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2006-2009, un único centro sanitario.
Menores de 16 años. Al menos un cultivo positivo para SARM.
COMUNITARIOCOMUNITARIO.
15 aislamientos en 12 niños.





SARM sólo nosocomial???

Colonización prolongada, riesgo de diseminación desde centros de larga estancia.

¿Cuál es la situación real en nuestro medio?



►Estudio multicéntrico, 66 hospitales españoles. Junio 2003.

► De una cohorte más amplia, se incluyen sólo las bacteriemias por SARM.

► Prospectivo, recogida de datos protocolizada. Variable epidemiológicas y 
clínicas.

Uso previo de antibióticos (2 meses).
Seguimiento a 30 días tras el diagnóstico.

► NosocomialNosocomial: a partir de 48 horas de ingreso.
► Cuidados SanitariosCuidados Sanitarios: Ingreso hospitalario más de 24 horas en los 3 meses 
previos, hemodiálisis o tratamientos intravenosos o cuidados domiciliarios, 
residencia de larga estancia.

► Mortalidad, escalas de gravedad y tratamiento empírico.



64 casos, 21 (33%) comunitarios. 12, asociados a cuidados sanitarios.
9, cepas similares a las nosocomiales.







COMENTARIOS:COMENTARIOS:

► Las bacteriemias por SARM ocurren precozmente (primeros días de ingreso). 
¿colonización previa?

► Ningún caso estrictamente comunitario, pero sí asociados a cuidados 
sanitarios. ¿Situación en estos centros?: USA 6-13% y 23-34%

Barcelona 16,8%

► Asociación con catéteres y sondas urinarias.

► Bajo porcentaje de tratamientos empíricos apropiados. ¿Escalas de riesgo 
para ajustar tratamientos?.

► Limitaciones del estudio.



Sus ventajas frente a la PT serían una mayor especifidad para la infección 
tuberculosa, evitando falsos positivos en relación a la vacunación con BCG; 
también podrían tener una mayor sensibilidad en inmunodeprimidos y además 
permiten distinguir los resultados negativos de la anergia.

Son tests, que detectan la producción in vitro de IFN-g frente a Mycobacterium 
tuberculosis (MTB). 



►2 hospitales de Mallorca, 2007-2009.

► 118 casos de TBC confirmada.

► Quantiferon- TB-Gold Test InTubes y prueba de la tuberculina en todos los 
pacientes.

►

►



80% 14%



La sensibilidad combinada de la PT y del QFG-IT fue mejor que la de cualquiera de 
los 2 test separados, alcanzando el 91,5%. 

8,5% de los pacientes (enfermos), tuvieron los dos tests negativos.



Conclusiones:

Necesidad de más trabajos para aclarar su utilidad real.

Clara utilidad como complementario a la PT.

Inferior en ancianos y afectación pleural y superior en VIH+.



918 cepas de pacientes VIH -, casos nuevos, 6 hospitales, 46,7% de la 
población total.
Tasa declarada 18 casos/100.000. Tasa estimada 27 casos/100.000 OMS.



Las pruebas de susceptibilidad a los fármacos antituberculosos se realizaron en 
el Laboratorio de Referencia Nacional (Dra.M.S. Jiménez del Instituto de Salud 
Carlos III de Majadahonda, Madrid. 





Transmisión entérica. 50% de las hepatitis agudas mundiales.



El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus no envuelto, ARN monocatenario, 
clasificado en la familia Hepeviridae. 

4 genotipos y 24 subtipos diferentes. 

Los genotipos 1 y 2 han sido identificados en epidemias y brotes de hepatitis E en 
países tropicales y subtropicales de África, Asia y Centroamérica, por 
contaminación de aguas. 

Los genotipos 3 y 4 se han aislado en casos esporádicos de hepatitis E así como 
en animales en EE.UU., Argentina, Europa, China y Japón. Transmisión fecal-oral, 
a través de aguas contaminadas. 

También se han descrito otras vías de transmisión como la vertical, parenteral y 
alimentaria. Esta última parece ser cada vez más importante debido a los casos 
documentados tras la ingestión de carne cruda de animales como cerdo, ciervo y 
jabalí. 

EPIDÉMICA/ESPORÁDICA



212 individuos: Comunidad Valenciana.

113 varones, 99 mujeres. 20-60 años.

Voluntarios sanos universitarios 113, expuestos a ganado porcino 99.

RESULTADOS:

Ninguno de los sujetos tuvo ARN-VHE ni Ac anti VHE IgM positivos.

Todos niveles de transaminasas normales.

PERO…….

25 personas (11,8%) tuvieron Ac anti VHE IgG positivos.

21 expuestas a ganado porcino y 4 no.









Patología poco frecuente, con una incidencia que oscila entre 0,6–2,3 casos/1 
millón de habitantes/año, fundamentalmente en sujetos inmuno-competentes. 

Triada consistente en tromboflebitis de la vena yugular interna (TVY), embolismos 
sèpticos y bacteriemia. Sobre todo anaerobios Fusobacterium necrophorum. 

Origen en infecciones del área ORL.





A recordar:

►Presentación clínica.

► Utilidad del TAC.

► Uso de antibióticos Beta-lactámicos (Carbapenems y terapia secuencial).
Duración prolongada.

► Controvertida la anticoagulación.

► Posibilidad de cirugía.



Cobertura menor de la esperada (5,8-59%).

Miedo a la medicación, baja percepción del riesgo, falta de tiempo, miedo a las 
agujas, dudas sobre la eficacia y TEMOR A REACCIONES ADVERSAS.



Hospital General Universitario de Alicante. 2006-2009.

2950 trabajadores. Servicio de Medicina Preventiva.

Cobertura vacunal del 26,8-32,8%.

Entrevista telefónica UNA SEMANA después de la vacunación del 73,2% del 
total de vacunados. 1893 casos.

NINGUNA REACCIÓN ADVERSA GRAVE.

(reacciones alérgicas, convulsiones, reacciones cutáneas generalizadas, etc.)







Limitaciones:

Encuesta telefónica.

Poco tiempo tras la vacunación.

Ausencia de grupo control.

Pérdida de un 25% de los casos.

….

¿Obligatoriedad??????



-FDA Drug Safety Communication: Increased risk of death with Tygacil
(tigecycline) compared to other antibiotics used to treat similar 
infections
Safety Announcement
Additional Information for Healthcare Professionals
Data Summary

Patients with outcome of death by infection type

0.6 (0.1, 1.2) **110/3646 (3.0%)150/3788 (4.0%)
Overall
Adjusted

0.7 (-0.5, 1.8)3/508 (0.6%)7/553 (1.3%)DFI

3.9 (-4.0, 11.9)2/43 (4.7%)11/128 (8.6%)RP

6.8 (-2.1, 15.7)15/122 (12.3%)25/131 (19.1%)VAP†

0.0 (-4.9, 4.9)42/345 (12.2%)41/336 (12.2%)Non-VAP†

1.9 (-2.4, 6.3)57/467 (12.2%)66/467 (14.1%)HAP

0.2 (-2.0, 2.4)11/422 (2.6%)12/424 (2.8%)CAP

0.8 (-0.4, 2.0)31/1393 (2.2%)42/1382 (3.0%)cIAI

0.7 (-0.3, 1.7)6/813 (0.7%)12/834 (1.4%)cSSSI

Risk Difference* (95% 
Confidence Interval)

Comparator Antibiotics deaths/total 
patients (%)

Tygacil deaths/total 
patients (%)

Infection
Type






