción con objetivo(s):

A27

A26

Las especies identificadas fueron: Enterococcus spp. (n=9) [56% resistentes a eritromicina y 44%
con resistencia intermedia a nitrofurantoina]; Staphylococcus spp. (n=3) [100% sensibles a todos los
antibióticos probados]; Klebsiella spp. (n=30) [54% resistentes a cefalosporinas, carbapenémicos y
ciprofloxacino]; Escherichia spp. (n=20) [55% resistentes a ampicilina-sulbactam, 50% resistentes
a ciprofloxacina, 30% resistentes a cefalosporinas y 5% a carbapenémicos]; Acinetobacter spp.
(n=5) [60% resistentes a amikacina]; Enterobacter spp. (n=3) [33% resistentes a cefalosporinas
y carbapenémicos].
Discusión con conclusiones:

Los resultados de este trabajo mostraron la presencia de bacterias de importancia clínica
resistentes a diversos antimicrobianos en las aguas residuales de los afluentes y efluentes de las
PTARs hospitalarias, la presencia de estos microrganismos pone de manifiesto la capacidad que
estos poseen para subsistir a los sistemas de tratamiento de la PTARs y la relevancia de las PTARs
como sitios de diseminación de bacterias resistentes.
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Emergencia de Escherichia coli resistente a cefalosporinas de amplio espectro en granja
cerdos
Autores: **Tamayo-Legorreta E1,García-Radilla A1,Moreno-Vazquez E1,Carrillo-Quiroz
B1,GarzaRamos-Martínez U1,Velázquez-Meza M1,Alpuche-Aranda C1, (1) Instituto Nacional de
Salud Pública, México.
Introducción con objetivo(s):

En México son comunes los aislados fecales de Escherichia coli que muestran un fenotipo de
susceptibilidad reducida o resistencia a los betalactámicos. El trabajo tuvo como objetivos,  evaluar
si estos antibióticos son factores de riesgo asociados a la aparición de E. coli resistente a
cefalosporinas de amplio espectro (EcRC), y determinar la distribución de ESBL a nivel de granja y
su posible tranferencia al humano por la cadena alimenticia.
Material y métodos:

Se seleccionó una granja semitecnificada y tres centros de salud en la regíon centro del estado de
Morelos, donde se muestrearon 508 cerdos y 261 pacientes mediante la toma de materia fecal.
El aislamiento de EcRC se realizó en medio selectivo MacConkey agar con ceftazidima (CAZ) y
cefotaxima (CTX) para aumentar la proporción de la población resistente respecto a la susceptible.
La susceptibilidad antimicrobiana se determinó por microdilución. La confirmación fenotípica y
genotípica de cepas productoras de ESBL se realizó mediante la prueba de sinergia de doble disco
y la PCR punto final. Por electroforesis en campos pulsados (PFGE) se determinó la clonalidad
de las cepas.
Resultados:

En 251 aislados de E. coli, entre cerdos y humanos, se observó una sensibilidad reducida o
resistencia a las cefalosporinas de amplio espectro. De los 251 aislamientos, 107 (42.63%) han
cumplido los criterios de un test confirmatorio de fenotipo positivo para beta-lactámicos de
amplio espectro, de los cuales 18 (7.17%) son aislados patógenos de humano. Se detectaron
las siguientes ESBL: blaCTX-M (16 en cerdos, 6.37%, y 54 en humanos, 21.51%), blaSHV (12 en
humanos, 4.78%), blaTEM (2 en cerdos, 0.8%, y 20 en humanos, 7.97%). 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:

El estudio concluye que diferentes ESBLs relacionadas con la resistencia a cefalosporinas de
amplio espectro se encuentran extendidas entre E. coli fecal en cerdos y humanos. La presencia
de ESBL en animales de consumo humano, como el cerdo, potencialmente puede seleccionar
bacterias resistentes que posteriormente logren transferirse al consumidor (humano), a través del
contacto directo y en la cadena alimenticia.
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RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIOTICOS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO
SUSTITUTIVO HEMODIALISIS CON INFECCION DE CATETER MAHURKAR

Factores Predictores de Mortalidad e Ingreso a Terapia Intensiva en Pacientes con
Pielonefritis Enfisematosa
Autores: **Robles-Torres J ,Arrambide-Herrera J ,Madero-Morales P ,Ocaña-Munguía
M1,Garza-González E1,Gómez-Guerra L1, (1) UANL, México.
1

1
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1

Introducción con objetivo(s):

La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante del riñón caracterizada por la
presencia de gas en el parénquima renal y tejidos circundantes. Representa una condición
clínica potencialmente mortal. Los factores de riesgo asociados a peor pronóstico continúan
siendo desconocidos. El objetivo de nuestro trabajo es determinar los factores asociados
a mortalidad y necesidad de ingreso a terapia intensiva en pacientes con pielonefritis
enfisematosa.
Material y métodos:

Se analizó de forma retrospectiva los casos con pielonefritis enfisematosa en un hospital
de tercer nivel de atención en el norte de México, en el periodo 2011-2016. El diagnóstico
se llevo acabo por medio de tomografía computada. Se determinaron las características
sociodemográficas, clínicas, bioquímicas, manejo terapéutico y desenlace clínico. Los cultivos
de orina fueron analizados y la susceptibilidad antibiótica fue determinada por método de
microdilución en placa. Se determinó la asociación de variables con mortalidad e ingreso a
terapia intensiva. El análisis estadístico fue realizado en el paquete estadístico SPSS versión
20.0. Las variables categóricas fueron analizadas con prueba Χ2 y las variables numéricas con
prueba T de student. La significancia estadística fue determinada con p<0.05.

Autores: **Patiño-Lopez D1,Guerrero-Jimenez J1,Avila-Carrasco L2,Rivera-Morales A3, (1) Instituto Mexicano del Seguro
Social, México; (2) Universidad Autonoma de Zacatecas, México; (3) Unidad de Especialidad Medica Hemodialisis,
México.
Introducción con objetivo(s):
Introducción

La resistencia bacteriana, traducida por la aparición de cepas refractarias al efecto bacteriostático y bactericida de los
antibióticos, constituye un problema mundial de salud pública, afecta el tratamiento ambulatorio y hospitalario de las
infecciones producidas por esos microorganismos.
La investigación bacteriológica a lo largo de los últimos años demuestra la rápida progresión de la resistencia bacteriana a
antibióticos. Cada vez que se emplean nuevos antibióticos y las bacterias se adaptan a él con mayor rapidez.
Los mecanismos implicados son Alteraciones de permeabilidad, Modificación de dianas, Producción de enzimas y
Expresión de bombas de eliminación activa.
En la práctica clínica, además del espectro antibacteriano, perfil farmacocinético y propiedades farmacodinámicas,
debemos conocer la prevalencia local de las resistencias de las principales bacterias.
Material y métodos:
Métodos

De 55 pacientes cautivos en la UNEME de Hemodiálisis Zacatecas, Se tomaron muestras a 11 pacientes con secreción
con características de Infección en catéter Mahurkar con ayuda de isopo estéril y se transportaron en Caldo tioglicolato
para su cultivo para determinación de agentes etiológicos y aplicación de antibiogramas para determinar la sensibilidad y
resistencia bacteriana a antibióticos.

Resultados:

Se incluyeron 63 pacientes, de los cuales 55 (87.3%) fueron mujeres, con una media de edad
de 55.5±12.2 años. Escherichia coli fue el uropatógeno más común en el 51.7% de los cultivos
de orina y se reportó la producción de beta-lactamasa de espectro extendido en el 31.7%. La
mortalidad reportada fue de 13 (20.6%), con 23 (36.5%) casos con necesidad de ingreso a
terapia intensiva. La inestabilidad hemodinámica a su ingreso (p = 0.005), hipoalbuminemia (p
= 0.029) y necesidad de nefrectomía (p = 0.002) se asociaron con mayor ingreso a la terapia
intensiva. La escala de Huang 4 (p = 0.006) y la nefrectomía temprana (p = 0.001) se asociaron
con una mayor mortalidad.

Resultados

Proliferación en 9 muestras de 11 muestras recolectadas, presentaron presencia de Escherichia Coli en 1 muestra
resistente a Trimetroprim con sulfametoxazol, Norfloxacino y Ciprofloxacino. Klebsiella Pneumoniae, resistente a
Ampicilina. Staphylococcus Epidermidis en 5 cultivos resistentes a Oxacilina en 5 de ellos, Resistencia a Eritromicina en
4 cultivos, Ciprofloxacino en 3 cultivos, Levofloxacino en 3 cultivos, Moxifloxacino en 2 cultivos, Rifampicina en 1 cultivo,
Trimetroprim con sulfametoxazol en 1 cultivo y clindamicina en 2 cultivos. Se aisló además la presencia de Staphylococcus
Aureus en 2 cultivos, resistentes a Oxacilina y Clindamicina.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Conclusiones

La evidencia en el manejo se limita a series de casos debido a la baja incidencia de esta
enfermedad. La inestabilidad hemodinámica, la disminución de albúmina, la nefrectomía y la
escala de Huang 4 se asocian con peores desenlaces clínicos, con mayor frecuencia de ingreso
a terapia intensiva y alta mortalidad.

Se comprobó la resistencia a antibióticos tanto de primera, segunda y tercera generación, lo que denota la presencia
de genes de resistencia en este segmento poblacional con diagnóstico de Enfermedad Renal crónica KDIGO V,
mayormente expuestos a infecciones de cualquier etiología y son acreedores de múltiples tratamientos antibióticos,
como consecuencia de esto y aunado a que la mayoría son pacientes sin escolaridad básica suelen suspender sus
tratamientos y por consecuencia, se generara la resistencia bacteriana a los antibióticos suspendidos.
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Infecciones respiratorias en pacientes con linfoma, una amenaza evidente
Autores: **Niño-G J1,Daza-B N2,Figueroa-P C3,Rey-G L4,Guzman-L J5, (1) Universidad Industrial de
Santander, Colombia; (2) UIS HUS Hemocentro de Santander, Colombia; (3) UIS HUS, Colombia;
(4) UDES, Colombia; (5) UIS, Colombia.
Introducción con objetivo(s):
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Asociación Entre Sublinajes de Mycobacterium tuberculosis y Características Clínicas
de Pacientes con Tuberculosis Pulmonar
Autores: **Ordaz-Vázquez A1,Delgado-Sánchez G2,Torres-González P1,Ferreyra-Reyes
L2,Chávez-Mazari B1,Cruz-Hervert P2,Tellez-Navarrete N2,Canizales-Quintero S2,García-García
M2,Ponce de León-Garduño A1,Sifuentes-Osornio J1,Bobadilla-Del Valle M1, (1) INCMNSZ,
México; (2) INSP, México.

Los Linfomas son neoplasias del sistema linfohematopoyético que puede afectar a cualquier
órgano. Su clasificación es compleja pues toma en cuenta características morfológicas, genéticas
e inmunológicas, conjuntamente con manifestaciones clínicas; se reconoce dos grupos, Linfoma
Hodgkin (LH) y No Hodgkin (LNH), con protocolos de quimioterapia específicos. Las infecciones
son una de las complicaciones más frecuente en estos pacientes, aún más en condición
posquimioterapia a nivel pulmonar, con un impacto en mayor morbimortalidad.

Introducción con objetivo(s):

Material y métodos:

Analizamos los datos sociodemográficos y clínicos de 755 aislados de M. tuberculosis
genotipificados por 24-loci MIRU-VNTR provenientes de un estudio de cohorte de pacientes
con tuberculosis pulmonar en Orizaba, Veracruz. Se realizaron modelos de regresión logística
no condicionales para explicar fracaso a tratamiento y presencia de cavitaciones en RX. Para
explicar fracaso a tratamiento realizamos dos modelos, uno incluyó la variable resistencia a
un fármaco y otra con MDR. Se incluyeron en los modelos multivariados, variables de p≤0.20
y plausibilidad biológica en los análisis bivariados. Estimamos la razón de momios ajustada
(RMa) y los intervalos de confianza (IC) del 95%, e identificamos covariables asociadas
independientemente con cada resultado.

Estudio descriptivo observacional de tipo retrospectivo, con muestreo no Probabilístico, donde se
incluyeron pacientes durante Junio de 2012 a Junio de 2018 según reporte de sistema institucional
filtrados por códigos CIE-10, seleccionando como subgrupo a quienes cursaron con infecciones
respiratorias.
Resultados:

Se evaluaron 116 pacientes dentro de los subtipos de linfoma avalados por la organización
mundial de la salud, quienes recibieron quimioterapia de forma intrahospitalaria en el Hospital
Universitario de Santander.  De estos el 72% de los casos con diagnóstico de novo, con
hallazgo procesos infecciosos durante la estancia en un 63%, reportando 56% de neutropenia
durante la vigilancia médica.    La infección respiratoria se presentó en un 37%, en los cuales
en los cuales el 92.5% fueron diagnósticados como neumonía. De estos, se aisló el agente
causal en un 20% a traves de cultivo de secreción bronquial o muestra tomada a través de lavado
broncoalveolar, encontrando Staphylococcus aureus 2 casos, Streptococcus pneumoniae en 1
paciente, Pneumocystis jiroveci en 20% (1 caso) al igual que  Stenotrophomonas maltophilia (20%).
La mortalidad general fue del 12%.
Discusión con conclusiones:

La infección respiratoria es un motivo de consulta y hospitalización frecuente en pacientes con
linfoma, en el contexto de complicaciones posquimioterapia; destacando la neumonía. Esto
favorecido por la neutropenia febril, y su aumento en la incidencia de infecciones en el ambiente
hospitalario, convirtiendose en una complicación posquimioterapia que conlleva elevada mortalidad
y etiología variada, con limitación para aislamiento microbiológico de forma importante. Por ende,
es necesario implementar estrategias de vigilancia en cada institución en especial en pacientes
oncológicos, así como el uso de esquemas antibióticos empíricos de amplio espectro y la
emergencia de resistencia a antimicrobianos, hacen aún más necesaria esta vigilancia
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Resultados:

Evaluar la asociación entre las características sociodemográficas y clínicas con los sublinajes
de M. tuberculosis.
Material y métodos:

Resultados:

El fracaso a tratamiento se asoció con tener resistencia a un fármaco (RMa 25.763, IC95%
7.096-93.543; p<0.001) y linaje diferente a Haarlem y LAM (RMa 6.740, IC95% 1.704-26.661;
p=0.007). El fracaso se asoció con MDR (RMa 31.497, IC95% 5.119-193.815; p<0.001). En
ambos modelos, tener >6 años de educación formal tuvo un factor protector. La presencia
de cavitaciones se asoció con el consumo de bebidas alcohólicas (RMa 1.528, IC95% 1.0412.243; p=0.030), DM2 (RMa 1.625, IC95% 1.130-2.337; p=0.009), baciloscopia con tres o
más cruces (RMa 2.198, IC95% 1.524-3.168; p<0.001) y tener aislados de sublinaje LAM
(RMa 0.806, IC95% 1.023-2.333; p=0.039).
Discusión con conclusiones:

La asociación de la presencia de cavitaciones, el sublinaje LAM y comorbilidades, la falla
a tratamiento asociada con sublinajes distintos de Haarlem y LAM, señala que conocer
la diversidad genética de M. tuberculosis juega un papel esencial en la presentación de la
enfermedad, la misma que podría tener implicaciones importantes para dirigir el tratamiento
y para el mejor control de la TB.
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AUMENTO DE LA SATURACIÓN EN COVID-19 CON EL COLCHÓN CUORE
Autores: **Sanchez-Pérez R1, (1) Fundación Madonna di Guadalupe A.C., México.
Introducción con objetivo(s):
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RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIOTICOS EN PACIENTES CON TRS HEMODIALISIS CON INFECCION
DE CATETER MAHURKAR
Autores: **Patiño-Lopez D1,Avila-Carrasco L2,Guerrero-Jimenez J3,Rivera-Morales A4, (1) Instituto
Mexicano del Seguro Social HGZ No. Uno Aguascalientes, México; (2) Universidad Autonoma de
Zacatecas, México; (3) Centenario Hospital Miguel Hidalgo Aguascalientes, México; (4) Unidad de
Especialidad Medica en Hemodialisis Zacatecas, México.

La enfermedad por COVID-19, están emergiendo rápidamente. A medida que avanza la
pandemia, los recursos escasos pueden convertirse en un factor limitante de la frecuencia
en la atención de estos pacientes. Por lo tanto, se necesitan desesperadamente terapias
para prevenir la necesidad de intubación y ventilación mecánica.

Introducción con objetivo(s):

Material y métodos:

La investigación bacteriológica a lo largo de los últimos años demuestra la rápida progresión de la
resistencia bacteriana a antibióticos. Cada vez que se emplean nuevos antibióticos y las bacterias se
adaptan a él con mayor rapidez.

Es un estudio descriptivo transversal de 8 pacientes con COVID-19 manejados en casa
que se sometieron a decúbito prono voluntario durante 3 semanas. El colchón tiene un
ángulo de 180º para la cabeza y un ángulo de 96º para el tronco, respetando los músculos
accesorios de la respiración como el diafragma. Los pacientes que requirieron oxígeno
suplementario fue administrado por puntas nasales. Los 8 pacientes tenían infiltrado
bilateral en las radiografías de tórax, dos con patrón alveolar ,tres con patrón intersticial
y tres con patrón mixto. La media de edad en los 6 hombres era de 46 +3 años y de
las 3 mujeres 65+3 años .Los 8 pacientes estuvieron en decúbito prono durante más
de 60 minutos alternando con supino, durante el día y dormían en él más de 6 horas
en esa posición. La oxigenación mejoró rápidamente después de la posición de decúbito
prono , y una hora después de asumir la posición , la mediana de las saturaciones de
oxígeno era 92% y la frecuencia respiratoria había reducido con una media de 31 (IQR,
29-39) a 22 (IQR, 18-25) resp/minuto .No hubo eventos adversos con el decúbito prono.
Ninguno requirió manejo hospitalario o intubación urgente. En esta serie de casos, todos
los pacientes experimentaron una mejora significativa en el estado respiratorio durante el
período inicial de decúbito prono. La ventilación homogénea de los pulmones en decúbito
prono podría reducir el esfuerzo respiratorio y provocar una menor incidencia de intubación.
Resultados:
Aunque nuestros resultados no presentaron información estadísticamente relevante,
observamos una mejoría clínica en el estado respiratorio de los pacientes y en la
S P O 2 cuando estaban en decúbito prono. Por lo tanto, parece que la posición puede ayudar
a los pacientes con COVID-19 reduciendo la mortalidad. Sin embargo, se necesitan más
estudios para evaluar esta intervención protectora
Discusión con conclusiones:
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Análisis de la microbiota intestinal en pacientes mexicanos con síndrome metabólico e
infección por VIH
Autores: **Amador-Lara F1,González-Hernández L1,Andrade-Villanueva J1,Vega-Magaña A1,PeñaRodriguez M1,Toscano-Piña M2,Ruíz-Briseño M2,Ochoa-Castillo R1,Macias-Benavides J1,Bueno-Topete
M1, (1) Universidad de Guadalajara, México; (2) Hospital Civil de Guadalajara, México.
Introducción con objetivo(s):

Un incremento notable de síndrome metabólico (SM) se ha presentado recientemente en sujetos con
VIH. La disbiosis intestinal está involucrada en la patogenia de trastornos metabólicos. El objetivo del
estudio fue analizar la microbiota intestinal en sujetos infectados por VIH y síndrome metabólico del
Occidente de México, lo cual no había sido investigado previamente.

B

La resistencia bacteriana, traducida por la aparición de cepas refractarias al efecto bacteriostático y
bactericida de los antibióticos, constituye un problema mundial de salud pública, afecta el tratamiento
ambulatorio y hospitalario de las infecciones producidas por esos microorganismos.

Los mecanismos implicados son Alteraciones de permeabilidad, Modificación de dianas, Producción de
enzimas y Expresión de bombas de eliminación activa.
En la práctica clínica, además del espectro antibacteriano, perfil farmacocinético y propiedades
farmacodinámicas, debemos conocer la prevalencia local de las resistencias de las principales bacterias.
Material y métodos:

De 55 pacientes cautivos en la UNEME de Hemodiálisis Zacatecas, Se tomaron muestras de secreción
con características de Infección en catéter Mahurkar en 11 pacientes, con ayuda de isopo estéril y se
transportaron en Caldo tioglicolato para su cultivo para determinación de agentes etiológicos y aplicación
de antibiogramas para determinar la sensibilidad y resistencia bacteriana a antibióticos.
Resultados:

Proliferación en 9 muestras de 11 muestras recolectadas, presentaron presencia de Escherichia Coli
en 1 muestra resistente a Trimetroprim con sulfametoxazol, Norfloxacino y Ciprofloxacino. Klebsiella
Pneumoniae, resistente a Ampicilina. Staphylococcus Epidermidis en 5 cultivos resistentes a Oxacilina
en 5 de ellos, Resistencia a Eritromicina en 4 cultivos, Ciprofloxacino en 3 cultivos, Levofloxacino en 3
cultivos, Moxifloxacino en 2 cultivos, Rifampicina en 1 cultivo, Trimetroprim con sulfametoxazol en 1
cultivo y clindamicina en 2 cultivos. Se aisló además la presencia de Staphylococcus Aureus en 2 cultivos,
resistentes a Oxacilina y Clindamicina.
Discusión con conclusiones:

Se comprobó la resistencia a antibióticos tanto de primera, segunda y tercera generación, lo que denota
la presencia de genes de resistencia en este segmento poblacional con diagnóstico de Enfermedad
Renal crónica KDIGO V, mayormente expuestos a infecciones de cualquier etiología y son acreedores de
múltiples tratamientos antibióticos, como consecuencia de esto y aunado a que la mayoría son pacientes
sin escolaridad básica suelen suspender sus tratamientos y por consecuencia, se generara la resistencia
bacteriana a los antibióticos suspendidos.
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Mortalidad en pacientes con síndrome hiperinflamatorio en neumonía
por COVID19 tratados con tocilizumab.
Autores: **Osua-Eseberre P1,Bonilla-Vazquez R2,Jaimes-Velez A2,Mergil-Silva A2,Morales-Rodriguez
C2,Moreno-Moreno J2,Nuñez-Armendariz M2,Nuñez-Frausto G2,Loza-Jalil S2,Rubio-Diaz L2,Sanchez-Escalona
D3, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social Siglo XXI, México; (2) IMSS, México; (3) IMSS, Azerbaiyán.
Introducción con objetivo(s):

El nivel elevado de marcadores de inflamación sugiere un síndrome de liberación de citocinas, por lo que se
postula un rol preponderante dentro de la fisiopatología de COVID-19. La interleucina 6 (IL-6) es una citocina
que desempeña un papel fundamental en la inflamación aguda, El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal
humanizado recombinante, dirigido contra el receptor humano de IL-6
El objetivo general fue Comparar la mortalidad entre los pacientes que recibieron tocilizumab y los que no

lo recibieron que cumplieron con criterios de síndrome de liberación de citocinas asociado a la infección
por SARS-CoV-2

Material y métodos:

Estudio transversal, analítico en el cual se incluyeron 30 pacientes con VIH+SM y 30 pacientes
VIH+ sin SM. El diagnóstico de SM se realizó de acuerdo a los criterios NCEP-ATPIII. Ambos grupos
presentaron carga viral indetectable y tratamiento antirretroviral basado en inhibidores de integrasa.
Se tomó perfil bioquímico sanguíneo y muestras de heces para la caracterización de la microbiota
intestinal por medio de secuenciación de nueva generación.
Resultados:

Las variables demográficas y clínicas entre ambos grupos fueron similares. La proteína C
reactiva ultrasensible (PCRus) se asoció con SM (OR=4.9; IC95%:1.6-15; p=0.004). Los indices
cardiometabolicos VAI, FLI y FINDRISC se asociaron fuertemente a SM. La microbiota intestinal del
grupo VIH+SM se caracterizó por una disminución significativa en la alfa diversidad, mayor abundancia
de la familia Enterobacteriaceae y una dramática disminución de bacterias productoras de ácidos graso
de cadena corta (AGCC), Prevotella fue el enterotipo dominante en este grupo. Interesantemente, el
grupo sin SM presentó una mayor abundancia de Faecalibacterim, Ruminococcus, Anaerofilum, Oscillospira
y Anaerostipes, géneros bacterianos productores de AGCC asociados con un rol antiinflamatorio. Por
otra parte, el grupo VIH+SM presentó un correlación negativa entre Ruminococcus y PCRus (r =
-0.61, p <0.01), además, Prevotella correlacionó negativamente con Akkermansia (r= -0.78, p <0.001)
Lactobacillus (r = -0.6, p <0.017) y Anaerostipes (r= -0.64, p<0.01), géneros bacterianos asociados a
salud intestinal. Finalmente en este mismo grupo, se incrementaron las vías funcionales relacionadas al
metabolismo energético (metabolismo de nitrógeno y fosforilación oxidativa) e inflamación (biosintesis
de lipopolisacáridos).
Discusión con conclusiones:

Los pacientes con síndrome metabólico e infección por VIH presentaron una microbiota con un perfil
altamente inflamatorio, así como una inherente disminución de bacterias asociadas a salud intestinal.
Estrategias futuras de intervención, que incluyan modificaciones en la dieta, utilización de probióticos
y/o medidas farmacológicas deberán ser investigadas para corregir esta disbiosis intestinal.

Material y métodos:

Estudio retrospectivo de casos y controles en pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2
corroborada por PCR-RT que recibieron atención en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional
“Siglo XXI.Se incluyeron casos graves o críticos con datos de síndrome de liberación de citocinas dímero
D >1,500 ng/ml, ferritina >1,000 mg/dl, PCR >10 mg/dl, LDH >600 mg/dl, Linfocitos <800 células / µl
y progresión de los infiltrados pulmonares >50% en 24-48 horas por imagen radiológica. Se limito a
comparar mortalidad entre los pacientes que recibieron tocilizumab y los que no que cumplieron datos
de hiperinflamacion.
Resultados:

Para el análisis final se incluyeron 107 pacientes, con una media de edad de 54.3 ±11.2 años, el 73.8%
(n=79) fueron del sexo masculino. En 53 pacientes (49.5%) se empleó tocilizumab, y en los 54 restantes
(50.5%) manejo médico habitual. La media de tiempo transcurrida entre el inicio de los síntomas y la
obtención del diagnóstico definitivo fue de 8 días, media similar en ambos grupos (8 vs 9 días)
La administración de Tocilizumab logró reducciones significativas de ferritina , fibrinógeno y PCR , al mismo
tiempo tuvo un incremento sustancial de linfocitos
La mortalidad general fue del 43% (n=46), ligeramente menor de forma no significativa entre los que
recibieron Tocilizumab (35.8% vs 50%, p=0.139).
Discusión con conclusiones:

Mejora el perfil bioquímico y de marcadores de inflamación , se encontró menor frecuencia de mortalidad en
grupo tocilizumab comparado con manejo habitual pero de manera no significativa.
Entre mayor día de inicio de síntomas y aplicación de tocilizumab menor beneficio
Hallazgos similares a otros estudios retrospectivos
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Medición de citocinas proinflamatorias en pacientes con COVID 19 del
hospital Infectología CMN La Raza
Autores: **Cortés-Vázquez M1,Bekker-Méndez V1,Aguirre-Alvarado C1,Pérez-González Y1,MezaSánchez D2, (1) Hospital de Infectología Centro Medico Nacional La Raza, México; (2) Instituto de
Investigación y Ciencias Médicas Salvador Zúbiran, México.
Introducción con objetivo(s):
En diciembre 2019, se reconoció que había surgido en Wuhan, China, una nueva cepa de coronavirus,
el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad
COVID-19. Se sabe que el daño pulmonar que causa el SARS-CoV-2 es en parte los por la inflamación.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS HEMATOONCOLÓGICOS CON
COVID19 EN CMN 20 NOVIEMBRE DURANTE 10 MESES
Autores: **Tapia-García I1,Martínez-Bustamante M2,Morayta-Ramirez A2, (1) Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México; (2) Instituto de Seguridad Social y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México.
Introducción con objetivo(s):

El Covid19 en niños, la mayoría se comporta asintomático o con síntomas leves. Al igual que los
adultos, en la población pediátrica se ha observado que la mayoría de los pacientes con cuadros
graves padecen alguna condición médica subyacente como cáncer y obesidad principalmente
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
Medir niveles séricos de citocinas proinflamatorias en pacientes hospitalizados con COVID 19 con
enfermedad moderada, severa y crítica, en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional
La Raza.

Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos
hematooncológicos con Covid19 en el CMN 20 de Noviembre durante Abril de 2020 y Febrero
de 2021.

Material y métodos:

Material y métodos:

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, prolectivo, longitudinal. Se estudiaron pacientes
adultos hospitalizados con COVID 19, a quienes se les tomó muestra de sangre para determinar
los niveles séricos de citocinas (IL-2, IL-6, IL-8, IL-10 y TNF-ALFA) al ingreso, día 5 y día 10 de
hospitalización. Se analizó la distribución de datos utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov. Las
medianas de concentraciones de citocinas se compararon utilizando Kruskall Wallis y un análisis post
oc para comparaciones multiples de Dunn´s. Se tomó como significativo p<0.05.

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo sobre pacientes pediátricos
hematooncológicos con Covid19 valorados durante 10 meses. Se desarrolló mediante la
recolección de datos del expediente clínico.

Resultados:
IL-6 tuvo un incremento significativo (p=0.0193) en el día 10 con respecto al grupo control. IL-10 tuvo
un incremento significativo (p=0.0094) en el día 5 cuando se compara con el grupo control. TNFALFA presentó incremento significativo (p<0.001) en la determinación secuencial al día 0, 5 y 10 al
compararlo con el grupo control. Cuando se comparan los niveles de citocinas entre PCR negativa y
PCR positiva de acuerdo a la severidad de la enfermedad en pacientes con la COVID-19, se observó
que IL-6 tuvo un incremento significativo (p=0.008) en el día 10 con respecto al control en enfermedad
crítica y en enfermedad severa entre la toma 0 y la toma 10. IL-10 en el grupo de enfermedad crítica se
incrementó y fué estadísticamente significativa en la determinación al día 0 y al día 10 con respecto
al grupo control. TNF-ALFA presentó incremento significativo (p<0.05) al día 10, en pacientes críticos,
comparado con el grupo control y pacientes con enfermedad moderada y severa.
Discusión con conclusiones:
Las citocinas proinflamatorias IL6, IL10 y TNF-ALFA se incrementan cuando se comparan con los
niveles de tomas basales en comparación con tomas subsecuentes en los pacientes con la COVID-19.
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Resultados:

Se incluyeron 28 pacientes de los cuales 67% tenían Leucemia Aguda y 28% Tumores sólidos.
Predominó el sexo masculino (53%). La edad media fue 7.7 años. Se reportaron 28% asintomáticos
y 32% con neumonía, en los cuales predominó la fiebre (60%) y tos (33%). Todos los pacientes
tenían PCR para SARS COV2 positiva. Del total de pacientes 2 (7%) tuvieron antecedente
epidemiológico de contacto. La Procalcitonina media reportada fue de 1.45, le media de leucocitos
fue de 3773.5, la media de ferritina 2654, media de Dimero D 1.48, la media de PCR 46. La
mortalidad fue de 10%.
Discusión con conclusiones:

La literatura internacional reporta que los pacientes hematooncológicos pediátricos presentan
desarrollo de estadios graves de infección por SARS COV2 siendo similar con lo reportado en
nuestro estudio, ya que el 33% de los pacientes presentó enfermedad moderada a grave con
una mortalidad de 10% las cuales son superiores con respecto a la población pediátrica general.
Pudimos observar que la mayoría de los pacientes estudiados se comportó con enfermedad
asintomática o leve a pesar de diagnóstico hematooncológico como lo reportado en la literatura
internacional en pacientes pediátricos previos sanos con Covid19.
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Evaluación de una prueba rápida de identificación de antígeno para el diagnóstico
de la COVID-19

Neumonía asociada a ventilación mecánica por Chryseobacterium en pacientes con
infección por SARS-CoV-2. Cohorte retrospectiva.

Autores: Yong-Mendoza A1,**Rivera-Aguirre C2,Montoya-Malváez M2,Fonseca-Perez M3,Vázquez-Martínez
J4,Helguera-Repetto A4,León-Juárez M4,Cortes-Bonilla M5,Cardona-Pérez J6,Villegas-Mota I2, (1) Instituto
Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. CDMX., México; (2) Instituto Nacional
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología.
CDMX., México; (3) Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. CDMX.,
México; (4) Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Torre de investigación
Departamento de Inmunobioqumica. CDMX., México; (5) Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes. Dirección Médica. CDMX., México; (6) Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes. Dirección General. CDMX., México.

Autores: Mergil-Silva A1,**Rubio-Diaz L1,Bonilla-Vazquez R1,Morales-Rodriguez C1,Nuñez-Armendáriz
M1,Osua-Eseberre P1,Sanchez-Escalona D1,Núñez-Frausto G1,Loza-Jalil S1,Jaimes-Velez A1,MorenoMoreno J1, (1) Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, México.

Introducción con objetivo(s):

Analizar la sensibilidad diagnóstica de una prueba rápida de identificación de antígeno para el virus SARSCov-2 y determinar un posible patrón de signos y síntomas que permitan identificar oportunamente la
utilidad de la prueba en el diagnóstico de la COVID-19.
Material y métodos:

Se evaluó la sensibilidad diagnóstica de la prueba rápida de identificación de antígeno para el virus
SARS-Cov-2 (PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE), para lo cual se seleccionaron candidatos que
presentaran dos o más de estos síntomas: fiebre (≥38.0°C), diarrea, disnea, tos, anosmia o ageusia. Se
recolectaron datos generales y antecedentes clínicos de los pacientes, se tomaron dos muestras de la
mucosa nasofaríngea por hisopado y se procedió a realizar la prueba rápida de acuerdo con las indicaciones
del fabricante y, la segunda muestra, se utilizó para el diagnóstico por PCR de acuerdo con el protocolo
del CDC.

Introducción con objetivo(s):

Evaluar las características clínicas de pacientes con infección por SARS-CoV-2 y Chryseobacterium
sp y su patrón de susceptibilidad.
Material y métodos:

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes con SARS-CoV-2 grave
y coinfecciòn por Chryseobacterium sp atendidos en CMN Siglo XXI en un periodo de 1 año. Se
incluyeron pacientes con PCR SARS-CoV-2 positiva y cultivo bronquial para Chryseobacterium sp
identificados por sistema Vitek 2 (Biomerieux©), con análisis de sensibilidad mediante tarjeta de
sensibilidad Vitek AST-272 (Biomerieux) en 27 de los casos y Vitek AST-N271 en 6 casos, con puntos
de corte de acuerdo con CLSI. El análisis de datos se realizó en la plataforma IBM SPSS Statistics
Editor.
Resultados:

Del total de muestras recolectadas (n=98) se encontró que el 52.04% fue positivo para el SARS-Cov-2 en la
prueba de PCR, de los cuales, el 43.13% (n=22) fue positivo en la prueba rápida, siendo estos el grupo de
verdaderos positivos (Ag+, PCR +). Además, no se encontraron casos de falso positivo (Ag+ PCR-) (n=0);
sin embargo, se encontraron casos de falso negativo (Ag-, PCR+) (n=29). Los resultados mostraron que los
casos Ag+, PCR+ obtuvieron en promedio un CT en la prueba de PCR de 19.09±4.03 (14.2 – 32), mientras
que los casos Ag-, PCR+ tuvieron una media en el CT de 32.7±2.99 (25.3-37.7). Se observó que entre los
casos Ag+ PCR+ los síntomas más frecuentes fueron cefalea, fatiga, malestar general y esputo. Además,
se identificó que, en general, los individuos presentaron por lo menos 6 síntomas en cualquier combinación.

Se obtuvieron 33 expedientes de pacientes, con una media de edad de 61.6 años, 19 hombres
(60%) y 14 mujeres (40%), las principales comorbilidades fueron HAS en 34.3% , DM2 en 31.4%,
y obesidad en 31.4%. Todos los casos requirieron apoyo ventilatorio por SDRA secundario a
SARS-CoV-2 con estancia hospitalaria media de 23.3 días (+-2.21). Todos los pacientes recibieron
glucocorticoide de acuerdo con el esquema Recovery. Se aisló Chryseobacterium gleum en
31 pacientes y Chryseobacterium indologenes en 2. Los aislamientos de Chryseobacterium sp
mostraron una susceptibilidad a ciprofloxacino del 97.1%, mientras que la susceptibilidad a
trimetoprim del 100% en 6 casos analizados. El 97% de los casos habían recibido antimicrobiano
empírico inicial y durante la evolución complicados con neumonía (94.3%) y bacteriemia (5.7%),
con aislamiento de Stenotrophomonas maltophilia en 37% y Acinetobacter baumannii en 34.3%
principalmente. Los antimicrobianos más utilizados fueron carbapenémicos (57.1%), colistina
(57.1%), tigeciclina (25.7%) y vancomicina (20%). La mortalidad global fue de 65.7% a pesar del
tratamiento antimicrobiano dirigido.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Se sugiere que el uso de la prueba rápida para el diagnóstico de la COVID-19 es eficiente únicamente en
pacientes que presentan 6 o más de los síntomas estudiados y con una carga viral alta correspondiente con
un CT bajo (19.09±4.03) en la prueba de PCR. Esta prueba se mostró poco eficiente en pacientes con una
carga viral baja (CT de 32.7±2.99 en PCR) o poco sintomáticos.

El uso de antimicrobianos de amplio espectro, estancia hospitalaria prolongada, manejo avanzado
de vía aérea y la hipertensión arterial sistémica representan los principales factores de riesgo en
el aislamiento de Chryseobacterium sp en pacientes con infección por SARS-CoV-2, siendo una
infección de alta mortalidad. Señalando la importancia de la aplicación de programas de optimización
de antimicrobianos.

Resultados:

Agradecemos a OPC, INSHAE e INER
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Características demográficas y clínicas de infección hospitalaria por
SARS-CoV-2 en neonatos del INPer
Autores: **Segura-Cervantes E1,Villegas-Mota M1,Galván-Contreras R1,Rivera-Rueda M1,HelgueraReppetto A1,Diaz-Zurita M1, (1) Instituto Nacional de Perinatología, México.
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Presencia de virus cultivable en muestras nasofaríngeas positivas a SARS-COV-2
Autores: **Mora-Vargas C1,Cruz-Holguín V2,Herrera Moro-Huitron L1,Arredondo-Pulido G1,Flores-Pliego
A3,León-Juárez M3,Valdes-Montoya E4,Vargas-Pavía T3,Villegas-Mota I3,Aguilar-Ayala D3,VillavicencioCarrisoza O3,Helguera-Repetto A3, (1) INPer y ENCB, México; (2) INPer y Cinvestav, México; (3) INPer,
México; (4) INPer y UAM, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Identificar características demográficas y clínicas de los pacientes neonatales que desarrollaron
infección horizontal por SARS-CoV-2 en el INPer.

Objetivo: Identificar si la detección por RT-PCR de SARS-COV-2 se relaciona con la presencia de virus
cultivable.

Material y métodos:

Material y métodos:

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal realizado de abril a diciembre del 2020 resultado
de la vigilancia epidemiológica en las áreas neonatales del INPer, se identificaron neonatos que
adquirieron Infección por SARS-CoV-2 en medio hospitalario mediante realización de PCR-RT en
muestras obtenidas de hisopado orofaríngeo y/o hisopado rectal. Se determinó como infecciones
de adquisición hospitalaria a aquellas en las que la toma de muestra se efectuó después de 48
horas de vida y con antecedente de madre con prueba PCR-RT negativa y sin síntomas de vía
respiratoria sugestivos de COVID-19 (criterios establecidos por “Nordic Federation of Societies of
Obstetrics and Gynecology” del 2020). La decisión para la toma de muestra se basó en criterios
clínicos (presencia de síntomas) y por criterios epidemiológicos en relación a definición de
contacto estrecho debido a proximidad con casos índice.

Material y métodos: se obtuvieron 137 muestras positivas a la presencia de SARS-COV-2 provenientes
del tracto respiratorio superior de una población de trabajadores de la salud. Se dividió en tres grupos
diferentes de a cuerdo a los criterios de selección:

Resultados:

Se detectaron 89 casos neonatales de infección hospitalaria por SARS-CoV-2, de ellos 43
femeninos (48.32%) y 46 masculinos (51.68%), vía de nacimiento: 12 parto eutócico (13.48%)
y 77 (86.52%) cesárea. 52/89 eran prematuros (8/52 prematuros extremos). Peso al nacimiento:
8/89 peso extremadamente bajo al nacimiento (< 1000 g) y 9/89 peso muy bajo al nacimiento
(1001-1500 g), 37/89 peso bajo al nacimiento (1501-2500 g). Edad gestacional: promedio 34.58
SDG ±3.77 (intervalo 26.1-41.1 SDG), peso al nacimiento: promedio 2027 g ± 839.59 (intervalo
665-3665 g), Apgar al 1er minuto de vida: promedio 6.53±2.25 (intervalo 1-8), Apgar al 5° minuto
de vida:   promedio 8.31 ±1.06 (intervalo 5-9), respecto al SA, promedio 1.95 ±0.88 (intervalo 0-4).
Manifestaciones clínicas por COVID-19: 35 sintomáticos (39.32 %), 54 (60.67%) asintomáticos;
de los pacientes sintomáticos 35/89 síntomas respiratorios de ellos (100%) tuvieron deterioro
respiratorio (incremento en las necesidades Oxígeno), 31: taquipnea (88.57%), 12: distermias
(34.28%), tos: 4 (11.42 %), lesiones en piel: 2 (5.71%) y diarrea: 2 (5.71%).

B

• Primera infección activa (26 muestras): Aquellos pacientes que tuvieran la primera prueba de
RT-PCR positiva, sintomáticos.
• Persistentes (87 muestras): Los pacientes que tuvieran dos o más pruebas positivas en un lapso
de 14 días o más sin pruebas negativas de por medio, con o sin síntomas.
• Probable reinfección (24 muestras): Los pacientes que tuvieran dos o más pruebas positivas con

30 días entre cada prueba, que contaran con al menos una prueba negativa en ese lapso y que
asistieran a valoración médica por la presencia de síntomas.

Las muestras clínicas fueron utilizadas para infectar células Vero E6, se mantuvieron a 37°C en una
atmosfera al 5% de CO₂ y fueron supervisadas cada 24h durante 96h. La presencia de SARS-COV-2 fue
confirmada mediante RT-PCR. Todas aquellas infecciones en las que se determinó una carga viral de al
menos el doble con respecto a la muestra clínica fueron consideradas como muestras con virus viable y
con la capacidad de multiplicarse en nuestro modelo.
Resultados:

Resultados: 80 (58%) infecciones fueron positivas a SARS-COV-2. La media del CT de las 137 muestras
fue de 32.1, la media del CT de las 80 infecciones positivas fue de 12.2. De las 23 primeras infecciones
positivas, 16 (69.5%) fueron infecciones activas, en 54% de las muestras persistentes se observó
multiplicación viral (25 de 46 infecciones) y de 11 probables reinfecciones, 5 (45%) mostraron virus
cultivable.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

La infección horizontal por SARS-CoV-2 en neonatos del INPer afectó predominantemente a
pacientes masculinos, pretérmino y con peso bajo al nacimiento. La mayoría cursó asintomático
sin embargo, de los pacientes sintomáticos el 100% presentó deterioro ventilatorio.
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Prevalencia de COVID-19 en trabajadores del Instituto Nacional de Perinatología
Autores: Villegas-Mota I1,Cortés-Vázquez M1,**Alvarado-Flores R1,Chavero-Hernández N1,Evaristo-Ruiz
L1,Luna-Gordillo R1,Cabrera-Sánchez C1,García-Cravioto I1,Cortes-Bonilla M1,Cardona-Pérez A1,HelgueraReppeto A1,Challapa-Mancilla A1,Martínez-Costilla F1,Vela-Arzate E1, (1) Instituto Nacional de Perinatología,
México.
Introducción con objetivo(s):

Se ha reportado que el SARS-CoV-2 se puede transmitir de persona a persona a través del contacto directo
con un individuo infectado o cuando una persona tose o estornuda y genera unas pequeñas gotitas que
quedan suspendidas en el aire y que se pueden desplazar hasta 1,8 metros, aproximadamente.
La mayoria de las personas con COVID-19 el ARN viral en hisopado nasofaringeo se vuelve detectable desde
el primer día de los síntomas y alcanza su punto máximo las primeras 2 semanas de la infección. Sabemos
que la sensibilidad de la RT PCR-SARS-CoV-2 alcanza hasta 93% en lavado broncoalveolar y en hisopado
nasofaringeo hasta 90%.
Objetivo(s)
*Determinar la prevalencia de casos COVID-19 confirmada por RT PCR-SARS-CoV-2 en personal que labora
en el Instituto Nacional de Perinatología.
*Clasificar los enfermos por COVID-19 de acuerdo a las diferentes categorias de atención hospitalaria.
Material y métodos:

Se realizó la RT PCR-SARS-CoV-2 en hisposado nasofaringeo, validada por el INDRE, a trabajadores del
instituto que presentaban síntomas generales y respiratorios durante el periodo del mes de diciembre 2020
a marzo 2021.
Se analizaron los resultados en el programa estadístico EPI info.
Resultados:

Se obtuvieron 231 RT PCR-SARS-CoV-2 positivas, la edad de los trabajadores fué entre 20 y 75 años, con
un promedio de 40 años; predominó el sexo femenino con un 76.6%. Entre las áreas mayor número de
casos positivos son área médica y área administrativa, las cuales representan 52% y 38% respectivamente.

Discusión con conclusiones:

Al encontrarnos con un nuevo agente infeccioso, causante de neumonía y millones de muertes a nivel
mundial es de suma importancia diagnosticar oportunamente al personal del Instituto con dicha infección
para así disminuir el número de contagios y evitar la posibilidad de complicaciones severas.
La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 aún está activa en México. Para controlar el brote, sería
deseable hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, a fin de obtener resultados más precisos: la
determinación temprana y la investigación de las características epidemiológicas de las nuevas enfermedades
infecciosas es esencial para limitar su transmisión a través de la prevención y control.

Conclusiones Este estudio demuestra que el 70% de individuos con una infección reciente y sintomáticos
poseen virus viable en su muestra. A pesar de que el porcentaje de infectividad disminuye de manera
considerable con la persistencia, encontramos un 45% de individuos con un tiempo de eliminación viral
de mas de 14 días y cuya muestra continúa teniendo virus cultivable en un modelo de infección in vitro.

B16
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Posible transmisión vertical de SARSCoV2 en embarazadas
asintomáticas o con COVID leve en el INPer
Autores: **Villegas-Mota I1,Helguera-Repetto A1, (1) Instituto Nacional de Perinatología,
México.
Introducción con objetivo(s):

Determinar la posible transmisión vertical del virus SARS-CoV-2 en las mujeres atendidas en
el INPer.
Material y métodos:

Estudio prospectivo, observacional, descriptivo. Criterios de inclusión: Toda mujer embarazada
atendida en el Instituto Nacional de Perinatología durante mayo a septiembre de 2020, que
presentara una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 48h antes de su resolución por cesárea.
Criterios de eliminación: pacientes en donde no se hayan obtenido todas las muestras
para el estudio (hisopado materno, neonatales y líquido amniótico). Los recién nacidos
fueron hisopados vía oral y rectal al nacimiento y después de 24h. Se realizó RT-PCR para
la determinación de RNA de SARS-CoV-2. Se utilizaron los criterios de la OMS publicados
en febrero 2021 para determinar la posibilidad de transmisión vertical. Adicionalmente, se
determinaron anticuerpos de clase IgG en los binomios al nacimiento.
Resultados:

42 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. Ninguna de las pacientes mostró
síntomas severos de COVID. 18 neonatos fueron positivos al nacimiento, 10 fueron
persistentes. La amplificación en el hisopo rectal fue más frecuente y solo 4 neonatos fueron
positivos en sus dos hisopos. De acuerdo con la clasificación de la OMS, identificamos 10
casos POSIBLES de transmisión vertical, puesto que contaron con muestra materna positiva,
neonato positivo y persistente; 5 de ellos cuentan con evidencia mayor puesto que los bebés
estuvieron en contacto con líquido amniótico positivo. Siete neonatos mostraron una viremia
transitoria y 5 fueron categorizados como casos de transmisión. Encontramos 5 casos en
los que la IgG fue transmitida al neonato, dos de estos correspondiente a casos de posible
transmisión vertical.
Discusión con conclusiones:

El uso del hisopo rectal aumenta en un 40% la posibilidad de realizar un diagnóstico positivo
en el neonato. Nuestros resultados indican que la transmisión vertical al recién nacido es
posible. Se sugiere dar seguimiento a estos estudios con la finalidad de determinar las
repercusiones de una infección temprana en el neonato.
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Tamizaje de VIH durante la pandemia por COVID19

FRECUENCIA DEL VIRUS SARS-CoV-2 EN PACIENTES PEDIATRICOS HEMATO-ONCOLÓGICOS

Autores: **Torres-Erazo D , (1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península
de Yucatán, México.

Autores: **RENDÓN-RENDON J1,FIGEROA-ROSAS A2,SANCHEZ-MEZA L3,GUTIERREZ-RIVERA M2,LOPEZAGUILAR J2, (1) Universidad Autonoma de Guerrero y Centro Medico Nacional Siglo XXI Unidad Medica de
Alta Especialidad Hospital de Pediatria DR SILVESTRE FRENK FREUND del Instituto Mexicano del Seguro
Social, México; (2) Centro Medico Nacional Siglo XXI Unidad Medica de Alta Especialidad Hospital de
Pediatria DR SILVESTRE FRENK FREUND del Instituto Mexicano del Seguro Social, México; (3) Universidad
Autonoma de Guerrero, México.

1

Introducción con objetivo(s):

La pandemia por el COVID-19 afectó a millones de personas en el mundo entero e
impactó de manera dramática el continuum de atención de las personas que viven con
el VIH por lo que se decidió conocer la frecuencia y utilidad de realizar pruebas rápidas
del VIH durante la pandemia de COVID-19 en un solo hospital de México.
Material y métodos:

Estudio prospectivo para conocer la frecuencia de nuevas infecciones por VIH entre
personas ingresadas en un hospital de tercer nivel ubicado en México y reconvertido
para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de infección por SARSCoV2. Los sujetos incluidos en el estudio fueron evaluados con prueba rápida de VIH,
western blot, carga viral de VIH, recuento de células CD4 y RT-PCR para SARS-CoV2.

Un total de 12 pacientes con infección por VIH ingresaron en el hospital durante el
período de marzo a octubre de 2020, de los cuales 7 fueron casos nuevos. Se realizaron
240 pruebas rápidas de VIH en 233 sujetos que dieron su consentimiento e ingresaron
por sospecha de COVID-19, de los cuales 225 (96,5%) fueron negativos y 8 positivos
(incidencia en el punto de atención: 3,43%). Los sujetos naive detectados (7), tenían
pruebas reactivas de ELISA y Western blot con una media de edad de 38,5 años (DE =
13,8). Seis sujetos (87,5%) eran hombres y 4 (57,1%) de ellos tenían relaciones hombresexo-hombre como factor de riesgo para el VIH. El recuento medio de CD4 y la carga
viral del VIH fueron de 24 céls/uL y 456 855 cop/ml, respectivamente. Solo un paciente
tuvo coinfección con SARS-CoV2 confirmada por RT-PCR.

Al comienzo de la pandemia de SARS-CoV-2, había una gran preocupación por los pacientes con cáncer por
su conocida susceptibilidad a las infecciones. Se planteó como objetivo general -Determinar la frecuencia
del virus SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos diagnosticados y tratados en el Hospital de Pediatría del
CMNS XXI.
Material y métodos:

Ingresaron 42 pacientes infantiles sospechosos para ingresar al área de COVID en el Hospital de Pediatría
CMNS XXI en el periodo de Marzo 2020 a Julio 2020. Donde presentaban sintomatología presuntamente
para COVID-19, posteriormente se le hizo la toma de muestra respiratoria para detectar y confirmar
mediante RT-PCR la presencia del virus de SARS-CoV-2.

Este estudio presentó una mayor frecuencia de pacientes sospechosos de   COVID-19 para el servicio de
Oncología con 27 casos (64%) y de servicio de Hematología con 15 casos (36%). De los cuales se le realizo
el diagnostico confirmatorio por la técnica de RT-PCR para detectar el virus de SARS-CoV-2. Los cuales 28
casos (67%) fueron PCR Negativa para el virus de SARS-CoV-2 y 14 casos (33%) fueron PCR Positiva.
En el transcurso de la investigación se reportaron 4 casos (10%) de defunciones, las cuales 2 casos (5%)
tenían un resultado negativo para Sars-Cov-2 y 2 casos (10%) positivos. Los 38 casos (90%) vivos, se
reportaron 26 casos (62%) tenían el resultado negativo para SARS-CoV-2 y 12 casos (28%) positivos.
Encontramos que el Dx más frecuente de los pacientes con PCR Positiva para SARS-CoV-2 fue la Leucemia
Aguda en un 57%, en segundo lugar fue el Sarcoma en 15%, en tercer lugar con un 7% se encontraron los
Linfohistiocitosis, Tumores Oseos, Hematoblastomas y Linfomas; no se encontraron casos para Tumores
Cerebrales.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

El tamizaje para el diagnóstico de nuevos casos de infección por VIH es factible, útil y
seguro de realizar durante la pandemia de COVID-19. Este procedimiento podría ayudar
a no perder las oportunidades de diagnosticar y vincular a la atención de personas que
viven con el VIH, especialmente porque las complicaciones del VIH pueden imitar otras
infecciones, incluidas las producidas por el SARS-CoV2.

B19

Introducción con objetivo(s):

Resultados:

Resultados:

048

Rojas y colaboradores en el 2020 realizo un estudio realizado en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús,
Madrid España. Donde participaron 15 pacientes pediátricos Oncológicos, los cuales tenían la presencia
del virus de SARS-CoV-2 por PCR. Los tipos de cáncer presentes eran neoplasias Hematológicas 73% y
Tumores sólidos 27%.
Bisogno y colaboradores en el 2020 informaron que el tipo de cáncer más frecuente la Leucemia en 55.2%,
el linaje Linfoblastica era la más frecuente.

B20

049

Experiencia de COVID 19 en un hospital pediátrico en Toluca, Estado de México.

Diferencias en el microbioma respiratorio e intestinal de recién nacidos por parto eutócico y
cesárea

Autores: **Hernández-Castellanos C1,Rincón-Zuno J1,Mejia-Caballero L1,Venegas-Esquivel
G1, (1) Hospital para el niño. IMIEM. Toluca Edo. Mex, México.

Autores: **Bautista-Carbajal P1,Pérez-Gopar M2,Espinosa-Torres Torija B2,Hernández-Pérez
B2,Rodríguez-Bernabé A1,García-León M1,Rivera-Avalos C1,Santaella-Servin M1,López-Soto I3,AngelAmbrocio A1,Wong-Chew R1, (1) Universidad Nacional Autónoma de México, México; (2) Hospital
General de México, México; (3) Universidad Nacional Autónoma de Mexico, México.

Introducción con objetivo(s):
Objetivos: Describir las características clínicas, paraclínicas y predictores de mortalidad de
los pacientes con SARS CoV2 confirmados por PCR en el Hospital para Niño Toluca IMIEM
durante el periodo de marzo 2020 a marzo 2021.

Introducción con objetivo(s):

Material y métodos:

Material y métodos:

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se incluyeron

pacientes que ingresaron al área COVID bajo sospecha de infección por SARS CoV2 en los
cuales la prueba por PCR resultó positiva. Se realizo un registro en base de datos SPSS 23 se
documentaron aspectos socio-demográficos, nutricionales, clínicos, paraclínicos, tratamiento,
comorbilidades y desenlace.

Se incluyeron niños recién nacidos (RN) en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General
de México. Se tomaron lavados nasales y heces. Se realizó la extracción de ADN de las muestras
de heces y lavados nasales; se amplificó mediante PCR la región V3-V4 de la subunidad 16S de la
RNA polimerasa de procariotas. Se realizó la secuenciación de 16S e identificación taxonómica de la
microbiota en cada muestra de acuerdo a variaciones en la región amplificada V3-V4 de la subunidad
16S de la RNA pol en muestras nasales e intestinales de acuerdo al tipo de nacimiento.

Resultados:

Resultados:

Resultados: Se recibieron un total de 440 pacientes; 113 con prueba positiva (RT-PCR) para

El análisis filogenético mostró en heces de RN a nivel de Phylum cesárea vs parto vaginal:
Firmicutes en 50% vs 22%, Proteobacterias en 39% vs 75%, Actinobacterias 6% vs 2%,
Bacteroidetes 4% vs 0.9%, Verrucomicrobia 0.8% vs 0% respectivamente. En lavados
nasales de recién nacidos obtenidos por cesárea vs parto vaginal se encontró Firmicutes
49% vs 45%, Proteobacterias 36% vs 27%, Actinobacterias 4.4% vs 11%, Bacteroidetes
7.6% vs 10%, Fuosbacterias 0.2 vs 3% y no clasificados 2.8% vs 4%, respectivamente.
A nivel de género en el meconio de RN obtenidos por cesárea se detectó Enterococcus en
20%, Streptococcus 2%, Lactobacillae 1%, Staphylococcus 22%, Clostridiales 2%, EscherichiaShigella 22%, Enterobacteriacea 13%, Acinetobacter 1%, Bifidobacterium 4%, Actinomycetales
2%, Bacteroides 2%, Flavobacriacea 1%; y en RN por parto vaginal Enterobacteriacea 27%,
Escherichia Shigella 47%, Clostridiales 18%, Sarcina 1%, Leuconostoc 1%, Bifidobacterias 1%.

SARS COV 2 en el periodo de estudio, la mayoría (38.9%) fueron lactantes, 61.9% fueron del
sexo masculino. El 76.1% ingreso al área COVID y 18.5% a terapia intensiva COVID. Los picos
de hospitalización fueron enero 2021 con 18.5% seguido de junio 2020 con 17.7%. El 32.7%
de los pacientes eran previamente sanos, el resto presentaba algún tipo de comorbilidad,
principalmente enfermedades hematooncológicas con 27.4%. El principal motivo de consulta
fue dificultad respiratoria con 39.8% y el principal diagnóstico de ingreso fue neumonía con
62.8%, el contacto epidemiológico solo estuvo presente en 18.5% de los pacientes. El índice
de positividad fue del 25% considerando que solo el 55.7% cumplía definición operacional.
Los principales síntomas que se presentaron fueron: fiebre, dificultad respiratoria, disnea,
tos y cefalea. La terapia antimicrobiana se brindo de inicio al 84% de los pacientes, la
anticoagulación 25%, los esteroides 35%, la intubación fue necesaria en 33%. La mortalidad
fue del 3.4% con una letalidad del 13.2%. Se observó una media de estancia intrahospitalaria
del 11.37 días con desviación estándar +/- 10.7 días.
Discusión con conclusiones:

Conclusiones: Se trata del primer estudio con población pediátrica que se realiza en el Estado

de México. La letalidad (13.2%) observada en nuestro hospital es mayor a la reportada en la
literatura en otras series de casos. Los factores de riesgo asociados a mortalidad fue tener
inmunocompromiso secundario a cáncer y requerir ventilación mecánica invasiva.

S38
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Comparar el microbioma intestinal y respiratorio en los recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto
eutócico en las primeras horas de vida.

Discusión con conclusiones:

En los nacidos por parto vaginal existe una mayor cantidad de Proteobacterias y en los nacidos por
cesárea una mayor proporción de Firmicutes.
Los bebés nacidos por cesárea presentan en el meconio bacterias asociadas a la piel como son
Staphylococcus y Streptoccocus que no se observan en bebés nacidos por parto vaginal en el que
predominan las enterobacterias.
En el microbioma nasal no se encontraron diferencias significativas entre los nacidos por parto vaginal
y cesárea a nivel de Phylum, la mayoría de bacterias detectadas fueron Firmicutes y Proteobacterias
en ambos grupos.
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sTREM-1 es un marcador de severidad en pacientes con choque séptico sometidos a
cirugía abdominal

B22

B
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Automatización RT-PC SARS-CoV 2 estandarizado según los lineamientos del InDRE
mediante sistema abierto BD Max
Autores: **Torres-Vázquez J1, (1) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Autores: **García-León M1,Chávez-Pérez J2,Bautista-Carbajal P1,Ángel-Ambrocio A1,BaltazarLópez N2,Wong-Chew R1, (1) Universidad Nacional Autónoma de México, México; (2)
Hospital General de México, México.
Introducción con objetivo(s):

Evaluar la concentración de sTREM-1 en suero, su expresión en monocitos/neutrófilos y
su correlación con las calificaciones de las escalas de falla orgánica de pacientes con y sin
choque séptico que son sometidos a cirugía abdominal.
Material y métodos:

Se incluyeron en el estudio adultos sometidos a cirugía abdominal sin (S) y con choque
séptico (C). Se tomaron muestras sanguíneas al ingreso, al día 2 y 5. Se obtuvo suero y se
midió la concentración de sTREM-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). Los
resultados se correlacionaron con las escalas de falla orgánica. Se utilizó t de Student y se
consideró una p<0.05 como significativa.
Resultados:

Introducción con objetivo(s):

El PCR es el método de laboratorio recomendado actualmente para diagnosticar la infección
aguda por SARS-CoV-2; varios factores, como el requisito de equipo especial, el tiempo, y el
personal capacitado, limitan el uso de estas técnicas. El conocimiento previo del BD MAX
(Becton Dickinson, Diagnostic Systems), una plataforma molecular abierta automatizada
totalmente integrada que combina el procesamiento de muestras con la PCR en tiempo real,
nos permitió migrar del ensayo de PCR manual, validado por el InDRE, al sistema BD Max
utilizando los reactivos del sistema abierto. El objetivo principal del estudio fue migrar el
ensayo RT-PCR de referencia a la plataforma BD MAX.
Material y métodos:

Para la automatización de la RT-PCR de referencia en el sistema abierto BD MAX, se
examinaron tres ensayos distintos. Todos los ensayos se realizaron utilizando: tubo SBT o
sample buffer tube, en el cual se inocularon 150 μL del medio de transporte universal para
virus (contiene la muestra); las tiras de reacción o TNA Reagent Strip; y los PCR cartridges.
Con el ensayo Duplex, Kit SuperScript™ One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA
Polymerase, se obtuvieron los mejores resultado. Un total de 48 muestras se procesaron
por este método y por PCR manual. Se calculó la sensiblidad y especifidad comparando los
resultados obtenidos por ambos métodos.

Se incluyeron 104 pacientes: 63 S y 41 C, 32% 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), S 75.1±13.6 (p=0.03) vs C 79.3±20.6 (p=ns) y en neutrófilos (x±DS),
S 65.9±32.1 vs C 24.7± 26.1 (p<0.001). Los valores de sTREM-1 basal en el suero fueron
(x±EE), S 291±46 pg/ml vs C 964±153 pg/ml, p=0.0001, al día 2 (x±EE) S 282±40 vs C
591±105, p=0.009, y al día 5 (x±EE) S 413±125 vs 547±108, p=0.43. La correlación de
sTREM-1 vs SOFA basal p=ns, día 2 p=.005 y día 5 p=ns y sTREM-1 vs Bruselas basal
p=.001, día 2 p=.001 y día 5 p=.002.

Resultados:

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Los niveles séricos de sTREM-1 son un buen marcador de severidad en pacientes que son
sometidos a cirugía abdominal que cursan con choque séptico, la baja expresión celular
de TREM-1 en neutrófilos, sugiere que los neutrófilos son la fuente u origen de la proteína
en el suero. Así mismo, los altos niveles séricos del sTREM-1 en el suero correlacionan
positivamente con las calificaciones de la escala de Bruselas.

La automatización del procesamiento de las muestras mediante el BD Max con una buena
sensibilidad, permitió incrementar la capacidad instalada, reducir al mínimo el error humano
y acortó el tiempo de entrega de resultados, de 6 a 3 horas. La plataforma automatizada
redujo la cantidad de mezcla y muestra utilizada durante el proceso, reducción que no afecta
el rendimiento diagnóstico.
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Celulitis en pacientes con VIH, Sarcoma de Kaposi y Linfedema Crónico cuadro clínico y
desenlace.
Autores: Volkow-Fernández P ,Cornejo-Juárez P ,**Alatorre-Fernández P ,Islas-Muñoz B , (1)
Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Instituto Nacional de Cancerologa, México.
1

2

2

Se analizaron por ambos métodos 48 muestras, 83% (40/48) fueron muestras nasofaríngeos,
siete faríngeos y uno fue un aspirado bronquial. 22 fueron positivos por RT-PCR (46%) y 20
dieron positivas con el método automatizado. El sistema BD MAX tiene una sensibilidad del
92% para detectar el SARS-CoV-2 y una especificidad del 100%. El sistema automatizado
mostró una media de Ct más baja, en comparación con el método manual, y no hubo
diferencia estadísticamente significativa.
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Infección por Hongos Filamentosos en una Unidad de Quemados de Ciudad de
México

2

Introducción con objetivo(s):

El sarcoma de Kaposi (SK) puede causar linfedema crónico, en su etapa inicial o como complicación
tardía y esto es un factor de riesgo para celulitis. El objetivo fue analizar la presentación clínica
y desenlaces de esta patología. Como objetivo secundario se analizó la utilidad de la profilaxis con
penicilina benzatínica para prevenir recurrencias.
Material y métodos:

Estudio retrospectivo que incluyó pacientes atendidos en el INCan de 2004-2020 con infección por
VIH, SK, linfedema crónico y al menos un episodio de celulitis. Se analizaron datos demográficos,
clínicos, microbiológicos, terapéuticos y desenlaces.
Resultados:

Se incluyeron 39 pacientes, todos hombres, HSH, con edad media de 33.7 años y mediana de
linfocitos CD4 105 cel/mm3 (RIC 36-196). El síntoma más común fue dolor y eritema en 94.9%
seguido de fiebre en 61%. El 77% tuvo afección unilateral y el 5.1% tuvo trombosis venosa
profunda concomitante.
Ocho (20.5%) tuvieron hemocultivos positivos: 5 Streptococcus spp. y 3 enterobacterias. Cinco
(12.8%) tuvieron cultivo de herida: 2 Streptococcus disgalactiae, 1 SAMR y 2 polimicrobianos. Los
antimicrobianos más utilizados fueron penicilina (41%), cefalosporinas (33.3%), clindamicina
(28.2%) y carbapenémicos (15.3%).   Quince (38.4%) recibieron terapia combinada.

Autores: **Vanegas-Rodríguez E1,Franco-Cendejas R1,Mondragón-Eguiluz J1,López-Jácome
L1,Colín-Castro C1,Hernández-Durán M1,Becerra-Lobato N1,Fernández-Rodríguez D1,VazquezJuárez R2,Cervantes-Hernández M1,Cerón-González G1,González-Hernández M1,MartínezZavaleta M1,Méndez-Sotelo B1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra, México; (2) Universidad Veracruzana, México.
Introducción con objetivo(s):

Las infecciones son las complicaciones más comunes en los pacientes quemados, además
de ser causa de alta morbimortalidad. Los hongos filamentosos ocupan un lugar no conocido
como agente causal de estas infecciones y Fusarium spp. ha sido el hongo más comunmente
involucrado. El objetivo fue evaluar la prevalencia de la infección por hongos filamentosos
en pacientes hospitalizados en la unidad de quemados del Centro Nacional de Investigación
y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación LGII, además de revisar
las características clinicas, microbiológicas y epidemiológicas, así como la evolución y el
desenlace de estos pacientes.
Material y métodos:

Se trató de un estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes que
ingresaron a la unidad de quemados entre noviembre de 2011 y febrero de 2021 con cultivo
positivo para hongos filamentosos en biopsias de piel, escaras o tejido óseo.
Resultados:

El 46% (n=18) requirió hospitalización en el primer episodio y 20.5% (n=8) en recurrencia. 43
(35.8%) tuvieron recurrencia: 6 (42.8%) un episodio, 4 (28.6%) dos y 4 (28.6%) tres o más. 25
(64.1%) recibieron profilaxis: 22 después del primer episodio y 3 después de la recurrencia. Cuatro
(10.2%) con profilaxis y 14 (57%) sin profilaxis presentaron recurrencia. Al comparar los grupos con
y sin profilaxis la mortalidad general (4% vs 35.7% p=0.01), recurrencia (16% vs 71.4% p=0.01),
hospitalización (36% vs 71% p=0.03) y las recurrencias que ameritaron hospitalización (4% vs 50%
p=0.01) fueron significativamente menores en el grupo sin profilaxis. Seis fallecieron (15.3%), 3 por
otras causas y en 3 (7.6%) la muerte fue atribuible al evento (uno con profilaxis y dos sin profilaxis
antibiótica), dos por síndrome de choque tóxico y uno por choque séptico.

En el período de tiempo estudiado 51 pacientes tuvieron biopsias positivas para hongos
filamentosos. El 76% fueron hombres, la mediana de edad fue de 30 años; 33 tenían alguna
alteración del peso (sobrepeso u obesidad). El 88% tuvo quemaduras de tercer grado y la
media de superficie corporal total quemada fue de 48%. 17 pacientes tuvieron un qSOFA
(quick Sequential Organ Failure Assessment) positivo (2 puntos o más [sugerente de sepsis]) al
momento de su ingreso. La mediana de días de hospitalización fue de 34; el 37% falleció.
Los hongos más frecuentemente identificados fueron: Fusarium spp. (49%), Aspergillus
spp. (19.6%) y Mucor spp. (15.7%).

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

La celulitis en pacientes con SK y linfedema crónica es una complicación no reconocida. La
profilaxis antibiótica es una estrategia económica y accesible para prevenir recurrencias y eventos
graves en esta población.

Se aislaron hongos filamentosos en cultivos microbiológicos de 51 pacientes con
quemaduras mayormente de tercer grado. La mortalidad fue del 37% y Fusarium spp. fue el
hongo aislado con mayor frecuencia.
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Respuesta inmune de memoria a la vacuna de Hepatitis B en diabetes
mellitus tipo 2
Autores: **Ceceña-Martínez L1,García-León M2,Wong-Chew R2, (1) Servicio de Medicina
Interna Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, México; (2) Laboratorio de
investigación en enfermedades infecciosas División de investigación Facultad de Medicina
UNAM, México.
Introducción con objetivo(s):

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tienen menor respuesta humoral a la vacuna
de Hepatitis B (HB), no se han realizado estudios de inmunidad celular, que al desarrollarse
puede dar protección a largo plazo independientemente de los anticuerpos. Se pretende
comparar la respuesta inmune humoral y celular de memoria a la vacuna Hepatitis B (HB) en
pacientes con DM2 y sin diabetes (No DM).
Material y métodos:

Ensayo clínico, donde a 10 pacientes con DM2 y 10 pacientes No DM, sin antecedentes de
haber padecido HB o ser vacunados para HB, se les aplica IM en el deltoides, la vacuna de HB
con un esquema convencional de 20mcg a los 0, 1 y 6 meses; se miden anticuerpos anti-HBs
con técnica Inmunoanálisis Quimioluminiscente de Micropartículas, así como proliferación de
Linfocitos totales, CD4+, CD8+ y B específicos a virus de HB a través de Citometría de Flujo;
las mediciones se realizan el día 0, a los 4 meses y 18 meses de la primera dosis de vacuna. Se
compara Títulos Medios Geométricos (TMG) de Anti-HBs, porcentaje de respondedores (AntiHBs > 10 mUI/ml) y medias de fluorescencia, se realiza análisis con programa Spss.

055

Alta mortalidad en pacientes críticamente enfermos con COVID-19 y candidemia,
experiencia en el INER.
Autores: Becerril-Vargas E1,Martínez-Orozco J1,**Deloya-Brito G1,Vazquez-Alcocer E1,MujicaSánchez M1,Jiménez-Buendía M1,Morales-Villareal F1,Flores-Nuñez C1, (1) INER, México.
Introducción con objetivo(s):
Las infecciones invasivas por levaduras se reconocen cada vez más como una complicación del
COVID-19 grave, sin embargo, a pesar de la marcada desregulación inmune en COVID-19, no se
han reportado defectos prominentes en las células inmunes que son críticamente necesarias para
la inmunidad a Candida. Por lo que se sugiere que los factores clínicos relevantes, incluidas las
estadías prolongadas en la UCI, los catéteres venosos centrales y el uso de antibióticos de amplio
espectro, pueden ser factores clave que hacen que los pacientes con COVID-19 desarrollen Las
especies de Candida son la principal causa de infecciones fúngicas invasivas, con una alta tasa de
mortalidad en pacientes críticamente enfermos.
El objetivo de este estudio fue describir las características clínicas y desenlaces en pacientes con
una candidemia probada.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo, incluyó pacientes con diagnóstico COVID y en los cuales se
aisló Candida de hemocultivos mediante un sistema de hemocultivo Bactec. Se recopilaron datos
demográficos, factores de riesgo de fungemia, como enfermedades subyacentes. Los resultados
se obtuvieron utilizando estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes para variables
cualitativas y medianas con desviación estándar para variables cuantitativas
Resultados:

Resultados:

Al comparar DM2 vs No DM, No se encontró diferencia entre los grupos en mediciones basal
y 4 meses. A los 18 meses, la media de TMG de Anticuerpos Anti-HBs fue 43 vs 184 (p=0.21),
el porcentaje de pacientes respondedores 86 vs 100 (p=0.43) y las medias de fluorescencia
para linfocitos totales 0.22 vs 0.11 (p=0.91), CD4+ 1.92 vs 1.31 (p=0.91), CD8+ 10.51 vs 5.77
(p=0.4) y B 0.16 vs 1.25 (p=0.04) con prueba U Mann-Whitney.
Discusión con conclusiones:

Después de recibir el esquema convencional de la vacuna de HB a un seguimiento de 18
meses, los pacientes con DM2 presentaron menos TMG de Anti-HBs y menor porcentaje de
respondedores que los No DM sin ser estadísticamente significativo, también los pacientes
con DM2 presentaron menor cantidad de Linfocitos B específicos para virus de HB que los no
DM de forma estadísticamente significativa, lo que podría explicar la disminución de TMG, este
es un estudio exploratorio, se requiere realizar más estudios con mayor muestra.

056

B27

Se encontraron un total de 21 pacientes, la prevalencia al momento del análisis fue del 1.9%
(21/1051). El 100% de los pacientes tuvieron CVC y habían recibido antibióticos; 76% (16/21) usó
esteroides.  El 33% tuvo una infección por cándidas no albicans. La Candida lipolytica y tropicalis,
fueron las especies de más frecuentes. La mediana en días hasta el primer aislamiento fue
de 21.32 días ± 14.51. 13 pacientes fueron tratados con caspofungina, 1 con fluconazol y 5
murieron antes de la identificación de la levadura. La mortalidad fue del 66% (14/21), fue mayor
en los pacientes con infecciones por candias no albicans.
Discusión con conclusiones:
Debido a la alta mortalidad por el posible retraso en el inicio de tratamiento por la baja sensibilidad
de los hemocultivos y la detección tardía con las herramientas disponibles, es necesario y de
manera urgente desarrollo de puntuaciones predictivas y/o en casos de empeoramiento
séptico, quizás debamos plantearnos iniciar un tratamiento antifúngico empírico para mejorar
el pronóstico.
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COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DEL USO CORTO Y PROLONGADO DEL CATÉTER VENOSO
PERIFÉRICO CORTO.

Bacteriemias relacionadas a terapia de infusión, en paciente COVID

Autores: **Jimenez-Martinez D ,Flores-Montes I ,Bernal-Ponce N ,Atescatenco-Pineda G ,CerveraRojo M3,Soto-Nieto G2,Rivera-Martínez E2, (1) Instituto Nacional de Cardiologia, México; (2) Instituto
Nacional de Cardiología, México; (3) Instituto Nacional de Cardióloga, México.

Autores: Jimenez Martinez-Jimenez Martinez D1,Bernal-Ponce N1,**Soto-Nieto
G1,Flores-Montes I1,Atescatenco-Pineda G2,Rivera-Martinez E1, (1) Instituto Nacional de
Cardiologia, México; (2) Instituto Nacional de Cardiología, México.

1

2

3

3

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. El

catéter venoso periférico (CVPc) es esencial durante el tratamiento.

Objetivo: Comparar los beneficios del uso corto y prolongado del catéter venoso periférico corto.
Material y métodos:

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), son un problema de salud
pública por el impacto que genera a nivel institucional y personal ya sea económico,
psicológico o social, en pacientes COVID se tuvo un nuevo escenario.
Objetivo: Reportar las Bacteriemias relacionadas a terapia de infusión (BRTI), en paciente

Estudio cuantitativo, analítico y prospectivo durante marzo 2018 a marzo 2020, muestra de n=267,
seleccionados por conveniencia, se incluyeron pacientes ambos sexos, que cuenten con CVPc de
servicios críticos y no críticos se excluyeron a pacientes con un CVPc de otra institución, se eliminaron
pacientes con un CVPc que no cuenten con los datos completos. Recolección de datos con un
instrumento ex profeso, contiene 4 apartados, el primero contiene los datos demográficos, segundo
instalación, tercero mantenimiento, cuarto retiro. El análisis de los datos con el Programa Estadístico
SPSS con estadística descriptiva para variables cualitativas y de tendencia central y dispersión para las
cuantitativas con prueba x2 considerando significancia estadística p<0.05.
Resultados:

El total de muestras fue N=267, la mayoría eran adultos mayores (57.3%), la solución más utilizada
es el cloruro de sodio al 0.9% (95.6%), los medicamentos que se infundieron el 100% tenían una
osmolaridad menor a 600 mosm/l como diurético con (55.1%). La permanencia del CVPc>=7 días
(50.9%) fue mínimo de 14 días y máxima de 31 días de permanencia.
Los costos de instalación y mantenimiento del CVPc => 7dias, fue un total de $55,365.00, con un
ahorro del 76.9% de dinero a la institución.
Dentro de los beneficios en el mantenimiento el paciente refiere 0 EVA de dolor (100%) y ele el
82.1% refieren dolor grado 4 EVA durante la instalación.
La causa de retiro en el 80% fue por terminar tratamiento, por complicación fue de (0.7%), la tasa de
bacteriemias relacionadas a tratamiento endovenoso del CVPc en 2018 fue de 0%, durante el 2019 la
tasa fue de 0.29%, y los meses de estudio 2020 fue 0%.
Discusión con conclusiones:

La vigilancia epidemiológica activa es esencial para la identificación, implementación y evaluación de
nuevos programas. No se mostra diferencia significativa entre los CVPc>=7 días con los que se retiran
en menos tiempo.
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COVID.

Material y métodos:

Estudio cuantitativo, analítico y prospectivo durante mayo a junio 2020, n=21 pacientes,
seleccionados por conveniencia, se incluyeron pacientes ambos sexos de área COVID
que durante su estancia presentaron BRTI, se excluyeron a pacientes con proceso
infeccioso identificado, se eliminaron registros completos. Se recolectaron datos
demográficos, estudios de laboratorio, gabinete, así como datos generales de insumos y
personal en atención. El análisis de los datos con el Programa Microsoft ecell.
Resultados:

El total de muestras fue N=21 pacientes, se presentaron en mayo (57%) y junio (43%), el
61% eran adultos y el 39% adultos mayores, de acuerdo a los microorganismos aislados
es BGN 76%, CGP 19%, levaduras 5%, de acuerdo al tipo de catéter, en el de infusión se
presento 72% y por línea arterial 28%, con un máximo de 30 manipulaciones al catéter y
9 en línea arterial en 24 horas, el 80% de los pacientes presento aumento de leucocitos,
y el 80% aumento de PCR.
Discusión con conclusiones:

De acuerdo al origen de las bacteriemias la contaminación intraluminal tiene un riego
mayor de producir infección de acuerdo a la temporalidad en la que se produce el evento,
los microorganismos aislados, y el numero de manipulaciones al dispositivo, la atención
del paciente COVID fue y es un reto en las instituciones de salud, es esencial implementar
estrategias enfocadas a riesgos identificados para la prevencion.
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Valores de Cycle Threshold del RT-PCR en la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con
cáncer
Autores: Zinser-Peniche P ,**De La Rosa-Martínez D ,Cornejo-Juárez D ,Becerril-Vargas E ,VilarCompte D1,Nuñez-Luna L1, (1) Instituto Nacional de Cancerología, México; (2) Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias, México.
1

1
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Pseudomonas aeruginosa productoras de carbapenemasas en pacientes con
quemaduras. Factores asociados para sospechar en ellas

2

Introducción con objetivo(s):

El objetivo de este estudio fue establecer la correlación de los valores de Cycle Threshold (Ct) de
la prueba RT-PCR con la presentación clínica y desenlaces en pacientes con cáncer e infección
por SARS-CoV-2.
Material y métodos:

Se incluyeron todos los pacientes con RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 de marzo a octubre del
2020 en el INCan. Se compararon los valores de Ct del gen N. Se reportaron número y proporción
para variables categóricas, y medianas y rangos intercuartiles (RIQ), para variables continuas.
Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis para el contraste de medianas. Para
correlacionar valores continuos se utilizó la prueba de rango de Spearman. Un valor de P<0.05
estableció diferencias significativas.
Resultados:

Se incluyeron 235 pacientes con mediana edad de 54 años (RIQ: 44-62); 151 (64%) eran mujeres
y 183 (78%) tenían neoplasia sólida. En relación con las comorbilidades 42 (18%), 63 (27%) y 68
(29%), tenían diabetes, hipertensión y obesidad, respectivamente.
La mediana del valor de Ct fue 29.2 (RIQ; 23.4-34.1). 169 pacientes tenían síntomas al diagnóstico,
su mediana de Cts fue 27.8 (RIQ: 22.4-32.4), menor al compararlo con los pacientes asintomáticos
(P=<0,001). Edad (r=-0.13, P=0.043), saturación de O2 (r=0.18, P=0.007) y días desde el inicio
de síntomas (r=0.24, P=0.001), mostraron una correlación con los valores de Ct.
Durante la evolución clínica, 94 (40%) pacientes fueron hospitalizados (mediana Ct: 27.5; RIQ
23.2-31.1, P=0.001), 20 (9%) requirieron ventilación mecánica invasiva (mediana Ct: 25.6; RIQ:
20.8-30.4, P=0.019) y 32 (14%) fallecieron dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico
(mediana Ct: 29.8; RIQ: 23.7-35.2, P=0.002). La diferencia de las medianas de dichos desenlaces
fue significativa.

Autores: Franco-Cendejas R1,**Vázquez-Juárez R1, (1) Instituto Nacional de Rehabilitación, México.
Introducción con objetivo(s):

Las quemaduras dañan la barrera que ejerce la piel para prevenir infecciones, esto permite la entrada
de microorganismos oportunistas. Pseudomonas aeruginosa, bacilo Gram negativo, puede llegar a
infectar al 70% de estos pacientes. La resistencia antimicrobiana es un problema en esta patología.
El objetivo de este estudio fue determinar las características de pacientes quemados con aislamiento
de P. aeruginosa resistente a carbapenémicos asociadas a producción de carbapenemasas.
Material y métodos:

Estudio observacional, transversal, retrospectivo, de casos y controles con pacientes quemados
con aislamiento de P. aeruginosa resistente a carbapenémicos, entre 2011-2020. La cepa inicial de
P. aeruginosa se seleccionó, mediante pruebas fenotípicas y genotípicas (búsqueda de genes bla).
A partir de los resultados microbiológicos, se estratificó la población de estudio en casos, como
aquellos con cepas productoras de carbapenemasas y no productoras. Los controles fueron
seleccionados aleatoriamente en una relación 2:1 por cada caso. Se analizaron las variables clínicas
entre ambos grupos
Resultados:

Se obtuvieron de 1,995 aislados, 223 cepas de P. aeruginosa R a carbapenémicos, 39 productoras de
carbapenemasas y 184 pacientes no productores.
Se analizaron 117 expedientes z P. aeruginosa resistente a carbapenémicos, 39 productoras y 78
no productoras. El 74% de los pacientes incluidos fueron hombres, con una mediana de edad de
34 años (18-65, RIQ). La comparación entre casos y controles, arrojó diferencias estadísticamente
significativas en relación al tabaquismo (41% vs 21.8%, p=0.029) y la presentación clínica con
infección de vías urinarias (2.6% vs. 19.2%, p=0.019). Una mayor proporción de pacientes con cepas
productoras requirieron de catéter venoso central (89.7% vs. 66.7%, p=0.007), asistencia mecánica
ventilatoria (71.8% vs. 50%, p=0.025). Estos pacientes, recibieron mayor número de familias de
antibióticos (3 [2-4, RIQ] vs. 2 [2-3, RIQ], p=0.005), duración del tratamiento con B-lactámicos (21
[12-29, RIQ] vs. 12 [7-18, RIQ], p=0.002) y uso de aminoglucósidos (17.9% vs 3.8%, p=0.015).   La
carbapenemasa más frecuente fue VIM (%)

Discusión con conclusiones:

Los valores de Ct al diagnóstico fueron diferentes en relación al escenario y desenlaces clínicos,
su medición puede coadyuvar en la toma de decisiones y la comprensión de la dinámica de
transmisión. Este estudio utilizó una sola media del Ct, se requieren estudios longitudinales para
confirmar su utilidad pronóstica.

B31

060

Discusión con conclusiones:

La presencia de carbapenemesas en P. aeruginosa de pacientes con quemaduras se asocia a
procedimientos invasivos y uso importante de antibiótico.
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Utilización de redes sociales como un medio de educación médica en la pandemia
de COVID-19

Perfil clínico y factores pronósticos en pacientes con infección por SARS-CoV-2 atendidos en
el INRLGII

Autores: **Amescua-Guerra P1,Reyes-Fentanes M2,Pérez Cortés-Villalobos A3, (1) Centro
Médico ABC, México; (2) Star Medica Querétaro, México; (3) Toronto General Hospital, México.

Autores: **Mondragón-Eguiluz A1,Franco-Cendejas R1,Vanegas-Rodríguez S1,Quinzaños-Fresnedo
J1,Zarco-Ordoñez K1,Quintanar-Trejo L1,Centeno-Morales N1,Mendez-Sotelo B1,Coronado-Zarco
R1,Olascoaga-Gómez de León A1,López-Megchún X1,Aragón-Hernández üsup>1,Sahagún-Olmos
R1,Macías-Gallardo J1,Fernández-Rodríguez D1, (1) INR LGII, México.

Introducción con objetivo(s):

La pandemia de COVID-19 es la primera en la historia en la que la tecnología y redes sociales
pueden ser utilizadas para mantener a la gente informada y a salvo. El objetivo fue crear un
medio de divulgación de información médica confiable acerca de COVID-19 para la educación
del paciente.
Material y métodos:

Se abrió un perfil de Instagram llamado @cienciacontracovid19, en el que se publica diariamente
información médica de COVID-19 para educación de pacientes, usando lenguaje sencillo y con
referencias bibliográficas para su consulta. Se tiene la posibilidad de subir videos educativos,
realizar seminarios web y realizar preguntas. El contenido es realizado y evaluado por 2
infectólogas y una médica general. Se realizó una encuesta a todos los usuarios acerca de la
percepción que tienen de la utilidad de @cienciacontracovid19 durante la pandemia.
Resultados:

El perfil @cienciacontracovid19 inició en noviembre 2020, actualmente con 8,144 seguidores,
48% entre 25-34 años, 75.6% mujeres, 52% personal de salud, seguida en 5 países, 90%
México. Hemos realizado 112 publicaciones educativas, 3 videos educativos, 5 seminarios web
con una media de 3,494 reproducciones cada uno. En los últimos 30 días @cienciacontracovid19
ha tenido 10,540 interacciones y reportado un crecimiento de +124.3% con un alcance a
21,800 usuarios. La encuesta fue contestada por 3,225 personas, con los siguientes hallazgos:
61% conoció la cuenta por referencia de otras personas, 76% considera que la información
compartida siempre es útil en su vida diaria y 77% que siempre es confiable. 47% considera
que la información es diferente a otras fuentes de información porque es fácil de comprender y
34% porque esta fundamentada con bibliografía. 44% respondió que la información compartida
casi siempre cambia su forma de actuar en la pandemia y 27% siempre. 85% respondió que
las publicaciones han evitado ponerse en riesgo de contagio. Se interrogó si la información
compartida los ha hecho sentirse más tranquilos al estar informados, 49% respondió siempre
y 44% casi siempre.
Discusión con conclusiones:

@cienciacontracovid19 ha sido un medio de divulgación científica con un impacto positivo en
sus usuarios, su implementación ha sido una herramienta de educación médica de utilidad en
la pandemia de COVID19.

Introducción con objetivo(s):

Las complicaciones respiratorias son la principal complicación y causa de muerte por COVID-19. La
hipoxemia durante el esfuerzo se ha documentado por los médicos de atención primaria. Describir
las características clínicas, los síntomas prolongados, las secuelas y los factores pronósticos de los
pacientes con COVID-19. Describir el comportamiento de la prueba de caminata de 6 minutos (PC6M)
en los pacientes con sospecha de COVID-19 para la detección de hipoxemia silente.
Material y métodos:

Se creó una cohorte de pacientes con sospecha de COVID-19 de los pacientes que acudieron a una
evaluación en el INR LGII. Se sometieron a pruebas de esfuerzo submáximo (PC6M), valoración de
la fuerza muscular periférica a través de prensión manual por dinamometría, determinación de la
actividad física del Cuestionario IPAQ (versión corta), estimar la calidad de vida a través de la escala
WHOQOL BREF. Continuar el seguimiento clínico a las 3 semanas, 2 y 6 meses. Se tomaron hisopados
nasofaringeos para la detección del SARS-CoV-2 para RT-PCR de SARS-CoV-2. Se utilizó la definición
de caso de la OMS y la clasificación de gravedad.
Resultados:

Inclusión de 614 pacientes en la cohorte con sospecha clínica. Mujeres 345 (56.19%), edad promedio
41.3 (30.8-50.6) años. Comorbilidades DM2 46 (7.49%), HAS 73 (11.89%), obesidad 157 (25.57%),
sobrepeso 246 (40.07%), bajo peso 12 (1.95%). Total de casos probables 64 (10.42%), sospechosos
340 (55.37%), confirmados 183 (29.8%). Por gravedad fueron 14 (82.28%) asintomáticos, leves
335 (54.56%), moderados 265 (43.16%). Los síntomas predominantes fueron cefalea (64.98%),
tos (49.67%), dolor faríngeo (49.67%), mialgias/artralgias (46.74%), disnea (22.48%), dolor torácico
(23.62%). En la PC6M presentaron desaturación 314 (51.14%), sin desaturación 300 (48.85%). La
desaturación se identificó en 177 (56.37%) pacientes sospechosos, 24 (7.64%) pacientes probables,
102 (32.48%) pacientes confirmados, 11 (3.5%) fueron asintomáticos. La desaturación se presentó en
8 (2.55%) asintomáticos, 165 (52.55%) casos leves y 141 (44.9%) casos moderados. Los factores de
riesgo identificados para presentar desaturación fueron DM2 (p=0.022, RR 2.081 [IC 1.097-3.951]) y la
obesidad (p=0.0001, RR 2.396 [IC 1.636-3.475]).
Discusión con conclusiones:

La PC6M identifica la presencia de hipoxemia silente en pacientes sintomáticos y asintomáticos. La
DM2 y la obesidad se identificaron como factores pronósticos para presentar desaturación.
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DISPOSITIVO AUTOMÁTICO INTELIGENTE PARA LA HIGIENE DE MANOS
Autores: **AGUILAR-SALVADOR F1,GONZALEZ-LOPEZ R2,LOPEZ-PAEZ D3,MENDOZAFLORES L4, (1) FACULTAD DE MEDICINA UANL., México; (2) centro de ingeniería
biomédica hospital universitario, México; (3) Centro de Ingeniería Biomédica Hospital
Universitario, México; (4) SUBDIRECCION DE PLANEACION DESARROLLO Y CALIDAD
HOSPITAL UNIVERSITARIO, México.
Introducción con objetivo(s):
Numerosos estudios revelan que las manos son la principal vía de transmisión de
gérmenes durante la atención sanitaria, por ello es vital asegurar una eficaz higiene de
manos (HM) en los trabajador de salud para prevenir estas infecciones asosiadas a la
atencion sanitaria (IAAS). La HM es reconocida como la medida más indispensable para
prevenir las IAAS, y ha sido uno de los pilares básicos de los programas de prevención
y control. El objetivo de nuestro proyecto es proporcionar un dispositivo automatizado
inteligente para la HM que asegure la adherencia, la estandarización, y diminución en el
tiempo empleado.
Material y métodos:
En el desarrollo de este dispositivo participan elementos del centro de ingeniería biomédica
del hospital universitario de la UANL, nuestro equipo multidisciplinario cuenta con distintos
enfoques que van desde la medicina, la ingeniería y el diseño. El proceso que desarrolla
nuestro dispositivo se realiza en un solo ciclo y consiste en enjabonar, lavar, enjuagar,
secar; en un tiempo menor al método tradicional, reduciéndolo en por lo menos un 50%.
Resultados:
Obtuvimos el diseño de un dispositivo automático para la Higiene de Manos que nos
puede ayudara a alcanzar un 100% del apego a la técnica, reducir los tiempos, optimizar
los recursos y disminuir los  costos.
Discusión con conclusiones:
Actualmente este dispositivo se encuentra en una etapa 3 de 5, nuestro siguiente paso
es poder elaborar un dispositivo funcional que nos permita realizar ensayos para validar
su funcionalidad, eficacia y eficiencia. Este dispositivo una vez concluido y evaluado,
será nuestro mejor aliado para combatir las IAAS que afectan día con día a los pacientes
hospitalizados, además podrá ser utilizado también por otras instituciones que tengan
como requerimiento estricto un higiene correcta de las manos.
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064

Factores asociados al diagnóstico de novo de tuberculosis en hospital de alta
complejidad.
Autores: **Gómez-Herrera J1,Becerra-Arias C2,Ribon-Gómez W1, (1) Universidad Industrial
de Santander, Colombia; (2) Secretaria de Salud y Ambiente Bucaramanga, Colombia.
Introducción con objetivo(s):

063

CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AIRE INTERIOR EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
TORREÓN
Autores: Martínez-Villalba J1,Luna-Porres M1,**Gilio-Villa A2,Arredondo-Guerrero S2, (1)
Universidad Iberoamericana Torreón, México; (2) Universidad Iberoamericana Torren, México.
Introducción con objetivo(s):

Algunos microorganismos, como hongos y bacterias, están relacionadas a la contaminación
interior de edificaciones causando cierto malestar, y en algunos casos, problemas de salud
a sus ocupantes. El objetivo de la investigación fue analizar la calidad microbiológica del aire
interior en los sitios más frecuentados por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana
Torreón.
Material y métodos:

En primer lugar, se empleó una encuesta para seleccionar los sitios más concurridos
e identificar las posibles afectaciones de salud que presentaban los estudiantes de las
diferentes carreras. La obtención de muestras biológicas se realizó mediante el método de
sedimentación distribuyendo los medios de cultivo a 1.20 m del piso por 60 minutos. Se utilizó
agar nutritivo para el aislamiento de bacterias, agar Sabouraud y agar papa dextrosa para la
obtención de hongos. Posteriormente las bacterias fueron re-sembrados en medios selectivos
y fueron identificadas física, morfológicamente y bioquímicamente, de acuerdo al manual de
bacteriología de Bergey´s. Finalmente, se determinaron las unidades formadoras de colonia
sobre metro cúbico (UFC/m3) para ambos microorganismos. El periodo de muestreo se realizó
en el 2018 y 2019.
Resultados:

Entre los sitios más visitados se encuentran el auditorio, el gimnasio, cafetería, biblioteca,
laboratorio de computación y aulas de estudios. El material biológico recolectado en dichos
sitios fue identificado en su mayoría como: 1) bacterias patógenas de los géneros Salmonella,
Klebisella y Escherichia, y 2) hongos de los géneros Aspergillus, Trichophyton y Cándida. La
cantidad de UFC, en ambos casos, sobrepasa las 800 UFC/m3 (normatividad española UNE
100012:2005).
Discusión con conclusiones:

La mala ventilación, la dirección del viento, los torbellinos de polvo típicos de la región, las
nuevas edificaciones y una vialidad altamente transitada son los factores que favorecen a la
acumulación y re-suspensión de microorganismos. La exposición constante a microorganismos
por parte de los ocupantes podría conducir a la sensibilización de la mucosa, producir diferentes
alergias, asma, desarrollar síntomas respiratorios, tos crónica, laringitis, sinusitis y urticaria.

C4

065

Tuberculosis latente en pacientes infectados con VIH en un hospital de tercer nivel en
Chiapas
Autores: **Martinez-Rodriguez J1,Jimenez-Villanueva E1,Fuentes-Monterrosa T1,ContrerasLópez S1, (1) Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, México.
Introducción con objetivo(s):

Para disminuir la incidencia de la tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por bacilos
del complejo Mycobacterium tuberculosis, es importante identificar los factores asociados al
diagnóstico de esta, con el fin de generar estrategias más específicas para su prevención. El
principal hospital de la región nororiental de Colombia notifica aproximadamente 100 casos
nuevos de tuberculosis por año; sin embargo, no hay estudios sobre la presencia de estos
factores en la institución. El objetivo de este estudio es evaluar los factores asociados al
diagnóstico de novo de tuberculosis, en población mayor de 18 años atendida en un hospital
de alto nivel de complejidad en Bucaramanga-Colombia, durante el período 2014-2018.
Material y métodos:

Estudio de tipo analítico de casos y controles. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años
atendidos en el Hospital Universitario de Santander, diagnosticados para tuberculosis de novo
(casos) o hepatitis infecciosa y dengue no complicado (controles) entre 2014 y 2018. Se
parearon 229 casos con 229 controles por sexo y edad (± 5 años). La información se tomó de
la base de datos de notificaciones obligatorias en salud pública suministrada por la unidad de
epidemiología del hospital. Se evaluó la asociación entre los diferentes factores identificados
en literatura previamente y el diagnóstico de novo de tuberculosis, con el uso de un modelo
de regresión logística para aquellas variables, con valor p<0.05.
Resultados:

De la población estudiada, el 60 % eran hombres, el rango de edad de la población estudiada
era entre 18 y 88 años, 46.3% procedían del municipio de Bucaramanga, 69.9% eran solteros,
91.5% pertenecían a zonas rurales, 90.6% pertenecían al régimen de salud subsidiado y
93% estaban hospitalizados al momento de la notificación. Con el análisis bivariado entre
los grupos estudiados se encontraron diferencias estadísticamente significativas para
los siguientes factores: población carcelaria, habitante de calle, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, cáncer y drogadicción.
Discusión con conclusiones:

Se caracterizó sociodemograficamente la población de estudio y se estimó la prevalencia de
los factores asociados al diagnóstico de novo de tuberculosis, trazándose una línea base para
posteriores investigaciones y la generación de hipótesis que pueden ser evaluadas a futuro.

S42

C2

La prevención de la TB activa (ATB) mediante el diagnóstico y tratamiento de la infección
tuberculosa latente (LTBI) es uno de los elementos estratégicos más importantes para eliminar
la TB. La infección por VIH es la condición médica mas importante para incrementan el riesgo
de progresión de una infección latente a una infección activa.
Objetivos: determinar la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con VIH atendidos por
el servicio de Infectologia en un hospital de tercer nivel de Chiapas, describir sus características
demográficas, y establecer una relación entre el estatus inmunológico de los pacientes y el
resultado de la prueba de IGRA
Material y métodos:

Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en una cohorte de pacientes con VIH atendidos
por el servicio de infectología del HRAE Ciudad Salud de 2016-2019. Se determinó la prevalencia
de tuberculosis latente mediante la prueba de liberación de interferón gamma, y se recolectó
información de variables demográficas y conteo de linfocitos T CD4.
Resultados:

Se estudiaron 63 sujetos, 81% hombres, edad media 34.6 años. El 74% con inmunodepresión
grave (conteo de linfocitos T CD4 <200 cel/mm3). El 84% de la pruebas fueron Quantiferon
TB Gold In-Tube. El 13% de las pruebas fueron positivas; finalizado el protocolo de estudio se
determinó una prevalencia de tuberculosis latente de 8%.
Discusión con conclusiones:

Existen pocos estudios que evalúen la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con VIH;
hasta donde se tiene registro, este estudio es uno de los primeros en la región en evaluar estas
características. La prevalencia encontrada y las características de la población son similares a
estudios realizados en otras partes del país y regiones del mundo.
Conclusión, la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con infección por VIH atendidos
en el HRAE “Ciudad Salud” es del 8%, la mayoría de estos pacientes son hombres adultos de la
cuarta década de la vida, con un estado de inmunosupresión grave (conteo de LT CD4 < 200).
No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el estatus inmunológico y los
resultados de la prueba.
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Factores asociados con COVID19 y portadores en trabajadores de un hospital COVID19.
Autores: **Ochoa-Hein E1,Rajme-López S1,Leal-Morán P1,Vargas-Fernández A1,GonzálezLara F1,Alberto-Hernández F2,Bustos-Román D2,Valverde-Ramos L2,Ponce de León-Garduño
A1,Galindo-Fraga A1,Sifuentes-Osornio J1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México; (2) Dirección General de Epidemiología, México.
Introducción con objetivo(s):

Identificar factores asociados con COVID-19 o estado de portador asintomático (PA) en
trabajadores de salud de un hospital de referencia de pacientes con COVID-19.
Material y métodos:

A partir del 16 de marzo de 2020 el hospital atendió solamente pacientes con COVID-19. Se
ofreció consulta y prueba gratuitas a todo trabajador con sospecha de COVID-19. Asimismo, a
partir del 28 de abril, se ofreció detección de PA a través de pruebas gratuitas en el contexto de un
protocolo de investigación. Ambos tipos de trabajadores fueron seguidos de forma prospectiva.
Por otro lado, se realizó un estudio de casos y controles para identificar factores asociados
con COVID-19 y PA. Las variables registradas fueron sexo, edad, categoría laboral, lugar de
trabajo, domicilio, fecha de tamizaje (PA) y fecha de inicio de síntomas (COVID-19). Se efectuó
análisis multivariable y se calcularon razones de momios ajustadas. Se consideró p≤0.05 como
estadísticamente significativo. El corte de datos se efectuó el 21 de mayo de 2020.
Resultados:

Entre el 16 de marzo y el 21 de mayo de 2020, 130 de 249 (52.2%) trabajadores sintomáticos
fueron diagnosticados con COVID-19 y 40 de 987 (4.1%) trabajadores asintomáticos tamizados
fueron PA; se identificaron 6 sujetos presintomáticos. Diez trabajadores con COVID (7.4%)
fueron hospitalizados y egresados sin eventualidades. En el análisis multivariable, ser personal
de Enfermería fue un factor asociado con COVID-19, especialmente si realizaba sus labores en
áreas no clínicas (RMa=9.38, IC 95%=3.94-22.33, p<0.001), si era diabético(a) (RMa=6.10, IC
95%=1.40-26.53, p=0.016) o si laboraba en hospitalización (RMa=5.76, IC 95%=3.81-8.70,
p<0.001). El personal médico se asoció con no ser PA (RMa=0.32, IC 95%=0.11-0.94, p=0.038).
La curva epidémica de trabajadores del hospital con COVID-19 se asemejó a la de la Ciudad
de México, sugiriendo que algunos casos pudieron haberse adquirido en comunidad. Esta
observación fue también apoyada por la zona de residencia de los trabajadores (Xochimilco fue
factor significativo en análisis bivariado).
Discusión con conclusiones:

Factores intrahospitalarios y extrahospitalarios deben ser considerados para el diseño de políticas
de prevención y control de COVID-19 en trabajadores de la salud. El uso adecuado del equipo de
protección personal es necesario pero no suficiente.
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Reducción de casos intrahospitalarios de C. difficile después de conversión a hospital
COVID19.
Autores: **Ochoa-Hein E1,Rajme-López S1,Rodríguez-Aldama J1,Huertas-Jiménez M1,ChávezRíos A1,De Paz-García R1,Haro-Osnaya A1,González-Colín K1,González-González R1,González-Lara
F1,Ponce de León-Garduño A1,Galindo-Fraga A1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, México.
Introducción con objetivo(s):

Reportar las causas de la reducción de casos intrahospitalarios de Clostridioides difficile (HO-CDI)
después de la conversión de un hospital para la atención de pacientes con COVID-19.
Material y métodos:

Estudio observacional de tipo antes-después. Se diagnosticó HO-CDI en todo paciente con ≥3
evacuaciones no formadas durante al menos 24 horas después del día 4 de hospitalización, además
de GDH y PCR positivas. Se calcularon tasas mensuales de HO-CDI ajustadas a 10,000 pacientesdía para 2 periodos: preconversión (enero 2019 – enero 2020) y postconversión (abril – julio 2020).
Se omitió febrero y marzo 2020 por conversión activa, y agosto por reversión de la conversión. Se
calcularon, además, el apego a higiene de manos y a precauciones de contacto (por observación
directa y por cuestionario autodirigido, tanto pre como postconversión, respectivamente), y la
frecuencia de uso de antibióticos (comparación de 2 cohortes independientes). El procedimiento
de limpieza y desinfección (con 5,000 ppm de hipoclorito de sodio) no sufrió modificación.
Finalmente, se mapearon los cubículos donde hubo casos de infección por C. difficile el año pasado
como medida de contaminación ambiental.
Resultados:

Se registraron 130 casos de infección por C. difficile en periodo preconversión, de los cuales 54
fueron casos de HO-CDI; la tasa preconversión fue de 9.3 casos por 10,000 pacientes-día (rango
mensual, 1.8-18.5). En el periodo postconversión se registraron 2 casos de infección por C. difficile,
HO-CDI ambos, correspondiendo a una tasa de 1.4 casos por 10,000 pacientes-día (rango mensual,
0-5.2). El mapeo reveló contaminación ambiental sustancial del hospital. El apego a higiene de
manos ascendió de 66.1% a 94.7%. Las precauciones de contacto se aplicaron 24.6% del tiempo
en periodo preconversión y el 100% postconversión. El porcentaje de pacientes con antibióticos
fue similar entre ambos periodos (90.7% vs 92.5%, respectivamente).
Discusión con conclusiones:

Pese a un uso elevado de antibióticos por parte de pacientes con COVID-19 en el periodo
postconversión, se presentó una reducción importante de casos de HO-CDI. Las causas más
probables son: 1) apego elevado a higiene de manos y precauciones de contacto, 2) limpieza y
desinfección, y 3) ausencia de internamiento de pacientes con infección por C. difficile.

C8

069

Diversidad Genética y Perfil Susceptibilidad de Aislados Clínicos de
Mycobacterium Tuberculosis en Orizaba, Veracruz

Factores de riesgo asociados al desarrollo de candidiasis invasora en
neonatos del INPer

Autores: **Ordaz-Vázquez A1,Delgado-Sánchez G2,Torres-González P1,Ferreyra-Reyes
L2,Chávez-Mazari B1,Cruz-Hervert P2,Tellez-Navarrete N2,Canizales-Quintero S2,GarcíaGarcía M2,Ponce de León-Garduño A1,Sifuentes-Osornio J1,Bobadilla-Del Valle M1, (1)
INCMNSZ, México; (2) INSP, México.

Autores: Galván-Contreras R1,**Amador-Pedraza A1,Aguilar-Ramirez M2, (1) Instituto
Nacional de Perinatología, México; (2) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Objetivos: Identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de Candidiasis invasora
(CI) neonatal del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) y conocer la prevalencia de CI.

Describir la diversidad genética y el perfil de susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis
aislados de un área de alta incidencia en México.

Material y métodos:

Material y métodos:

Analizamos 755 aislados de M. tuberculosis provenientes de un estudio de cohorte de
pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada por cultivo en Orizaba, Veracruz, entre
1998-2010. Se determinó la susceptibilidad a estreptomicina, isoniacida, rifampicina y
etambutol. Los aislados fueron genotipificados utilizando 24-loci mycobacterial interspersed
repetitive unit–variable number of tandem repeat (MIRU-VNTR). Se calculó el índice de
transmisión reciente (RTI), el poder de discriminación de la prueba de MIRU-VNTR a través
del índice de discriminación Hunter-Gaston, y la diversidad alélica de los 24-loci probados.
Resultados:

Encontramos 519 aislados agrupados en 128 conglomerados y 236 patrones únicos, los
conglomerado más grandes incluyeron 33 y 67 pacientes. Los sub-linajes Haarlem y LAM
fueron los más frecuentes (77%) en la población. La resistencia a uno más fármacos fue
de 116/612 (19%), en tanto que la resistencia a INH 61/612 (10%) fue la más frecuente y
20/612 (3.2%) de los aislados fueron MDR. El RTI fue de 51.7% y el HGDI=0.98 para el
panel de 24-loci MIRU-VNTR. Los alelos con menor diversidad fueron, 154-MIRU02 (h=0.09),
4348-MIRU39 (h=0.05) y 2687-MIRU24 (h=0.04) y los alelos con mayor diversidad fueron,
4056-QUB26 (h=0.84), 2163b-QUB11b (h=0.79) y 424-Mtub04 (h=0.72).
Discusión con conclusiones:

La diversidad genética observada en Orizaba, Veracruz; fue amplia y muestra
la diseminación de sub-linajes endémicos, con alta tasa de transmisión de M.
tuberculosis. Existe baja
tasa de resistencia y MDR a fármacos de primera línea
contra la tuberculosis. La genotipificación por 24-loci MIRU-VNTR es un método
eficiente para discriminar aislados de M. tuberculosis en regiones con alta incidencia.

C

Material y métodos: Estudio analítico, retrospectivo, transversal, diseño casos y controles.
Se incluyeron 38 casos y 38 controles de CI (relación 1:1) en pacientes de UCIN y UCIREN.
Los casos corresponden al registro del Departamento de Epidemiología del 1 de enero de
2011 al 1 de marzo del 2020. El diagnóstico de CI se definió por clínica y cultivo (hemocultivo,
cultivo de LCR y urocultivo). Se utilizó prueba T de Student para comparación de 2 grupos
independientes (casos y controles) y para establecer la relación causal se realizó cálculo de
Odds Ratio. Se consideraron 9 factores de riesgo para el desarrollo de CI en este estudio.
Resultados:
Resultados: Mediante la prueba T de Student sólo se encontró diferencia estadísticamente
significativa en la duración de NPT entre ambos grupos (p=0.004). Se efectuó el cálculo
de OR con IC al 95%, para cada variable independiente seleccionada: edad gestacional <
28 SDG (OR: 1.37; IC 95% 0.45-4.17, p= 0.5744), peso < 1000 gr (OR: 1.52; IC 95% 0.613.77, p=0.3590), exposición a antimicrobianos de amplio espectro (OR: 2.11; IC 95% 0.3612.32, p=0.4036), uso antibiótico > 5 días (OR: 6.42, IC 1.30-31.73, p=0.02), uso previo de
dispositivos endovenosos (OR: 1.00; IC 95% 10.01-51.69, p=1.0000), tiempo de instalación
y permanencia de dispositivos endovenosos con duración > 10 días (OR: 3.11; IC 1.04-9.28,
p=0.04), uso de NPT (OR: 2.05; IC 95% 0.17-23.67, p=0.5634), duración de NPT > 7 días
(OR: 4.30, IC 95% 1.37-13.5, p=0.01), patología/intervención quirúrgica gastrointestinal (OR:
1.14; IC 95% 0.41-3.12, p=0.7976), sexo masculino (OR: 1.23; IC 95% 0.50-3.04, p=0.6461).
La prevalencia de la CI neonatal para el período estudiado fue   2.13%.
Discusión con conclusiones:
Conclusiones: En este estudio, los factores de riesgo estadísticamente significativos para el

desarrollo de CI fueron: uso antibiótico de amplio espectro > 5 días, duración de NPT > 7
días y permanencia de dispositivos IV > 10 días. La prevalencia de CI neonatal en el INPer es
baja, a pesar de estar sujetos a muchos factores de riesgo.
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Estudio de efectividad de la radiación ultravioleta (UV) como procedimiento para efectuar
descontaminación ambiental hospitalaria

Higiene de manos entre trabajadores sanitarios de un hospital general frente a
pacientes con COVID-19

Autores: Galván-Contreras R ,**Segura-Cervantes E ,Cabrera-Sánchez C ,Villeda-Gabriel
G1,Aguilar-Ramirez M2, (1) Instituto Nacional de Perinatología, México; (2) Instituto Mexicano del
Seguro Social, México.

Autores: **Perea-Rodríguez R1,Perea-Cantero R2,Rodríguez-Salazar R3,Barrera-Jiménez I2, (1)
UNAM Medicina, México; (2) UAM Xochimilco, México; (3) INCAN, México.

1

1
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Introducción con objetivo(s):
Introducción con objetivo(s): El ambiente hospitalario es foco de especial atención en relación al

riesgo que representa como reservorio de patógenos potencialmente causantes de infecciones
relacionadas a la asistencia en salud (IAAS). Las superficies tienen un riesgo mínimo de transmisión
directa de infecciones, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria, por medio
de las manos de los profesionales de la salud y de los instrumentos que podrían contaminarse con
esas superficies y posteriormente contaminar equipos o pacientes. Objetivo: Evaluar la efectividad
de la descontaminación hospitalaria con radiación UV utilizando una longitud de onda de 254 nm
durante 30 minutos.

Material y métodos:
Materiales y métodos: Estudio prospectivo, transversal y analítico, realizado el 02 de julio de 2020
en el INPer, en 2 consultorios (sitios de alto grado de contaminación). Se cultivaron diferentes
áreas delimitadas de los 2 consultorios (reto microbiológico) bajo condiciones habituales de
contaminación ambiental (control pre- intervención), activando el equipo Max UV360® de E-Sanity
Stewardship entropía con radiación de onda UV de 254 nm por 30 minutos, al término se cultivaron
las áreas (control post-intervención). Las muestras se sembraron en agar papa-dextrosa, Mac
Conkey y sangre de carnero verificando crecimiento durante 24 -72 hrs.
Resultados:

Discusión con conclusiones:
Discusión con conclusiones: La descontaminación con luz UV en espacios cerrados utilizando

equipo especializado que emite radiación con longitud de onda de 254 nm durante 30 minutos
resultó una intervención efectiva, sin embargo, debemos tener en cuenta que este tipo de
procedimientos no sustituye la limpieza habitual de las áreas con desinfectantes determinados, ya
que es un procedimiento complementario.
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Introducción con objetivo(s):
Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de un programa de intervención (PI) sobre
Higiene de Manos (HM) en trabajadores sanitarios en contacto con pacientes diagnosticados
con COVID-19 en un Hospital General de la CDMX.
Material y métodos:
Estudio observacional de la actividad asistencial del personal sanitario del Hospital General
de la CDMX; realizado del 1 de junio al 22 de diciembre de 2020, en sesiones de 3 h en
la mañana y 2 h en la tarde. Con comparaciones antes y después de la intervención y los
factores asociados al contacto e intervención con el paciente. El lavado de manos se consideró
correcto cuando se realizaba con agua, jabón detergente y solución de yodo o gel de alcohol
hidrosoluble; la técnica y los tiempos valorados se ajustaron a las recomendaciones. Se
definió actividad de riesgo el contacto directo con el paciente, mucosas, sangre u otro material
biológico del paciente. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. Se utilizó la t
de Student en las variables cuantitativas y la χ2 en cualitativas, un valor de significancia de p <
0,05. se valoró si la observación antes o después de aplicar el programa de intervención era
un factor asociado de forma independiente a la realización de la HM.
Resultados:

Resultados: Se muestrearon 18 superficies de diferentes áreas de los consultorios 1 y 2, en
las superficies de los consultorios hubo crecimiento de algún agente microbiológico previo
a intervención en 15/18 superficies y en 3/18 superficies no hubo ningún crecimiento preexposición; posterior a exposición a radiación UV por 30 minutos se obtuvo negativización en
cultivos post-intervención en 11/15 superficies inicialmente positivas, persistiendo 4/15 con
resultado positivo después de intervención. En los casos de muestra negativa desde el inicio 3/3 se
mantuvieron negativos post-intervención. Prueba McNemar P= 0,0026.
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Análisis de casos de influenza y dengue en México antes y durante la pandemia COVID-19
Autores: Torres-Esquivel J1,Walle-Rubio C1,**Martínez-Meléndez A1,Garza-González E1,MorfínOtero R2,Villarreal-Treviño L1,Cruz-López F1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo León, México;
(2) Universidad de Guadalajara, México.
Introducción con objetivo(s):

La influenza y el COVID-19 son enfermedades respiratorias virales y contagiosas transmitidas
por secreciones respiratorias; mientras que el dengue es una enfermedad viral transmitida
por vector. Estas enfermedades son causadas por diferentes virus; sin embargo, comparten
síntomas similares, principalmente fiebre y malestar general. Debido a esto, puede haber
confusión en el diagnóstico temprano de cada enfermedad. El objetivo de este trabajo fue
comparar la incidencia de casos reportados de influenza y dengue en México antes y durante
la pandemia de COVID-19.
Material y métodos:

Se analizaron los casos de influenza y dengue reportados por la Dirección General de
Epidemiología por semana epidemiológica (SE). Se compararon diferencias en el número de
casos reportados en 3 periodos: 2018-2019 (prepandemia, de la SE 8, 2018 a SE 8, 2019),
periodo 2019-2020 (prepandemia, de la SE 9, 2019 a SE 8, 2020) y periodo 2020-2021 (pandemia
COVID-19, de la SE 9, 2020 a SE 8, 2021). Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis utilizando el
software SPSS versión 22.0. Un valor p menor a 0.05 fue considerado significativo.
Resultados:

Los casos reportados de influenza fueron menores en el periodo 2020-2021 (de la SE 22, 2020
a la SE 7, 2021) que en los periodos 2018-2019 y 2019-2020 (p < 0.05), a excepción de las SE
22, 37, 40 y 41 del periodo 2018-2019. La comparación de casos de la SE 22 a la SE 7 de los
periodos 2018-2019 y 2019-2020 mostró diferencias significativas en las SE 22, 23, 48 y 50 (p
< 0.026).
Respecto a los casos de dengue, se observó una disminución en el número de casos durante
el periodo 2020-2021 en comparación con el periodo 2019-2020 a partir de la semana 25; sin
embargo, la disminución no fue significativa.
Discusión con conclusiones:

De las 340 observaciones practicadas en la fase previa antes y después del contacto y/ o
asistencia al paciente se realizó la HM en 121 (35.5%) y 178 (52,3%) respectivamente. En la
fase posterior se percibieron 355 oportunidades (antes y después del contacto y/o asistencia
al paciente), efectuándose la HM en 131 (36.9%) y 224 (66.8%), respectivamente. En el análisis
multivariado la presencia de un programa de intervención se asoció de forma independiente,
junto con otras variables, con la realización de la HM antes y después del contacto con el
paciente.
Discusión con conclusiones:
Después de la aplicación del programa para mejorar el cumplimiento de la HM, entre los
trabajadores sanitarios de un Hospital General de la CDMX aumenta de forma estadística el
porcentaje de actos de HM antes y después del contacto con el enfermo diagnosticado con
COVID-19.
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Prevalencia de tuberculosis latente en la población adulta del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias INER.
Autores: Becerril-Vargas E1,Martinez-Orozco A2,**Porras-Rosales E3,Mujica-Sánchez M4, (1) Jefe del
Servicio de Microbiología Clínica INER, México; (2) Coordinador de Infectología del INER., México;
(3) Residente de infectología INER, Nicaragua; (4) Coordinador Laboratorio de Microbiología Clínica
INER, México.
Introducción con objetivo(s):

La tuberculosis (TB) afecta a un cuarto de la población mundial, es una emergencia sanitaria global
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1993, y México es un país endémico
de esta enfermedad.  Se desconoce la prevalencia de ITBL en la población general en México.  Los
estudios publicados sobre la prevalencia de LTBI han informado prevalencias que oscilan entre 35 y
76% en grupos vulnerables como migrantes, usuarios de drogas intravenosas y personas que viven
con VIH. Aunque no existe un estándar de oro para la detección de ITBL, se ha demostrado en un
mejor rendimiento para la detección de LTBI con los nuevos ensayos de liberación de inteferongamma (IGRA).  El objetivo del estudio fue conocer la prevalencia de ILTB en la población mexicana
con un IGRA realizado en el INER durante el período 2016-2019
Material y métodos:

Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó pacientes adultos atendidos en el INER y con un
IGRA. Los resultados se obtuvieron mediante estadística descriptiva; porcentajes, medias ± DE.
Se utilizó chi Χ2, para comparar las características de los pacientes con IGRA positivos, negativos
e indeterminados. La prevalencia de TB se obtuvo de la proporción del total de pruebas realizadas
contra el total de pruebas positivas.

Resultados:

Se incluyeron 507 pacientes. La edad promedio fue de 51 años ± 16.45. La prevalencia de
tuberculosis latente fue del 23% (116/461). La prevalencia aumentó en pacientes con más de 60
años. Observamos una mayor prevalencia en mujeres, contacto con tuberculosis y trabajadores
de la salud, 34% y 32% respectivamente. Encontramos una baja prevalencia en pacientes con
VIH, 15% similar a la encontrada en pacientes con DM2. 46 pacientes tuvieron un resultado IGRA
indeterminado. Los factores asociados con un resultado indeterminado fueron inmunosupresores,
infección por VIH e hipoalbuminemia.
Discusión con conclusiones:

Los casos reportados de influenza se redujeron significativamente en frecuencia durante la
pandemia de COVID-19, a partir de la SE 22 de 2020, probablemente secundario a las medidas
preventivas llevadas a cabo durante la pandemia. El número de casos reportados de dengue
mostró una disminución no significativa a partir de la SE 25 del periodo 2020-2021.
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La prevalencia de tuberculosis en la población la población incluida en es estudio fue 2% menor a
los estimado por la OMS y a los reportado en los estudios publicados en México. Sin embargo, este
estudio no tiene representatividad nacional, por lo es necesario realizar un estudio para determinar la
prevalencia real de esta enfermedad en México.
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Epidemiología molecular de enterobacterias resistentes a polimixinas en América Revisión
sistemática.
Autores: **Rodríguez-Santiago J1,Cornejo-Juárez P2,Silva-Sánchez J3,Garza Ramos-Martínez U3,
(1) Universidad Nacional Autónoma de México, México; (2) Instituto Nacional de Cancerología,
México; (3) Instituto Nacional de Salud Pública, México.
Introducción con objetivo(s):

Integrar y sintetizar la información disponible sobre características genéticas de enterobacterias
resistentes a polimixinas en América.
Material y métodos:

Se realizó una revisión sistemática de artículos en inglés y español en PubMed y Google Scholar. Los
términos de búsqueda incluyeron “polimixina”, “resistencia”, “Enterobacteriaceae”, mcr, y nombres
de países de América. Se complementó con una búsqueda de aislamientos portadores de genes
tipo mcr en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/antimicrobial-resistance/. De los estudios
seleccionados se recuperó información sobre aislamientos resistentes a polimixinas, incluyendo:
especie, país, origen, secuencia tipo (ST), producción de BLEEs/carbapenemasas, mecanismo de
resistencia a polimixinas, y grupo de incompatibilidad de plásmidos portadores de genes tipo mcr.
Se determinaron los complejos clonales (CC) mediante análisis eBURST. Los datos se colectaron en
una tabla dinámica de Microsoft Excel, se determinaron las frecuencias relativas a las características
recuperadas y los resultados se resumieron en gráficas y mapas.
Resultados:

Se seleccionaron 171 publicaciones. 96% de las enterobacterias productoras de carbapenemasas y
resistentes a polimixinas fueron K. pneumoniae. Se identificaron carbapenemasas tipo-KPC en 88%
de los aislamientos de K. pneumoniae, la mayoría de Brasil y EE. UU. Se proporcionó la ST para 264
aislamientos de K. pneumoniae resistentes a colistina y productores de carbapenemasas (ColR-CP
Kpn), el 70% se agrupan en el CC258. Se informaron mecanismos de resistencia a polimixinas en
211 ColR-CP Kpn, 81.5% presentaron mutaciones en el gen mgrB. Se notificaron 709 enterobacterias
productoras de mcr-1 (MCR1PE), 94% fueron E. coli, 77.9% de MCRPE fueron de origen humano y
20.3% de origen animal. Se especificó el tipo de plásmido portador de mcr-1 para 107 aislamientos;
los principales plásmidos fueron IncI2 y IncX4, con 43% y 41.1%, respectivamente. También se han
identificado los genes mcr-2, mcr-3, mcr-4, mcr-5, mcr-8, mcr-9 y mcr-10 en países de América.
Discusión con conclusiones:

Las clonas de K. pneumoniae CC258 productoras KPC y resistentes a polimixinas por mutaciones en
mgrB, así como aislamientos de E. coli productores de mcr-1 mediado en plásmidos conjugativos
tipo IncI2 e IncX4, son patógenos diseminados en América. Se propone la implementación de la
vigilancia, identificación y caracterización molecular de estas enterobacterias en sector clínico y
veterinario.
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Intervención para reducir la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, HGR 17
Autores: **SANCHEZ-Castuera M1,Santiago-Espinosa O1,Prieto-Torres G1,Toledo-Pensamiento M1, (1) IMSS, México.
Introducción con objetivo(s):

Las neumonías asociadas a ventilación mecánica (NAV) representan un problema de salud pública dado su impacto en costos,
sobreestancia y mortalidad; son las infecciones más frecuentes dentro del IMSS con tasas que oscilan de 15.9/1000 días (año
2015) a 14.1 (año2018)1. En el HGR 17 la tasa en 2018 fue de 17.3, abarcando el 25% de todas las IAAS.
Existen diversas estrategias multimodales para su prevención con aplicación de bundless2,3,4, el IMSS cuenta con Programa
Institucional de prevención y control de infecciones que establece la metodología para implementar esta actividad.
Objetivos

Reducir la tasa de neumonías asociadas a ventilación mecánica a través de implementar  un paquete de acciones preventivas (PAP).
Material y métodos:

Estudio observacional prospectivo, marzo-diciembre 2019, análisis mediante proporciones, tasas y diferencia de tasas.
Población: 100% de pacientes con ventilación mecánica en periodo mencionado
Cédula para evaluar 10 acciones preventivas: higiene bucal, sistema de aspiración cerrado /fechado, posición de cabecera, filtro en
rama espiratoria, sondas de aspiración de un solo uso, circuito de ventilación limpio, fechado y vigente.
Método
Fase preliminar

Elaboración de plan de mejora multidisciplinario
Diseño y adaptación de PAP
Fase de implementación

Ajustes de necesidades de insumos de ventilación(sondas de aspiración, circuitos de ventilación).
Disponibilidad de solución base alcohol en 100% de puntos de atención las 24 horas
Capacitación al personal de enfermería e  inhaloterapia para cuidados de paciente ventilado.
Monitoreo de lunes a viernes de 100% de pacientes ventilados
Comunicación inmediata a Jefes de servicio vía telefónica, en caso de necesidad de ajustes del PAP
Análisis mensual y difusión de resultados en CODECIN
Resultados:

Disminución del 22% de la tasa anual de NAV y del 13.9% de días de estancia hospitalaria con relación al año previo.
Incremento en apego a PAP
Discusión con conclusiones:

La implementación de PAP con participación multidisciplinaria, monitoreo, evaluación y difusión   ; contribuye a mejorar la
seguridad hospitalaria.
Diversos estudios han mostrado disminución de tasa de NAV manteniendo una tendencia consistente hacia el descenso, cuando
se han implementado de manera sostenida estrategias transversales.
Limitaciones: omisión de evaluación sábados y domingos. Es necesario considerar otros ítems de monitoreo como retiro temprano

de sedación y evaluación del destete
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Implementación de estrategia multimodal de higiene de manos durante cinco años
Autores: **SANCHEZ-Castuera M1,Santiago-Espinosa O1,Toledo-Penamiento M1, (1) IMSS, México.
Introducción con objetivo(s):
Introducción

Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IAAS); problema de salud pública mundial, representan un
impacto en mortalidad y morbilidad , con prevalencias de IAAS reportadas en 7,6/100 paciente en países
desarrollados1 y 15,5 /100 pacientes en países en desarrollo 2.
La principal vía de transmisión de microorganismos son las manos contaminadas del personal sanitario; la
higiene de manos es reconocida como principal medida para abatir este problema. OMS (Organización Mundial
de la Salud) y CDC (Centers for Disease Control and Prevention)3, han publicado guías para favorecer la  higiene
de manos de trabajadores sanitarios.
Objetivos

Analizar el impacto de la implementación la estrategia multimodal de higiene de manos en el Hospital General
Regional 17.
Material y métodos:

Estudio descriptivo, retrospectivo, durante 2015- 2019, análisis mediante proporciones, tasas y tendencias.
El estudio consta de dos etapas en las que se realizó la evaluación del apego a la higiene de manos (HM):
Antes de implementar la Estrategia multimodal (EM) periodo 2015-2016. En esta etapa la evaluación del apego la
realizó personal de la misma categoría al estudiado mediante estudio sombra .
Después de implementar la EM (periodo 2017 -2019): Basada en 5 componentes: cambio de sistema, formación,

evaluación y retroalimentación, recordatorios y clima institucional. En esta etapa la evaluación del apego
mediante observación directa y retroalimentación en sitio la realizó el equipo multidisciplinario previamente
capacitado.
Resultados:

Primera etapa: Apego del 66%; relación fricción/lavado de 26/74 y 25/75 respectivamente.
Segunda etapa: apego inicial 41% y apego final 48% ; incremento en HM por fricción con una relación fricción/
lavado del 19/81 al 60/40.
Discusión con conclusiones:

La EM permite mejorar el apego de HM , 3,4 ,5 la higiene por fricción facilita disponibilidad de insumos en puntos
de atención y favorece el apego. En nuestro estudio observamos un incremento del apego de 7 puntos
porcentuales en un lapso de 3 años, así como incremento de la técnica por fricción en un 41%.
En la primera etapa el apego fue mayor posiblemente debido a sesgos de observación porque fue evaluado
por personal de la misma categoría que el observado.
La EM favorece la sostenibilidad de un programa de higiene de manos.
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Estudio molecular de UPEC en mujeres embarazadas
Autores: **Villavicencio-Carrisoza O1,Helguera-Repetto A1,Martinez-Salazar M1,Gonzalez-Y
Merchand J2,Villegas-Mota I1,Leon-Juarez M1,Sosa-Gonzalez I1,Villeda-Gabriel G3, (1) Instituto
Nacional De Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México; (2) Instituto Politécnico
Nacional, México; (3) Instituto Nacional De Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes,
México.
Introducción con objetivo(s):

Las infecciones en vías urinarias (IVU) son aquellas que se caracterizan por la presencia de
bacterias en orina (bacteriuria); pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Las IVU afectan
al 50% de la población de mujeres a lo largo de su vida y son una de las complicaciones
médicas más frecuentes durante el embarazo; si no son tratadas y diagnosticadas de manera
oportuna, llevan a un incremento significativo en la morbilidad tanto de la madre como del
feto. E. coli (UPEC).es el principal agente etiológico, presente en hasta un 80% de los casos
Material y métodos:

Identificar y tipificar molecularmente de cepas de Escherichia coli aisladas de IVU en mujeres
embarazadas durante 2016 y 2017 en el INPer. El trabajo experimental abarcó el cultivo de E.
coli . La caracterización de en filogrupos, mediante la amplificación de los genes chuA, yjaA
y la región Tspe4.C2., la búsqueda de ocho genes de virulencia (papA, fimH, hlyA, fyuA, iutA,
ibeA, traT y rpaI) mediante PCR múltiple y la caracterizacion mediante su perfil de resitencia y
el establecimiento de la relacion clonal mediante PFGE
Resultados:

Los filogrupos con mayor frecuencia fueron el “A” con 46.2% y el “B2” con 38.5%. Los genes
de virulencia más frecuentemente encontrados fueron: fimH (77.6%), fyuA (74.6%), iutA
(61.5%) y traT (54.1%). El 88% de nuestros aislados no presentó BLEE, las cepas de UPEC
presentan resistencia a los antimicrobianos de primera línea. El análisis por PFGE de 136
aislados clínicos demostró que están agrupadas dentro de 4 clusters circulantes
Discusión con conclusiones:

Los 4 clusters podrían considerarse distribuidos a nivel regional. El 31% de las cepas
analizadas presentó multi-fármaco resistencia y a pesar de que se ha descrito que los
mayores porcentajes de resistencia a antibióticos son por la presencia de BLEE, nuestras
cepas en su mayoria no poseian BLEE lo que sugiere que la resistencia encontrada a los
beta lactámicos de primera línea no está relacionada con estas enzimas. La mayor frecuencia
de genes de virulencia se encontró en los filogrupos B2 y A que carecen de BLEE indicando
que la presencia de factores de virulencia es independiente de la resistencia a antibióticos.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 41, suplemento 2021

S45

C

XLV CONGRESO ANUAL DE LA AMIMC

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

078

C17

079

Impacto de la Pandemia de COVID19 en Pacientes de Nuevo Ingreso con Cancer y SIDA

CASUISTICA POR SARS COV 2 EN PACIENTES TRAUMATOLOGICOS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL

Autores: **Volkow-Fernandez P ,Larraga-Mancilla V ,Mendoza-Palacios M ,Islas-Muñoz
B1,Cornejo-Juarez P1,Perez-Jimenez C1,Alatorre-Fernandez P1,Martin-Onraet A1, (1) Instituto
Nacional de Cancerologia, México; (2) Instituto Nacional DE Cancerologia, México.

Autores: **ZACATE-PALACIOS Y1,MEDINA-RODRIGUEZ F1,PEÑALOZA-BECERRA
A1,RODRIGUEZ-DE LEON L1, (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México.
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Introducción con objetivo(s):

Parte de las estrategias para incrementar la capacidad de atención de pacientes con COVID incluyó
la reconversión de hospitales que normalmente atienden pacientes con VIH (PVVIH) avanzado.
El INCan continuó como hospital híbrido. Los PVVIH y cáncer son una población vulnerable que
requiere atención médica; suelen presentarse con inmunosupresión grave y sin estar ligados a
la atención médica. Además, el abordaje y manejo de infecciones oportunistas, del cáncer y VIH
requiere obligadamente consultas presenciales.
Objetivos: describir los pacientes que ingresaron a la Clínica de Cáncer y SIDA del INCan, antes y
después de Marzo 2020, y comparar la cantidad de pacientes atendidos, sus condiciones clínicas
al ingreso y la mortalidad a 30 días.
Material y métodos:

Se obtuvieron datos clínicos y demográficos de la base de datos de la Clínica de Cáncer y SIDA
del INCan un año antes (prepandemia) y un año después (pandemia) del 23 de Marzo 2020. Se
compararon el número de pacientes, los diagnósticos oncológicos, la cuenta de CD4 y carga viral
de VIH al ingreso, y la mortalidad a 30 días. Se describen las variables como N(%) para las variables
cualitativas y mediana (RIC) para las variables cuantitavas. Se utilizaron las pruebas de X2 y U
deMann-Whitney para variables cualitativas y cuantitavas respectivamente.
Resultados:

Durante el año prepandémico, ingresaron al INCan 81 pacientes vs. 98 pacientes en la pandemia
(incremento del 21%). Los principales diagnósticos en ambos años fueron linfoma y sarcoma de
kaposi. La mediana de CD4 al ingreso fue de 126(53-238) vs 89(37-151) cel/mm3 previo y durante
la pandemia respectivamente (p=0.045); los pacientes con CD4<100 cel/mm3 aumentaron de
42% a 57.5% durante la pandemia (p=0.041). La mortalidad a 30 días fue de 8.9% vs 7.1%
respectivamente. No hubo diferencias entre grupos.
Discusión con conclusiones:

La atención de PVVIH y cáncer en el INCan incrementó 20% durante la pandemia ello refleja que
otros hospitales dejaron de atender estos pacientes. Aumentó la proporción de pacientes que
ingresaron con CD4<100 cel/mm3. Las PVVIH y Cáncer llegan con enfermedad muy avanzada que
requiere un abordaje urgente. Se necesitan estrategias para mantener el acceso a servicios de
salud para pacientes graves con patologías no-COVID.
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Introducción con objetivo(s):

En diciembre 2019 se presentó en Wuhan China un brote por Neumonía aislando una nueva
cepa perteneciente a los β coronavirus con 70% similitud genética con el SARS-CoV-2. El 11
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara pandemia por SARS CoV 2. En
México el primer caso de COVID 19 se presentó el 28 de febrero de 2020.
Determinar las características clínicas y factores de
pacientes traumatológicos con SARS CoV 2 durante el año 2020.

riesgo

asociados

de

los

Material y métodos:

La UMAE HTVFN creó el Código Morado adecuando un área denominada circuito COVID, (Triage
Respiratorio, 2 cabinas para la toma de muestras, un cubículo en el área de choque, área de
recuperación, cubículo específico para Rx y TAC y 2 quirófanos). Se creó el equipo de respuesta
COVID que busca intencionadamente casos sospechosos COVID activa del Código Morado
cuando el caso cumple con los criterios para su traslado al circuito COVID, donde se hace la
contención del diagnóstico traumatológico y su envío a un Hospital COVID. La información de
los casos es capturada en la plataforma institucional SINOLAVE para el análisis de la información
fue explotada la base de datos que arroja el sistema.
Resultados:

Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020 de 319 pacientes hospitalizados el 28.1% fueron
positivos para SARS CoV 2 por PCR, un 2.1 % falleció siendo el principal diagnóstico el
traumatismo cráneo encefálico y pacientes con fracturas poli expuestas, así como ser adulto
mayor. Entre las principales características clínicas en orden de frecuencia fueron: tos seca,
fiebre, mialgias, artralgias y anosmia, encontrándose entre las principales secuelas fibrosis
pulmonar, fiebre de origen repentina, cefalea ocasional, ansiedad, pérdida de cabello, anosmia
alteraciones en la menstruación y alteraciones en las evacuaciones. Más del 90% se contagiaron
en su lugar de trabajo.
Discusión con conclusiones:

La UMAE HTVFN durante el ejercicio 2020 no reportó brotes por SARS CoV 2 entre los
pacientes hospitalizados lo que hace suponer que la funcionalidad del Código Morado es eficaz,
probablemente el paciente con traumatología de mayor gravedad presentó un mayor riesgo para
morir por su estado de inmunosupresión.  
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SARS COV 2 EN LOS TRABAJADORES DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL NO COVID

PREVALENCIA DE SARS CoV 2 EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DE UN HOSPITAL NO COVID

Autores: **ZACATE-PALACIOS Y1,MEDINA-RODRIGUEZ F1,FLORES-RAMOS D1,RODRIGUEZDE LEON L1, (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México.

Autores: **ZACATE-PALACIOS Y1,MEDINA-RODRIGUEZ F1,RODRIGUEZ-DE LEON L1,MORENOMURILLO O1,PEÑALOZA-BECERRA A1, (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

En diciembre 2019 se presentó en Wuhan China un brote por Neumonía aislando una nueva
cepa perteneciente a los β coronavirus con 70% similitud genética con el SARS-CoV-2. El 11
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara pandemia por SARS CoV 2. En
México el primer caso de COVID 19 se presentó el 28 de febrero de 2020.
Determinar las características clínicas y factores de riesgo asociados de los trabajadores de la
Salud con SARS CoV 2 durante el año 2020 en la UMAE Hospital de Traumatología “Dr. Victorio
de la Fuente Narváez” (HTVFN).
Material y métodos:
Durante el mes de marzo el HTVFN implemento filtros en el acceso de la UMAE donde se
verifica la temperatura y se pregunta a los trabajadores de la salud los criterios para ser caso
sospechoso de COVID 19, se implementó el módulo de atención respiratoria que es donde
se derivan a los trabajadores detectados al ingreso de hospital o en hospitalización por los
jefes de servicio donde los casos sospechosos son definidos como toda persona de cualquier
edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y
síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea* acompañados de al menos uno de los siguientes
signos o síntomas: mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea,
polipnea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis. La información de los trabajadores se cargó al
sistema institucional en la plataforma denominada SINOLAVE de donde se extrajo una base
de datos para su análisis.

En México el Semáforo de riesgo epidemiológico, es un sistema de monitoreo para la regulación
del uso del espacio público y está compuesto por colores, rojo se permiten únicamente las
actividades económicas esenciales. naranja además del rubro anterior en las empresas con
actividad económica no esencial trabajan con 30% de personal y espacios públicos abiertos con
aforo reducido. amarillo todas las actividades laborales permitidas y los espacios públicos abren
con aforo reducido y verde permite todas las actividades.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el porcentaje de ocupación de camas en
hospitalización se semaforiza dependiendo del porcentaje de camas ocupadas por pacientes con
COVID 19 de la siguiente forma verde de menos de 50%, amarillo de 50% a 80% y rojo más de
80%.
Determinar en la UMAE Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” la
prevalencia por SARS CoV 2 en hospitalizados durante la semana epidemiológica 13
Material y métodos:

Se realizó prueba de antígeno rápida (PAR)a todos los pacientes que ocuparon una cama en
hospitalización, un día previo se tomó una radiografía de tórax a pacientes con más de 7 días de
estancia, se les aplicó una encuesta que contiene datos generales de los pacientes, factores de
riesgo invasivos, presencia o ausencia de una infección asociada a los cuidados de la salud (IAAS)
y a SARS Cov 2. La información fue analizada en el paquete estadístico SPSS.
Resultados:

Resultados:
Del 1 de marzo al 31 de diciembre 2020 de 2261 trabajadores se confirmaron por PCR 18%,
entre las principales categorías diagnosticadas por orden de frecuencia están: enfermería
(136), Otras categorías que no atienden directamente al paciente (121), médicos (88), Higiene
y Limpieza 40, Laboratorio 23 y camellería 12, de los cuales 8 trabajadores con asociación por
atención con paciente confirmado a SARS CoV, un 0.3% fallecieron.
Discusión con conclusiones:
Los trabajadores de la salud presentaron en el año 2020 un total de 4 brotes por SARS
CoV importados de la comunidad con caso índice detectado en sus familiares. La principal
categoría que se infecta es enfermería.
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Se realizaron 202 PAR a los pacientes hospitalizados se obtuvo una prevalencia de 0.5% que
corresponde a un caso positivo asintomático que llevaba hospitalizado 2 semanas. La prevalencia
de IAAS fue del 9.9%.
Discusión con conclusiones:

El semáforo estatal para la ciudad de México en la semana 13 fue amarillo y para las unidades
médicas del IMSS en su mayoría verde, en el estudio se obtuvo una prevalencia de 0.5% de
SARS CoV 2 realizada la misma semana y es concordante con los semáforos, el lugar idóneo
para la toma de muestras es al ingreso por ser un hospital rojo ya que más de un 80 % son
potencialmente cirugías de alto riesgo. La búsqueda activa de casos sospechosos COVID 19 es
eficiente.
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Análisis genómico de aislamientos de Klebsiella variicola aislada de plantas y humanos
Autores: **Olguín-Rodríguez J1,Rodríguez-Medina N1,Aguilar-Vega A2,Garza Ramos-Matínez
J1, (1) Instituto Nacional de Salud Pública, México; (2) Centro de Ciencias Genómicas, México.
Introducción con objetivo(s):
Identificar los factores propios y adquiridos que comparten los genomas de Klebsiella variicola
aislada de plantas y humanos
Material y métodos:
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Diagnóstico de SARS-CoV-2 en trabajadores INPer positividad, persistencia y reinfección a un
año de pandemia
Autores: **Helguera-Repetto A1,Villegas-Mota I1,Arredondo-Pulido G2,Villavicencio-Carrisoza O1,RuizSánchez L1,León-Juárez M1,Mora-Vargas C3,Rejón-Rodríguez M1,Plazola-Camacho N1,Pedraza-Amador
A1,Luna-Gordillo R1,Espino y-Sosa S1,Romero-Verduzco E1,Cortes-Bonilla M1,Cardona-Pérez J1, (1)
Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes, México; (2) Instituto Nacional
de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes y ENCB DEL IPN, México; (3) Instituto Nacional de
Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes Y ENCB DEL IPN, México.
Introducción con objetivo(s):

Se obtuvieron 447 genomas de diferentes bases de datos públicas. Se determino su secuencia
tipo (ST) por medio del sistema de MLST de K. variicola. El análisis filogenético se realizó
mediante el método de Tamura basado en los 7 gene concatenados. Se seleccionaron los
genomas de humanos y plantas que presentaron el mismo ST o relación filogenética. Se
determinó el perfil de resistencia a los antibióticos mediante ResFinder; así mismo, la búsqueda
de factores de virulencia, resistencia a metales pesados y genes asociados a la promoción de
crecimiento en plantas (PCP) por medio de BLASTn. Se realizó el análisis filogenético basado
en el core genoma y los resultados fueron visualizados en Phadango. El mismo proceso se
realizo para los plásmidos obtenidos, solo que estos fueron visualizados en Brig.
Resultados:
Se identificaron 276 ST en los 447 genomas obtenidos de humanos, plantas, animales,
ambiente e insectos. Un total de 41 genomas fueron considerados como bacterias que
cruzaron el reino (BCR) de las plantas a los humanos con las ST3, 8, 16, 33, 62 y genomas
con relación filogenética. Estos genomas presentaron resistencia a diferentes antimicrobianos
(fluoroquinolonas, fosfomicina, aminoglucósidos, tetraciclina y b-lactámicos), factores de
virulencia propios como fimbriales (mrkABCDFHIJK, fimABCDEFGHIK, kva,b,c,d,g), serotipos
capsulares, sideróforos (enterobactina y kfuABC) y sideróforos considerados como factores
adquiridos (aerobactina, yersiniabactina, salmochelina, rmpA/rmpA2). Los aislamientos de
plantas y humanos contenían genes asociados a plantas como fijación de nitrógeno, estrés
oxidativo, absorción de hierro, choque térmico, entre otros, que le permitían ser promotoras
de crecimiento en plantas.

Objetivo: Reportar los casos de SARS-CoV-2 en trabajadores del INPer, así como Identificar casos de
persistencia y posibles reinfecciones.
Material y métodos:
Estudio prospectivo, observacional. Criterios de inclusión: Trabajadores del INPer que acudan a
valoración médica por sospecha de SARS-CoV-2. Para los casos de persistencia se incluyó trabajadores
que aceptaran tener seguimiento semanal. Los casos de posible reinfección corresponden a
trabajadores que acuden a valoración médica mínimo 30 días posteriores a su última prueba
positiva, que cuenten con pruebas negativas intermedias y que presenten nuevamente síntomas. Se
recuperaron datos clínicos previos a la prueba. Se realizó RT-PCR y se determinaron cargas virales.
Resultados:
De abril-2020 a marzo-2021 se realizaron 3687 pruebas en 1664 individuos diferentes. 967 trabajadores
han sido positivos a SARS-CoV-2, 407 individuos se encuentran en seguimiento, de los cuales 291 tiene
pruebas positivas por mas de 14 días. Se han identificado 57 casos de posible reinfección. Durante
este año se han presentado 17 casos de trabajadores vacunados positivos, 6 de ellos con su esquema
completo. Las semanas epidemiológicas 21, 47-51 durante 2020 y 1-4 de 2021 es en donde mayor
número de casos positivos se encontró. Cefalea, tos, mialgias, rinorrea y astenia son los síntomas
más frecuentes; en 2021 se encontró un incremento en diarrea como síntoma principal. Más del 50%
de los individuos presenta cargas virales menores a 1000 copias del virus/ml de muestra. Se encontró
relación entre carga viral e IMC. De los individuos persistentes el 70% continuaron positivos por más
de 14 días y el 85% negativiza hasta 25 días posteriores a la primera prueba. Existe una posible relación
entre la persistencia y la edad.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

La adquisición de factores de virulencia y resistencia a los antibióticos identificados en
BCR como; sideróforos, capsulares, fimbriales, b-lactamasas, juega un papel importante en
la diseminación y patogenicidad de K. variicola. Aunado a esto, se han identificado genes
asociados a plantas como; auxinas, fijación de nitrógeno, resistencia al estrés oxidativo, entre
otros

El seguimiento de la viremia en nuestra población es de utilidad para la toma de decisiones cuando
se trata con individuos vulnerables. Los casos de persistencia y reinfección deben ser analizados de
manera cuidadosa para determinar posibles riesgos de transmisión. A pesar de que la identificación
del RNA viral no indica infectividad, no se ha descartado en su totalidad y las recomendaciones están
basadas tanto en tiempo de infección y síntomas como en la ocupación del individuo.
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Oportunidades perdidas de higiene de manos en el paciente pediátrico hospitalizado
Autores: **Mier-De Leija J1,De la Rosa-Zamboni D1, (1) Hospital Infantil de México Federico
Gómez., México.
Introducción con objetivo(s):

La higiene de manos es la estrategia más importante en la prevención de infecciones asociadas
a los cuidados de la salud. No obstante, los programas y directrices acerca de la higiene higiene
de manos se encuentran orientados hacia los trabajadores de la salud y los cuidadores primarios;
mientras que poco se sabe sobre la participación del paciente pediátrico hospitalizado en la
cadena de transmisión de microorganismos. Por otro lado, se considera que las superfices
hospitalarias, personas y objetos que se movilizan durante la atención medica pueden ser
reservorios de patógenos nosocomiales. Son pocos los estudios que comentan momentos de
higiene de manos en el paciente pediátrico hospitalizado y aún menos los que hablan de una
medida de intervención que demuestre resultados favorables.
Describir la frecuencia de oportunidades perdidas de higiene de manos en pacientes pediátricos
hospitalizados basados en un listado previamente establecido.
Material y métodos:
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Factores de riesgo para infección por Clostridioides difficile en la unidad
de terapia intensiva
Autores: **Gómez de Segura-González D1,Virgen-Cuevas M1, (1) Hospital Español de
México, México.
Introducción con objetivo(s):

Objetivo Primario: Describir la incidencia de infección por Clostridioides difficile y los
factores de riesgo asociados a la infección en en pacientes ingresados a la unidad de
terapia intensiva que fueron internados más de 48 horas y hasta su egreso hospitalario.
Objetivos secundarios: Describir la asociación que tiene la clase de antibióticos usados,
número de antibióticos usados y tiempo de exposición a los antibiótico usados desde
el ingreso hospitalario en pacientes con diagnóstico de infección por Clostridioides
difficile realizado 48 horas posteriores al ingreso de la unidad de terapia intensiva y hasta
su egreso hospitalario
Material y métodos:

Estudio piloto descriptivo basado en la observación directa en un corte transversal. Pacientes
pediátricos hospitalizados en el Hospital Infantil de México, dentro del periodo de febrero-marzo
del 2019. Se realizo estudio de sombra con monitores capacitados para la utilización de una
herramienta de observación creada para el estudio, en un periodo total de 60 horas.

Tipo de estudio: Retrospectivo, observacional, descriptivo y analítico. Población: Pacientes
mayores de 18 años que ingresaron a la unidad de terapia intensiva y permanecieran por
más de 48 horas. Se revisaron la base de datos de la unidad de terapia intensiva del Hospital
Español de México que comprendieron todos sus ingresos en el periodo del 1 de enero de
2017 al 1 de enero de 2018. Se recabó la presencia de factores de riesgo y uso de antibióticos.

Resultados:

Resultados:

Se lograron observar un total de 2032 momentos perdidos de higiene de manos por parte del
paciente pediátrico hospitalizado, entre las categorías evaluadas en el estudio, aquella en la que
se registraron mayor frecuencia de oportunidades perdidas de higiene de manos para el paciente
pediátrico hospitalizado fue la categoría numero 4: objetos externos que ingresan a la zona del
paciente y el grupo de edad con mayor frecuencia de oportunidades perdidas de higiene de
manos fueron los preescolares.
Discusión con conclusiones:

Las oportunidades de higiene de manos por parte del paciente pediátrico hospitalizado son una
excelente oportunidad de investigación para el aprendizaje del paciente pediátrico hospitalizado
como participante en la cadena de transmisión de microorganismos. El presente estudio resalta
la importancia de implementar momentos para realizar higiene de manos por parte del paciente
pediátrico hospitalizado además de instaurar las bases para una futura intervención en el manejo
de la cadena de transmisión de microorganismos intrahospitalarios.

De los 359 ingresos en el tiempo de investigación, fueron incluidos 136 pacientes (37.8%) al
estudio. Tras el ingreso hospitalario y a la unidad de terapia intensiva, 29 pacientes (21.3%)
presentó diarrea con tiempo de inicio de 11 (2-34) días. 69% la presentó dentro UTI. El 2.2%
de toda la población presentó infección por C. difficile.
Discusión con conclusiones:

Cumpliendo el objetivo primario, la incidencia de infección por C. difficile en pacientes
egresados de la UTI fue equiparable a estudios previamente reportados. Por el bajo número
de casos de infección por C. difficile ( n= 3), no se pudo realizar una asociación de riesgo con
los factores de riesgo propuestos. El número total de antibióticos usados así como el número
de días administrados se relaciona a mayor riesgo para presentar diarrea con respecto al
resto de la población del factor de riesgo, sin embargo no se pudo determinar su asociación
en los casos de infección por C. difficile.
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Tamizaje para detección de SARS-CoV2 en pacientes programados para cirugía
oncológica análisis de desenlaces post-quirúrgicos.

Disminución de incidencia de infección por Clostridioides difficile, gestión antimicrobiana en
hospital de tercer nivel

Autores: **Islas-Muñoz B1,Sánchez-Goytia V1,Villaseñor-Navarro Y1,Becerril-Vargas E2,Reyes-Peña
V1,Herrera-Gómez üsup>1,González-Enciso A1,Meneses-García A1,Vilar-Compte D1, (1) Instituto
Nacional de Cancerología, México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, México.

Autores: **Pérez-Santana C1,Escobedo-Sánchez R1,Alvanez-Uribe C1,Morfín-Otero M1,AguirreDíaz S1,Vázquez-León M1,González-Díaz E1,Pérez-Gómez H1,Esparza-Ahumada S1,León-Garnica
G1,Rodríguez-Noriega E1, (1) Servicio de Infectología Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray
Antonio Alcalde Guadalajara México Instituto de Patología Infecciosa y Experimental Dr Francisco Ruíz
Sánchez Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México.

Introducción con objetivo(s):
Evaluar la prevalencia de SARS-CoV2 en pacientes programados para cirugía oncológica electiva
y analizar desenlaces post-quirúrgicos tempranos durante la primera ola de la pandemia en el
Instituto Nacional de Cancerología.
Material y métodos:
En abril de 2020 se estableció un programa de tamizaje en pacientes programados para cirugía
oncológica electiva en el cual se realizó RT-PCR en hisopado nasofaríngeo y tomografía axial
computada (TAC) simple de tórax 48-72 h antes del procedimiento; en caso de un resultado
positivo la cirugía se difirió, se aisló al paciente y se otorgó seguimiento telefónico por 14 días.
Se evaluó la tasa de positividad de RT-PCR y TAC de tórax y se comparó la precisión y correlación
de ambas pruebas. Se evaluaron desenlaces clínicos: mortalidad a 30 días, ventilación mecánica
invasiva (VMI), neumonía y tromboembolia pulmonar (TEP).
Resultados:
Entre el 27 de abril y el 31 de agosto de 2020 se incluyeron 871 pacientes, 48 (5.5%) tuvieron una
RT-PCR positiva. La proporción fue mayor en neoplasias ginecológicas (11.7%). 31 pacientes (64%)
tuvieron TAC positiva (puntaje CO-RADS ≥4). La correlación entre ambas pruebas fue de 97%
(ínidce Kappa= 0.9). La sensibilidad y especificidad de la TAC fue 73% y 98% respectivamente
con VPP 72% y VPN 98%.
Hasta el 21 de diciembre 42 (87.5%) pacientes se habían operado con una media de retraso de
45.8 días (DE ± 25.5) con un periodo mínimo de 5 y máximo de 110 días. Un paciente presentó
TEP, ninguno tuvo neumonía, requerimiento de VMI ni muerte a 30 días del procedimiento. Se
cancelaron cinco procedimientos (10.4%): uno falleció por TEP después del diagnóstico de
COVID-19, dos presentaron progresión del cáncer e iniciaron cuidados paliativos, uno rechazó el
procedimiento y uno perdió seguimiento.
Discusión con conclusiones:
Al establecer un programa de tamizaje fue posible seguir realizando cirugía oncológica segura
para pacientes y personal de salud. Dada la alta correlación entre la RT-PCR y TAC de tórax al
término del estudio solo se continuó con RT-PCR. El retraso y la cancelación de las cirugías en
pacientes positivos fue considerable
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Introducción con objetivo(s):
Clostridioides difficile (C. difficile), es un bacilo grampositivo, anaerobio, formador de esporas y productor
de enterotoxinas, causante de diarrea, principalmente de tipo nosocomial, representando un severo
reto sanitario. Por ende, el presente estudio busca:

• Conocer la epidemiología de la infección por C. difficile (ICD)

y evaluar la disminución de su
incidencia de agosto 2018-agosto 2020 en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

o Analizar los principales antibióticos previos a la ICD en pacientes positivos en el mismo
periodo y la relación de su gestión con la disminución de la incidencia de la infección.

Material y métodos:

Se realizó un estudio de prevalencia de ICD por medio del análisis de la base datos del 2013 a la
actualidad en el software IBM SPSS v 21. Se separaron los pacientes de agosto 2018- agosto 2020 con
ICD confirmada por PCR en el sistema C. difficile/Epi, Cepheid GeneXpert; se evaluaron los principales
antibióticos prescritos previos al inicio de la diarrea. Se utilizó la definición de diarrea nosocomial de
acuerdo con la NOM-045-SSA-2015 para la vigilancia, prevención y control de las infecciones.
Resultados:

De 693 pacientes con diarrea nosocomial se obtuvo una prevalencia de ICD de 15.0% (104), de
los cuales 47 pacientes (6.8%) positivos a cepa NAP1/027. El principal antibiótico prescrito previo
al inicio de la diarrea fue meropenem 23.8%, seguido de ceftriaxona 13.3%. En infección por cepa
hipervirulenta NAP1/027 meropenem en 23.4%, seguido de clindamicina 17.01%. Se encontró, por
medio de regresión logística binaria, que la presencia de leucocitos en azul de metileno tiene
significancia estadística (p<0.05), no obstante, la cantidad de estos no determinó la positividad de la
PCR (p>0.05), a diferencia de leucocitos en sangre >12mil (p<0.05). Se observó una disminución de
88.8% en la incidencia de casos por cepa NAP1/027 en los primeros 8 meses de 2020 en comparación
con el mismo periodo en 2019.
Discusión con conclusiones:

La disminución de la incidencia en el periodo analizado puede asociarse al control antimicrobiano y al
seguimiento de las medidas de higiene en la pandemia por SARS-CoV-2. Se requiere un análisis más
profundo para evaluar factores predisponentes y protectores, recurrencia y complicaciones.
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Determinación de la capacidad de formación de biopelículas de
Salmonella en superficies de polipropileno
Autores: **Avila-Novoa M1,Solis-Velázquez O1,Gómez-Olmos I1,Guerrero-Medina P1,GutiérrezLomelí M1, (1) Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega, México.
Introducción con objetivo(s):

La formación de comunidades multicelulares como las biopelículas, son una estrategia para
incrementar la resistencia bacteriana al estrés ambiental, a los tratamientos antimicrobianos
o desinfectantes; además aumentan la persistencia de los microorganismos a una superficie
o equipo de procesamiento, en comparación con células planctónicas. El objetivo de esta
investigación es determinar la capacidad de formación de biopelículas de serovares de Salmonella en
superficies de polipropileno.
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Remoción de biopelículas de serovares de Salmonella utilizando ácido peracético en
superficies de polipropileno
Autores: **Solis-Velázquez O1,Velázquez-Suarez N1,Guerrero-Medina P1,Gutiérrez-Lomelí
M1,Avila-Novoa M1, (1) Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Ciénega, México.
Introducción con objetivo(s):

Uno de los mecanismos más conocidos para la persistencia de Salmonella es la formación
de biopeliculas, estas se caracterizan por tener resistencia al estrés ambiental (radiación UV,
cambio de pH, choque osmótico y desecación), antimicrobianos y biocidas a comparación
de las células planctónicas. El objetivo de esta investigación es determinar la capacidad de
remoción de biopelículas de serovares de Salmonella utilizando ácido peracético en superficies
de polipropileno tipo B.
Material y métodos:

Material y métodos:

Para el desarrollar el ensayo in vitro de biopelículas monoespecie se adicionaron 100
µL de una suspensión de Salmonella Rubislaw, Salmonella Newport, Salmonella Infantis
y Salmonella Typhimurium ATCC  14028 (1.1x 105 – 8.5 x 107 UFC / mL) a 5 ml en medios bajos
de nutrientes (MROF y MROA) en los que se encontraban depositadas las superficies inertes de
polietileno tipo B (Michu y col., 2011; Hernández-Vargas L.A., 2019). Posteriormente se realizó un
recambio de medio a los 5 días y un recuento final microbiano a los 10 días de incubación. Esta
metodología se realizó por triplicado utilizando agar cuenta estándar  e incubando  las placas a
37°C/24 h. en condiciones de aeróbicas.

Se
generaron
biopelículas
monoespecie
de Salmonella Rubislaw, Salmonella Newport, Salmonella Infantis y Salmonella Typhimurium ATCC
14028 en superficies inertes de polipropileno tipo B realizando un recambio de medio a los 5 d
en condiciones de incubación a 37ºC. Posteriormente se les aplicó el tratamiento químico (ácido
peracético a una concentración de 100 ppm, 10 min/4ºC) utilizando el caldo Dey/Egley (D/E)
para neutralizar la actividad del desinfectante. Por último, se realizó un recuento microbiano en
agar cuenta estándar e incubaron a 37°C/24 h., por triplicado a su vez utilizando microscopia de
epifluorescencia con el fluorocromo naranja de acridina.

Resultados:

Resultados:

El recuento microbiano (Log10 ufc/cm2 ± desviación estandar) de las biopelículas
Salmonella
en
las
superficies
fueron
los
monoespecie
de
serovares
de
siguientes: Salmonella Rubislaw (8.39 ± 0.62), Salmonella Newport (8.21 ±0.49), Salmonella Infantis
(9.63 ± 0.16)  y Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (9.35 ± 0.10) en superficies inertes de polietileno tipo
B con el medio MROF. Con el medio MROA Salmonella Rubislaw (7.81 ± 0.03), Salmonella Newport
(8.53 ± 0.33), Salmonella Infantis (8.98 ± 0.00) y Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (8.37 ± 0.20)
en superficies inertes de polietileno tipo B. El MROF es el medio bajo de nutrientes mejor para el
desarrollo de biopelículas de serovares de Salmonella (p < 0.05).

Existe una reducción de la densidad celular de la biopelícula de los serovares de Salmonella de
aproximadamente 2.51 – 4.16 Log10 de UFC/cm2 utilizando el ácido peracético en superficies inertes
de polipropileno tipo B. El serovar Infantis es el que tienen una menor reducción cuando se aplica
ácido peracético (2.51 Log10 de UFC/cm2). En microscopia de epifluorescencia se aprecia un
desarrollo inicial de biopelícula madura de los serovares de Salmonella y después del tratamiento
se aprecian pocas células adheridas a las superficies de polipropileno tipo B.

Discusión con conclusiones:

El ácido peracético aplicado a bajas temperaturas (4ºC) es un desinfectante que puede ser útil
para la remoción de las biopelículas de serovares de Salmonella en superficies de polipropileno
tipo B. Sin embargo, Herrera Zuñiga J (2016) evaluó el efecto bactericida in vitro  de un
desinfectante de ácido peracético, donde argumenta que el desinfectante es más efectivo al
usar temperaturas alrededor de los 25°C, a su vez que este parámetro combinado con una alta
concentración del desinfectante es más efectivo, logrando disminuir hasta 6 log10 en tiempos
relativamente corto.

La superficie de polipropileno tipo B permite la adhesión bacteriana y formación de biopelículas de
serovares de Salmonella incrementándose la densidad celular en un medio bajo en nutrientes. La
formación y desarrollo de una biopelícula es afectada  por muchos factores, incluyendo el tipo
cepa, propiedades de la superficie del material y parámetros ambientales como pH, niveles de
nutrientes y temperatura (Donlan, 2002).
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Discusión con conclusiones:
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Caracterización molecular de aislamientos de Pseudomonas aeruginosa productores
de Metalo-β-lactamasas causantes de infecciones intrahospitalarias

Prevalencia de Pseudomonas aeruginosa en un hospital de especialidades en el estado
de Hidalgo

Autores: **Cercas-Ayala J ,Rubio-Bahena J ,Martinez-Alemán N ,Silva-Sánchez J ,Garza
Ramos-Martinez J1,Barrios-Camacho H1, (1) Instituto Nacional de Salud Publica, México; (2)
Universidad Autonoma de Tamaulipas, México.

Autores: **Perea-Jiménez R1,Martínez-Hernández S1,Coronel-Olivares C1, (1) Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

1

2

2

1

Introducción con objetivo(s):

Caracterizar a nivel molecular los aislamientos clínicos de Pseudomonas aeruginosa productores
de Metalo-β-lactamasas
Material y métodos:

Se obtuvieron 289 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos
provenientes de diez hospitales de la republica mexicana en el periodo 2008-2018. La
identificación de aislamientos productores de Metalo-β-lactamasas (MBL) se realizó mediante
la técnica de Hodge Modificado Imipenem-Imipenem/EDTA. A los aislamientos positivos
a la producción de Metalo-β-lactamasas se les identifico la enzima que producían mediante
PCR punto final. Se realizo el análisis de ERIC-PCR para identificar relación genética entre los
aislamientos de los diferentes hospitales. El mapeo de los integrones que contenían los genes
de Metalo-β-lactamasas se realizo mediante PCR punto final y secuenciación tipo Sanger.
Resultados:

De los 289 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos el 27%
(78/289) fueron positivos para la producción de MBL, de los cuales el 63% (49/78) fueron
positivos a la MBL de la familia VIM y el 37% (29/78) positivos a la MBL de la familia IMP.
El análisis mediante ERIC-PCR solo mostro una relación genética en el 22.51% (16/78) de los
aislamientos. El análisis del mapeo de integrones por PCR, mostro once diferentes estructuras
de integrones. Se identificó el integrón In69 que contiene la estructura en la región Intl1-IMP-18aacA1-qacE∆1, el integrón In59 que contiene en su estructura Intl1-IMP-14-aadB-qacE∆1, el integrón
7052 que contiene Intl1-aacA7-VIM-2-dhfr-aacC-A5, este integrón en la región 3’ en lugar de qacE∆1
y sul1 contiene un gen llamado tniC.
Discusión con conclusiones:

Se identifico la presencia de los integrones ln59, ln96 previamente reportados en México. En
los últimos 10 años, se ha observado un desplazamiento de las carbapenemasas de clase A de
la familia GES, por las carbapenemasas de clase B de las familias VIM e IMP. Los resultados
sugieren que los integrones de clase 1 que contienen a las carbapenemasas VIM e IMP se han
dispersado en los últimos años de manera exitosa en P. aeruginosa causantes de IAAS en los
diferentes hospitales de México

Introducción con objetivo(s):

Las aguas residuales hospitalarias son una fuente de microorganismos patógenos, y patógenos
oportunistas con amplia resistencia a antibióticos. En México el AR se somete a procesos
químicos de desinfección como la cloración, sin embargo, bacterias como Pseudomonas aeruginosa
sobreviven a la desinfección, convirtiéndose en un potencial riesgo a la salud humana y al ambiente,
siendo la principal causa de infecciones nosocomiales. P. aeruginosa es resistente a la mayoría de las
penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda y muchas de tercera generación, las tetraciclinas,
el cotrimoxazol y la rifampicina.
Evaluar la resistencia a antibióticos de P. aeruginosa mediante aislamiento e identificación bioquímica
de un efluente hospitalario para determinar su potencial riesgo a la salud.
Material y métodos:

Se realizaron dos muestreos en la planta de tratamiento del Hospital. Medios selectivos: para el
aislamiento de cepas presuntivas de P. aeruginosa se realizaron diluciones decimales que fueron
sembradas en los medios selectivos PAP y PAF usando el método de filtración por membrana,
por duplicado. Identificación: a las unidades formadoras de colonia con resultado positivo en los
medios selectivos se les realizó tinción de Gram y las pruebas bioquímicas Catalasa, Oxidasa,
Citrato de Simmons y Gelatina Nutritiva. Resistencia a antibióticos: se realizaron antibiogramas
de acuerdo al (CLSI) usando sensidiscos para bacterias Gram negativas. Como control negativo se
empleó Escherichia coli ATCC 35218.
Resultados:

Ocho cepas presuntivas para P. aeruginosa fueron confirmadas con pruebas bioquímicas. Siete cepas
presentaron resistencia a todos los antibióticos y una fue susceptible únicamente a nitrofurantoina.
Discusión con conclusiones:

Con base en los antibiogramas la mayoría de las cepas son panresistentes. Su resistencia
se debe principalmente a la existencia de varios sistemas de expulsión activa que eliminan los
antimicrobianos que alcanzan el interior del microorganismo y a la producción de una betalactamasa
cromosómica de tipo AmpC. Algunas cepas producen además de AmpC otras beta-lactamasas
adquiridas, incluyendo las del grupo PSE, OXA, BLEE y carbapenemasas. La principal causa de
la resistencia de P. aeruginosa a aminoglucósidos es la producción de enzimas modificadoras, y el
sistema de expulsión activa MexXY-OprM. Y la resistencia a quinolonas depende de la existencia de
bombas de expulsión y de alteraciones en las topoisomerasas.
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Identificación de integrones de clase 1 en cepas de Escherichia coli de origen vaginal
Autores: **Cruz-Cruz C1,Durán-Manuel E1,Ibáñez-Cervantes G2,Delgado-Balbuena L2,AguileraHernández G2,Gutiérrez-Ramírez A2,León-García G1,Bello-López J2, (1) Escuela Superior de
Medicina Instituto Politécnico Nacional, México; (2) Hospital Juárez de México, México.

093

Presencia de cepas presuntivas de Salmonella Typhi en la laguna de Zumpango,
Estado de México
Autores: **González-Ramos J1,Martínez-Hernández S1, (1) Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

El diagnóstico de infección vaginal está orientado a la búsqueda de patógenos primarios (Escherichia
coli). En este trabajo se pretende conocer el papel de E. coli en procesos infecciosos desde el punto
de vista de resistencia y virulencia. La detección de elementos de resistencia como los integrones
de clase 1 cobra relevancia, ya que aportan información sobre su papel como reservorios de genes.

Identificar cepas presuntivas de Salmonella Typhi aisladas de un cuerpo de agua con interés
recreativo, mediante el aislamiento en medios selectivos e identificación bioquímica, con la
finalidad de determinar si existe un potencial riesgo a la salud pública en la laguna.

Describir la diversidad estructural de cassettes de resistencia en integrones de clase 1 en E. coli
aisladas de pacientes con infección vaginal.
Material y métodos:

105 cepas fueron sometidas a pruebas de resistencia contra 12 antibióticos. Se realizó la
genotificación siguiendo el algoritmo de Clermont y la búsqueda de integrones de clase 1 mediante
PCR, amplificando los elementos del integron: “Intl1-región variable-qacE∆1-Sul1”. La región variable
fue secuenciada por el método de Sanger para conocer el tipo y organización de los cassettes.
Aquellas cepas que presentaron arreglos idénticos, fueron analizadas por ERIC-PCR para su
discriminación clonal.
Resultados:

Los aislamientos presentaron mayor resistencia a ß-lactámicos, sulfamidas y quinolonas. Los
aminoglucósidos, anfenicoles y nitrofuranos mostraron menor actividad antimicrobiana. En el
algoritmo se analizó la presencia de los genes chuA (288 pb), yjaA (211 pb), TspE4.C2 (152 pb) y
arpA (400 pb). El 22.8%, 12.3%, 10.4 %, 36.19%, 6.6% y 11.4%, correspondieron a los grupos
B2, D, E (virulentos), A/C, F y grupos desconocidos (comensales), respectivamente. 16 cepas
presentaron integron completo, de las cuales 7 presentaron arreglos monogénicos: aadA1 (n=2),
dfr2d (n=1), dfrB4 (n=2), dfrA7 (n=1) y dfrA17 (n=1) codificantes para adenilil transferasas y variantes
de dihidrofolato reductasas. Nueve integrones bigénicos fueron identificados con arreglos: aadA1/
dfrA1 (n=1), aadA5/dfrA17 (n=3), aadA1/blaOXA-1 (n=5), este último, codificante para una oxacilinasa
tipo 1. Veintiocho integrones fueron indentificados sin región variable. El análisis de los ensayos de
ERIC-PCR reveló que 10 cepas no presentaron distribución clonal. Dos aislamientos con arreglos
aadA1/blaOXA-1 presentaron distribución clonal.
Discusión con conclusiones:

Se identificaron 16 integrones de clase 1, representados por variantes de cassettes aadA, dfrB y
blaOXA-1 en cepas comensales y virulentas de E. coli de origen vaginal. Se observó relación directa
entre la resistencia a sulfonamidas y la presencia del extremo qacE∆1-sul1.
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Evaluación de la inmunogenicidad del péptido A133 de gp15 de Cryptosporidium spp.
en modelo porcino
Autores: **Villegas-Moreno L ,Valenzuela-Antelo O ,Hernández-López J ,Garibay-Escobar
A1,López-Robles M1, (1) Universidad de Sonora, México; (2) Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C., México.
1

1

2

Introducción con objetivo(s):

Material y métodos:

Se realizaron 3 muestreos en el invierno 2019-2020 en la Laguna de Zumpango, Estado de
México, de acuerdo a la NOM-014-SSA1-1993, aisladas mediante diluciones decimales seriadas
y sembradas en medio selectivo Salmonella Agar (Lab. Sigma) usando la técnica de filtración
por membrana, por duplicado. Las colonias consideradas presuntivas fueron resembradas en
Salmonella Agar para tener cultivos axénicos. Posteriormente se sembraron en agar Bismuto
sulfito (Lab. BD Bioxon). Se les realizó tinción de Gram y las pruebas bioquímicas Catalasa y
Peroxidasa (discos Suspibac). Adicionalmente se determinó su resistencia a antibióticos para
ello se realizaron suspensiones con las cepas presuntivas de Salmonella Typhi en medio BHI
(Lab. Sigma), llevadas al 0.5 de McFarland en solución salina al 0.6% y sembradas en Mueller
Hinton (Lab. DB), de acuerdo al manual Clinical and Laboratory Standars Institute, se emplearon
sensidiscos Gram negativos (Bio-Rad). El procedimiento se repitió para Escherichia coli ATCC
35218 (control negativo) y como control positivo la cepa Salmonella Typhi donada por el Hospital
General de Zona Médico Familiar HGMFZ No. 1 Pachuca, Hgo.
Resultados:

De los tres muestreos se obtuvieron 4 colonias presuntivas de Salmonella Typhi en los medios
selectivos, que se observaron en la tinción de Gram como bacilos color rojo-rosado; y en las
pruebas bioquímicas dieron catalasa positiva y Peroxidasa negativo. Las cepas presuntivas
de Salmonella Typhi, son resistentes a Ampicilina (AM), Carbenicilina (CB), Ceftriaxona (CRO) y
Nitrofurantoína (NF), a su vez, la colonia 1 presentó sensibilidad intermedia a la Nitrofurantoína
(NF) con un halo de inhibición de 20 mm.
Discusión con conclusiones:

Las cepas aisladas del cuerpo de agua, mostraron resistencia a los antibióticos AM, CB, CRO
y NF, mientras que para el resto de los antibióticos mostraron alta susceptibilidad, por lo que la
presencia de Salmonella en la Laguna representa una amenaza para la población, sin embargo,
el conocimiento de la susceptibilidad a los antibióticos facilitará el tratamiento oportuno.
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Evaluación de un perfil particular de citocinas en dos modelos murinos
inmunocompetentes de zigomicosis sistémica
Autores: Villanueva-Lozano H1,**Treviño-Rangel R1,Rosas-Taraco A1,Becerril-García M1,AndradeTorres A1,Montoya-Mendoza A1,González-González G1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.
Introducción con objetivo(s):

Objetivo general: Evaluar la respuesta humoral IgA, IgM e IgG sérica, especifica al péptido
sintético A133.
Objetivos particulares:

Las zigomicosis son infecciones (sub)-agudas ocasionadas por hongos angiotrópicos del
orden Mucorales. El objetivo del trabajo fue evaluar un perfil particular de citocinas en dos
modelos murinos inmunocompetentes de zigomicosis sistémica.
Material y métodos:

1. Evaluar la presencia de Cryptosporidium sp. en muestras de heces de cerdo, mediante
tinción Kinyoun y PCR convencional, antes y durante el experimento (5 semanas).
2. Estandarizar un método ELISA, para detectar anticuerpos IgA, IgM e IgG total,
específicos al péptido sintético A133, en suero de cerdo.
3. Determinar el título de anticuerpos IgA, IgM e IgG en muestras de suero de 3 cerdos
inmunizados y 2 cerdos control, mediante ELISA.
Material y métodos:

Bajo previa autorización por el Comité de Ética institucional, se utilizaron ratones BALB/c machos
de 22-25 g para desarrollar un modelo murino inmunocompetente de infección sistémica por
Rhizopus oryzae y otro por Mucor circinelloides, mediante la administración de un inóculo de 1.5
× 106 esporangiosporas/mL a través de la vena lateral de la cola. Se determinó la carga fúngica
tisular en bazo, riñón e hígado y se cuantificaron los niveles séricos de IL-1B, IL-6, IL-10, IL-17A,
IFN-γ y TNF-α en ambos modelos a los 3, 5 y 7 días post-infección (d.p.i.).
Resultados:

Se utilizaron 5 cerdos lechones de 4 semanas de edad, divididos en 2 grupos: 2 cerdos control
y 3 cerdos inmunizados; se aplicó la formulación de péptido sintético A133 y adyuvante
poly I:C en PBS estéril, en el área posterior del cuello vía intramuscular; posteriormente se
realizó un refuerzo 3 semanas después. Se realizó un seguimiento total de 5 semanas. Se
tomaron muestras de sangre semanalmente a todos los cerdos, para evaluar la presencia de
anticuerpos (IgA, IgG e IgM) contra el péptido mediante ELISA indirecto. A la par, se recolectó
muestras de heces para evaluar la presencia del parásito mediante tinción kinyoun y PCR
convencional.

En la infección experimental por R. oryzae, las citocinas pro-inflamatorias IL-1b e IFN-g se
elevaron rápida y significativamente en comparación con los controles, relacionándose con una
marcada disminución de la carga fúngica renal y esplénica. Para el séptimo d.p.i. se observó
una elevada expresión de IL-1b, IFN-g, TNF-a, IL-10, IL-6 e IL-17A y disminución de la carga
fúngica renal y hepática. Por otra parte, en el modelo de infección por M. circinelloides se elevó
significativamente IL-17A e IL-1b en los primeros d.p.i. La carga fúngica disminuyó rápidamente
a la par que las citocinas siguieron aumentando y su declive se mantuvo. IL-17A y TNF-a fueron
las citocinas expresadas en mayor medida durante el curso de la infección experimentalmente
inducida.

Resultados:

Discusión con conclusiones:

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre el título de anticuerpos de nuestro
grupo vacunado y nuestro grupo control. Además, se descartó que los cerdos estuviesen
infectados durante el experimento.

Ambos modelos de zigomicosis sistémica presentaron una elevación notable y significativa
de citocinas; sin embargo, el nivel y tiempo de expresión de éstas durante la evolución de
la enfermedad pudieran marcar la diferencia entre la resolución de la misma o el desenlace
en fatalidad animal. En el modelo de infección por R. oryzae se encontró una correlación
positiva entre la expresión de citocinas y la carga fúngica esplénica. El presente trabajo aporta
conocimiento innovador referente a los mecanismos inmunológicos básicos involucrados en la
infección por Rhizopus y Mucor, patógenos fúngicos de especial importancia debido a su alta
mortalidad, difícil tratamiento y al considerable incremento en su incidencia en la clínica.

Discusión con conclusiones:
La formulación administrada no fue capaz de generar una respuesta humoral significativa. Para
logar una inmunización efectiva, se deberá modificar la estrategia de vacunación.
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Estudio de la inmunopatogénesis en la mucormicosis diseminada experimental por
Syncephalastrum spp. y Cunninghamella spp.

Transformación genética de Aspergillus foetidus ATCC 10061 con secuencias tipo
quimera anticuerpoantígeno de Trypanosoma cruzi

Autores: Villanueva-Lozano H1,González-González G1,Rosas-Taraco A1,Becerril-García
M1,Andrade-Torres A1,Robledo-Leal E1,**Treviño-Rangel R1, (1) Universidad Autónoma de Nuevo
León, México.

Autores: **Asención-Alcantar D1,Magaña-Ortiz D1,Millán-Chiu B2, (1) Instituto
Tecnológico de Mérida, México; (2) Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
UNAM, México.

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Gran parte de lo que se conoce sobre la fisiopatología de las mucormicosis se ha descrito
en el organismo modelo Rhizopus oryzae; sin embargo, hay muy pocos estudios científicos
que permitan explicar los mecanismos patogénicos involucrados en la infección por otros
zigomicetos, tales como Cunninghamella spp. y Syncephalastrum spp. Es por lo anterior que, el
objetivo del presente trabajo fue estudiar las bases inmunopatológicas básicas implicadas en la
mucormicosis diseminada experimental por Syncephalastrum spp. y Cunninghamella spp.
Material y métodos:

Bajo previa autorización por el Comité de Ética institucional, se utilizaron ratones BALB/c machos
de 22-25 g para desarrollar un modelo murino inmunocompetente de infección diseminada por
Syncephalastrum racemosum y otro por Cunninghamella bertholletiae, mediante la administración de
un inóculo de 1.5 × 106 esporangiosporas/mL a través de la vena lateral de la cola. Se determinó
la carga fúngica tisular en bazo, riñón e hígado y se cuantificaron los niveles séricos de IL-1B, IL-6,
IL-10, IL-17A, IFN-γ y TNF-α en ambos modelos a los 3, 5 y 7 días post-infección (d.p.i.).
Resultados:

En el modelo de infección por S. racemosum se encontró que tanto las citocinas pro-inflamatorias
como las anti-inflamatorias se elevaron simultánea y gradualmente, alcanzando su máximo en
el séptimo d.p.i. La carga fúngica disminuyó lenta pero uniformemente en todos los órganos
evaluados, en concordancia con el incremento en la producción de las citocinas. Por otra parte,
en la infección por C. bertholletiae se encontró el mayor número de animales fallecidos previo a la
finalización del estudio, coincidiendo con el nivel más alto detectado de IL-6 en ambos modelos.
Para el séptimo d.p.i. la carga fúngica hepática y esplénica fue de cero; sin embargo, en riñón se
elevó con respecto al día 3 post-infección.
Discusión con conclusiones:

La infección murina experimentalmente inducida por C. bertholletiae resultó ser más letal que la
originada por S. racemosum, lo cual podría explicarse por la generación de una fuerte respuesta
pro-inflamatoria polarizada, entre otras citocinas, por la IL-6. La información generada resulta
crucial para entender algunos factores específicos que se encuentran implicados en la compleja
interacción entre estos patógenos fúngicos oportunistas y la respuesta inmune del hospedero.
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La enfermedad de Chagas causada por el protozoario Trypanosoma cruzi se ha convertido
en una sería amenaza a la salud humana. El objetivo de este trabajo es modificar
genéticamente Aspergillus foetidus ATCC 10061 utilizando el método de ondas de choque
para promover la producción extracelular de la proteína Tc52 (adyuvante) y una proteína
antigénica TSSA de T. cruzi fusionada a una fracción scFv (quimera) dirigida al receptor
DEC205 en células dendríticas.
Material y métodos:

Se emplea la cepa de E. coli  XL1-Blue para transformar y amplificar los vectores de
clonación y el hongo Aspergillus foetidus ATCC 10061 para la transformación principal.
Se utiliza un vector base para inducir la expresión extracelular de las proteínas
recombinantes y un vector de selección para el cribado de las cepas transformadas. Para
la modificación genética se emplea el método de ondas de choque.
Resultados:

Se han obtenido las secuencias de las proteínas TSSA y Tc52, así como de la fracción
scFv dirigida a DEC205. Se diseñaron los vectores de clonación y se sintetizaron
comercialmente. Se llevaron a cabo ensayos de digestión y PCR para confirmar la
integridad de los vectores. Se logró transformar la cepa bacteriana para la amplificación
de los plásmidos. Los vectores con los genes de interés se encuentran listos.
Discusión con conclusiones:

Se espera que se pueda realizar la transformación genética y el análisis de las
transformadas en el transcurso de abril-mayo del presente año. Debido a la falta de
tratamiento y diagnóstico eficiente contra la enfermedad de Chagas, el desarrollo de una
vacuna efectiva y segura que induzca una respuesta protectora de tipo Th1 y que genere
células T antígeno específicas de memoria contra el patógeno intracelular T. cruzi se ha
convertido en una necesidad urgente.
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Efecto de concentraciones subinhibitorias de antibióticos sobre el
biofilm de aislamientos clínicos de Staphylococcus hominis

qPCR para la detección de especies de Cryptosporidium a partir
de muestras de heces

Autores: **Villarreal-Salazar V1,Villarreal-Treviño L1,Bocanegra-Ibarias P2,Garza-González E2,MorfinOtero R3,Pérez-Alba E2,Camacho-Ortiz A2,Flores-Treviño S2, (1) Laboratorio de Microbiología General
Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Autónoma de Nuevo León, México; (2) Servicio de
Infectología Hospital Universitario Dr Jos E González Universidad Autónoma de Nuevo León,
México; (3) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el Instituto de Patlogía Infecciosa y
Experimental Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México.

Autores: **Balmaceda-Baca R1,Valenzuela-Antelo O1,López-Zavala
A1,Ruiz-Bustos E1,Resendiz-Sandoval M2, (1) Universidad de Sonora,
México; (2) Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.,
México.
Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

Determinar el efecto de concentraciones subinhibitorias de linezolid y vancomicina sobre el biofilm
de aislamientos clínicos de S. hominis
Material y métodos:

Se incluyeron 90 aislamientos clínicos de S. hominis identificados por MALDI-TOF MS los cuales se
recuperaron a partir de sangre y otros fluidos estériles entre enero de 2017 y julio de 2018 de dos
hospitales en México: el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Nuevo León y el Hospital
Civil Fray Antonio Alcalde, Jalisco. Se determinó la capacidad de producir biofilm mediante la tinción
con cristal violeta. El perfil de susceptibilidad en células planctónicas y se realizó mediante la técnica
de microdilución. El perfil de susceptibilidad en células de biofilm se determinó mediante la técnica
de microdilución con el dispositivo Calgary. La composición del biofilm se determinó mediante
ensayos de desprendimiento con y sin concentraciones subinhibitorias (0.5 µg/ml) de linezolid y
vancomicina.
Resultados:

El 38% (35/90) de los aislamientos clínicos de S. hominis se clasificaron como productores de
biofilm. La resistencia a antibióticos fue de al menos dos y hasta diez veces mayor en células de
biofilm a comparación de células planctónicas para linezolid, vancomicina, oxacilina, trimetoprima y
levofloxacina. La resistencia a oxacilina y trimetoprima fue mayor a un 70% en células planctónicas.
No se observó resistencia a vancomicina, daptomicina y rifampicina en células planctónicas.
Rifampicina fue el único antibiótico efectivo en la erradicación del biofilm. La composición del biofilm
fue heterogénea y el mayor componente fueron las proteínas (˃ 80%), seguido de carbohidratos
y DNA extracelular. La cantidad de carbohidratos disminuyó significativamente (p≤0.05) al ser el
biofilm expuesto a la concentración subinhibitoria (0.5 µg/ml). de vancomicina.
Discusión con conclusiones:

La producción de biofilm de aislamientos clínicos de S. hominis potencian la resistencia a antibióticos.
Rifampicina fue el único antibiótico en erradicar efectivamente el biofilm. Concentraciones
subinhibitorias de vancomicina tienen un efecto en la composición del biofilm de S. hominis al
disminuir la proporción de carbohidratos. El principal componente del biofilm son las proteínas.

Establecer las condiciones para el diagnóstico de criptosporidiosis
utilizando la prueba de PCR en tiempo real.
Material y métodos:

Se llevó a cabo el análisis partir de DNA obtenido de muestras de heces
de pacientes (n=38) de los hospitales participantes de la ciudad de
Hermosillo Sonora, previamente diagnosticadas por microscopía (tinción
de Kinyoun) y por PCR convencional. Como control se utiliaron N muestras
negativas. El análisis de qPCR se realizó utilizando los iniciadores que
amplifican los genes Chos-1 de C. homins y Cops-2 de C. parvum.
Resultados:

En el análisis realizado mediante qPCR logró identificar 11/12 casos
positivos a C. hominis y 22/22 de los casos positivos a C. parvum. Se logró
la detección de 4/38 coinfecciones, las cuales no se habían determinado
con la prueba PCR convencional.
Discusión con conclusiones:

Con empleo de la qPCR se logró identificar de una manera mas eficiente
una muestra positiva a C. hominis o a C. parvum, así como posibles
coinfecciones.
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Invasión de membranas fetales humanas con Mycobacterium tuberculosis en un
sistema de cultivo de tejidos

Detección de Trypanosoma cruzi en Triatoma rubida infectada en áreas
silvestres de Sonora mediante qPCR.

Autores: **Yong-Mendoza S1,Flores-Pliego A2,Valdespino-Vázquez M3,León-Juárez
M2,Zaga-Clavellina C2,Rivera-Gutiérrez S1,González-Y Merchand J1,Helguera-Repetto A2,
(1) Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Departamento
de Microbiología Laboratorio de Microbiología Molecular CDMX México, México; (2)
Instituto Nacional de Perinatología. Isidro Espinosa de los Reyes. Torre de investigación.
Departamento de Inmunobioquímica. CDMX México., México; (3) Instituto Nacional de
Perinatología. Isidro Espinosa de los Reyes. Departamento de Anatomía Patológica CDMX
México., México.

Autores: **Paredes-Sotelo I1,Valenzuela-Antelo O1,Garibay-Escobar A1,ParedesGonzález E1,Reséndiz-Sandoval M2, (1) Universidad de Sonora, México; (2) Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., México.

Introducción con objetivo(s):

Material y métodos:

Las membranas corioamnióticas se montaron en un sistema transwell, separando físicamente
las cámaras superior e inferior para la infección selectiva del corion con Mtb reactivada de un
estado de latencia in vitro (fases NRP1 y NRP2) y con Mtb de la fase Log. Se utilizaron dos
dosis infectivas diferentes 1x106UFC y 1x107UFC. Se analizaron los tiempos 4h, 24h y 48h
post-infección y se realizó una cuenta de UFC tanto en el compartimento del corion como
del amnios. También se realizó la tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) y de Zeehl-Neelsen
modificada para identificar la localización de los bacilos a través del tejido.
Resultados:

Los resultados sugieren que Mtb reactivada de la fase NRP1 puede cruzar la membrana desde
la coriodecidua hasta el amnios mejor que los bacilos de la fase Log o reactivados de la
fase NRP2. Además, usando la tinción HE se verificó la integridad del tejido y se observó
que hay un severo daño estructural en el mesodermo amniótico debido a la infección y con
ello, una pérdida parcial o total de la función tisular. A pesar de lo anterior, la membrana
corioamniótica parece mantener su función como una barrera física e inmunológica para
prevenir la progresión de la mayoría de los bacilos hasta la cavidad amniótica.
Discusión con conclusiones:

Se sugiere que Mtb puede cruzar la membrana coriamniótica hasta infectar el líquido
amniótico y producir tuberculosis congénita por la aspiración o ingestión del fluido a pesar de
que este tejido parece conservar parcialmente su función como barrera física e inmunológica.

D15

Introducción con objetivo(s):

Determinar la infección por Trypanosoma cruzi en Triatoma rubida colectada en áreas
silvestres de Sonora, mediante la técnica de qPCR.
Material y métodos:

Analizar la infección de membranas corioamnióticas humanas con M. tuberculosis (Mtb) y
determinar la localización del bacilo a través del tejido, así como el posible daño tisular.
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Virulencia y resistencia a antibióticos y caracterización de plásmidos en cepas
clásicas de Klebsiella spp.
Autores: **Vargas-Cruz B1,Perez-Sanchez M1,Rocha-Gracia R1,Bello-Lopez E1,Arenas-Hernandez
M1,Lozano-Zarain P1, (1) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
Introducción con objetivo(s):

Identificar genes de resistencia a los antibióticos, caracterizar parcialmente plásmidos y
analizar comparativamente genes de resistencia y virulencia de tres cepas de Klebsiella spp.
secuenciadas por WGS obtenidas de hospitales de Puebla y CDMX
Material y métodos:

Se trabajó con 70 cepas de Klebsiella spp. de hospitales poblanos y la Ciudad de México,
obtenidas durante el periodo 2016-2018 identificadas por Vitek2. Se determinó el fenotipo de
hiperviscosidad, el genotipo de resistencia a antibióticos β-lactámicos (PCR y secuenciación;
blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaIMP), perfil plasmídico de las cepas resistentes
a carbapenémicos (Kieser y PFGE-S1) y caracterización parcial de plásmidos (Carattoli). Se
realizó el ensamble y anotación de la secuencia de tres genomas de Klebsiella spp. (Illumina
1.9, FastQC, Spades, RAST) y se realizó el análisis comparativo de los genes de resistencia y
virulencia (ResFinder, PlasmidFinder, Pathogen Watch, VFDB, Kleborate).
Resultados:

Los sitios de aislamiento fueron principalmente: hemocultivo 24.2%, urocultivo 20%, lavado
bronco alveolar 11.4%, y otros 45%. De los servicios de: medicina interna 22.9%, unidad de
cuidados intensivos neonatales 18.6%, pediatría 14.3%, y otros 44.3%. Las cepas fueron MDR
y correspondieron a 62 K. pneumoniae, 6 K. oxytoca y 1 K. quasipneumoniae. Las cuales portaron
92.8% blaSHV-1 y 144, 71.4% blaCTX-M-15, 75.7% blaTEM-1. 8 cepas resistentes a carbapenémicos
portaron blaVIM-23, y portaron plásmidos de los grupos Inc: FIA, Y, FIC y CoelETp. Las tres cepas
secuenciadas por WGS pertenecían a los grupos filogenéticos KpI y KpII, las ST fueron: 1542, 867
y 20. Se encontraron genes de resistencia a β-lactámicos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos,
tetraciclina, cloranfenicol, fosfomicina y trimetoprim/sulfametoxazol. Los antígenos K y O fueron
KL22;O5, KL81;OL101, KL28;O1v2 y los genes de virulencia incluyeron a fimbrias tipo I, III y IV,
el sistema de secreción tipo VI y sideróforos: fepA, iutA, iroN, ybtQ.
Discusión con conclusiones:
blaVIM-23 se reporta por primera vez en Klebsiella. Los plásmidos de los grupos FIA, Y, FIC y CoelETP
fueron los más encontrados. Se detectaron cepas hipermucoides en hospitales. Se encontró el
ST20, que forma parte Complejo clonal del clon de altoriesgo CG20, se encontro el sistema de
secreción tipo VI.
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Se realizaron colectas de Triatoma rubida en nidos de ratas Neotoma spp. de áreas
silvestres de Sonoyta y en Guaymas Sonora; se mantuvieron en el laboratorio y
obtuvieron muestras de heces; las cuales se analizaron mediante microscopia
óptica (MO); las alícuotas de las muestras de heces se almacenaron a -20°C y
posteriormente, se extrajo ADN que se utilizó para realizar qPCR para determinar la
infección por Trypanosoma cruzi en muestras de heces de Triatoma rubida.
Resultados:

Se colectaron en Guaymas 13 insectos Triatoma rubida de los cuales 3 fueron
adultos y se les tomo muestras, las cuales fueron negativas por MO y una muestra
fue positiva por qPCR (Ct: 34.2). En Sonoyta se colectaron 4 Triatoma rubida y se
realizó un pool con las heces obtenidas, el cual resultó negativo por MO y positivo
mediante qPCR (Ct 24.44).
Discusión con conclusiones:
Trypanosoma cruzi circula en Triatoma rubida silvestre de Guaymas y Sonoyta, siendo
de gran importancia la detección del parásito en este ámbito ya que esta especie
de vector es considerada en Sonora en proceso de domiciliación lo que aumenta el
riesgo de posibles contactos con humanos. Además, cabe destacar la importancia
de utilizar técnicas de biología molecular para detectar y confirmar la presencia
de Trypanosoma cruzi en muestras de heces del vector ya que la sensibilidad de
la MO es baja.
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Escherichia coli uropatógena Expresión molecular de sus factores de virulencia
Autores: **García-Correa A1,Cobos-Rodriguez H2,Villavicencio-Carrisoza O3,Rosas-Balan A3,LiraPlascencia J3,Espino-Y Sosa S3,Espejel-Núñez A3,León-Juárez M4,Helguera-Repetto A3, (1)
Facultad de Ciencias UNAM, México; (2) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN, México;
(3) Instituto Nacional de Perinatología, México; (4) Instituto Nacional de Perinatoloía, México.
Introducción con objetivo(s):

Evaluar la expresión de los factores de virulencia (VF’s) de Escherichia coli uropatógena (UPEC)
presentes en el aislado clínico de una adolescente embarazada con infección de vías urinarias
(IVU), así como su interacción con las células del hospedero, a partir de un modelo de infección
de células uroteliales.
Material y métodos:

Se seleccionó un aislado clínico de una adolescente embarazada con IVU obtenido en el Instituto
Nacional de Perinatología, el cual pertenece al filogrupo B2 y posee los VF’s de interés: fimH,
papC, hlyA, iutA, fyuA, chuA y traT. Se llevó a cabo la infección in vitro de la línea celular 5637
(ATCC® HTB-9™) derivada de tejido epitelial de vejiga, con una MOI de 0.2 y 2, se realizó la
extracción de RNA de la bacteria durante la infección y posteriormente la síntesis de cDNA, para
finalmente, evaluar la expresión de estos VF’s. Además, se evaluó la formación de biofilms del
aislado clínico y la respuesta de citocinas de estas células.
Resultados:

Durante la infección con ambas MOI, los genes fimH, fyuA, traT, iutA y chuA se sobreexpresaron
respecto a la bacteria en su estado basal (control). Las citocinas descritas como frecuentemente
encontradas en gran concentración durante las IVU (TNF-α, IL-8 e IL-6), no fueron liberadas ó
fueron liberadas en menor concentración en este modelo in vitro. Además, se liberaron otras
citocinas y quimiocinas como GM-CSF, IL-21, SDF-1α, GRO-alfa, IFN-γ, IL-18, IL-2, Eotaxina, IP10, MIP-1α y MIP-1β y se observó una disminución en la concentración de todas las citocinas
conforme avanzó el tiempo de infección. El daño observado en la monocapa de células
fue notorio y se observó que este aislado clínico es capaz de formar biofilms bacterianos
independientemente de si se encuentra causando infección o no.
Discusión con conclusiones:

Se sugiere que los VF’s que se sobreexpresaron durante la infección, son importantes en la
patogénesis de UPEC y median el proceso inflamatorio en esta línea celular. Además, se observó
que este aislado clínico es capaz de inducir una respuesta proinflamatoria en las células de
vejiga. Se considera importante realizar este ensayo con más aislados clínicos que pertenezcan
a distintos filogrupos.
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ESTUDIO DE PLÁSMIDOS PORTADORES DE CARBAPENEMASA DE Pseudomonas aeruginosa
AISLADAS DE UN HOSPITAL POBLANO
Autores: **Gomez-Martinez J ,Rocha-Gracia R ,Castañeda-Lucio M ,Cevallos-Gaos M ,SaenzDominguez Y3,Arenas-Hernandez M1,Jimenez-Flores G4,Lozano-Zarain P1, (1) Benemerita
Universidad Autonoma de Puebla, México; (2) Centro de Ciencias Genomicas UNAM, México; (3)
Universidad de la Rioja, España; (4) Hospital Regional ISSSTE Puebla, México.
1

1

1

2

Introducción con objetivo(s):
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno hospitalario que ha desarrollado resistencia a todas las

clases de antibióticos, incluyendo carbapenémicos. Estos genes muchas veces son acarreados
por plásmidos que facilitan su diseminación. El objetivo fue identificar y caracterizar plásmidos
portadores de carbapenemasas en cepas de P. aeruginosa de un Hospital poblano.
Material y métodos:

Se trabajó con 88 cepas del Hospital Regional I.S.S.S.T.E de Puebla. Se determinó la susceptibilidad
antimicrobiana por Kirby Baüer (CLSI, 2019). A 39 cepas multidrogorresistentes y resistentes a
carbapenémicos (MDR-RC) se les realizó PCR para determinar los genes de resistencia. A las
cepas portadoras de carbapenemasas, se les extrajo plásmidos (Kieser). Se extrajo el ADN total de
la cepa PE52 (kit Wizard® Genomic ADN Purification de Promega Corporation), y se secuenció con
Illumina MiSeq 2x150 con 5 millones de lecturas “paired end”.
Resultados:

De las 39 cepas MDR-RC, 89.75% (35/39) fueron portadoras de los genes blaIMP y/o blaGES y 2.25%
(1/39) portaron el gen blaVIM; del total, 9 cepas fueron portadoras de plásmidos (5 cepas con blaIMP,
2 con blaGES y 2 con blaIMP y blaGES). 5 cepas provenían de dos pacientes, pero no compartían el
número de plásmidos y portaban diferentes genes de resistencia. Por otro lado, la cepa PE52
porta un plásmido de 27,635 pb, un contenido de GC de 62%, 40 ORFs, tiene una relaxasa
tipo MOBP11, porta un integrón clase 1 con la carbapenemasa blaIMP-56, un operon de mercurio
(merRTPADE), genes de transferencia (traKJI, trbJKL, virB4), un sistema toxina/antitoxina (doc, phd),
un gen replicasa (repA) y los genes parAC para la partición del plásmido. El plásmido no porta los
genes necesarios para la conjugación y comparte su “backbone” con plásmidos portadores de
blaIMP-1, blaCMY-8 y aac(6’)-lb, reportados en diferentes Enterobacterias; y de P. aeruginosa portadoras
de blaVIM-7 y blaVIM-6.
Discusión con conclusiones:

Este trabajo muestra que la estructura del “backbone” de este plásmido es común en plásmidos
reportados en cepas de Enterobacterias y P. aeruginosa portando otras carbapenemasas. Este
plásmido porta blaIMP-56 que es una variante derivada de blaIMP-18, que generalmente es cromosómica.
A pesar que este plásmido está distribuido en diferentes géneros, no porta la maquinaria necesaria
para conjugar.
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Respuesta inmune de los leucocitos hacia dos candidatos a vacuna para prevenir la
tuberculosis pulmonar
Autores: Flores-Valdéz M1,Salgado-Cantú M2,Aceves-Sánchez M1,González-Hernández
Y2,**Herrera-Barrios M2, (1) Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, México; (2) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas, México.
Introducción con objetivo(s):

La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública, y actualmente la vacuna BCG previene
las formas severas de la TB en niños, pero no se cuenta con una vacuna eficaz para prevenir
la forma pulmonar (TBP). De manera, que es necesario tener nuevos candidatos a vacuna que
promuevan una respuesta inmune protectora y eficiente para prevenir la TBP. Nuestro objetivo
fue evaluar el control del crecimiento intracelular y la producción de citocinas pro-inflamatorias
en los leucocitos infectados con los candidatos a vacuna M.bovis BCGDBCG1419c y M.bovis
BCGDBCG1419c::Rv1354c que tienen deleción de genes involucrados en metabolismo de c-diGMC que les permite crecer en biofilm.
Material y métodos:

Las muestras de sangre de 6 voluntarios sanos fueron infectadas con M.bovis BCGDBCG1419c y
M.bovis BCGDBCG1419c::Rv1354c, M.bovis BCG y M.tuberculosis H37Ra a MOI 5 y se incubaron 1,
24 y 48h. Las células fueron lisadas y sus diluciones sembradas e incubadas durante 14 días. Se
evaluó el control del crecimiento intracelular mediante la cuenta de UFC, y en los sobrenadantes se
cuantificó la producción del TNF-a y IFN-g por la técnica de ELISA.
Resultados:

A las 48h M.bovis BCGDBCG1419c y M.bovis BCGDBCG1419c::RV1354c mostraron una ligera
disminución del crecimiento intracelular siendo de 92% y 90% respectivamente, comparado
con 1h (100%) [Mediana (UFC/ml): 1.3x106, 1.4x106, 1.2x106 y 3x106, 2.4x106 y 2.7x106] asociado
a la producción de TNF-a que se incrementa con el tiempo [Mediana (pg/ml): 29.6, 99.3, 63.0 y
170.5, 792.6, 582.6]. Mientras, M.bovis BCG y M.tuberculosis mostraron una disminución más
marcada del crecimiento intracelular siendo 38% y 63.5% respectivamente, [Mediana (UFC/ml):
4.85x106, 1.87x106, 1.85x106 y 1.7x106, 0.73x106 y 1.08x106] con incremento en la producción de
TNF-a [Mediana (pg/ml): 23.3, 135.5, 162.9 y 128.8, 246.8, 197.4]. En todos los experimentos las
micobacterias promovieron la producción de IFN-g en forma indistinta.
Discusión con conclusiones:

Los leucocitos mostraron menor eficiencia para controlar el crecimiento intracelular de los
candidatos a vacuna. Sin embargo, fueron capaces de responder con la producción de citocinas
pro-inflamatorias como TNF-a e IFN-g. La persistencia de los candidatos a vacuna puede representar
una ventaja para favorecer el desarrollo de una respuesta inmune más eficiente y protectora hacia
la TB pulmonar.
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Análisis molecular de Escherichia coli UPEC aislada de adolescentes
embarazadas con infección en vías urinarias
Autores: **Cobos-Rodriguez H1,Helguera-Repetto A2,Aguilera-Arreola M1,Cerna-Cortés
J1,Villavicencio-Carrisoza O2,Rosas-Balan A2,Espino-Y Sosa S2,Lira-Plascencia J2,León-Juárez
M2, (1) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN, México; (2) Instituto Nacional de
Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México.
Introducción con objetivo(s):

Realizar un análisis molecular en cepas de Escherichia coli uropatógena que permita identificar
genes de virulencia y genes de resistencia a antibióticos para establecer la relación entre la
infección en vías urinarias con la resolución del embarazo adolescente.
Material y métodos:

A diferentes aislados clínicos provenientes de la orina de adolescentes embarazadas se les
determinó el grupo filogenético, genes de virulencia y genes de resistencia a antibióticos
betalactámicos y aminoglucósidos mediante PCR. Además, se analizó el expediente
electrónico de las pacientes y de los bebés para establecer la relación entre las cepas aisladas
con el desenlace del embarazo.
Resultados:

Se determinaron 9 cepas correspondientes al filogrupo A, 8 cepas al B2, 3 cepas al D y 1
cepa al B1. Los genes de virulencia papA, fimH, hlyA, fyuA, iutA, traT, rpaI, csgA, ompT estuvieron
presentes en al menos una de las cepas, mientras que ibeA no se encontró en ninguna. El
gen de resistencia blaTEM estuvo presente en los filogrupos A, B1, B2 y D, el gen blaCTX en
los filogrupos A, B2 y B1; únicamente el filogrupo B2 presentó los genes blaOXA y aph-Ib. En
cuanto a la resolución del embarazo, se obtuvieron en promedio 38.3 semanas de gestación y
de peso de los bebés un promedio de 2,722 gramos. No se presentaron desenlaces adversos.
Discusión con conclusiones:

Los filogrupos de Escherichia coli causantes de IVUs en adolescentes embarazadas son el
A, B1, B2 y D, siendo los más frecuentes el A y B2, este último presenta mayor cantidad de
genes de virulencia y de resistencia a antibióticos betalactámicos y aminoglucósidos. Los
genes fimH, traT y blaTEM están presentes en los cuatro filogrupos y los genes rpaI, papA,
ompT, blaOXA y aph-Ib sólo se encontraron en el filogrupo B2. No se encontró relación entre el
desenlace del embarazo en las adolescentes y la infección en vías urinarias.
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Caracterización genómica y de patogenecidad de aislamientos clínicos de
enterobacterias con el fenotipo hipermucoviscoso
Autores: **RODRIGUEZ-MEDINA N1,DE LA CRUZ-M M2,ARES-C M2,SANCHEZ-ARIAS
M1,GARZA RAMOS-MARTINEZ U1, (1) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, México;
(2) Unidad de Investigacin en Enfermedades Infecciosas Hospital de Pediatra Centro Mdico
Nacional Siglo XXI, México.
Introducción con objetivo(s):

Determinar los factores de virulencia y patogenicidad de cepas de Enterobacterias con fenotipo
hipermucoviscoso.
Material y métodos:

Los genomas fueron secuenciados mediante las plataformas 454 e  Ilumina. El resistoma y
viruloma fueron determinados mediante análisis in silico. La susceptibilidad bacteriana se
determinó mediante Kirby-Bauer. Se determinó el perfil de plásmidos. Se realizaron los ensayos
de cuantificación de acido glucurónico, mucoviscosidad y se determinó la patogenicidad
mediante resistencia a suero humano, resistencia a fagocitosis en los siguientes aislamientos K.
pneumoniae (2), K. oxytoca (1), E. coli (1) y K. quasipneumoniae (1).
Resultados:

El tipo capsular determinado fueron KL54, KL24, KL34 y KL137. El viruloma mostró factores de
virulencia clásicos como la presencia de fimbria tipo 1 y 3, LPS, cápsula y algunos sideroforos
como enterobactina. La susceptibilidad antimicrobiana mostró que 4/5 fueron multirresistentes
por la presencia de las BLEEs CTX-M-14 y SHV-like, este resultado se corroboró por el método
de Kirby-Bauer. El número de plásmidos oscilo de 1 a 4 plásmidos conjugativos. Los aislados
hipermucoviscosos presentaron diferentes comportamientos. La prueba de resistencia a suero
humano la cual mide la resistencia a lisis mediada por el complemento mostró que todas
las cepas fueron sensibles a la acción del complemento excepto la cepa de E. coli 10270 la
cual presento el grado 5 de resistencia a esta prueba. La prueba de resistencia a fagocitosis
mostró que 3/5 cepas (K. pneumoniae 14636, K. oxytoca 9273 y E. coli 10270) analizadas fueron
mayormente fagocitadas y consistentemente la cuantificación de ácido glucurónico una medida
que refleja la producción de la cápsula mostró que estas tres cepas fueron las que mas cápsula
produjeron (P < 0.0001).
Discusión con conclusiones:

La hipermucoviscosidad se ha descrito como un factor de virulencia en cepas de K. pneumoniae
hipervirulenta y en una cepa de K. variicola. Este fenotipo va acompañado de una alta producción
de la cápsula por lo que no descartamos que en estas cepas la hipermucoviscosidad sume a la
virulencia de la bacteria.
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Infección de explantes placentarios con Mycobacterium tuberculosis
Autores: **Fonseca-Perez M1,Aguilar-Ayala D1,Valdespino-Vázquez M1,Flores-Pliego
A1,Espejel-Nuñez A1,Herrera-Moro Huitron L2,Yong-Mendoza S2,León-Juárez M1,RiveraGutiérrez S1,Del Castillo-Hernandez B1,González-Y Merchand J2,Helguera-Repetto A1, (1)
Instituto Nacional de Perinatología, México; (2) Instituto Politécnico Nacional, México.
Introducción con objetivo(s):

Demostrar si Mycobacterium tuberculosis es capaz de infectar explantes placentarios de
mujeres sanas y evaluar la viabilidad de micobacterias en el tejido.
Material y métodos:

Se estandarizó un modelo de infección ex vivo en explantes placentarios, se utilizó M.
tuberculosis H37Rv, adaptado al colesterol en tres fases de crecimiento: fase exponencial
y dos fases de persistencia no replicativa (NRP) 1 y 2, reactivadas a partir de un modelo de
latencia hipóxico, con dosis de infección 1x106 UFC. La cinética de la infección se evaluó
a las 4, 24, 48 y 72 horas después de la infección, se realizaron tinciones de KinYoun y
hematoxilina-eosina en el tejido y un recuento de colonias, en el sobrenadante se evaluó
mediante una cuantificación de citocinas y recuento de colonias.
Resultados:

Se observaron micobacterias en los tejidos desde 4 horas posteriores a la infección en
las tres fases de estudio, se comprobó que estas bacterias eran viables hasta en las 72
horas obteniéndose un aumento con el transcurso del tiempo en el tejido placentario.
Las bacterias reactivadas de NRP1 mostraron un comportamiento similar al de la fase
exponencial y las bacterias reactivadas de NRP2 mostraron una infección menos agresiva.
Nuestras observaciones sugieren que el tejido placentario es susceptible a la infección
con M. tuberculosis H37Rv, así mismo se observó que la infección desencadena una
respuesta de citocinas como el aumento de GM-CSF, IL-10, TNFα siendo más marcado
en la fase NRP2; citocinas como INF-γ, IL-1B con mayor aumento en fase logarítmica,
concordando con las observaciones microscópicas con el reclutamiento de células
inflamatorias en el tejido placentario.
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Relación entre las condiciones climáticas y la exposición a
hongos Coccidioides spp. en Baja California
Autores: **Candolfi-Arballo O1,Ontiveros-Duries M1,Dávila-Lezama A1,Castañon-Olivares L2,
(1) Universidad Autónoma de Baja California, México; (2) Universidad Nacional Autónoma
de México, México.
Introducción con objetivo(s):
Las especies de hongos Coccidioides immitis y C. posadasii viven en el suelo de zonas áridas
y semiáridas, se propagan por el aire y pueden causar la enfermedad Coccidioidomicosis.
La infección ocurre por la inhalación de estructuras reproductivas de los hongos, teniendo
mayor riesgo de un padecimiento grave aquellos pacientes con sistema inmunológico
débil. Baja California (BC) es considerado zona endémica de los hongos. Se ha descrito
que las condiciones climáticas y diversas variables ambientales promueven el desarrollo
de Coccidioides spp., y con ello la posibilidad de que la población vulnerable padezca la
enfermedad. El objetivo del presente trabajo fue determinar si existe una relación entre
las condiciones y variables ambientales que prevalecen en zonas de BC y la incidencia de
infección por los hongos C. immitis y C. posadasii.
Material y métodos:
Se llevó acabo un diseño multicéntrico observacional, se emplearon Sistemas de Información
Geográfica para incluir datos climáticos de las zonas de Baja California donde se determinó
que existe exposición a los hongos patógenos y a su vez se han presentado casos de
pacientes enfermos. Se analizaron los parámetros de temperatura, precipitación, topografía
y zonas agrícolas, se tomaron en cuenta los valores promedio.
Resultados:
En las zonas georreferenciadas se encontró un pH de suelos de ácido a neutro, la
temperatura mínima fue de 16 a 22°C, con una geología de roca ígnea intrusiva y areniscas,
la precipitación osciló entre los 0.1 - 400 mm y la altura no es mayor de 200 - 401 msnm.
Los resultados muestran que existen diferencias importantes en las condiciones climáticas
y variables ambientales de las zonas donde hay evidencia de exposición a Coccidioides spp.
Discusión con conclusiones:
Determinar las condiciones climáticas de mayor propagación del hongo y la probable
infección permitirá implementar medidas preventivas eficientes y oportunas en población
vulnerable que permita disminuir los casos de enfermedad en BC.

Discusión con conclusiones:
M. tuberculosis H37Rv puede infectar con éxito el tejido placentario.
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Expresión de Péptidos Antimicrobianos en células de la piel durante la infección por
Sporothrix schenckii

Infección de macrófagos peritoneales con M. lepraemurium, y expresión de las
moléculas MHC-II e ICAM-I

Autores: **Paredes-Rojas A ,Luna-Herrera J ,Palma-Ramos A ,Castrillón-Rivera L ,CastañedaSánchez J2, (1) Instituto Politécnico Nacional, México; (2) Universidad Autónoma Metropolitana,
México.

Autores: Rojas-Espinosa O1,**Islas-Trujillo S1,Arce-Paredes P1, (1) Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas IPN, México.

1

1

2

2

Introducción con objetivo(s):

Introducción con objetivo(s):

La esporotricosis es una micosis subcutánea, subaguda o crónica, que afecta cara y extremidades.
El agente causal es el hongo dimórfico Sporothrix schenckii. La infección se limita a la piel y al
tejido celular subcutáneo, aunque puede evolucionar a formas sistémicas¹. Entre las células que
participan se encuentran los queratinocitos y melanocitos. Se sabe que estas células pueden
producir péptidos antimicrobianos que son sintetizados en la piel. Los PAMs son un grupo diverso
de pequeñas moléculas de 18-46 aminoácidos, que muestran actividad antimicrobiana de amplio
espectro².

Introducción: La lepra humana, a pesar de ya no ser una enfermedad con alta prevalencia, aún

Objetivo. Evaluar la producción de los péptidos antimicrobianos hBD1, hBD2, hBD3 y LL-37 en
queratinocitos y melanocitos infectados con Sporothrix schenckii.

Objetivo: Analizar el efecto de la infección de macrófagos por Mycobacterium lepraemurium
(MLM) sobre la expresión de las moléculas MHC-II e ICAM, componentes importantes en la
sinapsis inmunológica activadora de las células T.

Material y métodos:

La fase de levadura del hongo se obtuvo en medio BHI a 37ºC durante 5 días. La línea celular
de queratinocitos humanos HaCaT y la línea de melanocitos B16F1 se mantuvieron en medio
F12 con 10% de SFB y antibióticos al 1%. Las células fueron mantenidas a 37°C con CO2 al 5%.
Se realizaron monocapas de queratinocitos y melanocitos, que se infectaron por 2 h con una
suspensión de levaduras con una MOI de 10:1 y se siguieron tiempos post-infección.
Resultados:

Con el fin de determinar si las levaduras pueden replicarse en las células HaCaT y B16F1, se hicieron
monocapas de células y se infectaron con levaduras a una MOI 10:1.  
En la infección de los queratinocitos por la forma levaduriforme del hongo, se observó una
replicación intracelular durante las primeras horas de infección, sin embargo, en los tiempos tardíos,
se observó una fase de eliminación de las levaduras del hongo. Los melanocitos presentaron una
baja replicación intracelular del hongo en comparación con los queratinocitos. La determinación de
β-defensinas (hBD1-hBD3) y la catelicidina LL-37 mediante qPCR, demostró la sobreexpresión de
hBD3, LL37 y en menor grado la expresión hBD2. Los datos de expresión se corroboraron mediante
inmunofluorescencia y observación por microscopía confocal. Por otra parte, los melanocitos
durante la infección sobreexpresan hBD1, hBD3 y LL-37 y en menor expresión hBD2.
Discusión con conclusiones:

Los queratinocitos y melanocitos logran controlar la infección por Sporothrix schenckii produciendo
efectores de la respuesta inmune innata como los péptidos antimicrobianos.
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hay regiones en el mundo que se ven afectadas por la enfermedad, México es una de ellas.
Esta enfermedad se presenta en dos formas polares (tuberculoide y lepromatosa) con un
espectro de formas intermedias. La lepra lepromatosa es la forma maligna de la enfermedad
y se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo de anergia celular específica para el bacilo
de la lepra. No se conocen todas las causas de la anergia, pero una de ellas es la inhibición por
el bacilo, de la expresión de moléculas de estimulación y coestimulación.

Material y métodos:
Materiales y Métodos: Se prepararon cultivos de macrófagos peritoneales de ratón y se
infectaron con Mycobacterium lepraemurium (MLM). Como controles de infección se utilizaron
Mycobacterium bovis BCG y Salmonella typhimurium. La expresión de las moléculas MHC

e ICAM-1 se midió a las 24 horas de infección; la medición fue una inmunofluorescencia
indirecta, con anticuerpos dirigidos contra esta molécula, mediante microscopía confocal.  
Resultados:
Resultados: Se encontró que tanto Salmonella como BCG indujeron en los macrófagos la
expresión de ambas moléculas y que la expresión fue máxima en los macrófagos infectados
con Salmonella. Por el contrario, MLM no es un buen inductor para la expresión de las
moléculas de MHC-II y de ICAM-1.
Discusión con conclusiones:
Conclusión: Se demostró que la infección con Mycobacterium lepraemurim afecta de manera

negativa la expresión de las moléculas MHC-II e ICAM-I. Considerando que estas son
moléculas de estimulación, su carencia sugiere un defecto en la formación de la sinapsis
inmunológica completa requerida para la activación de las células T mediadoras de inmunidad
celular. Así, el bacilo de la lepra murina puede ser el inductor de la anergia al inhibir la
expresión de MHC-II e ICAM-I en los macrófagos murinos.
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Rinovirus humano infecta líneas celulares del tracto respiratorio superior, inferior
y microglia
Autores: **Ángel-Ambrocio A1,Bautista-Carbajal P1,Carrizosa-Muñóz C1,González-Mora
M1,García-León M1,Wong-Chew R1, (1) Universidad Nacional Autónoma de México,
México.
Introducción con objetivo(s):

El rinovirus humano (HRV) se asocia a rinitis; sin embargo, se ha sugerido que puede
causar infecciones respiratorias bajas y hay algunos reportes que lo asocian a infección del
SNC. El objetivo del estudio es determinar la capacidad de infección del rinovirus humano
en líneas celulares del tracto respiratorio superior, inferior y una línea celular de microglia
Material y métodos:
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Staphylococcus epidermidis de variantes de colonias pequeñas en
pacientes con infección de prótesis articular.
Autores: **Fernández-Rodríguez D1,Colín-Castro C2,Hernández-Durán M2,López-Jácome L2,FrancoCendejas R2, (1) Plan de Estudios Combinados en Medicina PECEM Facultad de Medicina UNAM,
México; (2) División de Infectología Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra, México.
Introducción con objetivo(s):

En México se reconoce a Staphylococcus epidermidis como el principal agente etiológico de la
Infección de prótesis articular (IPA). Su relevancia se fundamenta, a su vez, en su capacidad para
formar variantes de colonias pequeñas (SCV, por sus siglas en inglés). El objetivo de este estudio
fue determinar las características microbiológicas de S. epidermidis de SCV aisladas de pacientes
con IPA.

Se realizó un stock viral de Rinovirus A (ATCC HRV16) en células HeLa y fue titulado por
plaqueo viral. Se utilizaron líneas celulares de Faringe (ATCC FaDu), tabique nasal (ATCC
RPMI) pulmón (ATCC A549), y microglia (HMC3), las líneas se infectaron con Rinovirus
A a una MOI de 1, permitiendo la infección por dos horas a 37°C y posterior lavado. Se
incubaron las células y se analizó la infección, mediante qRT-PCR, Western blot, citometría
de flujo e infección con sobrenadantes durante 6, 12, 24, 36 y 48 hrs. Cada experimento
se realizó tres veces por duplicado.

Material y métodos:

Resultados:

Resultados:

Ninguna de las líneas celulares analizadas mostró efecto citopático. La línea celular de
faringe mostró un aumento en la cantidad de proteína y RNA a las 24 horas, posterior
a las 24 horas se observó una disminución en la cantidad de material genético viral. La
línea celular de pulmón mostró un aumento en la cantidad de RNA y proteína en todos los
tiempos de infección. Ambas líneas celulares fueron capaces de generar partículas virales
infecciosas. La línea celular de tabique nasal mostró una cantidad muy baja de material
genético viral a los tiempos analizados al infectarse con una MOI de 1, no se detectó
producción de proteínas. Finalmente, las células de microglia mostraron un aumento del
material genético viral a través del tiempo, probando ser susceptibles a la infección por
HRV.

D

Los aislados clínicos (líquido de sonicación de la prótesis articular) fueron seleccionados a partir de
un estudio observacional, longitudinal, de cohorte con pacientes con IPA monomicrobiana por S.
epidermidis, que recibieron tratamiento entre el 2012 y el 2019. Estos aislados fueron evaluados con
el fin de determinar la presencia o ausencia de SCV. Se analizó la similitud genética, los perfiles de
susceptibilidad a antimicrobianos, producción de biopelículas y auxotrofía de las cepas en estudio.
Adicionalmente, fue analizado el tiempo a la remisión infecciosa y variables clínicas.

Se incluyeron 44 aislados clínicos a partir de 43 pacientes con IPA monomicrobiana por S.
epidermidis. De éstos, en 16 sonicados (36.3%) se identificó la presencia de SCV. La similitud
genética encontrada entre cepas SCV y su contraparte WT fue superior al 80% en todos los
casos. Adicionalmente, la evaluación de las 16 SCV indicó que 4 (25%) y 8 (50%) de las cepas
presentaron auxotrofía y formación de biopelículas, respectivamente. Por otra parte, los perfiles
de susceptibilidad a antibióticos, muestran que una mayor proporción de SCV es resistente
a trimetoprim/sulfametoxazol (62.5% vs 37.5%, p=0.28) y susceptible a oxacilina (50% vs
25%, p=0.14) y gentamicina (81.25% vs 75%, p=>0.99), en comparación con su variante WT.
Finalmente, el análisis de supervivencia para el desenlace clínico de interés arrojó un HR de 0.43 (IC
95% 0.22-0.85; p=0.016), sugiriendo una menor probabilidad de conseguir la “remisión infecciosa”
para el grupo SCV durante el primer año de seguimiento clínico.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Estos ensayos demuestran la capacidad del HRV para infectar líneas celulares de faringe,
pulmón y microglia. Esto sugiere un potencial para causar infecciones respiratorias tanto
altas como bajas y la infección de macrófagos de SNC.

A pesar de una similitud genética superior al 80%, las SCV pueden presentar distintas
características microbiológicas que su contraparte WT. Se sugiere la búsqueda intencionada de
SCV en medios sólidos y sus perfiles de susceptibilidad a antimicrobianos durante el tratamiento de
IPA monomicrobianas por S. epidermidis.
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Tuberculosis astragalotibial en un sujeto con infección por VIH reporte de
caso
Autores: **Wriedt-Rojas E1,Romero-Ramírez A1,Amador-Lara F1,GonzálezHernández L1,Andrade-Villanueva J1,Zúñiga-Quiñones S1,Holguín-Aguirre
T ,Martínez-Ayala P1,Ruíz-Herrera V1, (1) Unidad de VIH Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde, México.
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Encefalopatía tifoidea como manifestación neuro-psiquiátrica de salmonelosis
Autores: **Murillo-Cerda F1,Martínez-Reséndez M2,Castilleja-Leal J2, (1) ITESM, México; (2)
Hospital Zambrano Hellion, México.
Introducción:

Tuberculosis causa alrededor de 10 millones de casos y aproximadamente 1.2
millones de muertes anualmente. Un tercio de las muertes en personas con infección
por VIH a nivel mundial ocurre por tuberculosis. Afectación extrapulmonar ocurre
en alrededor de 50% en esta población. El 50-60% de las formas osteoarticulares
afecta a la columna vertebral. La afección de articulaciones es poco frecuente.

La encefalopatía tifoidea es una complicación extraintestinal de salmonelosis. Su cuadro
clínico es alteración del estado de alerta, delirium, confusión, convulsiones y coma (Martin,
1994). En Estados Unidos se documentó delirium en aproximadamente menos del 5% de
pacientes con salmonelosis (Hoffman, 1973). El diagnóstico es de exclusión y se debe
documentar: alteración del estado de alerta, convulsiones o delirium sin enfermedad
sistémica asociada, detección microbiológica de Salmonella y ausencia de infección en SNC
(Arii, 2002). La edad avanzada, leucopenia, reacción de Widal ≥ 1:640 y deshidratación, son
factores de riesgo independientes (Leung, 2012). El tratamiento es con antibioticoterapia y
se pueden utilizar glucocorticoides a dosis altas como terapia coadyuvante en casos graves.
La mortalidad es aproximadamente del 50% (Hoffman, 1984).

Descripción:

Descripción:

Femenina de 32 años, con diagnóstico reciente de infección por VIH. Ingresa por
presentar una lesión cutánea ulcerativa, dolorosa y supurativa en tobillo izquierdo
de tres meses de evolución, manejada con antiinflamatorios. Dos meses previos
inicia con tos productiva, fiebre intermitente no cuantificada, así como pérdida de
peso aproximada de 20 Kg durante esos últimos tres meses. Estudios de laboratorio
revelaron leucocitosis de 14,500 células/µl a expensas de neutrófilos (83%),
Hb 9.16 g/dL, trombocitosis de 602,000 células/µl, procalcitonina 0.668 ng/mL,
resto de estudios de laboratorio sin relevancia. Tomografía de tórax reveló patrón
micronodular difuso. La toma de muestra de secreción mucopurulenta de la úlcera
maleolar reveló tinción de Ziehl-Neelsen positiva con Xpert MTB/RIF positivo. Fue
manejado con fármacos antituberculosis y fisioterapia teniendo resolución clínica y
microbiológica.

Masculino de 78 años, residente de Veracruz, diabético e hipertenso. 48 horas previas
presenta 10 evacuaciones diarreicas, náusea y debilidad generalizada. Niega fiebre, ingesta
de alimentos crudos o elaborados con mala higiene y sangre o moco en las evacuaciones.
A las 36 horas se agrega vómito y desorientación. A la EF hipotenso sin taquicardia,
deshidratado, somnoliento, sin meningismo y dolor abdominal leve. Paraclínicos con
leucocitosis, lesión renal aguda, hiperazoemia, hiponatremia leve, acidosis metabólica, perfil
tiroideo y amonio normales, con EKG normal. Se inició hidratación, soporte y vigilancia.
Posteriormente se agrega fiebre, agitación psicomotriz y confusión. Se inició carbapenémico
y se realizó TAC de encéfalo, punción lumbar y cultivo de LCR, reportados dentro de límites
normales, con cultivo negativo. Se solicitó perfil coprológico, PCR panel gastrointestinal,
coprocultivo y hemocultivos, reportando diarrea inflamatoria, PCR positivo para Salmonella
y coprocultivo positivo para Salmonella spp, con hemocultivos negativos. El antibiograma
reportó susceptibilidad para TMP-SMX, ceftriaxona y ampicilina. Se desescaló a CeftriaxonaAzitromicina y se completó esquema con macrólido. El paciente presentó mejoría de los
síntomas gastrointestinales y recuperación neurológica completa.

1

Introducción:

Discusión con conclusiones:

Tuberculosis osteoarticular ocurre en 2-4% de todos los casos de Tb y en 1015% de Tb extrapulmonar en población general. En VIH, infección articular por Tb
es infrecuente siendo las articulaciones de tobillo, cadera y rodilla los sitios más
afectados. El diagnóstico puede ser difícil sin la sospecha del padecimiento lo cual
puede retrasar el tratamiento y resultar en daño y disfunción articular.
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Discusión con conclusiones:

La encefalopatía tifoidea es una rara y grave complicación neuro-psiquiátrica de la
salmonelosis, sobre todo en México. Debido a su alta mortalidad, es necesaria su pronta
detección y en casos de salmonelosis grave, se deberá considerar el uso de glucocorticoides
para su rápido manejo y eficacia terapéutica.
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Feohifomicosis en septo nasal por Alternaria alternata en paciente oncológico
pediátrico

MENINGITIS POR STREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS SSP PASTEURIANUS
COMO DEBUT DE ENFERMEDAD POR VIH

Autores: **Méndez-Cruz A ,Ángeles-Romero A ,Rodrguez-Rangel J ,Aguilar-Escobar
D1,Vega-Vega L1, (1) Hospital Infantil Teleton de Oncología, México.

Autores: **PAZ-INFANZÓN M1,AGUILLÓN-GARCÍA E2, (1) HOSPITAL GENERAL REGIONAL
LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México; (2)
HOSPITAL GENERAL REGIONAL LIC IGNACIO GARCA TELLEZ INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, México.
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Introducción:

Las feohifomicosis son infecciones fúngicas oportunistas causadas por hongos negros o
dematiáceos que se caracterizan por su producción de melanina. Existen escasos reportes
de feohifomicosis debido a la gran diversidad de agentes etiológicos, debido a esto existe
poca información que permita una correcta identificación por el laboratorio y aunado a
esto son microorganismos ubicuos que pueden ser considerados como contaminantes.
Exponemos el abordaje de diagnóstico por laboratorio de una infección fúngica por
Alternaria alternata.
Descripción:

Paciente de 12 años con LLA en protocolo de trasplante haploidéntico de médula ósea
cursando con episodio de fiebre y neutropenia presentó sensación de cuerpo extraño en
fosa nasal derecha con dolor a la palpación, al observarse una costra necrótica y ante la
sospecha de mucormicosis se procedió a su resección quirúrgica en conjunto con una fracción
del septum nasal. El examen directo y los exámenes histopatológicos (Tinción de GomoriGrocott y de Hematoxilina-Eosina) demostraron la presencia de hifas hialinas septadas. El
cultivo microbiológico evidenció colonias aterciopeladas, secas cubiertas de vello blanco
con pigmento café oscuro. En el microcultivo se observaron hifas macrosifonadas, septadas,
de color café oscuro con la presencia de abundantes esporas o dictioconidios con tabiques
transversales y longitudinales en cadenas. Se realizó una reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) de la cepa identificando al patógeno como A. alternata.
Discusión con conclusiones:

Las infecciones provocadas por especies del género Alternaria sp. son poco frecuentes y han
sido descritas con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos sobre todo en
los casos de trasplante. La evaluación microscópica y el microcultivo identificaron de forma
preliminar del agente infeccioso como Alternaria sp., esto a pesar de que el exámen directo
de las lesiones necróticas demostraron la presencia de hifas septadas hialinas que podrían
confundirse con otros hongos filamentosos hialinos como Aspergillus sp. La PCR fue necesaria
para la confirmación específica de género y especie. La infección se trató con Anfotericina B
liposomal y con Itraconazol, antimicóticos que han mostrado éxito terapéutico. El presente
caso evidencia la rareza de este tipo de infección y expone las características microscópicas
de A. alternata que permiten su adecuada identificación por parte del laboratorio.
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Introducción:
Streptococcus gallolyticus es causa poco frecuente de bacteremia, la importancia de su

identificación radica en su asociación con cáncer de colon, como agente típico de endocarditis
infecciosa y esporádicamente de meningitis aguda. Una de las razones de su baja prevalencia
es la dificultad para su correcta identificación de especies y subespecies.
Descripción:

Masculino de 56 años, acudió por fiebre, diaforesis, escalofríos y pérdida ponderal de 10Kg en
3 meses -antecedente de diabetes mellitus, infección aguda por hepatitis B en 2012, detección
de VIH previo a exploración abdominal en julio del 2018- hospitalización en agosto para abordaje
diagnóstico, de inmediato presentó desorientación, con kerning y brudzinsky, sin focalización
neurológica; laboratorios: glucosa 131 mg/dl, creatinina 0.8mg/dl, bilirrubina total 0.33 mg/dl,
ALT 17 UI/L, AST 30 UI/L, leucocitos 6,400/mm3, hemoglobina 8.7 g/dl, plaquetas 234,500/
mm3, CD4 195 cel/µl (10%), carga viral VIH 56,392 c/ml, con marcadores serológicos y viremia
concluyentes para Hepatitis B crónica, y líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis
bacteriana (glucosa 5 mg/dl, proteínas 498 mg/dL, células 1309/mL, 100% PMN, y tinción
Gram con cocos Gram positivo), inició cefriaxona y vancomicina; se descartó criptococosis y
tuberculosis. A las 72 horas se reportó desarrollo de Streptococcus gallolyticus ssp pasteurianus en
hemocultivos y LCR por lo que se modificó tratamiento antibiótico a penicilina g sódica cristalina.
Tomografía de cráneo sin alteraciones. Ecocardiograma transtorácico sin vegetaciones.
Colon por enema con estenosis en colon sigmoides. Tomografía abdominal con adenopatías
retroperitoneales y engrosamiento focal de la pared del colon descendente. Colonoscopia con
tumor en colon sigmoides, se realizó toma de biopsias que reportó tumor de características
benignas. Recibió tratamiento con bencilpenicilina con buena respuesta clínica y egresado sin
complicaciones neurológicas, con terapia antirretroviral.
Discusión con conclusiones:

Existen pocos reportes de bacteremia por S. gallolyticus ssp pasteuranis en pacientes con VIH, mas
raro aun la coexistencia con meningitis. Es primordial la correcta identificación microbiológica y
obligatoria la búsqueda de endocarditis infecciosa y neoplasia de colon. A nivel de subespecie,
esta es la predominante en meningitis aguda.
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Tuberculosis meníngea, cuadro clínico y diagnóstico. Reporte de un caso atípico

Enfermedad de Weil. Reporte de un caso.

Autores: Rodríguez-Sánchez M1,**Verduzco-Valdés A1,Suárez-Valencia V1,Cepeda-Nieto A1, (1)
Facultad de Medicina Unidad Saltillo UAdeC, México.

Autores: Olivares-Felix M1,Mandujano-Romero A1,**Garnica-Hernandez B1,Muñoz-Plascencia
S1,Mariscal-Ibarra I1,Guevara-Rivera P1, (1) ISSSTE, México.

Introducción:

Introducción:

La tuberculosis extrapulmonar es una infección producida por Mycobacterium tuberculosis
que afecta a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Representa del 20-25% de los
casos de enfermedad tuberculosa afectando principalmente a inmunodeprimidos, ancianos o
niños. La tuberculosis del SNC es la forma más grave, el cuadro clínico es muy variable, desde
formas severas agudas que cursan con shock séptico y fallo multiorgánico, hasta cuadros de
evolución subaguda con síntomas insidiosos en un examen físico anodino.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que es causada por el grupo de espiroquetas:
Leptospira. Es considerada la zoonosis más común asociado a roedores (los reservorios más
importantes) en el escenario de pobre higiene, ocupaciones como agricultura, deportes
extremos en agua gresca, lodo y exposición al suelo. Es una enfermedad subreportado por la
OMS. Es endémica en regiones donde el virus del dengue es transmitido y frecuentemente es
confundido con él. La leptospirosis se puede complicar por ictericia y falla renal, hemorragia
alveolar, síndrome de distress respiratorio aguda, uveítis, neuritis óptica, rabdomiolisis mejor
conocido como enfermedad de Weil.

Descripción:

Masculino de 26 años, con enfermedades crónico-degenerativas negadas, sin VIH,
antecedentes de perdida de peso de 10 kg en 6 meses, astenia, adinamia, tos crónica,
sudoraciones nocturnas y cefalea. Internamientos previos por cuadro neumónico
aparentemente resuelto; ingresa por cuadros de rigidez generalizada, movimientos tónicoclónicos generalizados y deterioro neurológico de horas de evolución. Estudios demuestran
anemia microcítica hipocrómica, leucocitosis con neutrofilia y trombocitosis, disminución
de la tasa de filtración glomerular MDRD de 42 % y EGO patológico. La radiografía de
tórax demuestra infiltrado nodular diseminado en ambos campos pulmonares, ángulos
costofrenicos y cardiofrenicos conservados. Se controlan crisis convulsivas y en sospecha de
neuroinfección se inicia terapia empírica, se solicitan estudios complementarios. El examen
TAC de cráneo reportó hiperdensidad en lóbulo parietal derecho con edema periferico e
hipodensidades a nivel de nucleo caudado y talamo iziquierdo. Líquido cefaloraquídeo (LCR)
de aspecto trasparente, incoloro, glucosa 126mg/dl, DHL 126, leucocitos 0/campo. El análisis
molecular con la prueba GeneXpert, a partir de LCR, resultó positivo para Mycobacterium
tuberculosis, cultivo no reportado . Diez días después de su ingreso, el paciente fallece por
insuficiencia respiratoria aguda.
Discusión con conclusiones:

La tuberculosis meníngea es una enfermedad rara en el ámbito médico, constituye el 7–12%
de todas las formas de tuberculosis severas. El diagnóstico es siempre un desafío, con
manifestaciones clínicas variantes. El análisis citoquímico del LCR con características propias
debe ser controlado varias veces durante el tratamiento, no siempre es especifico. Las
imágenes de gabinete aportan elementos valiosos, sin embargo, no establecen el diagnóstico.
El tratamiento del complejo Mycobacterium tuberculosis debe ser más intensivo, prolongado y
con fármacos de buena penetración al SNC, dada su alta morbilidad y mortalidad.
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Descripción:
Masculino de 80 años, habitante de Pancitlan, Jalisco. Habita en casa propia en medio rural,
se refiere arroyo y zonas de agua estancada en zonas aledañas; convivencia con animales
ardillas, ratas de campo, zorros Y flora nociva desconocida. Biomasa positivo a humo de leña,
como enfermedades crónicas glaucoma e hiperplasia prostática benigna en tratamiento. Su
motivo de consulta fiebre, astenia y adinamia. Se refiere cuadro de evolución crónica desde el
mes de noviembre de 2019 con la presencia de accesos febriles ocasionalmente cuantificados
en hasta 38.6° de predominio nocturno asociado a cefalea intensa 7/10 holocraneana de
característica pulsátil, para lo cual únicamente utilizaba medios físicos, con autolimitación de
la sintomatología.
El día 14 de febrero del presente año presenta agudización del cuadro caracterizado por
la presencia de astenia y adinamia, persistencia de accesos febriles ocasionalmente
cuantificados además de dolor en región abdominal sin características especificadas. Se nota
empeoramiento progresivo fiebe de 38.7° ,dolor abdominal generalizado sin especificarse
características del mismo con intensidad referida 5/10 y por iniciativa propia se realizan
paraclínicos generales acudiendo a revaloración médica el día 21 de febrero detectándose la
presencia de trombocitopenia, además de empeoramiento del cuadro inicial por lo que acude
con facultativo quien sugiere envío a tercer nivel por presencia de datos de alarma (hematuria).
Discusión con conclusiones:
La enfermedad de Weil, la forma grave, se ha estimado que se presenta en 10% de los casos
de leptospirosis. La mortalidad oscila entre el 5-40%. El curso clínico del paciente varía, la
mayoría se catalogan en leve a moderados.

E8

Introducción:

La cloroniquia es la coloración verdosa de las uñas y se sabe que el agente etiológico
más común es Pseudomonas aeruginosa. A pesar de ello se han descrito algunos casos
donde el agente aislado puede ser un hongo oportunista.
La inoculación usualmente es por traumatismos ungueales previos a la coloración, así
como la que está relacionada con sustancias avulsivas para la lámina ungueal como
detergentes, cloro, etc.
Descripción:

Se trata de una mujer de 57 años de edad sin antecedentes importantes para el
padecimiento actual. Acude por presentar coloración verdosa en la primer uña de
ambas manos con una evolución de 20 años, multitratada con antimicóticos tópicos
y orales sin mejoría.
Se realiza examen directo con negro de clorazol y se observan múltiples levaduras. Se
realiza cultivo el cual resulta negativo, pero por la imagen microscópica se diagnostica
cloroniquia por Candida spp. Se inicia tratamiento con urea 40% oclusiva por 24hras
con resolución absoluta en 15 días.
Discusión con conclusiones:

La cloroniquia en el caso de esta paciente que fue causada por una levadura, se
pudo haber tratado de nuevo con antimicóticos pero descartamos su uso debido a
que previamente ya había sido multitratada tanto de manera tópica como sistémica.
La urea es un emoliente que a ciertas concentraciones y usada de manera oclusiva
tiene una acción queratolítica que permite la eliminación de la uña sin dolor y sin
complicaciones importantes. Esta terapia combinada se ha usado también en
casos de onicomicosis severas que requieren un adelgazamiento de la uña enferma
que presenta hiperquesatosis y que de esta manera facilita la penetración de los
antimicóticos.
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Micetoma por Nocardia sp. Presentación de un caso

Cloroniquia causada por Candida spp. Un caso tratado con avulsión química
Autores: **Lobato-Urcid I1,Arenas-Guzmán R2,Vega-Sánchez D2, (1) Hospital General
Dr Manuel Gea González, México; (2) Hospital General Dr Manuel Gea Gonzalez,
México.

E

Autores: **Lobato-Urcid I1,Juárez-Durán E2, (1) Hospital General Dr. Manuel Gea
Gonzalez, México; (2) Hospital General Dr Manuel Gea González, México.
Introducción:

El micetoma es un síndrome anatomoclínico de tipo inflamatorio crónico
caracterizado por aumento de volumen deformación de la región, donde podemos
encontrar lesiones de aspecto nodular, fistulizadas, de donde drena un exudado
filante. Se trata de una enfermedad ocupacional que afecta a personas que tienen
contacto directo con el agente causal, el cual puede adquirirse de la tierra, madrea,
espinas, etc.
Descripción:

Paciente masculino de 73 años de edad, originario de Jalisco, residente de la
ciudad de México en Tlalpan. Anteriormente trabajaba de carpintero con madera
proveniente de lugar tropical no especificado. Acude por una dermatosis localizada
al miembro pélvico derecho en dorso y caras laterales del pie, caracterizada
por aumento de volumen, deformidad de la región, lesiones de aspecto
nodular, fistulizante de donde drena exudado filante. Inicia hace 2 años al tener
un traumatismo con una piedra en el patio de su casa (donde hacia labores de
carpintería). La dermatosis es dolorosa y altera la marcha. Tratamientos previos:
peniclina y merthiolate. Sin comorbilidades. Se toma examen directo donde
se observa grano de Nocardia sp. Cultivo: negativo. Se inicia tratamiento con
Diaminodifenilsulfona 100 mg/día y Trimetroprim/sulfametoxazol 800-160 mg cada
12 horas con resolución clínica y microbiológica a los 3 meses de tratamiento.
Discusión con conclusiones:

Nocardia sp. Es el principal agente causal de micetoma hasta la actualidad.
El padecimiento afecta principalmente miembros inferiores, en los cuales hay
lesiones nodulares que drenan material filante, de donde al examen directo se
pueden observar los “granos” que constituyen la forma parasitaria del hongo. El
tratamiento de primera elección (DDS/TMP+SMX) en este paciente fue suficiente
para observar buena evolución. Es conveniente tomar radiografías para determinar
si hay afección ósea y adaptar el tratamiento.
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Caso clínico de Leptospirosis
Autores: **Salto-Quintana J1,Molina-Gamboa J1, (1) ITESM, México.
El síndrome de Weil se presenta en 10% de los casos de infección por Leptospira spp., se
caracteriza por el desarrollo súbito de hiperbilirrubinemia, manifestaciones hemorrágicas e
insuficiencia renal. En México la enfermedad tiene una incidencia de 5.1 casos/100,000 personas
y en zonas endémicas puede ser responsable de hasta un 30% de enfermedad febril de origen
desconocido.
Descripción:

Se presenta el caso de un masculino de 39 años, originario de Nuevo León, con historia de
consumo intenso de alcohol por más de 20 años. Durante los últimos 5 meses habitaba en una
obra en construcción que, incluso, se inundaba frecuentemente.
Acudió a valoración manifestando fiebre, ictericia, cefalea, malestar general y aparición de
equimosis cutáneas de 1 semana de evolución. Ingresó a urgencias donde, además, se detectó
taquipnea y deterioro del estado de alerta. Horas después presentó crisis convulsiva tónico
clónica generalizada con duración menor a 1 minuto y resolución autolimitada.
Ya en hospitalización, se detectó inyección conjuntival, lesión renal e insuficiencia hepática
agudas con bilirrubinas muy elevadas sin aumento proporcional de transaminasas, así como
trombocitopenia que se complicó con gingivorragia, melena, hematemesis y hematuria.
US abdominal sólo demostró hepatopatía crónica. Se sospechó de enfermedad de Weil, por
lo que se solicitó prueba serológica para Leptospira, indicándose tratamiento con Penicilina G
sódica IV.
A las 24 hrs de iniciado el tratamiento cursó con fiebre elevada y exantema maculopapular
generalizado, que mejoraron al 3er día, lo que se consideró reacción de Jarisch–Herxheimer.
Resultado serológico con títulos de 1:2560 para el serovar Alexi y 1:1280 para el serovar
Mankarso confirmó el diagnóstico. Después de 14 días de tratamiento el paciente egresó con
resolución de sus fallas orgánicas agudas.
Discusión con conclusiones:

El diagnóstico de la enfermedad de Weil es difícil por sus manifestaciones similares a otros
padecimientos febriles agudos, lo que requiere confirmación serológica o molecular, y tiene
una mortalidad de hasta el 30%. La administración temprana de antibióticos betalactámicos,
particularmente penicilina, da como resultado una respuesta terapéutica favorable en buena
parte de los casos.
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Autores: **Olguín-Quintero M1,Ocampo-Ramírez L1,Martínez-Montealegre M2s,Silva-Dirzo
M1,Nava-Frías M1,Morales-Pérez D1,Avilés-Robles M1, (1) Hospital Infantil de México Federico
Gómez, México; (2) Hospital Infantil de México Federico Gómez, Nicaragua.
Introducción:
La neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPJ) es una enfermedad oportunista que ocurre
exclusivamente en pacientes inmunocomprometidos. En pacientes pediátricos las principales
enfermedades predisponentes son errores innatos de la inmunidad, enfermedades oncológicas,
tratamiento inmunosupresor, trasplante de órganos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). Describimos el caso de lactante menor previamente sana, producto de término, madre
de 22 años, adecuado control prenatal, prueba para virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
negativa en segundo trimestre de embarazo. Paciente debuta con NPJ, se sospecha de error innato
de la inmunidad, síndrome hemofagocítico, a descartar VIH. La tasa de mortalidad por NPJ se
acerca al 100% en casos no tratados.
Descripción:
Femenino de 6 meses, previamente sana. Antecedente de neumonía adquirida en la comunidad
grave, hospitalizada por 1 mes. Ingresó por sangrado de tubo digestivo bajo y fiebre. Se realizó
laparotomía exploradora con resección de 2 segmentos de íleon por presencia de enteritis
con tejido blanquecino endurecido. 72 horas posteriores comienza con dificultad respiratoria.
Exploración física: ventilación mecánica no invasiva y drenaje hemático por sonda orogástrica.
Linfopenia, trombocitopenia y transaminasemia. Radiografía de tórax: neumomediastino. Se
integró infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central por E. coli, progresando
antibiótico a carbapenémico. Evolución tórpida requiriendo ventilación mecánica de alta frecuencia,
diálisis peritoneal y sonda pleural. Se sospechó de inmunodeficiencia primaria (IDP) y síndrome
hemofagocítico, iniciando gammaglobulina al cumplir criterios para este último. Ante sospecha de
infección por VIH por serología de la madre reactiva y neumonía, se inició tratamiento empírico con
Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP/SMX). Inmunofluorescencia para Pneumocystis jirovecii positiva.
Carga viral para VIH: 9,754,261 copias/ml Log 10˄6.98920 y CD4 97.8 cel/µl. Se clasificó como
infección por VIH/SIDA estadio clínico e inmunológico 3. Se inició terapia antirretroviral.
Discusión con conclusiones:
La epidemiología de NPJ ha cambiado en las últimas décadas. Inicialmente descrita en pacientes
con neoplasias hematológicas e IDP, a partir de los 80´s asociada fuertemente al SIDA. La
presentación clínica varía según la edad y enfermedad subyacente. En personas con VIH, se
desarrolla progresivamente durante varias semanas, mientras que en niños con inmunodeficiencia
combinada grave se presenta abruptamente con hipoxemia. El tratamiento consiste en TMP/SMX.
La duración recomendada es 14-21 días.
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Histoplasmosis diseminada y tuberculosis pleural en contexto de pancitopenia

Coccidioidomicosis cutánea reporte de 8 casos

Autores: **Azrad-Daniel S1,Torres Landa-Márquez M1,López Aguado-Amador K1,AlcántaraArreola I1,Villagroy-Gómez J1, (1) Hospital Ángeles Lomas, México.

Autores: **Correa-Rivas S1,Bonnafoux-Alcaraz M2,Soto-Gaxiola A2, (1) Hospital general
del estado de Sonora., México; (2) Secretaria de salud, México.

Introducción:

Introducción:

La histoplasmosis es endemica en ciertas regiones de América y Asia y se considera definitoria
de VIH al presentarse de manera diseminada. La infección por Histoplasma capsulatum se
produce por la inhalación de microconidios y suele cursar asintomática. Se autolimita en
individuos sanos sin inmunodeficiencia ya que se resuelve con la inmunidad mediada por
células. En pacientes inmunocoprometidos representa una entidad posiblemente mortal.

Es una micosis ocasionada por Coccidioides immitis y c. posadii los cuales
son hongos dimórficos endémicos en el norte del país gracias a las características
semidesérticas regionales. La transmisión es a través de artroconidios y la infección
pulmonar la forma más común representando un 98% de los casos. La diseminación
del foco primario da un cuadro secundario que puede afectar meninges, articulaciones o
piel. En la forma cutánea el paciente acude a consulta por verrugas, abscesos o gomas
que pueden cicatrizar y deformar. Presentamos una serie de en el estado de Sonora.

Descripción:

Femenina de 27 años, de Ucrania, se presenta con caracterizado por artralgias, gingivorragias,
diaforesis, fiebre, vision borrosa, dolor torácico y tos productiva de dos semanas de
evolucion. A la exploracion fisica con desaturacion hasta 82%, soplo sistolico aortico,
multiples hematomas y petequias en ambas piernas, derrame pleural bilateral. Se realiza TAC
de tórax simple (imagen 1). Laboratorios en tabla anexa.  Se inicia cobertura con cefepime
por neutropenia febril y transfusion de hemoderivados. Se AMO reportando inmunofenotipo
negativo para leucemia (Imagen 2). Se solicitan PCR para CMV, Parvovirus, VIH, hepatitis
ademas de perfil reumatologico resultando negativos. La paciente continua con fiebre,
pancitopenia grave y deterioro clínico por lo que se agrega voriconazol, TMP-SMX y prednisona
al manejo, asi como factores estimuladores de colonias. Se realiza PET (imagen 3) y se biopsia
de ganglio, pulmonares y pleurales reportando multiples granulomas caseificantes, tincion de
Grocott positiva con presencia de abundante histoplasma. Se sospecha tuberculosis pleural
por reporte de patología. Iniciamos tratamiento con anfoterecina liposomal y DOTBAL con lo
que la paciente muestra mejoria significativa.
Discusión con conclusiones:

La histoplasmosis diseminada progresiva aguda ocurre en pacientes altamente
inmunodeprimidos y se caracteriza por un síndrome de aparición repentina y respuesta
inflamatoria sistémica conduciendo un rápido deterioro clínico. Los sitios de disminacion
mas frecuentes son el sistema reticuloendotelial, el tracto gastrointestinal (especialmente
la mucosa oral), sistema nervioso central (lesión focal o meningitis difusa) y las glándulas
suprarrenales. A diferencia de otras infecciones fúngicas endémicas, la piel es un sitio de
infección extrapulmonar poco común en la histoplasmosis, excepto en pacientes con VIH/
SIDA avanzado. En nuestra paciente, la ausencia de VIH nos orientó a buscar causa de la
inmunodeficiencia, encontrando anemia aplásica lo cual explica el desarrollo del cuadro con
tal deterioro clínico.
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Neumonía por Pneumocystis jirovecii como debut de síndrome de inmunodeficiencia
adquirida en un caso pediátrico

Introducción:

E11

E10

Descripción:

Se presentan 8 casos; 7 varones y 1 mujer con edades de 28 a 49 años. Como factores
de riesgo se encontró uno en estado de inmunosupresión por quimioterapia debido a
cáncer testicular, dos pacientes con hepatitis C sin tratamiento y cuatro con diagnóstico
de VIH con CD4 entre 58 y 124. Tres pacientes presentaron meses previos infección
de vías respiratorias bajas tratada con antibióticos, uno infección articular que dreno
a piel y el resto no refirieron infección pulmonar previa. Cuatro pacientes presentaban
lesiones en tórax posterior, uno en muslo derecho, uno en dorso de pie, uno en dorso
de nariz y cigomático y otro en cuello. Los pacientes presentaban diversas dermatosis en
ocasiones más de una por paciente. En orden de frecuencia se trataban de
verrugas, nódulos, gomas y cicatrices. El servicio de dermatología se encargó de la toma
de biopsias. Todos los estudios histopatológicos reportaron esférulas. Una paciente con
VIH ingreso con choque séptico secundario a neumonía por coccidioidomicosis y tuvo
un desenlace fatal a pesar de haberse insaturada terapia con anfotericina B liposomal. El
resto de los pacientes recibió de manera ambulatoria itraconazol a dosis de 200 mg V.O
cada 12 horas con mejoría de las lesiones.  
Discusión con conclusiones:

La coccidioidomicosis es una infección subcutánea frecuente en nuestro estado,
considerado como zona endémica. Se demuestra una amplia variabilidad de
manifestaciones clínicas, tal y como se describe en la literatura. Debe ser considerada
siempre dentro de los diagnósticos diferenciales sobre todo en los pacientes en estado
de inmunosupresión.  
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E13

Meningitis tuberculosa en paciente con Lupus Eritematoso Juvenil.
Reporte de un caso
Autores: **González-Guerrero M1,Rivas-Casillas N1,García-Alvarado J2,Marín-Rosales M3,
(1) Hospital General de Occidente, México; (2) Hospital Arboledas, México; (3) Instituto de
Investigación en Ciencias Biomédicas Universidad de Guadalajara, México.

E14

127

Mucormicosis rinocerebral y aspergilosis sinusal. Reporte de caso
Autores: Núñez-Armendáriz M1,**Mergil-Silva A1,Loza-Jalil S1,Jaimes-Velez A1,OsuaEseberre P1,Rubio-Díaz L1,Bonilla-Vazquez R1,Morales-Rodríguez C1,Sánchez-Escalona
D2,Núñez-Frausto G2, (1) Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, México; (2) Centro Mdico
Nacional Siglo XXI IMSS, México.

Introducción:

Introducción:

Las complicaciones infecciosas en el lupus eritematoso juvenil (LESj) se presentan en 1145% de los casos. La incidencia de tuberculosis (TB) se ha reportado en 5-30% de los casos,
la afectación de SNC es rara. El diagnóstico de la TB meníngea es difícil y herramientas
diagnósticas con las que se cuentan en la actualidad, no siempre son concluyentes.

La sospecha de infecciones fúngicas invasivas requiere una intervención urgente, debido a
su naturaleza rápidamente progresiva. El inicio tardío del tratamiento se asocia con mayor
mortalidad. La mucormicosis rinoorbitocerebral generalmente se desarrolla en pacientes
con diabetes ocasionando destrucción ósea con necrosis e invasión tisular. El diagnóstico
es mediante la visualización de hifas hialinas, aseptadas, con un ángulo de ramificación
de 90°. Sin embargo, no hay datos disponibles para describir la precisión de distinguir a
Mucorales de otros hongos filamentosos con base en estas características en el examen
directo. La coinfección rinocerebral por Aspergillus sp. y Zygomycetos es muy rara y suele
estar asociada con un alto índice de mortalidad. Suele presentarse con mayor frecuencia
en pacientes con diabetes mellitus descompensada, enfermedad renal o neoplasias
hematológicas.

Descripción:

Mujer de 16 años con los diagnósticos de LESj e hipotiroidismo de un año de evolución,
antecedente de hospitalización por crisis convulsivas asociadas con actividad lúpica
y neumonía un mes previo a su valoración, manejada con ciclofosfamida, azatioprina,
cloroquina, glucocorticoide y levotiroxina. Ingresada por alteraciones visuales, indiferencia al
medio, fiebre, cefalea y convulsiones. Con escala Glasgow de 8, mirada disconjugada, reflejos
oculares conservados, parálisis facial izquierda, signo de Foix presente, hiperreflexia y signos
meningeos. Por neuroimagen ventriculomegalia, isquemia en tallo cerebral, hiperintesidad de
leptomeninges y lesiones en anillo. Líquido cefalorraquideo turbio, hipoglucorraquia, acelular,
GenXpert de LCR y baciloscopias negativas. Se realizó fenestración laminar neuroendoscópica,
traqueostomía, esquema antibiótico dirigido a patógenos aislados por asistencia ventilatoria
prolongada y DoTBal, con lo cual tuvo mejoría clínca.
Discusión con conclusiones:

Las infecciones de sistema nervioso en LESj son raras, afectan al 1.4% de los pacientes con
una tasa de mortalidad de hasta 40%. Existe un incremento en la incidencia de infección por M.
tuberculosis, la cual impacta en la morbi-mortalidad de los pacientes inmunocomprometidos. El
problema con la TB y LESj, es que ineractúan de formas complejas y, además, su presentación
clínica es similar. En nuestro caso, la paciente se presentó con clínica compatible con
infección de sistema nervioso central, sin embargo la literatura reporta que la TB meníngengea
se expresa con cefalea, fiebre, vómito y meningismo solo en un 40% de los casos. El tiempo
diagnóstico varía entre 1 mes a un año. La piedra angular del diagnóstico actualmente es el
GeneXpert, aunque solo ofrece un 45-67% de sensibilidad para detectar TB meníngea en
pacientes inmunocomprometidos. Un resultado negativo no exculye la enfermedad, lo cual
fue el caso con nuestra paciente, quien tuvo una respuesta favorable con el tratamiento
antifímico empírico.

128
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Peritonitis bacteriana espontánea por Listeria monocytogenes
Autores: **DELGADO-AVILA B1,BALDERAS-JUAREZ J1,SERNA-HIGAREDA J1,MENDOZA-GARCIA
J1, (1) HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ, México.
Introducción:

E

Descripción:

Femenino de 26 años, residente de Querétaro, ingresa a Hospital por cuadro de cetoacidosis
diabética. Diez días después de hospitalización aparece de forma espontánea eritema
de región periorbitaria derecha. Se agrega rinorrea serohemática, aumento de volumen
indoloro en región hemifacial derecha y deterioro neurológico.   Es referida a nuestra unidad
donde se encuentra somnolienta, con limitación de apertura ocular, opacidad corneal
derecha, parálisis de los nervios craneales lll, lV, Vl, lesión necrótica en región paranasal
derecha y en paladar. Se realiza resonancia magnética dónde se reporta pansinusitis, realce
dural leptomeníngeo, eventos cerebrales isquémicos de localización en puente, parietal y
frontal derecho. Se realiza examen directo de lesiones necróticas donde se observan hifas
hialinas, macrosifonadas cenocíticas. Inicia tratamiento con Anfotericina B desoxicolato y
caspofungina. Se recaba cultivo de biopsia que reporta Aspergillus sp y Mucor sp.
Discusión con conclusiones:

La coinfección rinocerebral por aspergilosis y mucormicosis requiere de un alto nivel de
sospecha clínica. Para maximizar las tasas de supervivencia se requiere una intervención
diagnóstica y terapéutica oportuna, incluida la participación inmediata de un equipo
multidisciplinario.
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Rhizopus oryzae causante de mucormicosis cutánea primaria en lactante con síndrome
nefrótico congénito
Autores: **Olguín-Quintero M1,Moreno-Miranda R1,Reséndiz-Sánchez J1,Díaz-Barreto J1,AvilésRobles M1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación grave en pacientes con cirrosis hepática.
Los aislamientos por bacterias Gram negativas se reportan con mayor frecuencia en un paciente
con ascitis. Las infecciones por Listeria monocytogenes han sido poco reportadas en México como
agente causal. Las formas clínicas de presentación suelen ser bacteriemia y meningitis, así como
endoftalmitis, artritis séptica, endocarditis, infecciones pleuropulmonares, abscesos hepáticos y
peritonitis.

La Mucormicosis no es exclusiva de enfermedad oncológica, encontrándose también en
pacientes con diabetes mellitus, posterior a traumatismo o por lesión iatrógena. La mortalidad
es del 88% sin tratamiento antifúngico. Existen 16 casos notificados de mucormicosis
cutánea primaria asociada a Rhizopus oryzae, de los cuales 3 casos fueron en pacientes
inmunocompetentes.

Descripción:

Descripción:

Hombre de 55 años de edad, antecedente de diabetes tipo 2, alcoholismo por 15 años (consumo
de 960 gramos por semana); acudió al servicio de urgencias por incremento en perímetro
abdominal y edema de miembros inferiores. El paciente se presentó con datos clínicos de ictericia
generalizada y disnea. A la exploración física se reportó afebril y signos vitales estables.

Se inició tratamiento con ceftriaxona en sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Sin
embargo, presentó ascitis a tensión un día después, con nuevo drenaje de 3700 ml. El departamento
de Microbiología reportó aislamiento de un bacilo gram positivo: Listeria monocytogenes. Por este
motivo se inició ampicilina. Durante la hospitalización, el paciente presentó derrame pleural
unilateral del 80% con requerimiento de toracocentesis con citoquímico compatible con exudado
y aislamiento de Listeria monocytogenes en dicha muestra. Se inició tratamiento agregado con
gentamicina, sin embargo requirió suspensión de ésta por nefrotoxicidad y únicamente cumplió 21
días de tratamiento con ampicilina.

Femenino de 8 meses de edad, referida de Hospital de segundo nivel por lesión renal
aguda, sospecha de síndrome nefrótico. A la exploración física con anasarca, CVC subclavio
izquierdo, laboratorios con anemia, elevación de creatinina, hiponatremia, hipercolesterolemia
e hipoalbuminemia, examen general de orina patológico con proteinuria. Se integró infección
de vías urinarias con urocultivo con Klebsiella oxytoca; se trató con ceftriaxona. Presentó
hipotermia, bradicardia, hipotensión y se decide intubación y progresión con carbapenémico.
Se agregó dermatosis generalizada de predominio en pliegues caracterizada por eritrodermia,
escama superficial delgada, brillante y exulceraciones, Nikolsky positivo. Persistió febril con
anemia y trombocitopenia, multitransfundida. Inició caspofungina ante estado de la paciente
con insuficiencia renal y factores de riesgo (procedimientos invasivos, estancia intrahospitalaria
prolongada, uso de antibióticos de amplio espectro, NPT, inmunodeficiencia secundaria, lesión
de la barrera muco-cutánea). 48hrs posteriores presenta nueva lesión dérmica en parrilla costal
izquierda, 7x8cm con borde necrótico y centro pálido cubierta por gasas vaselinadas. Se realizó
fasciotomía + desbridación de tejido observándose tejido desvitalizado, tejido friable y avascular
con evidencia de fascitis necrosante. Se reportaron cultivos de tejido necrótico y secreción
de absceso con desarrollo de hongo filamentoso. Se cambia caspofungina por Anfotericina
B. Examen directo con hifas macrosifonadas hialinas, no septadas. Cultivo en agar Sabouraud
con desarrollo de colonia algodonosa blanca tornándose a gris, cubriendo superficie en 24
horas. Microscopía con azul de lactofenol con características morfológicas de Rhizopus oryzae.
Evolución tórpida, CID, falla renal progresiva, se inician cuidados paliativos y fallece 5 días
después.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Existen pocos casos reportados de peritonitis por Listeria monocytogenes en México y en América
Latina. Este caso ilustra la importancia de contar con alta sospecha de este microorganismo en
pacientes que presenten deterioro a pesar del tratamiento empírico de primera línea para peritonitis
bacteriana espontánea.

La Mucormicosis cutánea por Rhizopus oryzae es muy infrecuente. Los principales factores de
riesgo de este paciente fueron la sobrecarga de hierro por múltiples transfusiones y la ruptura de
barrera cutánea (con maceración persistente ante uso de apósitos). La desbridación quirúrgica
es fundamental así como el inicio temprano de antifúngico.

Laboratorios: hemoglobina 12.6 g/dl, leucocitos 15.8 X10³/µl, plaquetas 98 X10³/µl, INR 1.66,
creatinina 1.2 mg/dl, sodio 129 mEq/L, bilirrubina total 3.9 mg/dl, bilirrubina directa 1.02 mg/dl,
bilirrubina indirecta 2.88 mg/dl, albúmina 2.56 mg/dl, ALT 39 IU/L, AST 69 IU/L, GGT 101 IU/L,
fosfatasa alcalina 145 IU/L, serología hepatitis B, C, VIH negativa.
Se realizó paracentesis de 2000 ml. Reporte de citoquímico: aspecto turbio, glucosa 74 mg/dl,
proteínas totales 1180 mg/dl, 6000 células, 30% mononucleares, 70% polimorfonucleares, <1 g/dl
albúmina con gradiente albúmina sérica-ascitis ≥ 1.1.
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Lactante femenino con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y meningitis
aséptica por SARS-CoV-2
Autores: Olguín-Quintero M1,**Bonilla-Pellegrini S1,Moreno-Miranda R1,Nava-Frías M1, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

SARS-CoV-2 puede actuar sobre el sistema nervioso central al ser un virus neurotrópico.
Existen pocos datos sobre la presentación clínica de COVID-19 en poblaciones específicas,
como es en los niños, y es aún menos frecuente los casos reportados de meningitis aséptica.
Descripción:

Femenino de 4 meses, previamente sana. Contacto con familiar con infección por SARS-CoV-2
4 semanas previas. Inicia 5 días previos con fiebre de 40ºC, alteración del estado de alerta,
vómito, exantema maculopapular en tórax anterior y extremidades superiores, involucrando
palmas y plantas asociado a edema. Inyección conjuntival bilateral no supurativa. Tratada con
múltiples fármacos. A la exploración física irritable, fontanela anterior abombada, inyección
conjuntival bilateral no purulenta, queilitis, se corrobora exantema acompañado de edema.
Laboratorios con trombocitopenia, elevación de Dímero D, fibrinógeno, PCT, PCR, ferritina y
VSG con hipoalbuminemia. Se integra probable síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico
con afección cutánea, gastrointestinal y neurológica, se inicia empíricamente ceftriaxona,
vancomicina y aciclovir por sospecha de meningoencefalitis. RT-PCR para SARS-CoV-2
positivo. Citoquímico: aspecto transparente, color ligeramente xantocrómico, coagulación y
película negativa. Proteínas 105 mg/dl, glucosa 45 mg/dl, leucocitos 121 mm3, eritrocitos 66
mm3, PMN 8% y MNN 92%. Cultivo de LCR negativo. PCR Herpes Virus negativa. Carga viral
para SARS CoV2 en LCR 3,400 cop/ml y plasma 118,900 cop/ml. Se confirma meningitis
aséptica por SARS-CoV-2. Se suspende aciclovir, vancomicina y ceftriaxona. Se administra
Gammaglobulina y metilprednisolona. Evolucionando favorablemente y egresándose al 6to día
para cumplir tratamiento vía oral de esteroide por 3 días más.
Discusión con conclusiones:

Se desconoce aún el mecanismo de acción por el cual el coronavirus afecta al cerebro. Los
hallazgos en esta paciente sugieren que puede ser posible una infección directa. Aunque
también se describe por afección vascular, ya que se ha encontrado que la proteína Spike del
virus se une al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina humana (ECA-2), la cual
está presente en el endotelio vascular cerebral. Se han descrito manifestaciones neurológicas
incluso sin síntomas respiratorios, por lo que se muestra la importancia de detección de SARSCoV-2 en niños que presentan encefalitis, evolucionando satisfactoriamente con el manejo
oportuno.
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E19

Cavitaciones pulmonares en paciente con diagnóstico de covid19. reporte de caso
Autores: **Reyna-Gil A1,Ortiz-Vega K1, (1) IMSS, México.
Principal:
Karla Mariana Ortiz Vega / IMSS / karlamarianaortizvega@gmail.com
Introducción:

Las cavitaciones son hallazgos poco comunes en la progresión de la enfermedad por
COVID-191. Los reportes de infecciones secundarias varían en porcentajes que van del 1 al
60%2.
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Aeromonas sobria causante de fascitis necrosante en paciente pediátrico con cáncer
Autores: **Olguín-Quintero M1,Bonilla-Pellegrini S1, (1) Hospital Infantil de México Federico
Gómez, México.
Introducción:

Las infecciones más comunes causadas por Aeromonas spp. son gastrointestinales, de tejidos
blandos y piel, aunque también puede causar fascitis necrosante, osteomielitis y mionecrosis.
Usualmente causa infecciones de piel a través de inoculación por trauma directo o por agua
contaminada. Siendo mayor la mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, hasta 45%
asociado a infección de tejidos blandos.
Descripción:

Masculino de 8 años, antecedente de Leucemia Linfoblástica Aguda, vigilancia desde
diciembre de 2016. Recaída tardía a médula ósea en inducción a la remisión. Inicia 48 horas
previas a ingreso con dolor en extremidad pélvica izquierda, aumento de volumen, cambio de
coloración violácea de la piel. Se agrega fiebre, evacuaciones disminuidas de consistencia y
dificultad respiratoria.
A la exploración física taquicárdico, hipotenso, extremidad pélvica izquierda con aumento de
volumen a nivel de rodilla, tercio medio y distal de pierna, 3 cm mayor respecto a contralateral,
presencia de equimosis en cara anterior de tibia, indurada a la palpación, llenado capilar de
4 segundos, pulsos periféricos débiles y extremidades frías. Ante datos de choque séptico
se inicia vancomicina y meropenem. Ultrasonido doppler de miembro pélvico izquierdo con
trombo en arteria femoral y poplítea ipsilaterales. Continua con deterioro hemodinámico,
con progresión de edema y equimosis de extremidad pélvica izquierda, sin pulsos, frías,
agregándose flictenas. Presenta datos de disfunción multiorgánica. Hemocultivos periféricos,
central de catéter puerto, así como en flictena de miembro pélvico izquierdo con 2 morfotipos
de Aeromonas sobria multisensibles. Continúa meropenem en infusión continua, sin mejoría,
falleciendo 48 horas posterior a su ingreso.
Discusión con conclusiones:
Aeromonas spp. se ha relacionado con infecciones de la piel o de infecciones de heridas en niños,
siendo la extremidad inferior involucrada en el 75%. Las manifestaciones clínicas incluyeron
celulitis, ampollas hemorrágicas y diarrea con fiebre y leucocitosis, signos presentados en
este caso. Se ha reportado bacteriemia secundaria e incluso ectima gangrenoso en niños con
leucemia siendo fatal, motivo por el cual es importante conocer a este bacilo Gram negativo
productor de una betalactamasa cromosómica inducible, por lo que el tratamiento debe ser lo
más pronto posible e incluir terapia quirúrgica temprana.
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Mucormicosis pulmonar por Cunninghamella bertholletiae en paciente pediátrico con
cáncer
Autores: **Olguín-Quintero M1,Reséndiz-Sánchez J1,Díaz-Barreto J1,Avilés-Robles M1, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

La Mucormicosis es una complicación fatal en pacientes inmunocomprometidos, especialmente
con neoplasias hematológicas. La mortalidad en niños oscila entre 21%-59%.
Cunninghamella spp. es causa poco frecuente pero responsable de una alta letalidad.
Descripción:

Descripción:

Mujer de 66 años con Diabetes Mellitus 2. Inició con mialgias, desorientación, tos, fiebre,
disnea y acrocianosis. Ingresó con saturación (SpO2) de 90%. Se realizó Tomografía computada
(TC) de tórax con zonas de consolidación asociadas a zonas en vidrio despulido multilobares. Se
comprobó diagnóstico de COVID-19 por RT-qPCR SARS-CoV-2. Ameritó oxígeno, enoxaparina
y dexametasona; buena evolución y egresó 10 días después. Reingresó por fiebre y disnea.
Se sospechó sobreinfección. Se trató inicialmente con cefepime y azitromicina después
levofloxacino y meropenem, ambos sin mejoría. Cultivos de expectoración con reporte de
Estreptococo alfa hemolítico, Candida albicans, BAAR (–) y hemocultivos negativos. Se agregó
antimicótico. Segunda TC de tórax, reportó zona de consolidación en región apical posterior del
pulmón izquierdo y en el segmento basal posterior, ambas con presencia de cavernas y niveles
hidroaéreos además de zonas en vidrio despulido. Se agregó vancomicina con disminución de
fiebre y retiro paulatino de oxígeno. Egresó por mejoría.
Discusión con conclusiones:

El primer reporte de un caso de cavitación en COVID-19, se consideró causada por la infección
por SARS-CoV-2, debido a la gran área de destrucción, fusión alveolar e intersticial circundante3.
En el caso actual, se aísla Estreptococo alfa hemolítico y Candida albicans. Los estreptococos
viridians no tienen un alto potencial patógeno, pero pueden causar infecciones en pacientes
inmunodeprimidos. También son causantes de neumonía adquirida en comunidad en el 5.9%
de los casos con manifestaciones de empiema y absceso pulmonar3-5. Otra causa de cavitación
es la embolia pulmonar. La cavitación ocurre en solo el 4-7% de todos los infartos pulmonares
y una proporción aún menor se infecta de manera secundaria6. El daño pulmonar por SARSCoV-2, la interacción con diferentes patógenos y las alteraciones vasculares pueden contribuir
al desarrollo de las cavitaciones pulmonares. En pacientes con evolución larga y no favorable
es importante la búsqueda y documentación de infecciones secundarias y el seguimiento
tomográfico.
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Femenino de 15 años, con antecedente de anemia aplásica con viraje a Leucemia Mieloide
Aguda M5. Inició inducción a la remisión, 12 días previos al ingreso. Hospitalizada por choque
séptico. Examen físico: lesión en cara lateral de muslo izquierdo, en fase de costra de 5x5 cm,
secundaria a drenaje quirúrgico de absceso 1 mes previo. Con pancitopenia. Inició meropenem
y vancomicina. Se documentó bacteriemia primaria por Klebsiella pneumoniae. Presenta aumento
de volumen alrededor de costra, reportándose por ultrasonido colección de 77.5ml, drenando
dicha colección. Persistió con fiebre y neutropenia profunda y prolongada, inició Anfotericina B
de complejos lipídicos. Se realizó Tomografía computada (TC) mostrando 2 lesiones nodulares
pulmonares con signo del halo. Galactomananos negativos. Se suspendió Anfotericina B e inició
voriconazol por posible Aspergillosis pulmonar. Cultivo de absceso de pierna identificando E. coli
multisensible y Acinetobacter haemolyticus, sensible a ciprofloxacino. Continuó febril con aumento
de volumen en muslo. 47 días posteriores a ingreso comienza con dificultad respiratoria y
desaturación súbita. Se realizó nueva TC donde se observa incremento de los 2 nódulos
pulmonares con signo del halo invertido. Se realizó toracotomía posterolateral más resección de
nódulo. Se identificaron hifas macrosifonadas cenocíticas, hialinas. Con posterior aislamiento de
Cunninghamella bertholletiae, cambiando a Anfotericina B liposomal a 10mgkgdía. Persistió con
neutropenia, presentó otras complicaciones infecciosas bacterianas, sin mejoría de las lesiones
pulmonares. Fallece tras 50 días con Anfotericina B.
Discusión con conclusiones:

Este caso muestra las dificultades del diagnóstico de la infección por Cunninghamella spp.
Las manifestaciones pulmonares son inespecíficas e indistinguibles entre mucormicosis y
aspergilosis, al igual que la fisiopatología, el modo de adquisición y los factores de riesgo. En este
caso, a pesar de la sospecha de aspergilosis, los galactomananos negativos y la mala respuesta al
voriconazol con incremento de lesiones nodulares con signo del halo invertido, redirecciona hacia
Mucormicosis pulmonar, siendo Cunninghamella bertholletiae poco frecuente. El tratamiento debe
incluir desbridamiento quirúrgico temprano y antifúngico a dosis altas.
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Tuberculosis miliar aguda afección cutánea, paciente pediátrico
sospecha inmunodeficiencia primaria y coinfección pulmonar por
SARS-CoV-2
Autores: Juárez-Reyes I1,**Gogeascoechea-Guillen P1,Lora-Téllez V1,Lara-Hernández M1,VidalVidal J1,Silva-Hernández A1, (1) Hospital para el Niño Poblano, México.
Introducción:

E22
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Erlichiosis Anaplasmosis en primigesta con insuficiencia hepatica aguda y bicitopenia
que desencadenó coagulacion intravascular diseminada
Autores: Morales-Rodríguez C1,**Mergil-Silva A1,Loza-Jalil S1,Jaimes-Vélez A1,Moreno-Moreno
J1,Sánchez-Montes D2,Sánchez-Escalona D1,Núñez-Armendáriz M1,Bonilla-Vázquez R1,Rubio-Díaz
L1,Osua-Eseberre P1,Núñez-Frausto G1, (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, México;
(2) HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA, México.
Introducción:

La tuberculosis (TB) activa es una enfermedad infecciosa, predominantemente
pulmonar, constituye una de las diez causas principales de muerte en el mundo. En México
durante el 2017 se registró dentro de las primeras 8 causas de mortalidad en menores de 14
años. La presentación extra pulmonar corresponde al 20% de los casos, y de esta, 1-2% tienen
afectación cutánea. La presencia de SARS-CoV-2 puede aumentar el riesgo de desarrollar
síntomas más graves y muerte.

La Erlichiosis y Anaplasmosis son enfermedades febriles producidas por bacterias intracelulares
transmitidas por garrapatas que pueden causar hepatitis y bicitopenia. El diagnóstico se basa en
asociación epidemiológica y serología confirmada por PCR. El curso de la enfermedad suele ser
benigno en la mayoría de los casos y en algunos con enfermedad severa tienen buena respuesta
al tratamiento antimicrobiano.
Descripción:

Descripción:

Lactante masculino de 10 meses, residente Tepeaca, Puebla, previamente sano. Presenta 4
meses de evolución con lesiones dérmicas, inicio tipo pápulas, en cara, volviéndose
úlceras, con afectación generalizada, fiebre 40°c, persistente, difícil control, recibiendo
múltiples antibióticos orales y esteroide tópico por tiempo prolongado. Posteriormente
presenta síntomas respiratorios, exacerbandose hasta dificultad respiratoria, ingresando
al Hospital para el Niño Poblano el 23 Junio 2020, con choque séptico, lesiones dérmicas
diseminadas, ulcerativas en sacabocado, supurativas, se sospecha en choque toxico
estafilococico vs ectima gangrenoso, se inicia antibiótico y antifúngico sistémicos amplio
espectro (meropenem, vancomicina, clindamicina y anfotericina b convencional), pasa a fase
3 ventilación. Protocolo diagnóstico: biopsia de piel tinción Ziehel-Neelsen innumerables
bacilos ácido alcohol resistentes, muestras de expectoración y biopsia de piel PCRRT: Mycobacterium tuberculosis. Se agrega manejo antifimico. Estudio de inmunodeficiencias
con hipogamaglobulinemia y depleción total linfocitos T. Mala evolución ventilatoria,
radiografía tórax con opacidad generalizada en hemitorax izquierdo, aspirado bronquial PCRRT SARS-CoV-2 positivo. Fallece el 26 Junio 2020. Cultivo para micobacterias, realizado medio
sólido Löwestein-Jensen de muestras de biopsia de piel y aspirado bronquial con crecimiento
a los 34 días, de colonias abundantes, amarillas tenue. Se realizó la identificación por medio de
métodos moleculares, que permitieron el reconocimiento de M. tuberculosis.
Discusión con conclusiones:

La dificultad para el diagnóstico precoz ante manifestaciones extrapulmonares de TB,
retrasa el tratamiento, con alto riesgo de morbimortalidad. Se prevé que la coinfección TB
y SARS-CoV-2 pueda tener peores resultados de tratamiento y más complicaciones.
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Aneurisma micótico, reporte de un caso
Autores: **Sánchez-Escalona D1,Bonilla-Vázquez R1,Mergil-Silva A1,Morales-Rodríguez
C1,Núñez-Armendáriz M1,Núñez-Frausto G1,Rubio-Díaz L1,Osua-Eseberre P1,Jaimes-Vélez
A1,Loza-Jalil S1,Moreno-Moreno J1, (1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.

Femenino de 36 años, residente de Oaxaca, sin factores de riesgo ocupacional, contacto con gatos.
Primigesta con embarazo normo-evolutivo de 21.5 SDG. Inicia el 15/03/21 con fiebre y lumbalgia, se
sospecha ITU, recibiendo amoxicilina sin mejoría, el 22/03/21 acude a Hospital donde se evidencia
pancitopenia, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia y hepatitis con serologías para VIH, VHB,
VHC, VHA, CMV, Parvovirus B19, toxoplasma, rubeola y DENV negativas. Es referida a CMN Siglo
XXI el 25/03/21 ingresando a UCI, normotensa, ictericia ++, con dolor abdominal y edema de
extremidades, descartando trastorno hipertensivo del embarazo y esteatosis hepática; por imagen
hepato-esplenomegalia y efusión pleural bilateral, además de útero gestante con producto único
vivo. A las 24 horas de ingreso con deterioro clínico requiriendo apoyo ventilatorio y vasopresor con
síndrome hemorrágico, desarrollando falla hepática aguda, lesión renal y coagulación intravascular
diseminada con AMO con hipercelularidad reactiva, decidiendo cobertura de espectro extendido,
antifúngico y tetraciclina por sospecha de zoonosis. La paciente con evolución tórpida con pérdida
de viabilidad fetal y se decide resolución del embarazo, con aumento del requerimiento vasopresor
y requerimiento trasfusional por hemorragia. Se realiza AngioTAC de encéfalo sin perfusión cerebral
documentando muerte encefálica 3 días después. Se realiza PCR por secuenciación que resulta
positiva para Anaplasma/Erlichia spp.
Discusión con conclusiones:

Se comenta el caso de mujer embarazada con síndrome ictérico hemorrágico con PCR positiva
Erlichiosis/Anaplasmosis, valorada en fase avanzada de la enfermedad con insuficiencia hepática,
renal y hematológica, quien recibe manejo dirigido con tetraciclina con respuesta parcial al manejo
pero con muerte encefálica. Se realizó PCR por secuenciación empleando los cebadores Ehr1 y
Ehr2 que complementan la secuenciación de la subunidad ribosomal 16S, común de ambos
microorganismos. Se reporta el caso al ser una entidad infrecuente, que presentó evolución
catastrófica a pesar del manejo.
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Tuberculosis meníngea en paciente pediátrico adquirida por vía
gestacional probable. Reporte de caso clínico
Autores: Juárez-Reyes I1,**Quevedo-Bernabé K1,Lora-Téllez V1,Vidal-Vidal J1, (1) Hospital
para el Niño Poblano, México.
Introducción:

Introducción:
En 1885 William Osler acuñó el nombre de aneurisma micótico para describir los aneurismas
asociados con la endocarditis bacteriana, observó que estos tenían la apariencia de “vegetaciones
de hongos frescos”. Es una entidad poco frecuente asociada a menos del 1% de los aneurismas,
el principal agente causal es Staphylococcus aureus 28-71% y Salmonella spp 15-24%. El
diagnóstico se establece con hallazgos por imagen, cultivo bacteriano o histopatología.
Descripción:
Masculino de 84 años, antecedente de Diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión arterial, etilismo y
tabaquismo. Ingresa por cuadro de un mes de evolución con fiebre intermitente sin predominio
de horario, lumbalgia, disminución progresiva de la fuerza en extremidades inferiores que limitó la
deambulación. A la exploración física somnoliento, sin soplos cardiacos, fuerza en extremidades
pélvicas 2⁄5. En sus paraclínicos con hiperglucemia, hiperazoemia, leucocitosis de 16 mil con
neutrofilia, proteína C reactiva 21.49 mg/dL, tomografía toracoabdominal con lesión sacular
en aorta abdominal con bordes definidos de 21x29x30 mm y en cuerpo vertebral L2 con área
hiperdensa heterogénea de bordes mal definidos y reforzamiento con el contraste, sugerente
de aneurisma micótico y espondilodiscitis. Se inicia tratamiento empírico con vancomicinaceftriaxona y se realiza ecocardiograma sin datos de endocarditis, hemocultivos con aislamiento
de Salmonella spp. Se concluye diagnóstico de aneurisma micótico y espondilodiscitis
continuando tratamiento con ceftriaxona, considerado candidato a tratamiento quirúrgico; sin
embargo, presenta deterioro clínico por ruptura de aneurisma con desenlace fatal.  
Discusión con conclusiones:
Se describe un caso de aneurisma micótico en la aorta abdominal por Salmonella spp, al
ser una entidad infrecuente reportada en un 0.6% de los aneurismas, los factores de riesgo
identificados son Diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, etilismo y aterosclerosis; durante su
estancia recibió tratamiento dirigido con ceftriaxona. El tratamiento quirúrgico es necesario para
el control del foco, sin embargo, presentó ruptura del mismo, complicación que ocurre hasta
en 53% de los casos. La mortalidad relacionada con el aneurisma aórtico infectado cuando se
combinan terapias médicas y quirúrgicas es del 38% comparado con el 96% si solo se emplea
tratamiento médico. Se presenta el caso por ser una entidad infrecuente, de alta mortalidad a
pesar del tratamiento.

La meningitis tuberculosa (TBM) representa el 1% anual de todos los casos de tuberculosis
con mortalidad elevada, hasta 30% aún con tratamiento óptimo. En niños es rara, incidencia
máxima en menores de 5 años, la mayoría presentara enfermedad en etapa tardía.
Descripción:
Lactante femenino 3 años, originaria San Andrés Cholula, Puebla, vacunas completas. Padre
39 años, DM desde 2017, concomitante tuberculosis pulmonar, tratado con antifímicos
por 8 meses, situación que ocurre durante gestación del paciente. Previamente sana.
Inicia 23.11.20 fiebre máxima 39.5ºC, fácil control, diaria, recibe antibiótico y antipirético.
01.12.20 periodos alternados de somnolencia e irritabilidad, con incontinencia urinaria.
04.12.20 fijación de la mirada segundos, múltiples ocasiones. 05.12.20 deterioro neurologico
sin respuesta a estimulos, ingresa a Hospital para el Niño Poblano febril 38ºC, pasa a
fase 3 de la ventilación. Protocolo diagnóstico: TAC craneo simple con hidrocefalia,
electroencefalograma actividad electrica epileptiforme, citoquímico LCR pleocitosis (cels
397 mm3/linfocitos 80%), hipoglucorraquia (27 mg/dl), hiperproteinorraquia (199 mg/dl),
cultivo LCR bacteriano/fúngico sin aislamiento, LCR PCR-RT complejo Mycobacterium
tuberculosis. Se inicia antifímicos, investiga TB pulmonar, aspirado bronquial: tres muestras
seriadas PCR-RT complejo Mycobacterium tuberculosis no detectado. Presenta secuelas
neurologicas, se realiza traqueostomía y gastrostomía. Presenta oclusión intestinal, ingresa
a LAPE hallazgos: salida de líquido lechoso en peritoneo, implantes serosos miliares
en intestino y epiplón, baciloscopia líquido peritoneal negativo, PCR-RT complejo M.
tuberculosis no detectado, biopsia de epiplon en formol paniculitis cronica fibrosa, aislados
granulomas no caseosos, tincion ZN negativa para BARR. Cultivo para micobacterias de LCR
de ventriculostomia, positivo +++/ incontables colonias confluentes de BARR compatibles
con complejo M. tuberculosis, después de 28 días de incubación. Se egresa a domicilio con
manejo antifímico fase de mantenimiento, seguimiento por infectología pediátrica.
Discusión con conclusiones:
El más importante factor que influencia en el pronóstico de la TBM es el diagnóstico precoz y
el inicio temprano de tratamiento específico. A pesar de ello los supervivientes suelen tener
discapacidades graves.
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Aspergilosis pulmonar invasiva secundaria a Neumonía por SARSCoV2 y artritis Reumatoide.
Autores: **Loza-Jalil S1,Bonilla-Vazquez R1,Jaimes-Velez A1,Mergil-Silva R1,Nuñez-Armendariz
M1,Nuñez-Frausto G1,Rubio-Diaz L1,Osua-Eseberre P1,Sanchez-Escalona D1,Morales-Rodriguez C1,
(1) IMSS, México.
Introducción:

Presentamos el caso de masculino de 53 años con antecedente de Artritis reumatoide que presento
neumonia por SARS COV2 de caracteristicas criticas y posteriormente aspergilosis pulmonar
asociada a covid
Descripción:

Inicio 15 dias previos a hospitalizacion  con fiebre, tos seca, ataque al estado general, mialgias,
artralgias .Se realizó PCR SARSCoV2 resultando positivo. 2 días antes de su ingreso con disnea
y desaturación por lo que se ingresó a hospitalizacion. Se inició manejo avanzado de la vía
aérea e ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Con datos de Síndrome de hiperinflamación
secundario a SARS-CoV-2 que ameritó administración de tocilizumab. Al quinto dia de estancia
hospitalaria presentó neumonía asociada a la ventilación mecánica por Pseudomonas aeruginosa.5
días después de iniciado el tratamiento antimicrobiano dirigido inició con fiebre y elevación de
marcadores de inflamación por lo que se solicitó cultivos de aspirado traqueal y hemocultivos, así
como prueba de galactomanano en lavado bronquioalveolar. El cultivo de aspirado traqueal con
reporte de Aspergillus nidulans y el galactomanano en LBA en 7.5 .
Se inició tratamiento con isavuconazol con defervescencia del cuadro infeccioso pero al día 10 de
tratamiento presentó fiebre y elevación de marcadores de inflamación. Se realizó tomografía de
tórax mostrando progresión de la neumonía y 2 cavitaciones por lo que se suspendió isavuconazol y
se inició anfotericina complejo lipídico .Posteriormente con evolución satisfactoria , estuvo con
ventilación mecánica 13 días y se logró extubar sin complicaciones.
Durante el tratamiento con anfotericina complejo lipídico el paciente presentó disminución
importante en marcadores de inflamación y con mejoría clínica y radiológica. No presentó ningún
efecto secundario por el tratamiento prolongado con anfotericina complejo lipídico.
Por la Aspergilosis pulmonar invasiva secundaria a Aspergillus nidulans el paciente recibió 3 semanas
de tratamiento y a su egreso recibió 2 semanas más con voriconazol como mantenimiento.
Posteriormente en su seguimiento con curación clínica y radiológica.
Discusión con conclusiones:

Paciente con inmunosupresión previa por artritis reumatoide, después recibió esteorides a dosis
altas y tocilizumab ,que contribuyeron a la aparición de Aspergilosis pulmonar invasiva con falla
inicial al tratamiento con isavuconazol y con curación clínica y radiológica con administración de
anfotericina complejo lipídico.
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Síndrome de arteria mesentérica superior en un paciente con Infección
por VIH
Autores: **Perales-Guerrero L1,Carrillo-Iñiguez N1,Amador-Lara F1,Holguin-Aguirre
T1,Ruiz-Herrera V1,González-Hernández L1,Andrade-Villanueva J1, (1) Unidad de VIH
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Centro Universitario de Ciencias de
la Salud Universidad de Guadalajara, México.
Introducción:

Síndrome de arteria mesentérica superior (también conocido como síndrome de
Wilkie), es una causa poco común de obstrucción duodenal, asociado tanto a
fenómenos congénitos como adquiridos, el factor predisponente más importante es la
pérdida de peso. El objetivo del presente trabajo es describir un caso de síndrome de
arteria mesentérica superior (SAMS) en un paciente con infección por VIH.
Descripción:

Masculino de 32 años con infección por VIH desde 5 años previos, con carga viral
indetectable y CD4 de 626 cel/µL, en tratamiento con BIC+FTC+TAF, antecedente de
esclerosis múltiple, variante primaria progresiva a los 30 años tratado con dos ciclos de
metilprednisolona, IgIV y rituximab. A pesar del tratamiento presenta deterioro motor
progresivo, postrado y pérdida de peso de 21kg en los últimos 10 meses; comienza
con dolor abdominal persistente, exxacerbado por la ingesta de alimentos, intolerancia
a la vía oral distención abdominal y estreñimiento. Durante su abordaje se documenta
por endoscopía obstrucción extrínseca de la tercera porción del duodeno y mediante
tomografía axial computarizada se aprecia gastromegalia y estrechamiento del ángulo
aorto-mesentérico. Con el estudio de imagen se hace diagnóstico de SAMS como
etiología de la obstrucción duodenal. Por alto riesgo quirúrgico se realiza gastrostomía
y sonda de avance yeyunal y se egresa con resolución del cuadro clínico.
Discusión con conclusiones:

En condiciones de pérdida de peso severa, la grasa alrededor de la arteria mesentérica
superior puede disminuir, causando disminución del ángulo aorto-mesentérico
causando síndrome de Wilkie. Aunque existen casos previamente reportados en
pacientes con SIDA en etapas avanzadas, esta patología es una condición muy rara que
debe ser sospechada en pacientes con VIH con pérdida de peso importante y dolor
abdominal persistente.
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ASPERGILOSIS INVASIVA Y TUBERCULOSIS LATENTE COMO DEBUT EN ENFERMEDAD
GRANULOMATOSA CRÓNICA
Autores: Nava-Frías M1,Moreno-Miranda R1,**García-Vargas D1,Reséndiz-Sánchez J1,Díaz-Barreto
J1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:
Aspergillus es un hongo ubicuo ampliamente distribuido en la naturaleza. La principal vía de
transmisión es la inhalación de conidios. La aspergilosis se manifiesta en 5 entidades clínicas
principales: aspergilosis invasiva, aspergiloma pulmonar, aspergilosis broncopulmonar, sinusitis
alérgica y aspergilosis crónica. Aspergillus complex fumigati es la causa más común (>75%)
de aspergilosis invasiva, seguida de Aspergillus complex flavi. Las manifestaciones clínicas y la
gravedad dependen del estado inmunológico del hospedero. Aspergillus spp cuenta con >35%
de muertes atribuibles.
Descripción:
Masculino de 8 meses de edad, con neumonía de focos múltiples. Inicia con fiebre de 38°C el
15.04.19, tos, dificultad respiratoria y desaturación hasta 67%, con requerimiento de oxígeno.
Exploración física hallazgo de ganglio axilar derecho 1x1.5 cm y aumento de volumen en parrilla
costal izquierda, de 4x3 cm, con eritema, así como estertores crepitantes en base y ápice derechos.
Tomografía de tórax con lesiones hiperdensas en ambos hemitórax y lesiones extrapulmonares
que desplazan la pleura izquierda, además lesiones osteolíticas en parrilla costal ipsilateral. Se
efectúa citometría de flujo e inmunoglobulinas normales, NBT (+) con estudio de secuenciación
variante sin sentido en CYBB, diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica ligada al X. Se
inicia profilaxis con TMP/SMX y fluconazol. Se realiza biopsia de absceso mamario, al examen
directo con KOH hifas macrosifonadas septadas hialinas, en cultivo Aspergillus fumigatus con
galactomananos séricos de 6 IGM, se instaura voriconazol. Se realiza PPD con induración >20 mm
y QuantiFERON-TB Gold Plus con resultado negativo, iniciando isoniazida por tuberculosis latente.
Inicia IFN-gamma e ingresa a protocolo de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.
Discusión con conclusiones:
La EGC es un error innato en la respuesta inmune causada por mutaciones en el complejo
NADPH oxidasa, encargado del estallido respiratorio en los fagocitos, conduciendo a infecciones
recurrentes y severas, la mayoría causada por Staphylococcus aureus, Aspergillus, Nocordia,
Burkholderia, y Serratia spp. La infección por micobacterias es común en pacientes con EGC
en países endémicos de tuberculosis, en estas regiones se debe efectuar una evaluación para
tuberculosis latente. Las BCGitis y las formas graves de tuberculosis deben hacer sospechar de
EGC. Sin terapia profiláctica con inmunomodulación, ocurre 1 evento potencialmente mortal cada
10 meses.
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Criptococosis diseminada en un paciente con tumor supraselar
Autores: Morales-Pérez D1,Domínguez-Barrera C2,George-Atriano S3,**Narvaez-Morales
N3,Resendiz-Sanchez J3,Díaz-Barrueto M3, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez,
México; (2) Hospital Infantil de México Federico Gomez, México; (3) Hospital Infantil de
Mxico Federico Gomez, México.
Introducción:
Crypotococcus neoformans es un hongo levaduriforme capsulado. La infección del sistema
nervioso central es la forma de presentación más frecuente, que inicia a nivel pulmonar y
se disemina vía hematógena al sistema nervioso central (SNC). Cursa como una meningitis
subaguda o crónica, sin embargo puede presentarse como enfermedad aguda. El diagnóstico
se establece definitivamente cultivando el organismo a partir del líquido cefalorraquídeo. El
tratamiento consta de 3 fases: inducción, consolidación y mantenimiento.
Descripción:
Paciente de 10 años de edad, con diagnósticos de tumor supraselar compatible con
enfermedad de Rosai Dorfman y panhipopituitarismo, en quimioterapia. Es residente de
Milpa Alta, CDMX, y tiene convivencia con gallinas, Ingresó por pancreatitis aguda asociada
a esteroides. Tras 5 días, se reportó presencia de blastoconidias en hemocultivos iniciales.
Clínicamente sin alteraciones. Se inció manejo con anfotericina B desoxicolato 1 mgkgdía.
Posteriormente se identificó Cryptococcus neoformans. Por riesgo de diseminación
se amplió abordaje. Examen directo de líquido cefalorraquídeo (LCR) con tinta china:
levaduras capsuladas. Cultivo de LCR: Cryptococcus neoformans. Sin evidencia de lesiones
pulmonares. A las 2 semanas de tratamiento se obtuvo LCR de seguimiendo donde no hubo
levaduras viables. Completó fase de inducción por 4 semanas con anfotericina B como
alternativa al tratamiento primario de inducción, posteriomente fase consolidación con
fluconazol 12 mgkgía por 8 semanas y fase de mantenimiento con fluconazol 6 mgkgdía
por 6 meses.
Discusión con conclusiones:
En paciente con inmunocompromiso severo, la criptococosis diseminada puede llegar a SNC
sin dar manifestaciones meníngeas. Ante aislamientos del hongo a partir de hemocultivos,
es mandatario realizar estudios de extensión. La flucitosina se utiliza como complemento de
la anfotericina B durante las primeras 2 semanas de tratamiento porque la combinación de
estos agentes proporciona una mayor actividad fungicida que la anfotericina B sola. Otras
opciones incluyen extender la duración de la anfotericina B para que los pacientes reciban
al menos cuatro a seis semanas de terapia de inducción, como fue en esta caso, ya que no
contamos con fluocitosina.
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Neumomediastino espontáneo no asociado a ventilación mecánica en paciente con
neumonía por SARS COV2

Miocarditis por citomegalovirus (CMV) recuperación después del tratamiento
con ganciclovir

Autores: **Tello-Mercado A1,Rivera-Villegas H1,Leon-Cabral P1,Peña-Gomez Portugal E1,ArmillasCanseco F1,Ramos-Cervantes P1,Ibarra-Gonzalez V1,Crabtree-Ramirez B1, (1) INCMNSZ, México.

Autores: Nava-Frías M1,López-Moreno V1,Estrada-Chacón üsup>1,**Ruíz-Gaspar
J1,Arellano-Galindo J1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

Introducción:
El neumomediastino es una entidad clínica rara que se asocia con cambios repentinos en las
presiones intratorácicas o en cualquier parte del tracto respiratorio. Los cambios inflamatorios
ocasionados en la vía respiratoria asociados a la infección por SARS-COV2 pueden alterar
la distensibilidad y elastancia pulmonar, confiriendo mayor riesgo para el desarrollo de esta
complicación. Dicha complicación podría aparecer inclusive en ausencia de ventilación
mecánica invasiva o no invasiva en pacientes con COVID 19. En general, el neumomediastino
suele relacionarse con un pronóstico benigno. Sin embargo, el médico debe prestar atención a
cualquier signo de deterioro clínico; situación en la que puede ser necesaria la descompresión
quirúrgica.
Descripción:
Presentamos el caso de un hombre de 58 años, sin antecedente de tabaquismo, que acudió al
servicio de urgencias por sospecha clínica de infección por COVID-19. Durante la valoración inicial
refirió 5 días de evolución con dolor torácico, disnea y datos sugerentes de enfisema subcutáneo
en cuello y tórax. La tomografía de tórax mostró enfisema mediastínico e infiltrados pulmonares
difusos sugerentes de neumonía viral. Se descartó la presencia de bulas, quistes pulmonares o
neumotórax.Se realizó un hisopado y se obtuvo un resultado positivo para SARS-COV2 (PCR-TR).
El paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos; se inició manejo con dexametasona,
heparina de bajo peso molecular como tromboprofilaxis y continuó con oxígeno suplementario
con mascarilla reservorio. El neumomediastino presentó resolución completa con manejo
conservador, sin necesidad de maniobras invasivas. Posteriormente, el paciente fue dado de alta
con resolución de los síntomas respiratorios.
Discusión con conclusiones:
Durante la pandemia por SARS-COV2 se han reportado cada vez más casos de neumotórax
espontáneo, enfisema mediastínico y fugas aéreas en ausencia de ventilación mecánica invasiva
y en pacientes sin factores predisponentes para dichas complicaciones. El paciente descrito
no contaba con otro factor predisponente o alguna enfermedad pulmonar primaria asociada
al desarrollo de neumomediastino espontáneo. El neumomediatino espontáneo asociado
a infecciones virales diferentes al SARS-COV2 representa una entidad clínica con desenlaces
desfavorables; presente hasta en el 11.6% de una cohorte de pacientes con SARS en 2004.
Afortunadamente, en este caso hubo resolución completa de síntomas únicamente con manejo
conservador.

E31

E

144

La infección viral es la causa de miocarditis más comúnmente identificada. La miocarditis
por CMV es muy infrecuente, incluso en pacientes inmunocomprometidos. La utilidad
de la serología viral en pacientes con sospecha de miocarditis no se ha probado y el
estándar de oro para el diagnóstico de miocarditis viral es la detección molecular de
virus por PCR en biopsia endomiocárdica. El tratamiento es de soporte y parece que el
ganciclovir es prometedor en el tratamiento.
Descripción:

Paciente de 3 meses de edad, con antecedentes de reflujo gastroesofágico. Cuadro
clínico de 7 días de evolución caracterizado por hipoactividad, hiporexia, exantema
maculopapular e inyección conjuntival, se agrega dificultad respiratoria progresiva,
por lo que acude. A su ingreso se corroboró la misma, además con mala perfusión y
hepatomegalia. Radiografía de tórax con cardiomegalia. Ecocardiograma con disfunción
sistólica biventricular, insuficiencia moderada y grave en válvulas auriculoventriculares,
FEVI 18%, se sospechó miocarditis. Progresa a choque cardiogénico. Se abordaron
causas infecciosas de miocarditis, encontrándose IgG e IgM positivas para
Citomegalovirus, con RT-PCR positiva (1293800 copias/ml en orina, 4296 copias/
ml en sangre y 1493 copias/ml en plasma). Debido a la falta de mejoría en la función
cardiaca, se inició manejo con ganciclovir. Al tercer día de tratamiento, FEVI 44%.
Recibió tratamiento antiviral 14 días. Se descartaron inmunodeficiencias primarias y
secundarias. RT-PCR de seguimiento con 292954 copias/ml en orina, 254 copias/ml en
sangre y 593 copias/ml en plasma.
Discusión con conclusiones:

Si bien el diagnóstico de la miocarditis por CMV es complejo y aunque se necesita más
evidencia científica para confirmar la eficacia y seguridad de la terapia con ganciclovir,
ésta debe considerarse cuando se enfrenta a un paciente con sospecha de miocarditis
por CMV con respuesta parcial con tratamiento convencional, existen reportes de caso
que muestran evolución favorable tras la administración de ganciclovir, como ocurrió
en nuestro caso.
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Mucormicosis rinoorbitaria en pacientes pediátricos inmunocomprometidos.
Presentación de 4 casos.

Síndrome nefrótico secundario a glomerulonefritis “lupus like” en VIH

Autores: **Victorino-Lezama N1,Martínez-Bustamante M1,Morayta-Ramírez A1, (1) Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE, México.

Autores: **Contreras-Rendón M1,Bustos-Cruz U1,Holguín-Aguirre T1,Martínez-Ayala
P1,Zúñiga-Quiñones S1,Amador-Lara F1,González-Hernández L1,Andrade-Villanueva
J1, (1) Unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Centro
Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México.

Introducción:
La mucormicosis describe infecciones causadas por hongos del orden Mucorales. Los
patógenos notificados con más frecuencia en la mucormicosis son Rhizopus spp, Mucor
spp y Lichtheimia spp. Puede invadir diferentes sistemas corporales que incluyen el
pulmón, el sistema nervioso central, los senos paranasales, el sistema gastrointestinal y la
piel. Sus manifestaciones clínicas son variadas. La sospecha de mucormicosis requiere una
intervención urgente, debido a la naturaleza a menudo rápidamente progresiva y destructiva
de la infección. El inicio tardío del tratamiento se asocia con un aumento de la mortalidad.

Introducción:

Descripción:

Descripción:

Presentamos 4 casos en niños hemato-oncológicos, predominó en el sexo femenino con
3 casos vs 1 masculino; entre 9 a 16 años. Como factor de riesgo, 3 pacientes padecían
leucemia linfoblástica aguda, en manejo con quimioterapia de inducción a la remisión,
de mantenimiento y de reinducción respectivamente; el 4to padecía anemia aplásica, en
tratamiento con tiroglobulina y esteroides. Del inicio de síntomas 2 iniciaron con aumento
del volumen ocular y epifora, los otros 2 iniciaron con una lesión violácea en paladar duro,
todos fueron hacia una progresión rápida. 3 pacientes al 3er día evidenciaron lesiones
necróticas, afectando región nasal y orbitaria; solo uno no presentó lesiones necróticas.
Los 4 ameritaron desbridamiento en varias ocasiones y recibieron manejo con Anfotericina
B de complejo lipídico. Las 4 biopsias demostraron en el examen directo hifas hialinas
macrocifonadas, cenocíticas; y solo en 2 se obtuvo una identificación final en el cultivo
(Mucor ramosissimus y Rhizopus oryzae). 2 fallecieron de causas asociadas al padecimiento
de base y 1 por mucormicosis. Actualmente una paciente continúa en manejo y sin
evidencia de progresión de la enfermedad desde hace 9 meses.

Masculino de 32 años de edad, inicia 4 meses previos a su ingreso con fiebre de 39°C,
sudoraciones nocturnas, tos productiva, pérdida de peso de 8 kg. Se agregó edema de
miembros inferiores y distensión abdominal progresiva. Clínicamente con adenomegalias
cervicales bilaterales de 1 centímetro, ascitis grado II, edema de extremidades inferiores
(Godet +++). Laboratoriales con lesión renal aguda grado II, hiponatremia hipoosmolar
hipervolémica, excreción de proteínas de 4.46 g/día, ANA 1:80, C3 59.1 mg/dl y C4 28.41
mg/dl. TAC toracoabdominal contrastada pulmón derecho patrón árbol en gemación
con derrame pleural ipsilateral, linfadenitis de mediastino y retroperitoneo, cambios
granulomatosos esplénicos. Además de trombosis vena cava superior e inferior, involucro
de vena hepática media, ácigos y mesentérica superior, Xpert MTB/RIF de expectoración
positivo. Se realizó biopsia renal con histopatológico glomerulopatía “lupus-like” patrón
membranoproliferativo y nefritis tubulointersticial linfoplasmocitario. Se inició manejo
para tuberculosis, corticosteroides y anticoagulación, además de inhibidores de la ECA
y diurético. Una semana posterior presenta disminución de edema, remisión de fiebre y
mejoría del estado general. Se egresa para seguimiento y se inicia terapia antirretroviral.

Discusión con conclusiones:
El diagnóstico de mucormicosis sigue siendo un reto, pacientes con factores de riesgo y
sospecha clínica deberán iniciar tratamiento de manera inmediata para tratar de controlar la
angioinvasion y disminuir tasa de mortalidad. La presentación clínica de los casos descritos
es la más común en pacientes pediátricos, la mala evolución que mostró la mayoría fue
principalmente por complicaciones de la enfermedad de base y el tratamiento inicial fue con
anfotericina B como tratamiento de elección.

La enfermedad renal crónica ha aumentado en pacientes con VIH a pesar de la
introducción de terapia antirretroviral, la nefropatía diabética como principal. Las
glomerulopatías por complejos inmunes son una causa poco común de nefropatía
en pacientes con VIH, con una prevalencia de hasta 20% respecto a otras causas, la
variedad “lupus-like” es muy rara, con una prevalencia de 2%.

Discusión con conclusiones:
Pacientes con sospecha de glomerulopatía por complejos inmunes requieren diagnóstico
oportuno ya que se benefician de tratamiento inmunosupresor. La realización de biopsia
renal es de gran utilidad para establecer el diagnóstico y brindar un tratamiento oportuno
para evitar deterioro de la función renal.
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Púrpura trombocitopénica trombótica inmune como diagnóstico debutante en
paciente con infección por VIH
Autores: **García y-Nuño C1,Hurtado-Ruiz L1,Vázquez-Limón J1,Amador-Lara F1,ZuñigaQuiñonez S1,González-Hernandez L1,Andrade-Villanueva J1, (1) Unidad de VIH del Hospital
Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara Guadalajara Jalisco, México.
Introducción:

La Púrpura Trombocitopénica Trombótica inmune (PTTi) es una microangiopatía trombótica
infrecuente, mediada por autoanticuerpos adquiridos en contra de la desintegrina y
metaloproteasa ADAMTS-13, que escinde al factor de Von Willebrand (fVW) para su correcto
funcionamiento. Se caracteriza por anemia hemolítica, trombocitopenia severa, así como
isquemia orgánica, afectando principalmente riñón, corazón y sistema nervioso central, debido
a la formación de trombos plaquetarios en la microvasculatura, confiriéndole una mortalidad
de hasta el 90% si no se recibe tratamiento de emergencia.
Descripción:

Masculino de 29 años con diagnóstico de infección por VIH 8 días previos a su ingreso, con
carga viral basal de 121,000 copias/mL y linfocitos T CD4 de 62 células/mm3. Acude por cuadro
de hemiparesia facial y braquial izquierda transitoria, ictericia generalizada y pancitopenia
severa de una semana de evolución. A su ingreso, afebril, con lesión renal aguda y petequias en
extremidades inferiores. Se calcula puntaje PLASMIC de 6 puntos. Se realizó frotis de sangre
periférica, determinación de actividad de ADAMTS-13 y búsqueda de autoanticuerpos previo al
inicio de tratamiento. Se transfundieron plasmas frescos congelados e inició corticosteroides
en espera de condiciones óptimas para recambio plasmático. Se recabaron paraclinicos, frotis
de sangre periférica con esquistocitos, Índice reticulocitario 3.5%, haptoglobina <7.4 mg/dL,
actividad de ADAMTS-13 <10% y autoanticuerpos IgG para ADAMTS-13 102.78 unidades/
mL que confirman el diagnóstico. Se inició manejo con sesiones de plasmaféresis y terapia
adyuvante con corticosteroides y anticuerpo monoclonal, Rituximab, presentando excelente
respuesta clínica.
Discusión con conclusiones:

147

Hemoptisis masiva por SIRI paradójico secundario a sarcoma de Kaposi
visceral en paciente con VIH
Autores: **Acosta-Avalos A1,Moreno-Bernardino C1,Amador-Lara F1,Vélez-Gómez
E1,Vázquez-Limón J1,Martinez-Ayala P1,Zuñiga-Quiñones S1,González-Hernández
L1,Andrade-Villanueva J1, (1) Unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio
Alcalde Centro Universitario de Ciencia de la Salud de la Universidad de Guadalajara,
México.
Introducción:
El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia angioproliferativa multifocal de células
endoteliales causada por el virus herpes humano tipo 8. En frecuencia, es la segunda
neoplasia maligna más común definitoria de SIDA que se presenta primordialmente en
hombres que tienen sexo con hombres, sin terapia antirretroviral y linfocitos T CD4 < 50
cel/mm3.
Descripción:
Masculino de 33 años con diagnóstico de infección por VIH desde 15 años previos con
reinicio de tratamiento antirretroviral de 1 mes previo a su ingreso por dolor abdominal,
tos y dolor torácico. El examen físico sin lesiones cutáneas. Se realiza TAC de tórax donde
se evidencia infiltrados nodulares pulmonares bilaterales, sugestivos de tuberculosis, por
lo que se inicia manejo con fármacos antituberculosis. Se realizó broncoscopia donde
se evidenció lesiones bronquiales violáceas sin sangrado activo con tinciones de Gram,
Ziehl Neelsen, cultivos micológicos y bacterianos, así como Xpert Mtb/RIF de lavado
broncoalveolar negativos. La TAC abdominal reportó lesiones hipodensas hepáticas de las
cuales se realiza biopsia que reportó infiltración hepática por SK con patrón sarcomatoide.
Se inició manejo con paclitaxel. Sin embargo, durante su hospitalización presenta
hemoptisis masiva, se inició manejo avanzado de la vía aérea, no obstante, el paciente
fallece por choque refractario. La biopsia pulmonar post mortem reporta infiltración por SK
Discusión con conclusiones:

Alrededor del 90% de los casos de PTTi son reportados en adultos, se considera una
emergencia médica, por lo que en casos donde se tenga alta sospecha clínica, el tratamiento
no debe retrasarse. El diagnóstico se confirma mediante la presencia de autoanticuerpos
contra ADAMTS-13, además de la determinación de su actividad plasmática menor al 10% en
casos severos. El tratamiento de primera línea sigue siendo el recambio plasmático, apoyado
por el uso de corticoides que suprimen la actividad de los autoanticuerpos. Emplear Rituximab
de forma temprana en un episodio agudo, disminuye la tasa de recaída y mortalidad.
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Nefropatía C1q y artritis secundaria en un paciente con VIH-1
Autores: **Ortiz-Rodríguez J1,Moreno-Bernardino C2,Amador-Lara F1,Zúñiga-Quiñonez S1,ChávezIñiguez J3,Martínez-Ayala P1,Ruiz-Herrera V1,Holguín-Aguirre T1,González-Hernández L1,AndradeVillanueva J1, (1) Unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara., México; (2) Unidad de VIH
del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Centro Universitario del Sur. Universidad
de Guadalajara., México; (3) Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara., México.
Introducción:
La nefropatía C1q (NC1q) es una entidad que fue descrita por primera vez por Jennette y
Hippen en 1985, manifestada por el depósito con distribución mesangial de C1q, observado
a la inmunofluorescencia. Hoy en día, es considerada como parte del espectro de la
glomeruloesclerosis focal segmentaria (GEFS). La GEFS se caracteriza por el daño y disfunción de
podocitos, y es considerada una de las principales causas de enfermedad renal a nivel mundial.
El VIH-1 es uno de los virus más íntimamente asociados con la GEFS. La clave del abordaje
diagnóstico reside en la integración de una adecuada historia clínica, hallazgos de laboratorio
e histopatología renal.
Descripción:
Masculino de 30 años con diagnóstico de infección por VIH-1 desde 7 años previos, en
abandono de tratamiento, carga viral para VIH-1 de 742,436 copias/mL y linfocitos T CD4+ de
112 cel/mm3, así como diagnóstico reciente de tuberculosis diseminada por Xpert MTB/RIF de
lavado broncoalveolar e histopatológico de ganglio cervical, en tratamiento con DTG/TDF/FTC y
fármacos antituberculosis. Es ingresado por edema generalizado, bicitopenia y dolor articular en
codo derecho y ambas rodillas, con flogosis de las mismas. La recolección de orina de 24 horas
reportó proteínas de 3.77 gramos y creatinina urinaria de 33.91 mg/dL; la ultrasonografía renal
se reportó normal. Biopsia de médula ósea sin hallazgos patológicos, prueba de Coombs +++,
factor lúpico y anticardiolipinas IgM positivos, con ANAs 1:100. Por tal motivo, se iniciaron bolos
de metilprednisolona 1.5 gramos cada 24 horas por 5 días. Posteriormente, se realizó biopsia
renal, que reportó glomeruloesclerosis focal y segmentaria con depósitos C1q, tratada con
micofenolato de mofetilo y prednisona, confirmando diagnóstico de nefropatía C1q, así como
artritis secundaria a VIH.
Discusión con conclusiones:
La NC1q se encuentra incluida en el espectro clínico de la GEFS, caracterizada por síndrome
nefrótico, con depósitos de C1q a la inmunofluorescencia, esto en ausencia de evidencia
laboratorial y clínica de Lupus Eritematoso Sistémico. Pacientes con NC1q y GEFS tienen más
probabilidad de progresar a una enfermedad renal terminal, por lo que el diagnóstico y tratamiento
oportuno pueden mejorar el pronóstico.
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La presentación del SK sin afección mucocutánea es extremadamente rara, alrededor
del 0.2%. El SK visceral suele relacionar con un mal pronóstico, especialmente con
afectación pulmonar, una de las formas más graves de SK, con una alta tasa de letalidad. La
presentación como SIRI en poco frecuente. La hemoptisis masiva como parte del cuadro
clínico es también extremadamente rara, sin embargo, debe incluirse en el diagnóstico
diferencial en pacientes con infección por VIH y hemoptisis.
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Meningitis tuberculosa en paciente con Lupus Eritematoso Juvenil. Reporte de un
caso
Autores: **González-Guerrero M1,Rivas-Casillas N1,García-Alvarado J2,Marín-Rosales M3,
(1) Hospital General de Occidente, México; (2) Hospital Arboledas, México; (3) Instituto de
Investigación en Ciencias Biomédicas Universidad de Guadalajara, México.
Introducción:

Las complicaciones infecciosas en el lupus eritematoso juvenil (LESj) se presentan en 1145% de los casos. La incidencia de tuberculosis (TB) se ha reportado en 5-30% de los casos,
la afectación de SNC es rara. El diagnóstico de la TB meníngea es difícil y herramientas
diagnósticas con las que se cuentan en la actualidad, no siempre son concluyentes.
Descripción:

Mujer de 16 años con los diagnósticos de LESj e hipotiroidismo de un año de evolución,
antecedente de hospitalización por crisis convulsivas asociadas con actividad lúpica
y neumonía un mes previo a su valoración, manejada con ciclofosfamida, azatioprina,
cloroquina, glucocorticoide y levotiroxina. Ingresada por alteraciones visuales, indiferencia al
medio, fiebre, cefalea y convulsiones. Con escala Glasgow de 8, mirada disconjugada, reflejos
oculares conservados, parálisis facial izquierda, signo de Foix presente, hiperreflexia y signos
meningeos. Por neuroimagen ventriculomegalia, isquemia en tallo cerebral, hiperintesidad
de leptomeninges y lesiones en anillo. Líquido cefalorraquideo turbio, hipoglucorraquia,
acelular, GenXpert de LCR y baciloscopias negativas. Se realizó fenestración laminar
neuroendoscópica, traqueostomía, esquema antibiótico dirigido a patógenos aislados por
asistencia ventilatoria prolongada y DoTBal, con lo cual tuvo mejoría clínca.
Discusión con conclusiones:

Las infecciones de sistema nervioso en LESj son raras, afectan al 1.4% de los pacientes
con una tasa de mortalidad de hasta 40%. Existe un incremento en la incidencia de
infección por M. tuberculosis, la cual impacta en la morbi-mortalidad de los pacientes
inmunocomprometidos. El problema con la TB y LESj, es que ineractúan de formas complejas
y, además, su presentación clínica es similar. En nuestro caso, la paciente se presentó con
clínica compatible con infección de sistema nervioso central, sin embargo la literatura reporta
que la TB meníngengea se expresa con cefalea, fiebre, vómito y meningismo solo en un
40% de los casos. El tiempo diagnóstico varía entre 1 mes a un año. La piedra angular del
diagnóstico actualmente es el GeneXpert, aunque solo ofrece un 45-67% de sensibilidad
para detectar TB meníngea en pacientes inmunocomprometidos. Un resultado negativo no
exculye la enfermedad, lo cual fue el caso con nuestra paciente, quien tuvo una respuesta
favorable con el tratamiento antifímico empírico.
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Bacteriemia por Leuconosctoc pseudomesenteroides en pacientes con COVID-19.
Presentación de 3 casos
Autores: **GAMBOA-AGUILAR J ,ZAMORANO-MONTAÑO A ,VIVANCO-JUAREZ N ,ZAVALA-RIVAS
J1,MACEDO-DELGADO P1,ARRROYO-RUIZ L1,MANRIQUEZ-ESPINOZA J1,ESTRADA-HERNANDEZ
J1,PARRA-ORTEGA I2,FRANCO-HERNANDEZ M2,FLORES-FERNANDEZ J1, (1) INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL QUERETARO, México; (2) HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ,
México.
1

1

1

Introducción:

El género Leuconostoc comprende microorganismos previamente clasificados como estreptococos del
grupo N de Lancefield. Son cocos grampositivos, catalasa negativos, anaerobios facultativos, con una
característica prominente de resistencia a glucopeptidos. Son causa poco frecuente de infecciones,
generalmente asociados a bacteriemias y en pacientes inmunodeprimidos. Se presentan tres casos
de bacteriemia por Leuconostoc pseudomesenteroides en pacientes con COVID-19 y que requirieron
asistencia mecánica ventilatoria (AMV).
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Empiema por S. constellatus en una paciente con infección por VIH Reporte de caso
Autores: **Romero-Ramírez A1,Wriedt-Rojas E1,Amador-Lara F1,Ruiz-Herrera
V1,González-Hernández L1,Andrade-Villanueva J1, (1) Unidad de VIH SIDA del Hospital
Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara Guadalajara Jalisco, México.
Introducción:
Streptococcus constellatus forma parte del grupo Streptococcus anginosus, junto con
Streptococcus intermedius y S. anginosus, patógenos comensales de la faringe y cavidad
oral conocidos por su capacidad para generar infecciones piógenas como abscesos
hepáticos, periodontales o de la caja torácica, siendo el empiema la afección más común
en tórax.
Descripción:

Descripción:

Primer paciente masculino 46 años con antecedentes de Diabetes mellitus 2 (DM2), Hipertensión arterial
(HAS) y obesidad, requirió AMV prolongada mala evolución y con desenlace fatal. Ultimo aislamiento
microbiológico previo a defunción de hemocultivo central y periférico con cocos grampositivos.
Segundo paciente masculino 60 años con diagnóstico COVID-19 con antecedentes de DM2, HAS,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, requirió AMV prolongada, durante su evolución cursando
con otras infecciones asociadas a la atención del a Salud (IAAS) como bacteriemia por S. maltophilia, así
también infección por A. baumannii y con defunción asociada a la misma. Durante su hospitalización con
hemocultivo central con desarrollo de cocos grampositivos.
Tercera paciente femenina 61 años con antecedente de DM2, requirió AMV prolongada. Presentó IAAS
durante su hospitalización con bacteremia por Acinetobacter baumannii con defunción asociada a la
misma. Previo a defunción con Hemocultivo central con desarrollo de cocos grampositivos
En los tres casos con uso de antimicrobianos previos de amplio espectro, el aislamiento de interés de
cocos grampositivos, se observaron en agar sangre colonias pequeñas, color mate, catalasa negativo y
que fueron identificadas por el sistema automatizado Vitek2® como Leuconostoc pseudomesenteroides y
corroborándose por espectrometría de masas MALDI-TOF.
Discusión con conclusiones:

El género Leuconostoc no es frecuentemente asociado a IAAS, sin embargo, existen casos reportados
que corrobora su capacidad de producir infecciones sobre todo en el contexto de inmunocompromiso.
La mayoría de los casos corresponden a bacteriemias lo que coincide con nuestros pacientes. El uso
inapropiado de antimicrobianos, asociado a su resistencia intrínseca a glucopéptidos, permite su
selección en el ambiente hospitalario y desarrollo de IAAS. Se debe de reforzar los programas de control
de antimicrobianos así como las medidas necesarias para el control y prevención de IAAS.
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Femenina de 39 años de edad, con diagnóstico de infección por VIH desde 10 años
previos, carga viral actual con 169 copias/mL y linfocitos T CD4 de 750 células/µl, en
tratamiento con EFV/TDF/FTC. Inicia 15 días previos a su ingreso, cuando presenta un
trauma contuso en hemitórax izquierdo, a partir del cual manifiesta dolor punzante
en el mismo hemitórax que se irradiaba a espalda, disnea de pequeños esfuerzos
que progresó a en reposo, además de fiebre no cuantificada. Acude al servicio de
urgencias con hipoventilación generalizada en hemitórax izquierdo, disminución de la
transmisión vocal y matidez a la percusión, se toma una radiografía y tomografía de
tórax donde se observa un derrame pleural izquierdo, se evacúa el mismo mediante
un tubo endopleural, obteniéndose 500 mL de un líquido purulento, fétido, con 90800
leucocitos/µl, a expensas de polimorfonucleares, glucosa de 10 mg/dL, proteínas de
301.5 mg/dL (séricas de 8.4 g/dL) y DHL de 11022 U/L (sérica de 159 U/L), se cultivó
el mismo y se inició antibioticoterapia con Piperacilina/tazobactam, posteriormente el
cultivo reportó repetidamente S. constellatus var constellatus sensible a Ceftriaxona, por
lo que se optimizó con este farmaco, también se realizó fibrinolisis del empiema con
tenecteplasa, posterior a este manejo la paciente presentó mejoría clínica, por lo que se
retiró la sonda endopleural y se egresó a domicilio.
Discusión con conclusiones:
S. constellatus, un comensal de la cavidad oral que tiene la capacidad de causar

infecciones sistémicas en sujetos inmunosuprimidos debe ser considerado en el
diagnóstico etiológico diferencial de empiema en pacientes con infección por VIH.
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Bacteriemia por Delftia acidovorans en pacientes con COVID-19. Reporte de dos casos

“Blueberry muffin baby” secundario a infección congénita por citomegalovirus (CMV)

Autores: **GAMBOA-AGUILAR J1,ZAMORANO-MONTAÑO A1,VIVANCO-JUAREZ N1,ZAVALA-RIVAS
J1,MACEDO-DELGADO P1,ARROYO-RUIZ L1,MANRIQUEZ-ESPINOZA J1,ESTRADA-HERNANDEZ
J1,PARRA-ORTEGA I2,FRANCO-HERNANDEZ M2,FLORES-FERNANDEZ J1, (1) INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL HOSPITAL GENERAL REGIONAL EL MARQUES QUERETARO, México; (2)
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, México.

Autores: Olguín-Quintero M1,**Martínez-Montealegre M2,Ocampo-Ramírez L1,Mier-De Leija
J1,Nava-Frías M1,Avilés-Robles M1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México; (2)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, Nicaragua.

Introducción:
Delftia acidovorans es un bacilo gramnegativo no fermentador, organismo ambiental no patógeno y
rara vez tiene significancia clínica. La mayoría de casos ocurren en pacientes inmunocomprometidos
hospitalizados. Se describen dos casos de pacientes con bacteriemias por D. acidovorans con
diagnóstico de base COVID-19 y que requirieron asistencia mecánica ventilatoria (AMV).
Descripción:

Primer caso paciente masculino 60 años comorbilidades: Diabetes mellitus 2, Hipertensión arterial
(HAS) y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Hospitalizado por Neumonía por SARS-CoV-2 y
que requirió AMV prolongada. Durante su evolución cursó con infecciones asociadas a la atención
de la Salud (IAAS) desarrollando bacteriemia por A. baumannii y S. maltophilia, mala evolución y
desenlace fatal asociado, con un último aislamiento microbiológico en hemocultivo periférico con
bacilo gramnegativo
Segundo caso paciente femenina 75 años comorbilidades: HAS. Hospitalizado por Neumonía por
SARS-CoV-2 y requiriendo AMV prolongada. Curso con IAAS como Neumonía asociada a ventilación
por S. aureus y Candidemia asociada a catéter por C. albicans con tratamiento oportuno y adecuada
respuesta, sin embargo, posteriormente con datos de respuesta inflamatoria sistémica y con
aislamiento microbiológico en hemocultivo central con bacilo gramnegativo. Presento desenlace
fatal no asociado a causa infecciosa.
En ambos pacientes el aislamiento microbiológico de interés fue bacilo gramnegativo no
fermentador, observándose en agar sangre colonias color crema convexas, con identificación
definitiva de D. acidovorans por sistema automatizado Vitek2®, y corroborándose por espectrometría
de masas MALDI-TOF. Prueba de Kirby-Bauer con resistencia a Colistina.

Introducción:

Se utilizó el término de “bebé muffin de arándanos” para describir las manifestaciones cutáneas
de la rubéola congénita sintomática durante los años 1960. El diagnóstico diferencial incluye
otras infecciones por TORCH, discrasias sanguíneas, neoplasias o trastornos vasculares.
Presentamos el caso de un recién nacido por presentar ictericia y lesiones cutáneas purpúricas
diseminadas secundarias a CMV. La prevalencia de la infección congénita por CMV varía entre
0.5 y 2.4% de los recién nacidos vivos a nivel mundial. Aproximadamente, 10% de los recién
nacidos infectados presentarán síntomas, de estos menos del 5% tendrán manifestaciones
cutáneas.
Descripción:

Masculino de 2 días, hijo de madre de 21 años con consumo de drogas desde los catorce años
de edad. Control prenatal regular, restricción del crecimiento intrauterino, 48 horas previas a
ingreso inicia ictericia generalizada, lesiones purpúricas diseminadas e hipoglucemia.
Exploración física: microcefalia, exantema maculopapular purpúrico de predominio en cara,
tórax y abdomen, ictericia y hepatomegalia. Laboratorio: trombocitopenia, hiperbilirrubinemia
indirecta, transaminasemia e hipoalbuminemia. Líquido céfaloraquídeo con proteinorraquia.
Ultrasonido transfontanelar con calcificaciones intraparenquimatosas, periventriculares y
dilatación de ventrículos laterales. Carga viral para CMV en plasma y orina positivos. Fondo de
ojo sin evidenciarse coriorretinitis, potenciales auditivos con hipoacusia neurosensorial bilateral
profunda y posteriormente normo-oyente a la realización de potenciales evocados de tallo. Se
inició tratamiento con gangiclovir intravenoso, remitiendo lesiones cutáneas, egresado con
Valganciclovir.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:
Delftia acidovorans es un patógeno inusual generalmente asociado a inmunocompromiso, los casos

reportados en la literatura reportan resistencia a colistina, lo que coindice con nuestro aislamiento.
Nuestros pacientes no tenían antecedente de enfermedad asociada a inmunosupresión severa,
aunque, cabe señalar que el manejo actual de COVID-19 con Dexametasona podría contribuir.
Asociado a la pandemia por COVID-19 el uso inapropiado de antimicrobianos así como la disminución
en las prácticas de higiene (por la falsa seguridad del uso de equipo de protección personal) permite la
selección de microorganismos poco frecuentes y su transmisión. Se debe de reforzar los programas
de control de antimicrobianos así como las medidas necesarias para el control y prevención de IAAS.

La rubéola y el CMV son los únicos agentes TORCH que se han documentado mediante
biopsias de piel como causantes de eritropoyesis dérmica. En este caso de “blueberry muffin
baby”, el diagnóstico fue infección congénita por CMV. La incidencia de infección primaria por
CMV adquirida durante el embarazo es del 1% al 4%, su aparición se asocia con un riesgo
del 40% de infección congénita. Estudios recientes sugieren que la reinfección materna con
una cepa diferente de CMV puede provocar una enfermedad congénita sintomática. Más del
90% de los recién nacidos con infección sintomática presentan alteraciones que van desde la
sordera neurosensorial a retraso psicomotor y parálisis cerebral.
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Embolismos sépticos pulmonares por S. aureus secundarios a
endocarditis infecciosa en VIH

Rinosinusitis fúngica por Paecilomyces variotti en adolescente con
linfohistiocitosis hemofagocítica

Autores: Soto-Contreras D1,**Aguilar-Gonzalez F1,Amador-Lara F1,Zuñiga-Quiñonez
S1,Martinez-Ayala P1,Holguin-Aguirre T1,Gonzalez-Hernandez L1,Andrade-Villanueva J1, (1)
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.

Autores: Ojeda-Diezbarroso K1,George-Atriano S1,**Pacheco-Medina L1,CortésBenavidez M1,Resendiz-Sánchez J1,Díaz-Barrueto M1, (1) Hospital Infantil de
México Federico Gómez, México.

Principal:
Fernando Amador Lara / Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde / famadorlara@
yahoo.com.mx
Introducción:

La Endocarditis Infecciosa (EI) es una enfermedad potencialmente letal que ha sufrido
cambios importantes tanto en el hospedero como en el patógeno, con una mortalidad elevad
de alrededor de 26% y que, en algunos subgrupos, puede llegar hasta 50%. Pacientes en
hemodiálisis crónica (HDC) tienen un riesgo significativamente mayor para desarrollar EI.
Descripción:

Masculino con infección por VIH desde 4 años previos con enfermedad renal crónica, en
tratamiento con DTG+ABC/3TC, carga viral indetectable y linfocitos T CD4 de 394 células/
mL. Acude por astenia y tos con hemoptisis. Exploración física con catéter Mahurkar con
eritema en sitio de salida y presencia de material seroso amarillento en sitio de salida. TAC
de tórax con abscesos y cavitaciones en todo el parénquima pulmonar de forma bilateral. Se
reporta Xpert MTB/RIF negativo de lavado bronquioalveolar, con cultivos positivos a S. aureus.
Ecocardiograma transesofágico con vegetaciones múltiples en racimos de 10x10, 12x12 y
13x14mm en pared de aurícula derecha. Hemocultivos positivos para S. aureus meticilinosensible, se optimiza antibioticoterapia con cefalotina. Posterior a 21 días de tratamiento el
paciente presenta una evolución satisfactoria con respuesta clínica y microbiológica.
Discusión con conclusiones:

La EI es responsable del 5-20% de los ingresos hospitalarios y del 5-10% del total de muertes
en pacientes con ERC en hemodiálisis con infección por VIH, pero el resultado clínico de
los pacientes depende de la válvula afectada y del germen encontrado en el cultivo más
que del estado serológico del VIH. Los pacientes con enfermedad renal terminal sometidos
a hemodiálisis a largo plazo presentan un riesgo incrementado de desarrollar endocarditis
infecciosa, con una incidencia del 2-5%. Embolismos sépticos a pulmón pueden ocurrir
causando infiltrados o cavitaciones. Alta sospecha clínica debe ser considerada en pacientes
con catéteres de permanencia a largo plazo.
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Introducción:

La rinosinusitis por Paecilomyces es una hialohifomicosis poco frecuente,
que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, llegando a
progresar a infección fúngica invasiva.
Descripción:

Masculino de 14 años de edad con HLH en inducción a la remisión, quimioterapia
3 días previos al ingreso. Se realizó laparotomía exploradora por cuadro
clínico compatible con apendicitis aguda complicada, a su ingreso con
neutropenia profunda (RAN 80). Al día 17 se observa área necrótica, de
aparición progresiva, en el ala nasal y labio superior del lado izquierdo. Se realizó
tomografía de senos paranasales encontrando material con densidad de tejido
blando en ambos complejos ostiomeatales, engrosamiento de mucosa de
los cornetes infeiores de predominio izquierdo, sin afección de tabique nasal
central y estructuras óseas. Endoscopia nasal: fosa nasal derecha íntegra, fosa
nasal izquierda con costra en área septal, tejido friable, se tomaron muestras
de cornete medio y área septal bilateral. Examen directo hifas macrosifonadas,
septadas y hialinas; posteriormente con desarrollo de Paecilomyces variotti.
Se inicia tratamiento con anfotericina B complejos lipídicos (5 mgkgdía) con
adecuada respuesta y completando 5 semanas.
Discusión con conclusiones:

La rinosinusitis fúngica es una enfermedad agresiva con alta mortalidad que
se presenta con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, que
puede tener complicaciones graves e inclusive llegar a la diseminación. El
diagnóstico y el tratamiento oportunos, incluyendo la desbridación quirúrgica,
son claves para esta patología, como fue el caso de este paciente.
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ESCABIASIS COSTROSA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE INFECCIÓN POR VIH/
SIDA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO

Linfoma no Hodgkin asociado a virus de Epstein-Barr en un paciente receptor
de trasplante renal

Autores: **Castelán-Michel A ,Espinoza-Segura P ,Silva-Dirzo M ,Morales-Pérez D ,PavaRuz N1, (1) Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.

Autores: **Mejía-Rosales P1,Mata-Castañeda M1,Nava-Frías M1, (1) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México.
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Introducción:

Introducción:

Parasitosis cutánea altamente contagiosa y de distribución mundial causada por el
ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. Su variante costrosa (Noruega), poco frecuente, se
caracteriza por lesiones hiperqueratósicas y costras de varios milímetros de espesor,
pruriginosas y con aspecto psoriasiforme clásicamente en individuos con algún trastorno
inmunitario como infección por VIH/SIDA, leucemia, tratamiento inmunosupresor, lupus,
entre otros.
Descripción:

Femenino de 11 años, previamente sana. Inicia 2 semanas previas con dermatosis
diseminada y pruriginosa asociada hiporexia y pérdida de peso. A la exploración física con
apariencia caquéctica asociada a dermatosis diseminada respetando palmas y plantas,
caracterizado por pápulas milimétricas, eritematosas, confluentes y excoriadas, costras
hemáticas y huellas de rascado, observándose surcos acarinos, además de escama
grisácea gruesa adherida, de predominio en piel cabelluda y orejas, además de prurito
intenso nocturno. Se confirmó diagnóstico con visualización microscópica de Sarcoptes
scabiei. Se inició manejo con Ivermectina y Permetrina. Debido a asociación de dicha
presentación atípica, se realizó abordaje de inmunodeficiencias primarias y secundarias.
Obtuvimos primer prueba de ELISA para VIH reactiva, confirmando diagnóstico con una
segunda, así como carga viral con 35,468 copias/ml, CD4+ 58 cel/ul. Actualmente con
dermatosis resuelta, en tratamiento con Lopinavir/ritonavir, Abacavir y Lamivudina, así
como profilaxis para infecciones oportunistas.
Discusión con conclusiones:

Se ha descrito escabiasis costrosa como una manifestación cutánea no asociada a
tratamiento antirretroviral en 2-4% de la población con VIH, con reportes de casos
posterior a diagnóstico inmunológico, presentándose en ambos sexos y a cualquier edad.
Al presentarse en paciente sin conocimiento de inmunocompromiso, se sugiere abordaje
de inmunodeficiencias, principalmente infección por VIH/SIDA. La variedad costrosa
es foco epidémico y de brote intrahospitalario por la cantidad elevada de parásitos. La
sospecha diagnóstica de esta entidad poco común es clínica y su confirmación se basa en
la visualización del ácaro en raspado de las lesiones bajo el microscopio.
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El virus de Epstein Barr (VEB) es la causa más frecuente de mononucleosis infecciosa, pero
tambien se ha reportado su involucro en el desarrollo de desórdenes linfoproliferativos posttrasplante. Se describe el caso de un adolescente trasplantado renal, atendido en el Hospital
Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), el cual presentó aparición de conglomerados
ganglionares cervicales cuatro meses posteriores al trasplante. Tras realizarse biopsia de
ganglio cervical se realizó diagnóstico histopatológico de enfermedad linfoproliferativa
compatible con Linfoma B No Hodgkin difuso de células grandes asociado a infección por VEB.
Descripción:

Masculino de 18 años de edad, con enfermedad renal crónica, receptor de trasplante renal de
donador vivo relacionado (29.11.19) bajo terapia inmunosupresora consistente de tacrolimus,
esteroide y micofenolato de mofetilo, quien presenta aparición de múltiples linfadenopatías
cervicales tras cuatro meses de trasplantado, de más de dos semanas de evolución, sin fiebre
ni ataque al estado general. Ingresó con diagnóstico de absceso cervical versus infección
sistémica ocasionada por VEB. Se realizó biopsia de ganglio submandibular cuyo reporte
histopatológico refirió características compatibles con proceso linfoproliferativo. Se reportaron
resultados de carga viral para VEB con 3825 copias/Ul en plasma. Inmunohistoquímica reveló
enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, compatible con Linfoma B difuso de células
grandes asociado a infección por VEB por lo que se decidió la suspensión de inmunosupresión
y se dio inicio a quimioterapia con vincristina, ciclofosfamida y prednisona. Durante su
internamiento el paciente presentó complicaciones consistentes de dolor abdominal con datos
de irritación peritoneal y se tomó TAC abdominal con datos compatibles con microperforaciones
y lesiones hipodensas esplénicas y renales. Se completó tratamiento antibiótico con 14 días. El
paciente actualmente se encuentra vivo, bajo seguimiento por servicios de nefrología y
oncología.
Discusión con conclusiones:

Existe una mayor incidencia de desórdenes linfoproliferativos en pacientes receptores de
trasplante renal. La terapia inmunosupresora aumenta el riesgo de desarrollar neoplasias de
novo y por lo tanto mayor morbimortalidad. Más del 30% de estas neoplasias post-trasplante
son linfomas malignos asociados con VEB. El tratamiento consiste en la disminución de
inmunosupresión e inicio oportuno de quimioterapia.
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Infección fúngica invasiva por Geotrichum candidum en una
paciente leucemia linfoblástica aguda

Mediastinitis posquirúrgica secundaria a S. pneumoniae en un paciente
pediátrico. Reporte de un caso

Autores: Jiménez-Juárez R1,George-Atriano S1,**Gutiérrez-Navar
G1,Resendiz-Sáncgez J1,Díaz-Barreto M1, (1) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México.

Autores: **Mejía-Rosales P1,Mata-Castañeda M1,Laris-González A1, (1) Hospital Infantil de
México Federico Gómez, México.

Introducción:
Geotrichum spp. está emergiendo como causa de infecciones oportunistas

en pacientes inmunocomprometidos. La susceptibilidad para los
antimicóticos no está disponible. Algunos estudios revelan resistencia
natural a equinocandinas. Anfotericina B y azoles se han utilizado con éxito.
Descripción:

Paciente con antecedente de LLA, en quimioterapia. Ingresa por fiebre y
neutropenia profunda. A la exploración física con máculas violáceas, de
5 mm de diámetro se realiza toma de biopsia de piel. Examen directo:
hifas macrosifonadas septadas y hialinas. Se identificó Geotrichum
candidum en biopsia y hemocultivo. Recibió anfotericina B complejo lipídico
y voriconazol por 72 h. Presenta choque séptico por K. pneumoniae BLEE.
Discusión con conclusiones:
Geotrichum candidum es un hongo oportunista raro, complejo de reconocer

y manejar. Las manifestaciones clínicas son variables pero se han notificado
lesiones cutáneas parecidas a la candidiasis diseminada en pacientes con
neoplasias hematológicas. La mayoría de las infecciones invasivas se
diagnostican mediante hemocultivo, como fue en este caso. Existe poca
evidencia sobre la elección óptima de antifúngicos, sin embargo, algunos
reportes sugieren el uso de voriconazol con anfotericina B en pacientes
inmunodeprimidos con fungemia diseminada. Incluso con el tratamiento
adecuado, el pronóstico sigue siendo malo.
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Diagnóstico de toxoplasmosis congénita basado en seguimiento serológico
Autores: Laris-González A1,Estrada-Chacón A1,**Rivera-Iribe F1,Alvarez-Valencia L1, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

El diagnóstico precoz de la infección congénita por toxoplasma es difícil de establecer dada
la precisión subóptima de las pruebas diagnósticas existentes. Presentamos el caso de un
paciente diagnosticado a los 3 meses de edad por seguimiento serológico.
Descripción:

Masculino producto del primer embarazo de madre de 22 años sana, embarazo
normoevolutivo. Acudió a los 3 meses de vida por ictericia generalizada que inició desde
los 7 días de vida. A la exploración física perímetro cefálico 39 cm (z-1.47), ictericia
Kramer III[AL1] , neurológicamente sin alteraciones. Estudios iniciales mostraron colestasis.
Se descartaron causas obstructivas y metabólicas. Dentro del abordaje infeccioso, IgG contra
toxoplasma positiva (>200 UI/ml), IgG e IgM contra CMV positivas (127 UI/ml y 9.25 UI/ml,
respectivamente), por lo que se tomaron estudios de extensión para ambas infecciones
congénitas. Tomografía de cráneo con múltiples calcificaciones intraparenquimatosas
bilaterales y en núcleo caudado; examen oftalmológico con lesión cororretiniana en aspecto
de sacabocado en ojo derecho; líquido cefalorraquídeo con ligera proteinorraquia (77 mg/
dL); potenciales evocados auditivos normales. Si bien el cuadro era más sugerente de
toxoplasmosis congénita, se tomó PCR para CMV la cual fue negativa. Serologías maternas
positivas para toxoplasma por lo que se integró diagnóstico presuntivo de toxoplasmosis
congénita. Se inició tratamiento con pirimetamina y sulfadiazina. Serologías de seguimiento
del paciente con persistencia de IgG contra toxoplasma a los 5 meses, que confirmaron
diagnóstico de toxoplasmosis congénita.
Discusión con conclusiones:
Toxoplasma gondii es un parásito protozoario intracelular que puede causar enfermedad grave
cuando se adquiere de forma vertical o en individuos inmunocomprometidos. Los pacientes
con toxoplasmosis congénita cursan con enfermedad clínicamente aparente en el 1030%de los casos. Los hallazgos clínicos más frecuentes son coriorretinitis y calcificaciones
intracraneales, hasta el 60% presenta ictericia. El diagnóstico es difícil debido a que mantiene
una clínica semejante con otras infecciones congénitas, especialmente CMV, y a que la
interpretación de los resultados serológicos es complicada. En los casos de diagnóstico
presuntivo, el aumento o persistencia de los títulos de IgG específica confirma el diagnóstico.
La literatura sugiere dar tratamiento mientras se esperan las pruebas confirmatorias.

E

Introducción:

Se expone el caso de un paciente pediátrico atendido en el Hospital Infantil de México Federico
Gómez, el cual fue sometido a cirugía cardiovascular y posteriormente desarrolló mediastinitis
posquirúrgica secundaria a S. pneumoniae. La mediastinitis por dicho microorganismo es
extremadamente inusual, encontrándose únicamente reportes aislados en la literatura médica.
Descripción:

Masculino de 5 años de edad, con diagnóstico de atresia tricuspídea IB y comunicación
interauricular, el cual fue sometido a derivación cavopulmonar total. Cuatro días después
presentó taquicardia persistente, polipnea, fiebre hasta 38.8°C, estertores, leucocitosis e
infiltrado parahiliar izquierdo en radiografía. Se integró diagnóstico de neumonía asociada a
cuidados de la salud por lo que se inició tratamiento antibiótico con cefepima. Dos días después
presentó salida de material purulento a través de la herida quirúrgica. Se realizó tomografía
contrastada encontrándose colección mediastinal con volumen de 44 cc, por lo que se integró
diagnóstico de mediastinitis, añadiéndose vancomicina. Se realizó aseo quirúrgico, drenando
100 cc de secreción purulenta. Como complicación del evento quirúrgico presentó hemotórax
de 800 ml, con choque hemorrágico, por lo que reingresó a quirófano y se realizó reparación
de laceración de pulmón izquierdo. Se documentó desarrollo de S. pneumoniae en hemocultivo
periférico, líquido pleural y secreción mediastinal, con lo que se decidió dirigir manejo con
ceftriaxona, de acuerdo a antibiograma (MIC de 1). El paciente evolucionó favorablemente, con
remisión del estado de choque, y hemocultivos de seguimiento negativos. Completó 32 días de
cobertura antibiótica con remisión de fiebre y adecuada cicatrización de la herida quirúrgica, así
como disminución de reactantes de fase aguda, egresando con cefuroxima vía oral.
Discusión con conclusiones:

La mediastinitis posquirúrgica es una complicación grave, la cual incrementa la estadía
intrahospitalaria, costos y está asociada con altas tasas de mortalidad. El agente más
frecuentemente aislado es S. aureus, reportado en más de la mitad de dichas infecciones.
La incidencia de mediastinitis postoperatoria en pacientes pediátricos es de 0.2% a 1.4%. S.
pneumoniae es el causante de una gran variedad de infecciones extrapulmonares, sin embargo,
raramente se encuentra involucrado en infecciones postoperatorias. Menos frecuente aún es
la mediastinitis por S. pneumoniae, no encontrándose antecedente en pacientes pediátricos en
nuestra revisión.
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Colangitis severa secundaria a linfoma de Hodgkin en un paciente con VIH

Autores: **González-Guerrero M1,Contreras-Rendón M1,Amador-Lara F1,Martínez-Ayala
P1,Vázquez-Limón J1,Holguín-Aguirre T1,Zúñiga-Quiñones S1,Ruiz-Herrera V1,GonzálezHernández L1,Andrade-Villanueva J1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde,
México.
Introducción:

La colangitis es una patología multicausal, siendo la obstrucción por litos la principal causa en
65% de los casos. Tiene una alta mortalidad sin tratamiento oportuno, sin embargo, el drenaje
de la vía biliar ha disminuido la mortalidad en los últimos años. Hasta un 10% de los casos son
asociados a malignidad. El objetivo del presente trabajo es escribir el caso de una colangitis
ascendente severa, secundaria a linfoma de Hodgkin en un paciente con infección por VIH.
Descripción:

Masculino de 28 años de edad, con reciente diagnóstico de infección por VIH, carga viral
de VIH de 1540 copias/mL y CD4 de 157 cel/mm3. Inició con la aparición de una masa en
cuello. Posteriormente se agregó astenia, adinamia, fatiga, ictericia, diaforesis nocturna y
pérdida de peso no intencionada. Clínicamente ictérico, presencia de masa cervical izquierda
de aproximadamente 8 cm x 5 cm, indurada, fija a planos profundos, conjuntiva palpebral
ictérica, febril y dolor en hipocondrio derecho. En los exámenes de laboratorio se encontró
anemia grado III de la OMS, trombocitopenia severa, lesión hepática colestásica, (Factor R 0.2),
hiperbilirrubinemia de predominio directo, leucocitosis con neutrofilia y reactantes de fase aguda
elevados. Ultrasonido de hígado y vías biliares con colédoco de 9mm, colangioresonancia con
lesiones retroperitoneales y vertebrales las cuales generan dilatación de vía biliar, tomografía
axial con derrame pleural bilateral y adenopatías mediastinales. Cumplió criterios de Tokyo para
colangitis severa, se inició antibioticoterapia de amplio espectro, drenaje de vía biliar y biopsia
de masa cervical. Histopatológico con Linfoma de Hodgkin variedad depleción linfocítica
con infiltración medular Lugano IVB. Completó 14 días de antibioticoterapia e inició ciclo de
quimioterapia (QT) esquema ABVD. Después de 3 ciclos de QT, cedió la obstrucción biliar.
Discusión con conclusiones:

El Linfoma de Hodgkin es una neoplasia asociada a infección por VIH que ha incrementado
su incidencia desde el advenimiento de la terapia antirretroviral. Su presentación diseminada
es más frecuente en pacientes con VIH. La afectación de la vía biliar es poco frecuente, sin
embargo, la obstrucción de la vía biliar por esta patología debe ser sospechada en sujetos con
VIH, presencia de síntomas B e ictericia.
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Colitis por C. difficile con peritonitis bacteriana espontánea como afección
extraintestinal
Autores: Munguía-Ramos D1,**Tovar-Vargas M1,Mendez-Ramos S1,Zumaya-Hernández E1,LealVega F1,González-Lara F1,Ruiz Palacios-Y Santos G1, (1) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubiran, México.
Introducción:

La infección por Clostridiodes difficile presenta un espectro clínico amplio desde diarrea y colitis
pseudomembranosa hasta megacolon tóxico. El uso de antibióticos es el factor modificable
más relevante. Existen muy pocos reportes de casos de peritonitis bacteriana espontánea (PBE)
por C. difficile.
Descripción:

Mujer de 51 años, con cirrosis hepática por infección por VHC. Ingresó por trombocitopenia
grave y sangrado de tubo digestivo que requirió embolización esplénica. Recibió ceftriaxona
como profilaxis por 5 días y posteriormente imipinem/cilastatina por PBE por 5 días. Se agregó
diarrea y dolor abdominal, con GDH y genXpert para C. difficile positiva. Inició tratamiento con
vancomicina vía oral. Presentó mayor dolor abdominal, en TAC se observó edema submucoso
colónico con realce heterogéneo, se agregó vancomicina en enemas por íleo. Por incremento
del perímetro abdominal y dolor se realizó paracentesis evacuadora con 6400 leucos, 98%
neutrófilos. En el cultivo de ascitis en botellas BACTEC Plus Anaerobium, incubadas en BacT/
Alert 3DFX (Becton, Dickinson and Company), presentó bacilos gram positivos en un tiempo de
incubación <24h. Se identificaron como C. difficile por MALDI-TOF (Bruker Daltonics). Continuó
tratamiento con vancomicina vía oral, enemas y metronidazol intravenoso sin embargo, presentó
deterioro clínico y lesión renal, requirió colocación de catéter peritoneal para drenaje. Debido al
curso refractario se decidió cambiar el tratamiento de vancomicina intravenoso a intraperitoneal.
A pesar de lo anterior, presentó deterioro de función hepática y renal, aumento en la celularidad
de ascitis e inestabilidad hemodinámica y finalmente falleció.
Discusión con conclusiones:

La infección extraintestinal por C. difficile es una entidad emergente, sobre todo en pacientes
inmunocomprometidos, con múltiples comorbilidades o larga estancia hospitalaria. Las
infecciones intraperitoneales generalmente están asociados a catéteres de diálisis con o sin
colitis, abscesos apendiculares, perforación de víscera hueca o complicaciones post quirúrgicas.
Los casos de PBE por C. difficile son excepcionales. Por lo anterior el tratamiento no ha sido
claramente establecido. En los casos asociados a catéteres de diálisis peritoneal se ha descrito el
uso de vancomicina intravenosa o intraperitoneal, tigeciclina, metronidazol y más recientemente
fidaxomicina con resultados variables. El pronóstico suele ser malo ya que depende del estado
previo del paciente y su grado de comorbilidades.
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Aspergilosis pulmonar cavitaria crónica en paciente pediátrico con síndrome de
hiper IgE.
Autores: **Mier-De Leija J1,Mejia-Rosales P1,Olguin-Quintero M2,Aviles-Robles M2, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez., México; (2) Hospital Infantil de México
Federico Gómez, México.
Introducción:

La Aspergilosis pulmonar es una patología poco frecuente en pediatría. En pacientes con
inmunodeficiencias primarias, es necesario sospecharla dada sus complicaciones. La
aspergilosis pulmonar describe varios patrones de enfermedad. El termino aspergilosis
pulmonar cavitaria crónica (APCC) describe un patrón de enfermedad en el que hay formación
y expansión de una o mas cavidades pulmonares durante meses.
Descripción:

Masculino de 13 años, con diagnostico por secuenciación genética de síndrome de Hiper
IgE, con variante homocigota en DOCK8 sumado a infecciones recurrentes, afección
en piel y niveles altos de IgE sérica. Presenta padecimiento caracterizado por tos y dolor
torácico intermitentes de mas de 1 año de evolución. Se realiza abordaje para tuberculosis
la cual queda descartada. Posteriormente ingresa por cuadro de neumonía que no mejora
al tratamiento, persistiendo con fiebre, agregándose desaturación que requiere oxigeno
suplementario. Se realiza abordaje para Aspergilosis pulmonar con estudios de extensión,
iniciando con tomografía de tórax con ventana pulmonar la cual presenta daño pulmonar
difuso crónico asociado a bronquiectasias quísticas y tubulares, cavitaciones y áreas de
organización alveolar avanzada con zonas de destrucción pulmonar con reacción inflamatoria
periférica. Se realiza broncoscopia con lavado bronco alveolar, procesando liquido alveolar
para galactomananos, resultando positivos con un IGM de 1.04; posteriormente se toma
IgG especifica para Aspergillus fumigatus siendo positiva con 2.91 mg/l. Con lo anterior se
cumplen los criterios para el diagnóstico de APCC (síntomas durante al menos 3 meses, TC
con una cavidad, IgG positiva con o sin cultivo para Aspergillus spp.). Inicio tratamiento con
voriconazol, actualmente se encuentra en el cuarto mes de tratamiento presentando mejoría
de los síntomas respiratorios.
Discusión con conclusiones:

La APCC es poco común, pero debe sospecharse ante un paciente con perdida de peso,
tos productiva crónica, hemoptisis, fatiga y/o disnea. Debe ser un diagnostico diferencial a
descartar en todo paciente inmunocomprometido con factores de riesgo y caracteristicas
clínicas. La mayoría de los casos son por Aspergillus fumigatus. El tratamiento antifúngico debe
ser al menos de seis meses y en ocasiones puede ser de por vida.
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Síndrome de Gitelman en un paciente que vive con VIH Reporte de un caso
Autores: **Hernández-Ibarra J1,Corona-Tovar S1,Amador-Lara F2,Zúñiga-Quiñonez S2,RuizHerrera V2,Chávez-Iñiguez J3,González-Hernández L2,Andrade-Villanueva J2, (1) Centro
Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, México; (2) Unidad de
VIH del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México; (3) Servicio de
Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.
Introducción:
El síndrome de Gitelman es una tubulopatía causada por defectos en el cotransportador
sodio-cloro (NCCT) del túbulo contorneado distal. Sus manifestaciones clínicas y laboratoriales
principales son debilidad muscular, calambres, “antojo” de sal, hipokalemia, hipocalciuria y
alcalosis metabólica.
Descripción:
Masculino de 50 años con diagnóstico de VIH desde hace 6 años, estadio A1, en tratamiento
con BIC/FTC/TAF, carga viral indetectable desde hace 5 años y linfocitos T CD4 de 406
células/mm3. El paciente reingresa por tercera ocasión con un cuadro clínico de debilidad
generalizada severa no atribuible a alguna causa específica, en los dos ingresos previos se
detectó hipokalemia severa y la sintomatología remitió tras reposición intravenosa con KCl. En
esta ocasión se diagnostica también una neumonía adquirida en la comunidad presentándose
con taquipnea, fiebre, SatO2 de 91%, consolidación y derrame pleural izquierdo. En la analítica
destaca: PCT 0.8350 ng/ml, Hb 15.41 g/dl, Leu 12,910 cels/µl, Cr 0.98 mg/dl, Na 138 mEq/L,
K 1.70 mEq/L, Cl 102 mEq/L, Ca 9.5 mEq/L, P 3.8 mEq/L, pH 7.54, HCO3 31 mEq/L. En la
química urinaria destaca Cr 6.14 mmol/L, Na 41 mEq/L, K 23 mEq/L y Ca 0 mEq/L. Razón de K/
Cr urinarios de 3.74, sugerente de pérdida renal de K y razón de Ca/Cr urinarios de 0, definitorio
de hipocalciuria. Con los hallazgos anteriores se realiza diagnóstico clínico-laboratorial de
síndrome de Gitelman. Por cuestiones logísticas no fue posible enviar estudios genéticos.
El cuadro de debilidad remitió tras reposición vía central con KCl, se trató la neumonía con
ceftriaxona y claritromicina y se egresó con suplementación con sales de potasio y magnesio
vía oral.
Discusión con conclusiones:
El síndrome de Gitelman es la tubulopatía hereditaria más frecuente, y tiene una presentación
clínica y edad de inicio variables. Se han reportado en la literatura casos adquiridos asociados a
presencia de autoanticuerpos contra el NCCT, sin embargo ninguno en pacientes que viven con
VIH. Por la presentación tardía de este paciente, un síndrome de Gitelman adquirido asociado a
infección por VIH es un diagnóstico clínico diferencial a considerar en personas con infección
por VIH, debilidad severa e hipokalemia.
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Feohifomicosis subcutánea por Medicopsis romeroi en un paciente inmunosuprimido
Autores: **Tovar-Vargas M1,Hernández-Alemón A1,Corral-Herrera E1,Espejo-Ortiz C1,RangelCordero A1,Martínez-Gamboa R1,González-Lara F1, (1) Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, México.
Introducción:
La feomicosis es una infección micótica rara causada por un grupo heterogéneo de hongos
filamentosos conocidos como dematiaceos que pueden causar infección sistémica o
localizada. Las manifestaciones clínicas comunes son abscesos subcutáneos o lesiones
quísticas inflamatorias.
Descripción:
Hombre de 66 años, cafetalero veracruzano con nódulo subcutáneo en mano izquierda de 1
año de evolución. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, osteoartrosis y enfermedad por
IgG4, en tratamiento con azatioprina y prednisona.
Acudió por nódulo subcutáneo indolente en cuarta articulación metacarpofalángica izquierda.
En líquido sinovial se encontraron 40 mil leucocitos e hifas ramificadas. El cultivo demostró
un hongo dematiaceo. En resonancia magnética observaron lesión ovoide circunscrita
dermoepidérmica dorsal en falange proximal del cuarto dedo. Realizaron escisión quirúrgica.
La histopatología evidenció inflamación crónica granulomatosa e hifas septadas de pared
delgada y ramificaciones en ángulos >45°. El cultivo mostró desarrollo de hifas pigmentadas,
que a pesar de ser sembrado en Agar Cornmeal a diferentes temperaturas no presentó
conidiación. Por ello, se realizó secuenciación de ITS, compatible con Medicopsis romeroi.
Recibió tratamiento con voriconazol por un mes con adecuada respuesta clínica.
Discusión con conclusiones:
Las infecciones localizada por dematiaceos suelen ser causadas por inoculación
directa y deben ser considerados como parte del diferencial en casos con lesiones
subcutáneas indolentes. Su frecuencia ha incrementado por el número de pacientes
inmunocomprometidos. Medicopsis romeroi pertenece a los coelomycetes, un grupo
heterogéneo de hongos filamentosos que se caracterizan por producir esporas asexuales en
conidios que se forman en picnidios o acérvulos de forma semejante a frutas. La mayoría de
los casos reportados en la literatura ocurren en hombres de áreas tropicales o subtropicales
en áreas rurales, con afección de zonas expuestas y acrales. Las manifestaciones clínicas
más frecuentes son infecciones cutáneas, nódulos subcutáneos, sinovitis y queratitis.
Aunque el tratamiento no ha sido estandarizado, se considera la escisión quirúrgica con o sin
agentes antifúngicos como la piedra angular.
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Neumonía por Pneumocystis jirovecii en paciente post trasplante renal

Enfermedad de Castleman multicéntrica en un paciente con VIH de recién diagnóstico

Autores: **Torres Landa-Márquez M1,Vázquez-Cortés J1,Azrad-Daniel S1,López Aguado-Amador
K1,Chávez-Peón F1, (1) Hospital Ángeles Lomas, México.

Autores: Seriñá-Negrete L1,**Villalobos-Flores K2,Fonseca-Mata J3,Solis-Bravo M3, (1) Hospital
General de México Dr Eduardo Liceaga, México; (2) Hospital General de México Dr Eduardo
Liceaga, Honduras; (3) Hospital General de Mxico Dr Eduardo Liceaga, México.

Introducción:
Pneumocystis jiroveccii, antes conocido como P. carinii es un hongo, oportunista, extracelular,
parásito de la vía aérea que se manifiesta en pacientes inmunosuprimidos.
Los pacientes en riesgo incluyen: pacientes con VIH/SIDA con conteo de CD4 <200 y pacientes post
trasplantados de órganos sólidos o células hematopoyéticas, así como pacientes que se encuentran
recibiendo esquema de quimioterapia (que incluya >20mg de prednisona o equivalentes al mes).
Generalmente se presenta como una enfermedad incidiosa, tomando días hasta semanas para
alcanzar el cuadro clínico total. El cuadro clínico incluye malestar general, fiebre, pérdida de peso,
disnea, tos y desaturación.
La neumonía por Pneumocystis jiroveccii se detecta con PCR para la misma en esputo o lavado
broncoalveolar así como DFA.
Descripción:
Paciente masculino de 19 años de edad, con antecedente de trasplante renal homólogo de donador
cadavérico a los 2 años de edad por esclerosis global y segmentaria, en tratamiento actual con
Tacrolimus y Micofenolato de Mofetilo.
Inicia cuadro con malestar general, cefalea y disnea. Se agrega fiebre y tos no expectorante, por lo
que acude al servicio de urgencias para su valoración.
A la exploración física se encuentra pálido, caquéctico, con uso de músculos accesorios de la
respiración, taquipnéico. Tóax posterior con crepitantes gruesos bilaterales generalizados, se
entegra síndrome pleuropulmonar de consolidación bilateral.
Radiografía de tórax con neumonía intersticial bilateral. Se realiza tomografía simple evidenciando
neumonía intersticial bilateral en alas de mariposa.
Se decide realizar lavado broncoalveolar bilateral sin evidencia de alteraciones macroscópicas de l
árbol traqueobronquial. Se envían muestras a patología y estudio de biología molecular en donde se
detectta la presencia de Pneumocystis jiroveccii.
Se decide tratratamiento con TMP/SMX 20mg/kg/día VO por dos semanas.

Introducción:

La enfermedad de Castleman es conjunto de entidades que tienen en común la afección a
ganglios linfáticos, mas involucro sistémico. Los pacientes con virus de inmunodeficiencia
humana pueden cursar con diferentes entidades de esta enfermedad, generalmente asociada
a infección por virus Herpes tipo 8. La enfermedad de Castleman multicéntrica (MCD) asociada
a HV8 o KSHV es un trastorno linfoproliferativo policlonal poco común que se caracteriza por
síntomas inflamatorios, edema, citopenias, linfadenopatía y esplenomegalia.
Descripción:

Presentamos el caso de un hombre de 37 años de edad que inicia su padecimiento actual
en Noviembre 2020 por presencia de astenia, adinamia, taquicardia presencia de palidez
generalizada de tegumentos y mucosas, asociadas a debilidad y en ocasiones a disnea
MMRC 2, a esta sintomatología se agrega mareo, nauseas, vomito , asociado a hiporexia
y presencia de plenitud gástrica temprana. Presentando una perdida ponderal de mas de
18kg,caracterizada por perdida de trofismo generalizado, arrozariamiento costal y presencia
de adelgazamiento e hipotrofia de región de maseteros y musculos pterigoideos.Posterior a
la perdida de peso y sintomatologia ya descrita se agrega aumento del perimetro abdominal
asociado a desplazamiento de la cicatriz umbilical, presencia de edema ascendente de
extremidades inferiores, blando, frio no doloroso, sin predominio de horario. Ademas
de episodios de fiebre de hasta 38°C por lo que acude a medico particular quien inicia
tratamiento no especifícado con mejoría parcial de la sintomatologia. Estos episodios de
fiebre se presentan de manera continua asociados a perdida de peso y presencia de diaforesis
profusa. Acude a este hospital por presencia de ascitis, taquicardia, taquipnea e hipotensión,
se inicia abordaje por Hematologiá como probable discrasia de células plasmáticas e inician
tratamiento con bortezonib e dosis altas de dexametasona. Se nos interconsulta por prueba
de ELISA reactiva para Virus de inmunodeficiencia humana ademas de presencia de lesiones
eritemato violaceas ahuladas en plantas de los pies.
Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:
Presentamos un caso clásico de neumonía por P. jiroveccii, a pesar de no contar con elementos
de inmunosupresión descritos clásicamente. No se encuentran casos en la literatura exponiendo
infecciones por P. jiroveccii en pacientes en tratamiento con Tacrolimus (inhibidor de calcineurina) ni
Micofenolato de Mofetilo (inhibidor de inosin monofosfato deshidrogenasa).
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Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C) asociado a SARSCoV-2 Reporte de 2 casos
Autores: **Gutiérrez-Cuéllar D1,Luévanos-Velázquez A2,Martínez-Arce P2,Godinez-García
M1,Rodríguez-De la Garza B3,Escamilla-Arizpe M1,Becerra-Hernández M3,Ávila-López T1, (1) HGZ
IMSS NUEVO LEÓN, México; (2) HCFAA, México; (3) HGZ IMSS NUEVO LEON, México.
Introducción:

La enfermedad inflamatoria multisistémica pediátrica (MIS-C) por infección confirmada por SARSCoV-2, incidencia <1%. La superposición de síntomas con Enfermedad de kawasaki, han generado
incertidumbre diagnóstica a pesar de los concensos internacionales. La inmunoglobulina humana
es la base del tratamiento.
Descripción:

Masculino, 14   años de edad, previo sano. 10 días de evolución con fiebre exantemática
maculopapular generalizado, tratado con antihistaminicos, antipiréticos y doxiciclina, se realiza de
RT-PCR para SARS-CoV-2. Dos días de evolución con aumento de volumen de rodilla izquierda,
hipertermia e hiperalgesia, incapacitando deambulación. Ingresa a hospital 3er nivel, sospecha de
artritis séptica. Artrostomía: hallazgo 50 cc de liq. seroso, tumoración en región articular de tibia
proximal, se toma biopsia. Se reportan resultado positivo RT-PCR para SARS-CoV-2 y se traslada
a Hospital COVID-19. A su ingreso febril, normotenso, sin disnea, Sat O2 98%. EF: artralgia rodilla
izquierda, herida quirúrgica limpia. Plaquetas, PCR, VSG y Fibrinógeno elevados. Sospecha de
MIS-C, se administra inmunoglobulina IV, enoxaparina, metilprednisolona, ceftriaxona y clindamicina.
Ecocardiograma: derrame pericárdico mínimo, sin dilataciones coronarias. Cultivo de Liq. Sinovial,
negativo. Citoquímico Liq: inflamatorio (artritis reactiva). Hemocultivos negativos. Se suspende
antibióticos al día 7. Egresado con aspirina a 3 mg/kg/día y segumiento multidisciplinario.
Masculino, 8 años de edad, sin antecedentes patológicos, contacto de caso sospechoso COVID-19,
evolución de 9 días de fiebre, odinofagia y cefalea. 5 días de evolución con exantema maculo-papular,
tratado con hidrocortisona, clorfenamina y eritromicina. Se exacerba con hiporexia, diarrea y astenia.
Ingresa febril, taquicardico, dolor abdominal, diarrea, sat 02 99%. EF: Eyección conjuntival, labios
descamados, linfadenopatía, eritema multiforme, edema de manos y pies. Leucocitosis, elevación
de PCR, Fibrinógeno, TGO y DHL, hiponatremia. Se integra MIS-C, tratamiento: inmunoglobulina
(2  g / kg), metilprednisolona, ASA. RT-PCR para SARS-CoV-2, positiva, confirmando el diagnóstico.
Ecocardiograma normal. Se egresa con ASA y seguimiento por cardiología.
Discusión con conclusiones:

El MIS-C asociado a infección por SARS-COV2 ha generado un interés considerable por su gravedad
y complicaciones en la edad pediatrica. Patología poco reportada, por lo que su incidencia puede
estar subestimada. Conforme avanza la pandemia, nos permitirá esclarecer escalas pronósticas
y terapuéticas. Se necesita una alta sospecha diagnóstica, para su identificación y tratamiento
oportuno.

La fisiopatología de la enfermedad de Castleman asociada al HV-8 es bien conocida: la
inmunodepresión debida al VIH u otras causas permite la infección incontrolada y la replicación
del HV-8 en plasmablastos de los ganglios linfáticos y células B, que señalan la IL-6 y otras
citocinas proinflamatorias.
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Neumomediastino espontáneo no asociado a ventilación mecánica en paciente con
neumonía por SARS COV2
Autores: **Tello-Mercado A1,Rivera-Villegas H1,Leon-Cabral P1,Peña-Gomez Portugal
E1,Armillas-Canseco F1,Ramos-Cervantes P1,Ibarra-Gonzalez V1,Crabtree-Ramirez B1, (1)
INCMNSZ, México.
Introducción:
El neumomediastino es una entidad clínica rara que se asocia con cambios repentinos en las
presiones intratorácicas o en cualquier parte del tracto respiratorio. Los cambios inflamatorios
ocasionados en la vía respiratoria asociados a la infección por SARS-COV2 pueden alterar
la distensibilidad y elastancia pulmonar, confiriendo mayor riesgo para el desarrollo de esta
complicación. Dicha complicación podría aparecer inclusive en ausencia de ventilación mecánica invasiva o no invasiva en pacientes con COVID 19. En general, el neumomediastino
suele relacionarse con un pronóstico benigno. Sin embargo, el médico debe prestar atención a
cualquier signo de deterioro clínico; situación en la que puede ser necesaria la descompresión
quirúrgica.
Descripción:
Presentamos el caso de un hombre de 58 años, sin antecedente de tabaquismo, que acudió
al servicio de urgencias por sospecha clínica de infección por COVID-19. Durante la valoración
inicial refirió 5 días de evolución con dolor torácico, disnea y datos sugerentes de enfisema
subcutáneo en cuello y tórax. La tomografía de tórax mostró enfisema mediastínico e infiltrados pulmonares difusos sugerentes de neumonía viral. Se descartó la presencia de bulas, quistes pulmonares o neumotórax.Se realizó un hisopado y se obtuvo un resultado positivo para
SARS-COV2 (PCR-TR). El paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos; se inició manejo
con dexametasona, heparina de bajo peso molecular como tromboprofilaxis y continuó con
oxígeno suplementario con mascarilla reservorio. El neumomediastino presentó resolución
completa con manejo conservador, sin necesidad de maniobras invasivas. Posteriormente, el
paciente fue dado de alta con resolución de los síntomas respiratorios.
Discusión con conclusiones:
Durante la pandemia por SARS-COV2 se han reportado cada vez más casos de neumotórax
espontáneo, enfisema mediastínico y fugas aéreas en ausencia de ventilación mecánica invasiva y en pacientes sin factores predisponentes para dichas complicaciones. El paciente
descrito no contaba con otro factor predisponente o alguna enfermedad pulmonar primaria
asociada al desarrollo de neumomediastino espontáneo. El neumomediatino espontáneo
asociado a infecciones virales diferentes al SARS-COV2 representa una entidad clínica con
desenlaces desfavorables; presente hasta en el 11.6% de una cohorte de pacientes con SARS
en 2004. Afortunadamente, en este caso hubo resolución completa de síntomas únicamente
con manejo conservador.
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Tuberculosis diseminada en paciente pediátrico escolar como manifestación inicial
de inmunodeficiencia combinada grave.
Autores: Mier-De Leija J1,**Virgen-Garcia V1,Laris-González A1, (1) Hospital Infantil de
México Federico Gómez., México.

Autores: Moreno-Miranda R1,**Inzunza-Aragon A1,Morales-Perez D1,Pavia-Ruz N1,
(1) Hospital Infantil de Mexico, México.

Introducción:

La infección por citomegalovirus (CMV) se considera una enfermedad oportunista
severa en niños con VIH, se manifesta como retinitis, enfermedad gastrointestinal,
neumonía y/o afectación al sistema nervioso central. Por otro lado la infección por
VIH de transmisión perinatal es la vía más frecuente en la edad pediátrica en países
en desarrollo y sin realizarse alguna intervención el riesgo se reporta en un 30%.

La tuberculosis es una de las causas infecciosas más comunes de morbilidad y mortalidad en
niños, especialmente en países altamente endémicos. Puede presentarse como pulmonar o
extrapulmonar. La progresión hacia una enfermedad diseminada y sus características clínicas
dependerán sobre todo del estado inmunológico del paciente. La variedad diseminada se
presenta con mayor frecuencia en lactantes y en individuos con inmunodeficiencia celular, ya
sea de tipo congénito o adquirido.

Descripción:

Descripción:

Femenino de 1 mes de edad con antecedentes de importancia: madre de 36
años originaria de Perú, durante el embarazo no le realizaron pruebas de VIH ni
VDRL. No recibió seno materno. Inició con cuadro clínico de 15 días de vida con
dolor abdominal, irritabilidad, fiebre de 39º, palidez generalizada e hiporexia. A su
ingreso al hospital presentó hematoquecia, síndrome anémico y posteriormente
choque hemorrágico, requiriendo manejo del mismo. A la exploración física con
palidez, deshidratación grave, soplo holosistólico y borde hepático a 3 cm por
debajo de reborde costal. Biometría hemática inicial con anemia, leucopenia y
plaquetopenia. Serologías IgG e IgM positivas para Citomegalovirus, PCR para
CMV en sangre con 1,798,169 copias/ml y en plasma con 2,516,705 copias/ml, se
consideró enteritis por CMV e inició manejo con ganciclovir presentando mejoría.
Ultrasonido transfontanelar con calcificaciones periventriculares bilaterales. ELISA
para VIH en la madre reactivo, en el paciente dos carga virales detectables CD4+
de 599 cél/mm3. Se inició profilaxis con Trimetoprima/Sulfametoxazol y se inició
tratamiento antirretrovirales, actualmente se encuentra en seguimiento por la
consulta externa.

Masculino de 7 años previamente sano, con hermano de 9 años diagnosticado con
tuberculosis pulmonar, así como abuelo finado por complicaciones de tuberculosis
pulmonar. Padecimiento caracterizado por fiebre intermitente y tos progresiva de 4 meses
de evolución, agregándose cefalea en el último mes. Al examen físico con ganglios palpables
en región retro auricular y cervical, hipoacusia bilateral y disminución del murmullo vesicular
en región interescapulovertebral derecha. Por antecedentes y cuadro clínico, se sospecha
de tuberculosis, se realiza toma seriada de 3 muestras para baciloscopias, cuyo resultado
es positivo, se realiza cultivo para micobacterias, presentando desarrollo. Tomografía con
múltiples nódulos y patrón miliar difuso bilateral, así como cadenas ganglionares cervicales,
mediastinales, mesentéricas y hepatomegalia. Sospechando de enfermedad diseminada,
se examina LCR, encontrando citoquímico con hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia;
GeneXpert con detección de complejo MTB. RMN de encéfalo reporta lesiones compatibles
con tuberculomas, confirmándose diagnóstico de tuberculosis diseminada con afección
meníngea, pulmonar y ganglionar. Se inició fase intensiva de manejo y dexametasona, con
remisión de la sintomatología y negativización de las baciloscopias. Actualmente en fase de
sostén con adecuado apego y con hipoacusia bilateral como secuela.

Discusión con conclusiones:
El riesgo de infección por CMV congénito varia del 4.3 al 29% en pacientes
infectados con VIH, se reporta que la infección temprana por CMV acelera la
progresión del VIH en los primeros años de vida, por lo cual es indispensable la
detección temprana de ambas patologías e iniciar tratamiento.
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Candidiasis crónica diseminada en paciente pediátrico con cáncer en inducción a
la remisión
Autores: **Olguín-Quintero M1,Avilés-Robles M1,George-Atriano S1,Casillas-Casillas M1, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México.
Introducción:

La candidiasis hepato-esplénica o candidiasis crónica diseminada es una infección fúngica
sistémica que afecta principalmente hígado y bazo, producida durante el período de
recuperación tras neutropenia prolongada. La incidencia es difícil de cuantificar por la dificultad
para el diagnóstico y por el tratamiento empírico, variando entre 3 y 7%.
Descripción:

Femenino de 16 años, reciente diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda de alto riesgo por
edad. Última quimioterapia 11 días previos a padecimiento, en inducción a la remisión. Ingresa
por astenia, adinamia y fiebre. Exploración física con taquicardia y palidez. Laboratorios con
pancitopenia. Se integra fiebre y neutropenia en tratamiento con cefepima. Tras mantenerse
afebril se agrega fiebre de alto grado al 4to día, aún con neutropenia. Bacteriemia primaria por
Morganella morganii y Bordetella trematum ampliando cobertura con carbapenémico, persiste
febril y con neutropenia profunda por 6 días, formas invasivas y galactomananos negativos.
Tras 6 días con ciprofloxacino continúa febril, se evidencia recuperación medular, comenzando
con dolor en parrilla costal izquierda, sin lesiones evidentes en piel. Se inicia Anfotericina B
de complejos lipídicos. Ultrasonido abdominal: bazo con presencia de múltiples imágenes
redondeadas, hipoecóicas, bien definidas, homogéneas. Tomografía computada (TC): lesiones
hipodensas esplénicas y renales. Se integra por características clínicas y radiográficas
posible candidiasis crónica diseminada, cumplió tratamiento con Anfotericina B por 28 días,
egresando con fluconazol. Cumplió 56 días de tratamiento, TC control sin lesiones, remitiendo
por completo la infección fúngica.
Discusión con conclusiones:

Este caso muestra las dificultades del diagnóstico de candidiasis hepato-esplénica. Dado que
la sintomatología suele aparecer con la recuperación leucocitaria, existe la hipótesis de que
ésta puede considerarse como un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. La
incidencia es baja ante el diagnóstico tan difícil, reportando 13 casos en 8 años en pacientes
pediátricos con diagnóstico hemato-oncológico en España. Las pruebas de imagen son las
que más información nos suelen aportar, tanto para diagnóstico como para evolución. La
duración del tratamiento no está bien definida, ya que la resolución de la infección suele ser
lenta pudiendo permanecer sintomáticos durante un largo período, a pesar de un tratamiento
correcto. La mortalidad de la candidiasis hepato-esplénica es baja si se realiza un tratamiento
temprano.
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Discusión con conclusiones:

Los niños con inmunodeficiencias de tipo celular son más susceptibles a presentar
enfermedad por Mycobacterium tuberculosis que aquellos con inmunidad normal, siendo esta
en general más grave y difícil de tratar, debido a la tendencia a la diseminación. Si bien se
presenta en las primeras etapas de la vida, las manifestaciones clínicas pueden aparecer a
cualquier edad y suelen ser más variadas y atípicas que en niños inmunocompetentes, por lo
tanto, se sugiere realizar pruebas diagnósticas de rutina ante una sospecha temprana, pues
se facilita un diagnóstico y tratamiento oportuno que disminuye la mortalidad.
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Meningococcemia
Autores: Alvarez-Ramirez J1,**Medina-Martinez C2, (1) Hospital General Mexico, México; (2) SSA,
México.
Introducción:
1. Absceso cerebral asociado a menigococcemia.
Descripción:
Hombre de 26 años edad, originario de Oaxaca, ocupacion jornalero, sin carga genetica de
importancia, sin antecedentes personales patologicos, sin antecedentes andrologicos relevantes.
Ingresa en julio 2018 al servicio de Medicina Interna por presentar cuadro clinico caracterizado
por 5 dias previos con alzas termicas, astenia, adinamia, cefalea holocraneal tipo opresiva 8/10,
tratandose con analgesicos, sin mejoria clinica progresa con lumbalgia y aumento evacuaciones
diarreicas y dia previo al ingreso se agrega dislalia, desrientacion y hemiplejia izquierda, motivo por
el cual acude. EL motivo ingreso fue por sindrome febril extantematico y neuroinfeccion.
EF: Paciente desorientado, glasgow 11 puntos, mal aspecto general, ojos con hiperemia
conjuntival, tórax anterior con presencia de rash caracterizado por papulas eritematosas
diseminadas en cara anterior y posterior, ruidos buena intensidad sin agregados. Abdomen
presencia de papulas eritematosas distribuidas, resto sin compromiso. Extremidades superiores
presencia de papulas equimoticas que no desaparecen ala dígito-presion, distribuidas en codos,
manos region dorsal, palmar, y espacios interdigitales. Extremidades inferiores: Mismas lesiones
en pies, region pedial, plantar y uñas.
Leucocitos 17,700, neutrofilos 14,720, Hb 13.4, plaquetas 53,000, crea 1.7, AST 61, ALT 84,
TP 16.3, TPTa 33.6, VIH negativo, panel viral negativo, hemocultivos: Staphylococcus aereus.
Liquido cefalorraquideo: Glucosa 91(central 297), proteinas 458, leucocitos 17, MN25% y PMN
75%, tinta china negativo. Tincion gram: Diplococos gram negativos. Tomografia craneo simple:
Edema cerebral derecho con imagenes hipodensas compatibles con cerebritis por abscesos en
formacion. PCR-tr: Neisseria meningitis positivo.
Discusión con conclusiones:
La Neisseria meningitis es diplodoco Gram negativo encapsulado, y el agente causal de
meningococcemia, debido ala vacuna se ha reportado disminucion en el numero de casos, se
transmite por colonizacion nasofaringea, es potencialmente infecciosa y contagiosa. Los pacientes
con Meningococcemia clinicamente se presentan con datos neuroinfeccion, se acompañan de
un componente choque septico 80% casos, acompañado de complicaciones sistemicas. Se
presenta con una alta tasa mortalidad alas 48 horas en personas con deficiencia complemento o
inmunodeficiencias primarias. La semiologia y la exploracion fisica son importantes en la sospecha
diagnostica, se debe actuar rápido por su alta mortalidad, tratamiento profilactico a los contactos.
Hoy en dia no es frecuente.
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Histoplasmosis diseminada crónica en paciente pediátrico con VIH
Autores: Mier-De Leija J1,**Reyes-Velázquez S1,Morales-Perez D1,Pavia-Ruz N2, (1)
Hospital Infantil de México Federico Gómez., México; (2) Hospital Infantil de Mexico
Federico Gomez, México.
Introducción:

Paciente pediátrico con reciente diagnóstico de infección por VIH, se realiza el abordaje
para descartar enfermedades oportunistas asociadas a una inmunosupresión severa
identificando patología fúngica diseminada que requirió tratamiento médico.
Descripción:

Masculino de 7 años quien ingresa por cuadro de 9 meses de evolución con diarrea
crónica, fiebre, pérdida de peso, hiporexia, astenia y adinamia. A la exploración física,
otorrea en oído derecho, lesión blanquecina en lengua, cuello con cadena ganglionar
palpable y hepatomegalia. Laboratorios con anemia, leucopenia; coproparasitoscópico
se identifica Cryptosporidium parvum, Criptosporidium hominis, Cystoisospora belli e impronta
de cavidad oral con blastoconidias y pseudomicelios, con base en lo anterior se
inicio abordaje para descartar como primera causa infecciosa VIH, se realiza 2 ELISAVIH resultando reactivas, carga viral 233,973 copias/ml log10 5.36 con CD4 131 cel/
mm3. Se integra el diagnostico de otitis media aguda supurativa, infección por C. belli,
criptosporidiosis y candidiasis orofaríngea. Se descarta infección por Tb e inicia esquema
antirretroviral con Abacavir, Lamivudina y Raltegravir además de tratamiento dirigido
para infecciones oportunistas. Después de 18 días de antirretrovirales y terapia dirigida a
infecciones oportunistas persiste febril además de taquicardia y taquipnea intermitente,
radiografía de tórax con infiltrado bilateral. Se realiza broncoscopia con lavado broco
alveolar, observando en tinción de GIEMSA blastoconidios intracelulares y cultivo de
secreción bronquial positivo para Histoplasma capsulatum así mismo los hemocultivos
periféricos positivos para el mismo agente. Se inicio tratamiento con Anfotericina B
cursando con adecuada evolución, permaneciendo afebril; posteriormente se realizo
cambio a itraconazol para seguimiento en consulta externa.
Discusión con conclusiones:

La histoplasmosis en una enfermedad endémica en algunos estados de México, tiene
una prevalencia del 8% en niños con VIH, si no recibe tratamiento tiene una mortalidad
elevada por lo que es importante el diagnostico y el tratamiento en forma temprana.
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Reporte de serie de casos de pacientes pediátricos con coinfección
VIH y SARS Cov 2
Autores: **Mier-De Leija J1,Morales-Pérez D1,Pavia-Ruz N1, (1) Hospital
Infantil de México Federico Gómez., México.
Introducción:
La infección por VIH representa una causa importante de defunción en
países de bajos ingresos siendo el 9º lugar. De las 770,000 personas
estimadas que murieron a causa de enfermedades relacionadas con el
SIDA en todo el mundo en 2018, aproximadamente el 15% eran menores
de 20 años. En la pandemia actual generada por COVID 19, escasos son los
reportes que hablan sobre coinfección VIH-SARS-CoV-2 y mucho menos
los que comparten información en pacientes pediátricos, su presentación
clínica y laboratorial.
Descripción:
Se presentan 4 pacientes pediátricos de nuestra institución, un hospital
pediátrico de tercer nivel de atención en México, del periodo abril del 2020 a
marzo 2021; todos con un diagnostico de infección por VIH, en tratamiento
con antirretrovirales, 3 con carga viral indetectable, CD4 normales y una
detectable por reciente diagnóstico. Todos con diagnostico para SARS
CoV 2 confirmado por PCR en tiempo real, clasificándose como COVID
leve a moderado, con variantes en su presentación clínica y laboratorial;
Algunos requiriendo ingreso hospitalario y otros con manejo ambulatorio.
Se tomaron serologías para IgG sin encontrar inmunogenicidad.
Discusión con conclusiones:
Es limitada la informacion en pacientes pediatricos con VIH, en esta serie
de casos la sintomatologia y evolucion fue semejante a lo reportado en la
poblacion pediatica sin inmunocompromiso.
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Preescolar con Enfermedad Invasiva por Haemophilus influenzae tipo a, reporte de un caso

Mycobacterium gordonae en un paciente con VIH/SIDA

Autores: **Andrés-Hernández M1,Vázquez-Narváez J1,Silva-Gamiño A2, (1) Hospital Ángeles de
Morelia, México; (2) Hospital Ángeles Morelia, México.

Autores: **Sanchez-Olguin E1,Peralta-Prado A1,Lara-Vazquez W1, (1) Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, México.

Introducción:

Introducción:

La enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae es una entidad que afecta a los menores de 5
años, actualmente menos común gracias a la vacunación universal contra Haemophilus influenzae
tipo b, el cual es el serotipo más virulento, sin embargo, los serotipos encapsulados a-f también son
virulentos, pero es raro, en México en 2018 GIVEBPVac apenas reportó 2 serotipo (a y f) causales
de enfermedad invasiva, por lo que la identificación en nuestro paciente es interesante en épocas
de vacunación universal.

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) no tratada provoca una pérdida
progresiva de las células TCD4+ lo cual aumenta el riesgo de adquirir enfermedades infecciosas
oportunistas y neoplasias asociadas a virus oncogénicos.

Descripción:

Paciente masculino de 3 años de edad, previamente sano, con esquema de vacunación copmpleto
para la edad. Presenta cuadro clínico de 6 días de evolución con dolor abdominal en epigastrio e
hipocondrio derecho, fiebre hasta 39ºC, tos seca en accesos cortos, no cianozante, emetizante,
que se acompaña de dificultad respiratoria caracterizada por aleteo nasal, tiraje intercostal, quejido
respiratorio e irritabilidad.
A su ingreso: Con datos de sepsis con taquicardia, taquipnea, llenado capilar de 7”, disociación
toracoabdominal, tiraje intercostal, quejido respiratorio, irritabilidad, letargia, hipoventilación basal
derecha y mate a la percusión basal derecha.
Rx de tórax: Consolidación apical derecha, cuenta leucocitaria normal, con predominio de neutrófilos
y bandemia de 9%.TAC de tórax: neumonía de focos múltiples y atelectasia apical derecha.
Diagnóstico: Neumonía grave y sepsis, tratamiento con Ceftriaxona, Clindamicina y Oseltamivir.
Hemocultivopositivo, cocobacilos Gram negativos pleomorficos, pruebas de satelitismo y factores
X y V, se identifica Haemophilus influenzae tipo a, pruebas de betalactamasa negativa. PCR positiva
Virus Influenza A.
Por persistencia de fiebre al 4to día, se amplia esquema antibiótico a meropenem, que cumple 10
días y Oseltamivir por 5 días, ue afpaciente egresa por mejoría, sin secuelas.
Discusión con conclusiones:

La enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b es cada vez menos frecuente por la
presencia de la vacuna Hexavalente, llama la atención en este paciente contaba con esquema de
vacunación completo de Vacuna hexavalente, además llama la atención que el microorganismos
aislado fuera Haemophilus influenzae tipo a el cual es un microorganismo menos invasivo que el
tipo b, sin embargo al contar con vacunación completa para el serotipo b, es muy interesante que se
identifiquen enfermedades invasivas por serotipos no vacunales.
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Descripción:

Hombre de 51 años con síntomas sistémicos, tos y expectoración de 6 meses de evolución, y
diagnóstico reciente de infección por VIH con carga viral de 283,000 copias/mL y CD4+ de 133
células/µL, en manejo antirretroviral desde un mes previo.
Se refirió al INER con derrame pleural recurrente que evolucionó a empiema por S. maltophila
y E. faecalis, ameritó toracoscopia. Durante su estancia hospitalaria presentó pérdida de 15
kg de peso, diarrea crónica y hepatoesplenomegalia. Asimismo, presentó bacteriemia por K.
pneumoniae, E. faecalis y Candidemia, para los que recibió tratamiento dirigido. Se documentó
elevación progresiva de la fosfatasa alcalina y pancitopenia, se sospechó de foco séptico con
siembras a distancia, con traslocación intestinal debido al origen de los microorganismos
aislados.
Se tomaron muestras microbiológicas de orina, aspirado bronquial, lavado broncoalveolar y
biopsia pulmonar. Las tinciones de Gram, ZN, Grocott, el Xpert RIF-MTB; antígeno urinario de
histoplasma; así como los cultivos de micobacterias y hongos, se reportaron negativos.
En la tomografía toracoabdominal se observaron múltiples abscesos hepáticos, en la biopsia se
aisló Granulicatella elegans, la colonoscopia reportó colitis crónica no específica. Por la sospecha
clínica de infección por micobacterias no tuberculosas (MNTB), se inició moxifloxacino,
claritromicina y etambutol con franca mejoría clínica y bioquímica por lo que el paciente fue
egresado; sin embargo, se solicitó una segunda revisión de biopsia hepática la cual fue positiva
con tinción de auramina-rodamina para micobacterias; a los 20 días se reportó crecimiento de
Mycobacterium gordonae.
Discusión con conclusiones:

Se presenta un caso de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI) por M. gordonae
diseminado, en este contexto, la elevación de fosfatasa alcalina es un marcador importante para
infección por micobacterias, al contar con Xpert RIF-MTB negativo incrementa la posibilidad de
que se trate del grupo no tuberculosis. M. gordonae es una MNTB del grupo II de Runyon de baja
patogenicidad, causante del 6% de las infecciones pulmonares en pacientes con infección por VIH.
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Fungemia por Histoplasma capsulatum en un paciente con VIH y seis eventos
definitorios de SIDA
Autores: Islas-Muñoz B1,**Olmedo-Reneaum A1,Zarco-Marquez S1,Cardona-Ortíz A1,VolkowFernández P1, (1) Instituto Nacional de Cancerologa, México.
Introducción:
La infección por VIH en etapas avanzadas se puede presentar con múltiples coinfecciones,
presentamos un caso con inmunosupresión grave y seis eventos definitorios de SIDA.
Descripción:
Hombre de 57 años con antecedente de DM2. En octubre 2020 se diagnosticó VIH por síndrome
de desgaste con pérdida de peso de 28 kg en 1 año, diarrea crónica y lesiones de sarcoma de
Kaposi (SK). Los estudios basales con CD4 7 células/mm3, carga viral (CV) VIH 400,000 copias/ml
y CV VHH-8 73,703 copias/ml.
Se hospitalizó en malas condiciones generales. En estudios iniciales se encontró pancitopenia,
nódulos pulmonares y hepatoesplenomegalia. El hemoculitvo lítico tuvo aislamiento de Salmonella
entérica y la tinción de Kinyoun en heces fue positiva para Cryptosporidium spp. Inició ceftriaxona
y nitazoxanida. La valoración oftalmológica detectó retinitis por citomelagovirus (CMV) y el estudio
endoscópico demostró esofagitis, gastritis y colitis por CMV, inició valganciclovir.
El GeneXpert MTB/RIF en orina y mielocultivo fueron negativos. No se realizó broncoscopía por
trombocitopenia persistente. El galactomanano sérico y el antígeno urinario de histoplasma
fueron positivos. A los 5 días de incubación del hemocultivo lítico se reportó crecimiento de hifas
septadas, identificadas como Histoplasma capsulatum.  Se agregó anfotericina B desoxicolato
durante 14 días y posteriormente itraconazol.
Dos semanas después del valganciclovir inició TARc con BIC/FTC/TAF. Un mes después egresó con
franca mejoría clínica, remitió la diarrea, la pancitopenia y disminuyeron los infiltrados pulmonares.
Su CV a los 2 meses de TARc fue indetectable con CD4 en 135 células/mm3, no ha requerido
quimioterapia para SK.
Discusión con conclusiones:
Las fungemias generalmente se presentan en pacientes inmunocomprometidos. El género
Cándida spp. es el más frecuentemente aislado en sangre mientras que el aislamiento de
Histoplasma capsulatum en sangre es poco frecuente, aún en pacientes con infección invasiva.
Este caso además de ser representativo por el aislamiento en sangre de H. capsulatum ejemplifica
el diagnóstico tardío del VIH en México y el reto que representa para el clínico el diagnóstico
y manejo de seis eventos definitorios de SIDA con la necesidad de utilizar polifarmacia en un
paciente frágil, con comorbilidades previas y con riesgo de eventos adversos e interacciones
farmacológicas asociadas.
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Rinosinusitis fúngica aguda por Aspergillus clavatus en paciente pediátrico
inmunocomprometido
Autores: **Hernández-Castellanos C1,Rincón-Zuno J1,Mejía-Caballero L1,Venegas-Esquivel
G1, (1) Hospital para el niño. IMIEM. Toluca Edo. Mex, México.
Introducción:

La Aspergilosis invasiva es una de las infecciones oportunistas que atacan a los pacientes
con inmunocompromiso, en este caso a los pacientes pediátricos con cáncer. El principal
hongo filamentos es Aspergillus fumigatus, sin embargo existen otras especies que puedan
estar involucradas, se describe el caso de un paciente pediátrico inmunocomprometido con
una aspergilosis rinosinusal por Aspergillus clavatus.
Descripción:

Masculino de 9 años y 8 meses, residente de Tejupilco, Edo. Mex. Padres dedicados al
campo. Habitación rural, hacinamiento, convive con perros, gallinas, cerdos y murciélagos.
Antecedente de uso crónico de esteroide nasal por rinitis alérgica, septumplastia
por desviación y traumatismo nasal. En julio presenta fiebre, dolor ósea o pancitopenia por lo
que se refiere al hospital para el niño Toluca en dónde se diagnostica Leucemia linfoblástica
aguda pre B, se inicia quimioterapia, en inducción a la remisión (ciclofosfamida, vincristina,
doxorrubicina, citarabina, metotrexato y 6 mercaptopurina). Inicia el día 21 de agosto con
fiebre y tos (un dia de evolución), oclusión nasal y olor fétido (14 días de evolución), salida
de costra necrótica y sensación de cuerpo extraño. A la exploración física lesión necrótica en
septum nasal, en espejo, se inicia manejo con cefepime, amikacina y anfotericina B, se realiza
TAC con evidencia de sinusitis etmoidal, maxilar, difícil apreciar la integridad del septum, por
lo que se considera valoración por otorrinolaringología, se realiza biopsia de tabique nasal,
así como debridación de áreas necróticas intranasales, se envía muestra a examen en fresco
en dónde se observan hifas hialinas septadas de unos 2 µm de diámetro con ramificaciones
dicotómicas en ángulos de 45º y a cultivo con cabezas aspergilares con vesícula alargadas,
compatibles con Aspergillus clavatus. Se solicitan Índices de galactomananos en suero
reportándose negativas. Se trata con 28 días de Anfotericina B liposomal y 2 semanas con
Voriconazol de manera ambulatoria.
Discusión con conclusiones:

La Aspergilosis invasiva es una de las infecciones fúngicas más comunes en los pacientes
inmunocomprometidos, se encuentra la descripción de infecciones invasivas Aspergillus
fumigatus, Aspergillus flavus y Aspergillus niger en pacientes inmunocomprometidos, sin
embargo, no se reportan casos o incidencias por Aspergillus clavatus en la literatura. Solo
existen 34 estudios en humanos.
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Coinfección por Aspergillus fumigatus y Mucor sp en paciente con COVID 19 grave

Neumonía por Acremonium spp en un paciente con COVID 19 grave

Autores: **Duarte-. D1,Hernández-Silva G1,Gonzalez-Prior D1,Camacho-Jimenez A1,BecerrilVargas E1, (1) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, México.

Autores: **Deloya-Brito G1,Hernández-Silva G1,Bermudez-Perez L1,Becerril-Vargas E1, (1)
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, México.

Introducción:

Introducción:

Las infecciones fúngicas invasivas se han notificado con mayor frecuencia en pacientes con
COVID 19 grave, principalmente aspergilosis pulmonar y candidiasis invasiva. La aspergilosis
y la mucormicosis, se ha observado clásicamente en pacientes inmunodeprimidos; sin
embargo, se ha descrito cada vez más en pacientes ingresados en unidades de cuidados
intensivos, pacientes con influenza grave y ahora COVID-19.

El género de hongos Acremonium se ha considerado como patógeno oportunista causante
principalmente de cuadros de queratitis; la neumonía y las infecciones sistémicas se han
notificado raramente y solo en el contexto de una neoplasia maligna

Descripción:

Hombre de 40 años, residente de la Ciudad de México, de ocupación enfermero.
Antecedente de Diabetes Mellitus tipo 2 de 5 años de diagnóstico, en tratamiento con
insulina e hipoglucemiante oral. Admitido en urgencias por cuadro de siete días de evolución
caracterizado por fiebre, malestar general, anosmia y disnea de pequeños esfuerzos. A
su ingreso se documenta hipoxemia con saturación al aire ambiente del 70%, se realizó
hisopado nasofaríngeo para SARS COV 2 con reporte positivo, la tomografía de tórax
evidenció extensas áreas de vidrio despulido con algunas zonas de consolidación; inicio
tratamiento con aporte de oxigeno suplementario y dexametasona. Durante su estancia
hospitalaria amerito uso de ventilación mecánica invasiva y por persistencia de síndrome
febril, fue sometido a broncoscopia diagnostica,  los cultivos bacterianos con aislamiento de
S.aureus sensible a oxacilina recibió tratamiento con Linezolid. El reporte de Galactomanano
en LBA fue positivo;   inicio administración de Voriconazol posteriormente se notificó
desarrollo de Aspergillus fumigatus sensible a azoles en cultivo de hongos. Tras administración
de tratamiento antifungico y antimicrobiano dirigido durante 7 días, nuevamente presencia
de fiebre, deterioro ventilatorio y descompensación en cifras de glucemia. Se realiza USG
pulmonar con imagen sugestiva de absceso pulmonar, se realizó punción, se envió a cultivos
y se ajustó esquema antimicrobiano e inicio de administración de Anfotericina B liposomal,
tras hipoxemia y acidosis metabólica refractaria el paciente falleció. El reporte final del cultivo
de la punción fue Mucor spp

Hombre de 71 años, residente de la CDMX , antecedente de tabaquismo positivo,
comerciante. Presenta cuadro clínico de 10 días de evolución caracterizado por fiebre, astenia
y disnea; ante sospecha de COVID 19 recibió tratamiento ambulatorio con Ivermectina,
Azitromicina y dexametasona; sin mejoría por lo cual acudió al servicio de urgencias. A su
ingreso con saturación al aire ambiente de 80%, inició aporte de oxigeno suplementario,
hisopado nasofaríngeo para SARS COV 2 positivo, tomografía de tórax con lesiones en vidrio
deslustrado bilateral y tendencia a la consolidación bilateral. Amerito uso de ventilación
mecánica invasiva y debido a presencia de lesión renal aguda e hiperkalemia refractaria
a tratamiento, se decidió inicio de terapia sustitutiva de la función renal (hemodiálisis).
Continúo con administración de dexametasona intravenosa, se documentó neumonía
asociada a la ventilación por Klebsiella pneumoniae y bacteriemia asociada a catéter, se
inició tratamiento antimicrobiano dirigido y se retiró acceso venoso central con respuesta
clínica favorable. Tras 7 días de estancia hospitalaria presenta deterioro ventilatorio, fiebre
y leucocitosis, evidencia en radiografía de tórax de nuevas radiopacidades, se realizó
broncoscopia diagnostica para toma de muestras de LBA. Los cultivos para piógenos con
reporte de Klebsiella pneumoniae, el reporte de galactomanano en LBA fue positivo. Inicio
administración de antimicrobiano e Isavuconazol en consideración de aspergilosis pulmonar.
Presentó mejoría clínica, con resolución de leucocitosis y síndrome febril, se obtiene reporte
de cultivo para hongos de LBA con crecimiento de Acremonium spp; por lo que continuo
con administración de azoles, se realizó traqueostomia y retiro paulatino de la ventilación
mecánica

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

El COVID-19 grave debe considerarse un factor de riesgo de infecciones fúngicas
invasivas, se ha reportado con mayor frecuencia la aspergilosis pulmonar, sin embargo la
asociación con Mucormicosis pulmonar es poco frecuente, existen solo 6 casos descritos
en todo el mundo. El caso presentado aquí seria al momento el primer notificado como
doble coinfeccion fúngica asociada a COVID 19.

Se han reportado a nivel mundial en 10 casos de infección pulmonar por Acremonium;
ocurriendo en pacientes con antecedentes de neoplasias hematológicas. De manera
reciente se ha descrito a la COVID 19 como factor de riesgo asociado a infección fúngica
invasiva, al momento no hay casos reportados de coinfeccion con Acremonium, siendo este
caso el primer reporte en nuestro pais.

Descripción:
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Hemorragia digestiva y perforación intestinal por Salmonella typhi en
paciente inmunocompetente
Autores: **Avilez-Fabian F1,Rincon-Zuno J2,Lopez-Carbajal D2, (1) Instituto Materno
Infantil del Estado de México, México; (2) Instituto Materno Infantil del Estado de Mxico,
México.
Introducción:

La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad sistémica grave, caracterizada
por fiebre y dolor abdominal producida por la diseminación de S. tyhi. Con una tasa de
mortalidad inferior al 1% El periodo de incubación medio es de 10 a 14 días. El 10 a
38% presenta estreñimiento, fiebre en 75% y dolor abdominal 30-40%
Descripción:

Femenino de 8 años y 4 meses de edad, residente del Estado de Mex. Habitación rural,
hacinamiento positivo. No cuenta con acceso al drenaje, presencia de fecalismo al aire
libre, y se obtiene agua de pozo, hervida no clorada, cocina con leña, y quema al aire
libre de basura. Alimentación dieta familiar. Inicia el día 31 de marzo, con presencia de
vómito de contenido pos prandial, acompañado de nausea, y diaforesis, dolor abdominal,
mesogastrico, tipo cólico, diarrea en 3 ocasiones, amarillentas, borborigmos abdominales.
Posteriormente inicia con fiebre, no cuantificada, 1 ocasión. Acude a valoración el día
05.04.21 manejo con Cefuroxima, paracetamol, remitiendo los picos febriles durante 4 días.
Fiebre, en 2 ocasión al 5to día sin predominio de horario, dolor abdominal mesogastrico y
vómito. Evacuaciones melenicas con presencia de rectorragia el día 12.04.21 valorado por
infectología el día 13.04.21, por presencia de pancitopenia, y fiebre, se inicia cefalosporina
de 3ra generación, hemocultivo el día 14.04.21 con reporte el día 17.04.21 de Salmonella
Typhi, sensible a cefalosporinas de 3ra generación. Al 4to día de tratamiento antibiótico
con cefotaxima, se encuentra a la paciente con distención abdominal, taquicardia y vómito,
se realiza radiografía de abdomen, encontrando aire libre subdiafragmatico. Ingresa a
quirófano con los hallazgos perforación intestinal a 130 cm del ángulo de Treitz.
Discusión con conclusiones:

El desarrollo de enfermedad grave (Tiene lugar en 10 a 15% de los pacientes) depende
de los factores del huésped, del inóculo y virulencia de la cepa. La hemorragia digestiva
(10 a 20%) y perforación intestinal (1 a 3%) son más frecuentes en la tercera y cuarta
semanas de la enfermedad, como consecuencia de la hiperplasia, ulceración y necrosis de
las placas de Peyer ileocelaes en el lugar inicial de la infiltración de Salmonella.
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Abscesos múltiples por Mycobacterium tuberculosis
Autores: **Pitones-Paz M1,Sánchez-Ramírez C1,Vergara-Huidor O1,EscobedoSánchez R1,Morfin-Otero M1,Gaxiola-Ortiz A1,Vazquez-León M1,Díaz-González
E1,Rodriguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde,
México.
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Aspergilosis pulmonar invasiva en paciente con COVID-19
Autores: **Canché-Mucul E1,Juárez-Diaz A1, (1) Centro de Investigación en Enfermedades
Infecciosas CIENI INER, México.
Introducción:

La aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19 es una complicación emergente de esta
patología. Aunque la aspergilosis se asocia habitualmente a pacientes con inmunosupresión
grave, su incidencia está aumentando en pacientes que precisan respiración mecánica y
corticoesteroides, sobre todo en los que presentan COVID-19 grave. La sospecha diagnostica
de la Aspergilosis es difícil por no presentar la clínica y datos radiológicos típicos de la
enfermedad.
Descripción:

Hombre de 87 años con inicio de síntomas el 31/01/2021, escalofrío, cefalea, tos seca, con
múltiples tratamientos inadecuados sin mejoría. A los 13 días del inicio del padecimiento acude
al INER por cianosis y disnea, con prueba PCR positiva para SARS-COV2. Tiene una PaO2/
FiO2 de 95.9, leucocitosis, neutrofilia y linfopenia, TACAR de tórax con patrón de vidrio
deslustrado bilateral. Se indica ventilación mecánica invasiva, vasopresor, dexametasona
y Piperacilina/Tazobactam por deterioro clínico y radiológico. Se realiza aspirado bronquial
aislando Staphylococcus aureus MS, hemocultivos negativos. Por fiebre persistente, disminución
de PaO2/FiO2 y deterioro hemodinámico se escala a Meropenem. Se realiza nuevo aspirado
bronquial con Galactomanano positivo (2.77). Se inicia Isavuconazol dirigido a CAPA y
Linezolid, con discreta mejoría, seguimientos con galactomananos negativos, en el cultivo
creció Aspergillus fumigatus. Se realiza traqueostomía, presentando sangrado, requiriendo
transfusión, cursa con evolución tórpida, cae en paro cardiorrespiratorio, se indicó RCP sin
retorno de la circulación espontánea con defunción a los 84 días de ingreso el 7/04/2021.
Discusión con conclusiones:

Se ha reportado una prevalencia del 5-30% de Aspergilosis Pulmonar en pacientes con
COVID-19. Existe un daño directo al epitelio de las vías respiratorias por el virus SARS-COV-2
permitiendo la invasión de hongos oportunistas como Aspergillus sps. Algunos pacientes
desarrollan inmunosupresión profunda facilitando la sobreinfección, este es un efecto
potenciado por el uso de Dexametasona, siendo uno de los pocos fármacos que mejora
el pronóstico de estos pacientes. Se ha demostrado que la linfopenia grave, es un factor
predictivo del riesgo de enfermedad invasiva por Aspergillus como lo demostró el caso.
La implementación de diversas pruebas como serología de galactomanano o cultivos de
aspirados bronquiales ha permitido el diagnóstico y tratamiento oportuno de la Aspergilosis
Pulmonar Invasiva.
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Infección urinaria por Shigella spp. Presentación de un caso y
revisión de la literatura
Autores: **Ramirez-Montelongo S1,Morfin-Otero M1,Vazquez-Leon
M1,Rodriguez-Noriega E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara, México.

Introducción:

Introducción:

La tuberculosis extrapulmonar tiene múltiples presentaciones. La tuberculosis
cutánea, una forma infrecuente de tuberculosis extrapulmonar puede ocasionar
placas, maculas, pápulas, nódulos y abscesos. El origen de las lesiones
abscedadas puede ser secundario a diseminación hematógena o a extensión
regional.   

La Escherichia coli y la Shigella flexneri son enteroagregativas y uropatógenas
asi como la E. coli productora de toxina Shiga (O104:H4). Estos patógenos
pueden causar infección urinaria, diarrea infecciosa, bacteremia y síndrome
hemolítico urémico. Las tres bacterias tienen un factor de virulencia similar,
la producción de una proteasa serinica.

Descripción:

E

Descripción:

Paciente masculino, 28 años, que inicia con sintomatología 2 años previos
a su ingreso cuando aparece dolor lumbar. Un año previo aparecen abscesos
cutáneos múltiples, recidivantes en la región lumbosacra y glútea acompañados
de fiebre, calosfríos y malestar general. A su ingreso datos relevantes incluyeron
esplenomegalia, abscesos a nivel de cresta iliaca derecha y en región glútea del
mismo lado. HB 13.14, HTO 41.27, PTLS 333.2, LEU 5.97, LINF 0.87. Tomografía
simple de tórax: ambos pulmones sin evidencia de lesiones ni infiltrados. USG
hepático y vías biliares con esplenomegalia a expensas de lesión de localización
en porción inferior del bazo, redondeada, de bordes lisos y bien definidos,
hipodensa, con liquido de densidad mayor al agua de diámetro máximo de
7cm. RMN de columna lumbosacra la cual reportó cambios en la intensidad de
señal a nivel de los cuerpos vertebrales desde L2 hasta S2 que son asociados
a colecciones en el espacio prevertebral y paravertebral hacia los músculos
psoas y glúteos de predominio derecho. Liquido de absceso paravertebral con
tinciones negativas, cultivo negativo, PCR para M.tuberculosis positiva

Paciente femenina de 57 años de edad, con antecedente de incontinencia
urinaria, cistocele desde hace 10 años e infecciones urinarias repetidas. La
paciente refiere hiporexia y nauseas de 15 días de duración y vomito en
una ocasión de contenido alimenticio. Menciona además haber presentado,
un mes antes, cuadro diarreico con evacuaciones semilíquidas que ceden
de manera espontanea sin tratamiento médico después de 7 días. HB
15 g/dl, HTO 45.4%, PTL 242 10^3/uL, LEU 10,73 10^3/uL, NEU 69%,
LINF 19%, CR 0.7 mg/dl, U 30 mg/dl. EGO con: PH 6.00, nitritos positivos,
esterasa leucocitaria 15, células epiteliales abundantes moco moderado,
bacterias abundantes, leucocitos 11, amorfos moderados, oxalato de calcio
escasos, cilindros hialinos escasos, microalbumina 30, urocultivo que
reporta: 300,000 UFC de Shigella spp. resistente a gentamicina, amikacina
y cefoxitina.

Discusión con conclusiones:

Discusión con conclusiones:

Abscesos múltiples tuberculosos de larga evolución, con drenaje espontaneo,
mejoría transitoria y recidivas derivados de tuberculosis vertebral.

Infecciones urinarias de repetición causadas por un patógeno urinario no
frecuente con requerimientos terapéuticos especiales.
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Encefalitis por Virus Herpes Simple tipo I (VHS1), en un paciente adulto
inmunocompetente
Autores: **Sánchez-Ramírez C1,Pitonez-Paz M2,Sánchez-Alvarez P2,Sánchez-Escobedo
R2,Vázquez-León M1,Morfín-Otero R1,Esparza-Ahumada S3,Rodríguez-Noriega E1, (1)
Instituto de Patologia Infecciosa y Experimental Dr Francisco Ruiz Sánchez, México; (2)
Servicio de Infectologia Adultos Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México;
(3) Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara, México.
Introducción:

La encefalitis por VHS1 es una patología infecciosa con una alta morbilidad y mortalidad.
Sin tratamiento especifico la mortalidad es mayor al 70%. Todos los sobrevivientes
quedan con alguna secuela neurológica incluyendo epilepsia. Las infecciones virales del
SNC son responsables del 20%-50% de los casos. En el mundo el VHS1 es el agente
etiológico en 50%-75%, seguido de VZV, enterovirus y arbovirus. En México VHS1 Provoca
el 36% de los casos seguido de EBV (25%), VZV (17%), CMV (14%), HHV6 (5%) yVHS2
(3%). En adultos esta infección es mas frecuente después de los 60 años.
Descripción:

Paciente femenina 46 años, con HAS y DM tipo 2, sin otros antecedentes de
importancia. Inicia 30 días previos con cefalea, un día previo se agrega fiebre de 38.5°C,
deterioro del estado de alerta, no reconoce a su familia y se torna agresiva. A la exploración
física Glasgow de 10 puntos (E2, V2, M6), FOUR score 13 puntos (E2, M3, B4, R4), pares
craneales, fuerza y sensibilidad no valorables, REMS normales, Babinski positivo, Kerning
y Brudzinski negativos. Hemoglobina 12.2 g/dl, Plaquetas 202.64 miles/µ, Leucocitos 10.4
miles/µl, Neutrófilos 6.2 miles/µl, Linfocitos 3.18 miles/µl, Glucosa 89 mg/dl, Calcio 8.5
mg/dl, Cloro 108 mg/dl, Potasio 3.2 mg/dl, Sodio 147 mg/dl. LCR aspecto turbio, color
rojizo, leucocitos 97 cel/mm3 , neutrófilos 3 %, linfocitos 97 %, monocitos 0 %, proteínas
229 mg/dl, glucosa 79 mg/dl, DHL 223 UI/L, VDRL negativo. Cultivo LCR Negativo. Film
Array positivo a VHS tipo I. Resonancia Magnética de Encéfalo, reportó múltiples focos
hiperintensos en T2 con afectación de lóbulos temporales de forma asimétrica con
mayor afectación izquierda, focos hiperintensos en corteza frontal y parietal. Edema que
condiciona efecto de masa que desplaza las estructuras 3.6 mm.
Discusión con conclusiones:

El diagnostico y tratamiento dirigido adecuado fue posible en gran parte a el estudio con
una PCR múltiple para patógenos de meningitis/encefalitis en el LCR.
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Encefalitis por Virus Herpes Simple tipo I (VHS1), en un paciente adulto
inmunocompetente.
Autores: **Sánchez-Ramirez C1, (1) Instituto de Patologa Infecciosa y Experimental,
México.
Introducción:

187

Coinfeccion de tuberculosis y coccidioidomicosis
Autores: **Gaxiola-Gaxiola A1,Morfin-Otero R1,Rodriguez-Noriega E1,Pitones-Paz
1
M ,Aguirre-Diaz S1,Escobedo-Sánchez R1,Vázquez-Leon M1, (1) Hospital Civil de
Guadalajara, México.
Introducción:

La tuberculosis y la coccidiodomicosis comparten presentación clínica, hallazgos
radiográficos, daño hematológico, así como retraso en su diagnostico adecuado.
En el diagnósticodiferencial de coccidiodomicosis contra tuberculosis los pacientes
con coccidiodomicosis presenta más fiebre, tos, disnea y dolor torácico. En México
los pacientes con diabetes mellitus tienen un riesgo similar de desarrollar micosis
o tuberculosis pulmonares. La coexistencia de tuberculosis y coccidiodomicosis es
reportada ocasionalmente en las regiones del norte del país. Las micosis pulmonares
pueden ocurrir en los viajeros, en contraste la coccidiodomicosis ocurre frecuentemente
en los viajeros a los Estados Unidos de Norteamérica.
Descripción:

Paciente sexo femenino, 40 años de edad, 4 meses previos inicio con fiebre
y malestar general, en una evaluación previa se encontró trombocitopenia el
medico consultado sugirió el diagnostico de dengue. Después de iniciar tratamiento
sintomático para un posible dengue y mejoría relativa la paciente nota la aparición de
fiebre continua. En las semanas posteriores se añade tos productiva, perdida de peso
importante. En una nueva citología hemática se reporta pancitopenia. Se realiza una TAC
de pulmón reportándose infiltrado intersticial en pulmón derecho, ganglios mediastinales
e hiliares derechos. Se efectuó lavado bronco alveolar encontrando solo una PCR para
MTB positiva. En un aspirado de médula de ósea se reporta criptococosis. Se realiza nuevo
aspirado de médula ósea reportando esferulas vacías, compatible con coccidiodomicosis.
Anticuerpos IgG para coccidioidomicosis positivos.La paciente reporta que viajó a las
zonas desérticas de Phoenix, Arizona, EUA, previamente. La respuesta terapéutica fue
adecuada.
Discusión con conclusiones:

En pacientes con hallazgos hematológicos importantes se debe de realizar estudios
hematológicos cuidadosos. En México el diagnostico diferencial de infiltrados pulmonares
con pancitopenia en especial en pacientes con Diabetes Mellitus debe de incluir además
de tuberculosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis y blastomicosis.
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Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-COV2 en el Hospital
para el Niño Toluca, descripción clínica.
Autores: **Guadarrama-Rivera L1,Venegas-Esquivel G1,Rincón-Zuno J1,HernándezCastellanos C1,Mejía-Caballero L1, (1) Hospital para el Niño Toluca, México.
Introducción:

La encefalitis por VHS1 es una patología infecciosa con una alta morbilidad y
mortalidad. Sin tratamiento especifico la mortalidad es mayor al 70%. Todos los
sobrevivientes quedan con alguna secuela neurológica incluyendo epilepsia. Las
infecciones virales del SNC son responsables del 20%-50% de los casos. En el mundo
el VHS1 es el agente etiológico en 50%-75%, seguido de VZV, enterovirus y arbovirus.
En México VHS1 Provoca el 36% de los casos seguido de EBV (25%), VZV (17%), CMV
(14%), HHV6 (5%) yVHS2 (3%). En adultos esta infección es mas frecuente después
de los 60 años.
Descripción:
Paciente femenina 46 años, con HAS y DM tipo 2, sin otros antecedentes de
importancia. Inicia 30 días previos con cefalea, un día previo se agrega fiebre de
38.5°C, deterioro del estado de alerta, no reconoce a su familia y se torna agresiva. A
la exploración física Glasgow de 10 puntos (E2, V2, M6), FOUR score 13 puntos (E2,
M3, B4, R4), pares craneales, fuerza y sensibilidad no valorables, REMS normales,
Babinski positivo, Kerning y Brudzinski negativos. Hemoglobina 12.2 g/dl, Plaquetas
202.64 miles/µ, Leucocitos 10.4 miles/µl, Neutrófilos 6.2 miles/µl, Linfocitos 3.18 miles/
µl, Glucosa 89 mg/dl, Calcio 8.5 mg/dl, Cloro 108 mg/dl, Potasio 3.2 mg/dl, Sodio
147 mg/dl. LCR aspecto turbio, color rojizo, leucocitos 97 cel/mm3, neutrófilos 3
%, linfocitos 97%, monocitos 0%, proteínas 229 mg/dl, glucosa 79 mg/dl, DHL 223
UI/L, VDRL negativo. Cultivo LCR Negativo. Film Array positivo a VHS tipo I. Resonancia
Magnética de Encéfalo, reportó múltiples focos hiperintensos en T2 con afectación de
ambos lóbulos temporales de forma asimétrica con mayor afectación izquierda, focos
hiperintensos en corteza frontal y parietal. Edema que condiciona efecto de masa que
desplaza las estructuras 3.6 mm.
Discusión con conclusiones:
El diagnostico y tratamiento dirigido adecuado fue posible en gran parte a el estudio
con una PCR múltiple para patógenos de meningitis/encefalitis en el LCR.
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El síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico (PIMS) es una nueva entidad
asociada a infección por SARS-COV2 emergente en esta pandemia por COVID-19
su presentación clínica es variable; presentando desde síntomas leves, hasta
síntomas graves incluyendo disfunción cardiovascular o falla orgánica múltiple.
Descripción:

Se reportó una serie de casos presentados en el mes de enero a abril del 2021
en pacientes pediátricos los cuales cumplían los criterios para PIMS de acuerdo
con los criterios de la OMS o CDC. Se encontraron 11 pacientes con criterios
para PIMS, confirmado por PCR en 54% y serología en 46%, siendo el 72% de
edad escolar y predominante en el género femenino con un 63 % y solo en 18%
presentaban alguna comorbilidad.
Las principales manifestaciones clínicas fueron fiebre >72 h y dolor abdominal
en el 81% de los pacientes, conjuntivitis 72%, exantema en 54%, neumonía en
45%, choque en el 81% y coinfección bacteriana en 18%. La manifestación
cardiovascular más frecuente fue la disfunción sistólica o diastólica en el 45%, se
presentó falla renal en 36% y el 82% requirió maneo en terapia intensiva. Dentro
de los hallazgos de laboratorio el 72% presentó neutrofilia y linfopenia el 63%, el
81% presentaba un aumento en los niveles de proteína C reactiva (PCR). El 100%
de recibió manejo con inmunoglobulina y el 90% con bolos de metilprednisolona.
Discusión con conclusiones:

Los pacientes pediátricos con infección por SARS-COV2 no solo se presentan
con afección pulmonar, sino que pueden presentar desde síntomas leves, hasta
síntomas graves como disfunción cardiovascular o falla orgánica múltiple por lo
que es importante realizar un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones.
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Criptococosis cerebral en coinfección por SARS COV2 en paciente pediátrico, reporte de
un caso
Autores: **Guadarrama-Rivera L1,Vásquez-Santiago L1, (1) Hospital de la Niñez Oaxaqueña, México.
Introducción:
La criptococosis es una infección micótica de distribución mundial causada principalmente por
el complejo Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gatti, afectando principalmente a personas
inmunocomprometidas expuestos al nicho ecológico del hongo, algunas ocasiones excepcionales
en inmunocompetentes.
En el escenario actual de la pandemia se han presentado diversos agentes microbiológicos en
co-infecciones con SARS COV2, sin embargo se han documentado muy pocos casos entre este
virus y hongos.
Descripción:
Masculino de 9 años, residente de Oaxaca, previamente sano, antecedente de contacto crónico
con guano de aves.Inicia padecimiento en septiembre 2020 con cefalea de evolución subaguda
fue abordado por neurólogo pediatra en medio privado, quien inicia manejo con prednisona (1 mg/
kg/día). Presentó evolución insidiosa, 2 semanas después se agregó fiebre de alto grado, cambios
en la conducta y el estado de alerta, posteriormente se agregan crisis convulsivas tónicas, motivo
por el cual acuden a servicio de urgencias y se decide hospitalización para abordaje, dentro del
cual se documentó PCR SARS COV2 positivo en aspirado Nasofaringeo. Ingresó al área COVID.
A la exploración física el paciente presentó datos de síndrome encefálico y síndrome meníngeo,
así como recrudescencia de la fiebre, se realizó punción lumbar, se reporta tinta china positiva,
cultivo de LCR con Cryptococcus neoformans por lo cual fue iniciado manejo con Anfotericina
B deoxicolato a 1 mg/kg/do cada 24 hrs, se solicitó IRM de cráneo con gadolinio reportando
Criptococomas y datos de vasculitis. A las 48 hrs de haber iniciado anfotericina B deoxicolato se
documenta remisión de la fiebre.
Se realiza nueva punción lumbar a las 2 semanas de iniciado antimicotico, se
reporta de nuevo tinta china y cultivo positivo a levaduras capsuladas: Cryptococcus
neoformans, documentando alta carga micótica en LCR, y falla terapéutica,
sospechando inmunodeficiencia primaria, por lo cual fue referido a hospital de tercer
nivel.  Actualmente se reporta estable, con mejoría clínica y adecuada respuesta terapéutica.
Discusión con conclusiones:
Se ha documentado en pacientes pediátricos una gran diversidad de presentaciones clínicas de la
infección por SARS COV2, el género coronavirus frecuentemente se presenta en co-infección con
otros agentes microbiológicos, pero no es habitual la predisposición o asociación con infecciones
fúngicas invasivas.
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Neumonía por Klebsiella pneumoniae hipermucoviscosa (KPHV).
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Autores: Sánchez-Alvarez P1,**Pezzarossi-Herrarte F1,Jaimes-Bravo R1,EscobedoSánchez R1,Garay-Silva A1,Morfin-Otero R1,Gomez-Quiroz A1,Rodriguez-Noriega
E1, (1) Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, México.
Introducción:

Recientemente se describe una nueva variante de K. peumoniae más agresiva
y virulenta la llamada KPHV. En contraste, esta nueva variante no es frecuente
encontrarla como causante de infecciones asociadas a cuidados de la salud,
KPHV causa usualmente infecciones comunitarias caracterizadas por infecciones
abscedadas en múltiples órganos y sistemas. Los abscesos pueden ser
hepáticos, cerebrales, epidurales, esplénicos, pulmonares con diseminación
desde estos sitios para provocar endoftalmitis, meningitis y fascitis necrotizante.
La hipermucoviscosidad es un marcador de hipervirulencia. La KPHV puede
quedarse en intestino como portador. En ocasiones la bacteria puede desarrollar
resistencias a múltiples antimicrobianos.
Descripción:

Paciente masculino 47 años, antecedente de diabetes mellitus, tabaquismo
y etilismo activo. Cuadro que inicia posterior a drenaje de 2 abscesos anales,
10 días después presenta cefalea, astenia, adinamia, vómitos, fiebre con
escalosfríos y diaforesis, posteriormente dolor en hemitórax derecho, tos
productiva y diarrea. Previo a su ingreso el paciente desarrolla disnea. En una
tomografía de tórax se encuentran múltiples abscesos bilaterales. En el cultivo
de de expectoración solo se encuentra una KPHV. La sensibilidad del aislado
inicial fue susceptible a aminoglucósidos y carbapenémicos. Con amikacina y
meropenem se logró una rápida recuperación.
Discusión con conclusiones:

Infección pulmonar por KPHV probablemente asociada a diseminación
hematógena después de un drenaje de abscesos anales.
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SÍNDROME DE ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR
EN UN PACIENTE CON INFECCIÓN POR VIH
Leonardo Perales Guerrero
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG

CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA EN UN PACIENTE
CON TUMOR SUPRASELAR
Noé Narváez Morales
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

PRESENTACIÓN TARDÍA DE SÍFILIS CONGÉNITA Y
VIH EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Luz María Soto Hernández
HOSPITAL DE PEDIATRÍA CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI IMSS
MIOCARDITIS POR CITOMEGALOVIRUS (CMV)
RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
CON GANCICLOVIR
José Carlos Ruíz Gaspar
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

MUCORMICOSIS RINOORBITARIA EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS INMUNOCOMPROMETIDOS. PRESENTACIÓN DE 4 CASOS
Norma Ivette Victorino Lezama
CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE
ISSSTE
SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A GLOMERULONEFRITIS “LUPUS LIKE” EN VIH
Marco Antonio Contreras Rendón
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA
INMUNE COMO DIAGNÓSTICO DEBUTANTE EN
PACIENTE CON INFECCIÓN POR VIH
Carlo Valentino García y Nuño
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG
HEMOPTISIS MASIVA POR SIRI PARADÓJICO SECUNDARIO A SARCOMA DE KAPOSI VISCERAL
EN PACIENTE CON VIH
Andrés Acosta Avalos
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG
NEFROPATÍA C1Q Y ARTRITIS SECUNDARIA EN UN
PACIENTE CON VIH-1
J Ignacio Ortiz Rodríguez
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG

ENDOFTALMITIS EXÓGENA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR FUSARIUM SP.
Natalia Almazan Estrada
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO
LICEAGA”

BACTERIEMIA POR LEUCONOSCTOC PSEUDOMESENTEROIDES EN PACIENTES CON COVID-19.
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS
Jacqueline Gamboa Aguilar
IMSS QUERÉTARO
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EMPIEMA POR S. CONSTELLATUS EN UNA PACIENTE CON INFECCIÓN POR VIH REPORTE DE
CASO
Alejandro Ernesto Romero Ramírez
UNIDAD DE VIH HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
“FRAY ANTONIO ALCALDE” CUCS, UDG
BACTERIEMIA POR DELFTIA ACIDOVORANS EN
PACIENTES CON COVID-19. REPORTE DE DOS
CASOS
Jacqueline Gamboa Aguilar
IMSS, HOSPITAL GENERAL REGIONAL EL MARQUÉS
QUERETARO
“BLUEBERRY MUFFIN BABY” SECUNDARIO A INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS
(CMV)
María José Martínez Montealegre
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

EMBOLISMOS SÉPTICOS PULMONARES POR S.
AUREUS SECUNDARIOS A ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN VIH
Fernando Aguilar González
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”
RINOSINUSITIS FÚNGICA POR PAECILOMYCES
VARIOTTI EN ADOLESCENTE CON LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA
Luis Eduardo Pacheco Medina
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

ESCABIASIS COSTROSA COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DE INFECCIÓN POR VIH/SIDA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Antonio Castelán Michel
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

LINFOMA NO HODGKIN ASOCIADO A VIRUS DE
EPSTEIN-BARR EN UN PACIENTE RECEPTOR DE
TRASPLANTE RENAL
Pedro Arturo Mejía Rosales
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

INFECCIÓN FÚNGICA INVASIVA POR GEOTRICHUM CANDIDUM EN UNA PACIENTE LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA
Gerardo Gutiérrez Navar
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

MEDIASTINITIS POSQUIRÚRGICA SECUNDARIA A
S. PNEUMONIAE EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO.
REPORTE DE UN CASO
Pedro Arturo Mejía Rosales
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA BASADO EN SEGUIMIENTO SEROLÓGICO
Francisco Javier Rivera Iribe
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

COLANGITIS SEVERA SECUNDARIA A LINFOMA
DE HODGKIN EN UN PACIENTE CON VIH
Mario Adrián González Guerrero
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”

COLITIS POR C. DIFFICILE CON PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA COMO AFECCIÓN EXTRAINTESTINAL
María de los Ángeles Tovar Vargas
INCMNSZ
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SÍNDROME DE GITELMAN EN UN PACIENTE QUE
VIVE CON VIH REPORTE DE UN CASO
José Arturo Hernández Ibarra
CUCS DE LA UDG

ASPERGILOSIS PULMONAR CAVITARIA CRÓNICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME
DE HIPER IGE
José Francisco Mier De Leija
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

FEOHIFOMICOSIS SUBCUTÁNEA POR MEDICOPSIS ROMEROI EN UN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
María de los Ángeles Tovar Vargas
INCMNSZ

NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII COMO DEBUT DE SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA EN UN CASO PEDIÁTRICO
Mónica Jimena Olguín Quintero
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICÉNTRICA
EN UN PACIENTE CON VIH DE RECIÉN DIAGNÓSTICO
Karin Patricia Villalobos Flores
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO
LICEAGA”
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO (MIS-C) ASOCIADO A SARS- COV-2
REPORTE DE 2 CASOS
Diana Magaly Gutiérrez Cuéllar
HGZ IMSS NUEVO LEÓN

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO NO ASOCIADO A VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTE
CON NEUMONÍA POR SARS COV2
Andrea Carolina Tello Mercado
INCMNSZ

LACTANTE CON COINFECCIÓN VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-CITOMEGALOVIRUS.
PRESENTACIÓN DE UN CASO
Adriana Inzunza Aragón
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

TUBERCULOSIS DISEMINADA EN PACIENTE PEDIÁTRICO ESCOLAR COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DE INMUNODEFICIENCIA COMBINADA
GRAVE
Verónica Teresa Virgen García
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”
CANDIDIASIS CRÓNICA DISEMINADA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON CÁNCER EN INDUCCIÓN A LA REMISIÓN
Mónica Jimena Olguín Quintero
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

MENINGOCOCCEMIA
Carla Mariana Medina Martínez
SSA

HISTOPLASMOSIS DISEMINADA CRÓNICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON VIH
Stefanie Reyes Velázquez
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”
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REPORTE DE SERIE DE CASOS DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON COINFECCIÓN VIH Y SARS
COV 2
José Francisco Mier De Leija
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

PREESCOLAR CON ENFERMEDAD INVASIVA POR
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO A, REPORTE DE
UN CASO
Mónica Selene Andrés Hernández
HOSPITAL ÁNGELES DE MORELIA

MYCOBACTERIUM GORDONAE EN UN PACIENTE
CON VIH/SIDA
Ernesto Sánchez Olguin
INER

FUNGEMIA POR HISTOPLASMA CAPSULATUM EN
UN PACIENTE CON VIH Y SEIS EVENTOS DEFINITORIOS DE SIDA
Alejandro Olmedo Reneaum
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

RINOSINUSITIS FÚNGICA AGUDA POR ASPERGILLUS CLAVATUS EN PACIENTE PEDIÁTRICO INMUNOCOMPROMETIDO
Claudia Alix Hernández Castellanos
HOSPITAL PARA EL NIÑO. IMIEM. TOLUCA EDO. MÉX.

COINFECCIÓN POR ASPERGILLUS FUMIGATUS Y
MUCOR SP EN PACIENTE CON COVID 19 GRAVE
Damilda Duarte
INER

NEUMONÍA POR ACREMONIUM SPP EN UN PACIENTE CON COVID 19 GRAVE
Grecia Gabriela Deloya Brito
INER

HEMORRAGIA DIGESTIVA Y PERFORACIÓN INTESTINAL POR SALMONELLA TYPHI EN PACIENTE
INMUNOCOMPETENTE
Francisco Javier Avilez Fabian
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE
MÉXICO
ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA EN PACIENTE CON COVID-19
Enrique Ernesto Canché Mucul
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES
INFECCIOSAS CIENI INER

ABSCESOS MÚLTIPLES POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
María Guadalupe Pitones Paz
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”

INFECCIÓN URINARIA POR SHIGELLA SPP. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Sandra María Ramírez Montelongo
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

ENCEFALITIS POR VIRUS HERPES SIMPLE TIPO I
(VHS1), EN UN PACIENTE ADULTO INMUNOCOMPETENTE
Catherine Esmeralda Sánchez Ramírez
INSTITUTO DE PATOLOGÍA INFECCIOSA Y EXPERIMENTAL “DR. FRANCISCO RUÍZ SÁNCHEZ”
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COINFECCION DE TUBERCULOSIS Y COCCIDIOIDOMICOSIS
Ana Victoria Gaxiola Gaxiola
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

ENCEFALITIS POR VIRUS HERPES SIMPLE TIPO I
(VHS1), EN UN PACIENTE ADULTO INMUNOCOMPETENTE
Catherine Esmeralda Sánchez Ramírez
INSTITUTO DE PATOLOGÍA INFECCIOSA Y EXPERIMENTAL “DR. FRANCISCO RUÍZ SÁNCHEZ”
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO
ASOCIADO A SARS-COV2 EN EL HOSPITAL PARA
EL NIÑO TOLUCA, DESCRIPCIÓN CLÍNICA
Lizzeth Guadarrama Rivera
HOSPITAL PARA EL NIÑO TOLUCA

CRIPTOCOCOSIS CEREBRAL EN COINFECCIÓN
POR SARS COV2 EN PACIENTE PEDIÁTRICO, REPORTE DE UN CASO
Lizzeth Guadarrama Rivera
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

NEUMONÍA POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE HIPERMUCOVISCOSA (KPHV). REPORTE DE UN
CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Franco Donato Pezzarossi Herrarte
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”
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