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- Desde 1978 se le conoce como agente patógeno.

- Amplio espectro de afectación: diarrea no complicada-colitis pseudo membranosa-
megacolon tóxico-sepsis grave-muerte.

- Asociado al uso de antibióticos. Epidemiología en evolución.

- BI/NAP1/027.

- Importante riesgo de transmisión intrahospitalaria.



Factores de riesgo.

Intrínseco: EDAD.

Extrínsecos: Uso previo de antibióticos.
CLINDAMICINA, CEFALOSPORINAS, AMOXICILINA.
QUINOLONAS.
Duración del tratamiento, combinaciones de antibióticos.

Uso de IBP y anti H2.
Estancias hospitalarias prolongadas y repetidas.
Transplante, quimioterapia, EII.

Novedades en los factores de riesgo.

• Mayor número de mujeres afectadas, sobre todo en peri-parto.

• Origen comunitario.



Epidemiología de C. difficile en Europa.

Datos IMPERFECTOS. Sesgo de selección, dificultades para diferenciar ACS de AC,
Frecuencia no estandarizada y prueba diagnóstica con sensibilidad y especificidad 
subóptimas. EIA para toxina en heces 63-94% sensibilidad.

• 2002. 212 hospitales. 2,45 casos por 10.000 días/paciente.

• 2008. Gran estudio prospectivo en 106 laboratorios de 34 países europeos. 
Claro aumento de la incidencia: 5,5 casos por 10.000 días/paciente (rango 0-36 por 
10.000 y 0-19 por países).

• 64 serotipos diferentes. 014/020 (15%), 001 (10%), 078 (8%), y 027 (5%).

• Perfil del paciente: edad avanzada, comorbilidades y antibiótico previo.

La mortalidad estimada fue del 22% y para el 40% de estos casos la ICD habría 
tenido algún papel en este desenlace.



Incidencia y prevalencia en España.

• En el periodo 1997-2005, según datos del CMBD se observó una incidencia de 
ICD promedio de 41,2 casos por 100.000 altas. Tasas 2,5 veces superiores en 
pacientes mayores de 65 años.

• 1999-2007. Incidencia desde 39 hasta 122 casos por 100.000 hospitalizados.

• 2007 estudio multicéntrico: el 99% de los hospitales utiliza para el diagnóstico la 
detección de toxina en heces y el 95% lo realiza por EIA. La incidencia observada de 
ICD fue de 171 casos por 100.000 ingresos y de 13,4 casos por 100.000 habitantes. 

• No aumento de ribotipo 027.

• Existen casos comunitarios, hasta en un 26-42%. Mayor riesgo en centros geriátricos.

• Mortalidad. No hay datos definitivos en nuestro medio. El 94% de los fallecidos son 
mayores de 65 años. Edad media 83 años. Mortalidad global de los ingresados: 12%.





• Problema conocido en USA. Menor prevalencia en Europa.
• España: 5-10% de infecciones comunitarias.

Hospital La Paz. 1 abril a 1 Noviembre 2010. Mayores de 18 años.
Forúnculos, abscesos, forunculosis, antráx, foliculitis y celulitis.



Criterios de exclusión.



Resultados.

• Durante el periodo del estudio se obtuvieron 59 muestras de 59 pacientes con 
infecciones supurativas agudas de piel y partes blandas adquiridas en la comunidad.

• En 48 casos se aisló un microorganismo: 39/48 (82,25%) fueron S. aureus, 
2/48 E. coli, 2/48 Staphylococcus lugdunensis y 5/48 fueron cultivos polimicrobianos.

De los cultivos positivos para S.aureus el 33,33% IC95%(19.1-50.2) fueron SARM, 
que dados los criterios de inclusión fueron considerados SARM-AC.

• Sólo tres pacientes ingresaron.

• 11 pacientes con SAMR tenían además LPV.











Aspergilosis:Aspergilosis: Aspergilosis Broncopulmonar alérgica (ABPA), formas pulmonares 
crónicas no invasivas o semi-invasivas, formas invasivas de la vía aérea, formas 
cutáneas y la afectación extrapulmonar y/o diseminada.

Producidas por diferentes especies de Aspergillus (s.t. fumigatus, flavus y terreus). 

Microorganismo ubicuo, adquirido por  la inhalación de conidias. 



Sin embargo, la invasión tisular es infrecuente y ocurre fundamentalmente en 
pacientes neutropénicos o con algún grado de inmunosupresión celular. La 
mortalidad de las formas invasivas depende de la forma clínica y el tipo de huésped, 
pero suele ser superior al 50%.

PATOGENIA: Inhalación → células epiteliales/macrófagos alveolares.
Destrucción planos → tisulares infarto → vascular isquemia/necrosis.

ABPA: Reacción de hipersensibilidad. Eosinofilia y elevación IgE.



Microbiología.

• Difícil clasificación por difícil caracterización.

• Mejor técnicas genotípicas que fenotípicas.

• 7 subgéneros, 250 especies.

• Formas Asexuadas y Sexuadas:

Aspergillus nidulans (teleomórfica: Emericella nidulans), 
Aspergillus amstelodami (teleomórfica: Eurotium amstelodami)
Aspergillus fumigatus (teleomórfica: Neosartorya fumigata)

Se mantiene Aspergillus fumigatus-complex.



Formas Clínicas (1):

Aspergilosis Aspergilosis broncopulmonarbroncopulmonar alaléérgica ABPA:rgica ABPA:
crisis de obstrucción bronquial, disnea, tapones 
mucosos. Eosinofilia y riesgo de hemoptisis. 
Mayor afectación de lóbulos superiores. 
Bronquiectasias.

Aspergilosis Pulmonar CrAspergilosis Pulmonar Cróónica (> 3 meses):nica (> 3 meses):
Se incluyen: Aspergiloma, Aspergilosis Crónica Cavitada, 
Aspergilosis Crónica Fibrosante y Aspergilosis Crónica 
Necrotizante. En pacientes sanos o con inmunodepresión 
leve.



Formas Clínicas (2):

Aspergilosis Invasiva:Aspergilosis Invasiva:

• Pulmón, senos paranasales. Menos frecuente gastrointestinal y piel.
• FIEBRE-DOLOR PLEURÍTICO-HEMOPTISIS. Inespecífica. Alto grado de sospecha 
clínica.
• Nódulos o infiltrados pulmonares, con o sin cavitación, infiltrado peribronquial o 
derrame. TAC.



Formas Clínicas (y 3):

• Traqueobronquitis. Transplante de pulmón y SIDA.

• Si extensión vascular, posibilidad de afectar a piel, SNC, ojos, hígado, riñón…

• Afectación por contigüidad de senos paranasales-órbita.

• SNC: En TAC/RMN lesiones en anillo compatibles con abscesos, infartos 
corticales con/sin hematoma, engrosamiento dural . Mortalidad superior al 80%.

• Endocarditis. s.t. en válvulas protésicas. UDVP, catéteres o acto quirúrgico. 
HC negativos. Embolismos sépticos.

• Formas cutáneas.

Necesidad de biopsias repetidas para el diagnNecesidad de biopsias repetidas para el diagnóóstico.stico.



Factores de riesgo (1):Factores de riesgo (1):

• En general: inmunodepresión (en diferentes grados).

• Inhalación de gran cantidad de conidias (demoliciones) o dificultad para eliminarlas.

• Neutropenia severa, corticoides, drogas inmunosupresoras.

-neutropenias profundas (neutrófilos<100/mm3) y prolongadas (> 14 días).
-déficit importante de la inmunidad celular a consecuencia de la 
quimioterapia, radioterapia, infección por citomegalovirus (CMV).
-enfermedad del injerto contra el huésped (EICH).
-tratamiento con corticoides, anti-TNF o alemtuzumab. 
-trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico, el TPH con 
EICH y las leucemias agudas (mieloblástica o linfoblástica) y síndromes
mielodisplásicos (SMD) en inducción, reinducción o rescate.



• Receptores de transplante hepático (1-9% de AI).

• Receptores de transplante pulmonar (4-23% de AI).

• UCI. 0,3-5,8%.

• EPOC. Esteroides.

Factores de riesgo (y 2):Factores de riesgo (y 2):



DiagnDiagnóóstico.stico.

“El diagnóstico de AI es dificultoso debido al riesgo de colonización y 

contaminación y al bajo valor predictivo de los cultivos de muestras 

respiratorias, fundamentalmente esputo”.

infecciinfeccióón probada, infeccin probada, infeccióón probable o infeccin probable o infeccióón posiblen posible

Considerar tres características en los pacientes:
a) la afección de base, 
b) la presentación clínica, incluyendo la imagen radiológica, y 
c) la documentación microbiológica o histológica.

La detección de galactomanano (GM) es, junto con la TC, las pruebas no basadas 
en cultivo que más contribuyen al diagnóstico de AI. Su aplicación ha mostrado 
su máxima utilidad en la monitorización de pacientes oncohematológicos.







Aspergillus fumigatus-complex produce más del 50% de los casos de AI y es 
habitualmente sensible a anfotericina B, voriconazol, itraconazol, posaconazol
y equinocandinas. 

A. terreus y A. nidulans son resistentes a anfotericina B. 
Dentro de la sección Fumigati existen especies resistentes a anfotericina B y 
voriconazol como A. lentulus y A. fumigataffiinis. 
También las cepas de A. calidoustus se suelen mostrar resistentes a los azoles. 

Preocupante: aparición en los últimos dos años de cepas de A. fumigatus

resistentes a voriconazol e itraconazol.

TRATAMIENTO (AI).TRATAMIENTO (AI).



TRATAMIENTO (AI).TRATAMIENTO (AI).

“Existe un amplio consenso para considerar voriconazolvoriconazol el tratamiento de 

elección de AI, en consecuencia con un estudio que mostró superioridad sobre 

anfotericina B convencional”.

“Anfotericina B liposomal también ha confirmado su eficacia en tratamiento de 

inicio de AI con resultados similares a los obtenidos con voriconazol”.

“No existen estudios suficientemente contrastados con la utilización de 

micafungina, anidulafungina o posaconazol en AI en primera línea”.







Tratamiento de aspergilosis crTratamiento de aspergilosis cróónica pulmonar.nica pulmonar.

• AspergilomaAspergiloma:: tratamiento quirúrgico si son sintomáticos/de riesgo. Embolización.

• Pulmonar Pulmonar cavitadacavitada o o fibrosantefibrosante:: Voriconazol/itraconazol/posaconazol. Prolongado.

• ABPA:ABPA: esteroides. En casos de resistencia/dependencia: itra-voriconazol.



La asociación entre neoplasias de colon y aislamiento de Streptococcus bovis en 
hemocultivos es conocida desde hace tiempo.

Además S. bovis constituye uno de los grupos de estreptococos frecuentemente 
relacionados con endocarditis bacteriana.

Mas recientemente se ha descrito la posible asociación de bacteriemia por estos 
microorganismos con diferentes cuadros de patología hepato-biliar.



Modificaciones recientes en la taxonomModificaciones recientes en la taxonomíía:a:

• S. bovis I, se adscribe a la especie Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus, 

• S. bovis II/2 se clasifican como Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus. 

• S. bovis II/1, se encuadran como Streptococcus infantarius subsp. Coli.

2003-2009. Revisión retrospectiva de los casos de BACTERIEMIA por S. bovis y 
descripción de los casos y patología asociada.





??



• La nomenclatura actual está muy aceptada en el ámbito taxonómico, pero sin 
embargo en la práctica clínica no está integrada por su aparente complejidad y esto 
suele generar confusión. Por esta razón, la mayoría de los Servicios y Laboratorios
de Microbiología informan estos aislados como «S. bovis», añadiéndose en algún 
caso el biotipo correspondiente o el nombre actual correcto. 

• Otra confusión muy frecuente es la que ocurre entre S. lutetiensis y S. infantarius

subsp. coli, aunque Poyart et al. en 2002 demostraron que la identidad en la 
hibridación ADN-ADN entre el clúster de S. infantarium subsp. infantarium y el de S. 

infantarium subsp. coli es muy bajo (62-78%) y por ello decidieron renombrarlo 
como S. lutetiensis.



• Se acepta que la mejor diana es el gen sodA, que codifica una superóxido 
dismutasa magnesio-dependiente en copia única en el cromosoma. Con el análisis 
de un fragmento interno de este gen sodA se obtiene un mayor poder de 
discriminación, y además los resultados se correlacionan muy bien con las 
diferencias fenotípicas observadas en las cepas.

• Como resumen final podemos decir que una correcta identificación de todos estos 
aislados es muy importante para poder entender las diferencias en la etiología de 
los diferentes cuadros que pueden causar.


