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Introducción: En pacientes con VIH/Sida, el riesgo de recaída de TB luego del tratamiento es mayor. La recaída se asocia a fracaso 
del tratamiento, emergencia de resistencia, o reinfección con otra cepa de Mycobacterium tuberculosis.  Existe abundante bibliografía 
sobre recurrencia de TB por cepas MDR en pacientes previamente sensibles. En esta comunicación planteamos la situación inversa: 
reinfección por cepas sensibles en pacientes previamente MDR. 
Objetivos:  mostrar 8 casos de probable reinfección exógena por M. tuberculosis sensible en pacientes con VIH/Sida y TB MDR 
previamente tratada. 
Resultados:  se describen 8 casos de TB sensible ocurridos entre 2011 y 2016 en varones con VIH/Sida y TB-MDR previa entre 1999 
y 2008. La Edad promedio de los pacientes es 32 años (25-45); 100% usuarios de drogas ilícitas (UDI), 2 con antecedentes 
carcelarios; 4 (50%) con CD4 < 200/mL en la TB-MDR inicial, tratada entre 18 y 36 meses con mala adherencia en 87%. Todos 
bacteriológicamente curados. 
La segunda TB sensible ocurrió entre 4 y 10 años después. 3 fueron formas diseminadas incluyendo un caso con meningitis; 37% con 
CD4 < 200/mL, 63% adherentes al TARV por encima. La nueva TB recibió esquema estándar de 4 drogas al obtenerse la sensibilidad 
por BactecMGIT 960 por 9 a 12 meses con 100% de cura bacteriológica. 
La controversia reactivación vs. reinfección frente a reiterados episodios de TB es histórica. Las técnicas moleculares pueden resolver 
el dilema si están disponibles y si también lo están las cepas de M. tuberculosis de los distintos episodios. Existen varios estudios en el 
mundo, algunos empleando técnicas moleculares y otros basados en la epidemiología y el tiempo de aparición del segundo episodio 
de TB (es mayor la posibilidad de reinfección luego de 2 años de curado el primer episodio de TB).  Dado el tiempo trascurrido entre 
ambos episodios de TB (MDR y pansensible) y las características fenotípicas de las cepas, se consideró más probable la reinfección. 
La condición VIH/Sida predispone a las reinfecciones exógenas por TB, pudiendo aislarse inclusive 2 cepas distintas en el mismo 
paciente.  
Conclusiones: Consideramos necesario resaltar el mayor riesgo de episodios reiterados de TB en pacientes VIH/Sida, la importancia 
de las pruebas de sensibilidad a fin de desescalar el tratamiento, la vulnerabilidad social de estos pacientes (adicciones, prisión) y las 
probables deficiencias en el control de infecciones institucional que pueden favorecer la reinfección. 
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Introducción: La Lepra es una enfermedad crónica causada por el mycobacterium leprae que fecta la piel, el sistema nervioso 
periférico, las mucosas y los órganos internos provocando discapacidades y estigma social. En este trabajo se estudiaron los 
indicadores epidemiológicos de Lepra en la provincia del Chaco, las variedades clínicas y su relación con el desarrollo de 
discapacidades en el período comprendido entre los años 2011- 2015. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo longitudinal y 
retrospectivo de 178 pacientes diagnosticados en el Centro Dermatológico  “Dr. Manuel M Giménez", sede del Programa de Control de 
Lepra y Leishmaniasis del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco. Se evaluaron los nuevos casos de Lepra (NCL) según; a) 
/100.000 hab= Tasa de detección, b) Región Sanitaria (Ministerio Salud Pública del Chaco), c) pacientes en tratamiento/10.000 hab= 
Tasa de prevalencia, d) el número de lesiones en la piel: ≥5 lesiones: paucibacilares (PB) y ≤5 lesiones: multibacilares (MB)(Van Veen 
y col, 2009), e) las variedades clínicas (v) en Borderline Lepromatosa (LBL), Lepromatosa (LL), Indeterminada (LI) y 
BorderlineBorderline (LBB); v- Tuberculoide (LT), Borderline Tuberculosa (LBT) y e Indeterminada (LI) (Ridley&Jöpling, 2009) y f) el 
grado de discapacidad: sin anestesia grado 0 (DG0), con anestesia grado 1 (DG1), con alteración anatómica grado 2 (DG2) (ILEP, 
2001). Resultados: La tasa de detección disminuyó de 4,92 a 2,74/100.000 hab y la tasa de prevalencia de 1,23 a 0,46/10.000 hab y 
predominaron las formas clínicas MB (86,5%) especialmente la v- LBL (53,2 %), seguido por la LL (43,5 %) y por las vs- LI y LBB 
(1,3%). Entre las formas clínicas PB (13,5 %) predominó la v- LT (45,8 %) que disminuyó sensiblemente de un 80 % en el año 2011 a 
33,3 % en el 2015. Los pacientes con DG0 al momento del diagnóstico disminuyeron sensiblemente de 73% a 34,5% mientras que 
aumentaron los pacientes con DG2 (11,6% en 2011 a 18% en 2015) padeciendo el 70% de ellos la v- LL de la enfermedad. El 60% de 
los NCL fueron diagnosticados en la Región Metropolitana seguido por la Región UMDESOC (27%). Conclusiones: La provincia 
del Chaco mejoró sensiblemente sus indicadores epidemiológicos, sin embargo presentó aumento de pacientes con las formas clínicas 
MB v- LL que desarrollaron DG2. Estos resultados permiten conocer la situación de la endemia en la provincia y alertar sobre la 
necesidad de una búsqueda activa de casos para evitar el desarrollo de discapacidades 
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INTRODUCCION: Mycobacterium tuberculosis (Mtb) y VIH son agentes infecciosos que se encuentran frecuentemente asociados 
exacerbando su replicación de forma recíproca, lo cual acelera el deterioro de las funciones inmunológicas. Se propone a la depleción 
de los linfocitos T CD4 en pacientes con SIDA como la responsable de exacerbar la tuberculosis (TB). Sin embargo el mecanismo 
mediante el cual Mtb exacerbaría VIH se desconoce. 
OBJETIVOS: Determinar si los macrófagos (MΦ) generados durante la infección por Mtb favorecen la replicación del VIH. 
MATERIALES Y METODOS: Para modelar el microambiente inducido por Mtb empleamos (1) el sobrenadante de MΦ infectados 
(CoMtb) o (2) la fracción acelular del líquido pleural tuberculoso (PE-TB) y sus controles. Cultivamos MΦ en presencia de CoMtb, PE-
TB o controles y los infectamos con VIH. Determinamos la replicación viral midiendo p24 por ELISA y GAG por inmunofluorescencia. 
Para inhibir STAT-3 empleamos la droga Stattic y silenciamiento génico. Para visualizar nanotúneles empleamos microscopía confocal 
y electrónica, para inhibirlos, la droga TNTi. En monocitos de pacientes con TB o TB/VIH evaluamos CD163 y MerTK mediante 
citometría de flujo y sus formas solubles mediante ELISA. Detectamos MΦ CD163+ y STAT-3 en cortes de pulmón de macacos 
infectados con Mtb, con el virus de la inmunodeficiencia simia o coinfectados. Para el análisis de los datos empleamos T tests, Mann-
Whitney o Wilcoxon, con un nivel de significancia de p<0.05. 
RESULTADOS: Los MΦ generados en presencia de CoMtb o PE-TB presentaron un fenotipo antiinflamatorio con aumento de la 
expresión de CD163 y MerTK dependiente del eje IL-10/STAT-3. Tras la infección con VIH, estos MΦ mostraron mayores niveles de 
p24, GAG y formación de nanotúneles, lo cual pudo ser revertido al inhibir tanto la formación de nanotúneles como la actividad de 
STAT-3. La inhibición de STAT-3 disminuyó la formación de nanotúneles. Finalmente, encontramos un aumento de monocitos con 
fenotipo antiinflamatorio (CD163/MerTK/STAT-3) en pacientes coinfectados y en pulmones de macacos coinfectados en asociación 
con la severidad de la enfermedad. 
CONCLUSIONES: La infección con Mtb promueve la generación de los MΦ que son más susceptibles a la infección por VIH. Este 
fenómeno está regulado por el eje IL-10/STAT-3 a través de la formación de nanotúneles, la cual favorecería la diseminación viral 
entre células, revelando un aspecto novedoso en la fisiopatología de la coinfección VIH/Mtb. 
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Introducción: La implementación de test rápidos para VIH permite mejorar la accesibilidad al diagnóstico y utilizar esta oportunidad 
para realizar asesoramiento y diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. Este proyecto se enmarca en la estrategia de los 
Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) de ITS, y se realiza dentro del ámbito universitario pero abierto a toda la 
comunidad. 
Objetivo: Analizar la seroprevalencia de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y sífilis en una población que concurre a un CePAT del ámbito 
universitario. 
Material y métodos: Se analizaron muestras de suero provenientes de  772 personas que concurrieron a un CePAT desde Marzo de 
2016 a Mayo 2017, este  funciona 1 vez  al mes  en Laboratorio de Salud de la Facultad de Ciencias Exactas de la  UNLP.  Los datos 
epidemiológicos se tomaron de los registros de entrevistas pre-test realizados por profesionales psicólogos y trabajadores sociales. Se 
realizó test rápido de VIH, Test de ELISA para detectar Anti HBc, Anti HVC ,  HBsAg y VDRL .  Los resultados no reactivos de VIH se 
informaron en el mismo día. Los reactivos se confirmaron en el Centro de Referencia por Carga viral y recuento de linfocitos CD4.  
Tanto los resultados reactivos como no reactivos se entregaron con asesoramiento post-test. 
Resultados: Se procesaron 853 muestras de suero provenientes de 772 personas , 473 (61%)  hombres, 299 ( 39%)  mujeres. La edad 
promedio fue de 24 años (16-88). Un 7,78 % (60 personas) concurrieron en más de una ocasión. El país de origen fue Argentina  en 
671 personas (87%), seguido en frecuencia por Colombia en 30 (4%).El test rápido fue positivo en  13 personas (1,69%). Se 
confirmaron 10 nuevos diagnósticos por carga viral VIH, los CD4 promedio fue de 431,50 /µL (rango 239-950),  2 personas poseían un 
diagnóstico anterior y 1 paciente resultó negativo en la confirmación. El antiHBcore fue reactivo en 27 personas (3,50 %), solo una 
presentó HBsAg reactivo. Se detectó anticuerpos para Hepatitis C en 2 casos (0,26%) y VDRL positiva en 18 casos (2,33%). 
Conclusiones: Se detectó una prevalencia de VIH de 1,55 %, siendo 5 veces mayor a la tasa nacional de VIH que es 0,3%.  La 
prevalencia elevada de las ITS manifestada en el presente trabajo resalta la indispensable necesidad de la implementar  estrategias de 
prevención y de programas de salud accesibles a la población para, idealmente, poder erradicar la transmisión de estas infecciones. 
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Introducción: La sífilis es una enfermedad producida por el Treponema pallidum. Se divide en 2 períodos: sífilis temprana (sífilis 
primaria y el secundarismo) y la tardía caracterizada por manifestaciones neurológicas.La sífilis secundaria cursa con manifestaciones 
generales y lesiones mucocutáneas características. El objetivo de este trabajo es jerarquizar la presentación clínica de 20 pacientes 
con sífilis secundaria que sólo presentaron lesiones en la cavidad oral. 
Materiales y métodos: Se analizaron las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de sífilis secundaria que consultaron por 
lesiones localizadas únicamente en la boca. El período del estudio se extendió desde 01/2015 a 12/2016 inclusive. Se recolectaron los 
datos demográficos y clínicos. Ante la sospecha de secundarismo sifilítico se realizaron pruebas no treponémicas (VDRL), serologías 
para VIH, hepatitis B (HBV)  y hepatitis C (HCV); y control clínico y serológico de las parejas sexuales. 
Resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 20 casos de sífilis secundaria con manifestaciones únicas en la cavidad 
oral. Doce varones y 8 mujeres. La mediana de edad fue de 26 años (16 años-48 años).Las lesiones orales incluyeron placas opalinas 
en 3 casos, pápulas blanquecinas 4, máculas eritematosas 4, condilomas 4, depapilación lingual 4 y lesiones vegetantes en 1. La 
VDRL resulto positiva en todos los casos siempre superior a 8 diluciones. La serología para VIH fue reactiva en 3 casos y ninguno 
presentó seropositividad para HBV o HCV. En 14 pacientes se realizaron pruebas no treponémicas a sus parejas con resultados 
positivos en 7 pacientes. Todos fueron tratados con penicilina G benzatínica a la dosis de 2,4 millones de unidades por vía 
intramuscular, 4 dosis, una cada 7 días. Se efectuaron controles serológicos posteriores al tratamiento cada 3 meses durante 1 año. 
Conclusiones: En los últimos años, la sífilis ha tenido un resurgimiento mundial y en nuestro país, siendo, junto a otras ITS, un 
importante problema de salud pública. El diagnóstico de las lesiones de la cavidad oral representa un problema por su polimorfismo al 
simular otras patologías y por tratarse de la única manifestación clínica. Es importante la sospecha diagnóstica dentro del contorno 
epidemiológico actual y considerar esta patología en el diagnóstico diferencial de lesiones mucosas orales, para realizar un diagnóstico 
temprano, tratamiento precoz y evitar el contagio, así como descartar la asociación con VIH. 
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Introducción: 
El acceso al diagnóstico de HIV y la inclusión en el sistema de salud se reconocen como estrategias clave para el control de la 
epidemia HIV/SIDA. En Argentina el uso del Test Rápido (TR) para HIV y sífilis se recomienda para propósitos diagnósticos. 
 
Objetivos: 
El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la implementación del TR para HIV y sífilis en una clínica de ETS para el 
diagnóstico así como su impacto en la vinculación a la salud. 
 
Materiales y métodos: 
Entre marzo y diciembre del 2015, se ofreció el TR para HIV y sífilis a todos los pacientes de la clínica de ETS. Se realizó el TR 
mediante punción digital (Alere Determine HIV-1/2; Alere Determine Syphilis TP). A los participantes reactivos para HIV se les 
ofrecieron los estudios complementarios correspondientes (ELISA, carga viral y recuento de células T CD4+). A todos los participantes 
se les ofreció la realización del test de VDRL para sífilis. 
 
Resultados: 
El 30,9% de los pacientes que acudieron a la clínica aceptaron realizarse el test de HIV, constituyendo esto un aumento significativo 
respecto al año previo (6,9%, p<0,001), empleando la metodología clásica (derivación al laboratorio, extracción de sangre periférica y 
devolución de resultados a los 15 días). Durante el período de estudio se realizaron 593 TR para HIV y 587 TR para sífilis, 
obteniéndose así una prevalencia del 6,3% (IC 95%: 4,2-8,5) y 33,7% (IC 95%: 29,5-38,0), respectivamente. Se detectó co-infección 
en 2,8% de los casos. Los participantes que recibieron un TR reactivo para sífilis concurrieron con mayor frecuencia al laboratorio para 
la realización de la VDRL (93,4% vs. 79,8%, p<0.001). De los participantes que recibieron un TR reactivo para HIV, el  94,1% (32/34) 
concurrió al laboratorio para la realización de los estudios confirmatorios, confirmándose la infección en el 93,8% (30/32). El 87,5% 
(28/32) retiró sus resultados. El 32,5% (175/538) de los participantes nunca se había testeado para HIV, siendo esta frecuencia mayor 
para aquellos que no habían tenido vinculación con el sistema de salud en el último año (41,4% vs. 29,0%, p< 0,01). 
 
Conclusiones: 
Los resultados de este estudio ponen en evidencia el impacto positivo de la implementación del TR para el diagnóstico de HIV y sífilis 
así como para la eficaz vinculación de pacientes al sistema de salud. 
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Introducción 
La cepa de Mycobacterium tuberculosis monorresistente a rifampicina (TBC-RR) es la principal determinante del fallo terapéutico, y 
predispone al desarrollo de cepas multirresistentes. La TBC-RR representa del 0 al 1,3% de los nuevos casos de tuberculosis a nivel 
mundial. No hay publicaciones realizadas en Argentina que describan la importancia clínica y epidemiológica de la TBC-RR. 
Objetivo 
Describir características clínicas y epidemiológicas de la TBC-RR en pacientes diagnosticados en hospital de referencia. 
Materiales y métodos 
Estudio descriptivo y retrospectivo. Análisis de historias clínicas de pacientes mayores de 18 años entre 2010-2015 con rescate de 
TBC-RR, sensible a estreptomicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida. Se excluyeron pacientes con aislamiento previo de TBC-RR. 
Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y proporciones; y  las cuantitativas en media, mediana y rango. Se utilizó el test 
de chi² para las variables categóricas. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0. 
Resultados 
De las 5311 muestras con cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, se encontraron 41 con TBC-RR (0,77%).  Sexo masculino: 
67,4%. Media de edad: 35 años (rango: 20-48 años). El 75.6% eran pacientes VIH+, con una mediana de LT CD4+ de 24,5 células/ml 
(rango: 0-130 células/ml). De estos, sólo el 16% recibía tratamiento antirretroviral, ninguno con supresión virológica. 
La incidencia de TBC-RR en VIH+ fue del 3,15% (31/982), mientras que en los VIH negativos (VIH-) del 0,23% (10/4329) (p<0,001). 
El 65,8% de los pacientes con TBC-RR habían presentado previamente uno o más episodios de TBC sensible a las drogas testeadas y 
el 96,3% había abandonado el tratamiento. 
De los 41 pacientes con TBC-RR, se obtuvieron 46 cultivos positivos; 39 provenientes de muestras pulmonares  y 7 de 
extrapulmonares. Trece fallecieron, de los cuales 12 habían abandonado el tratamiento. Todos los pacientes fallecidos eran VIH+, 
representando una mortalidad del 41,3% para esta población. Se obtuvieron datos del seguimiento al alta de 20 pacientes, de los 
cuales sólo 4 (20%) completaron el tratamiento. 
Conclusiones 
La incidencia global de TBC-RR fue similar a la descripta en la literatura. Los pacientes VIH+ presentaron una incidencia mayor que 
aquellos VIH-, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los altos índices de abandono del tratamiento antifímico y la 
elevada mortalidad en la población VIH+ muestran una realidad preocupante. 
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INTRODUCCIÓN: La tuberculosis (TB) suele causar destrucción del parénquima pulmonar afectando la fisiología respiratoria y 
deteriorando la calidad de vida. En datos del Estudio PLATINO, la prevalencia de obstrucción al flujo aéreo en personas con 
antecedentes de tuberculosis pulmonar fue del 30,7%. Existe poca información sobre los factores predictores de alteración funcional. 
OBJETIVOS: evaluar la prevalencia a los 6 meses de iniciado el tratamiento antituberculoso y analizar factores predictores de 
desarrollo de alteración en la espirometría en pacientes no fumadores que completaron tratamiento para TB pulmonar. MATERIALES 
Y METODOS: Estudio de cohorte prospectivo con dos años de seguimiento. Se ingresaron entre 2014 y 2017 sujetos mayores de 18 
años con diagnóstico de TB pulmonar confirmado por baciloscopía y/o cultivo de esputo que cumplieron tratamiento completo por seis 
meses con 4 drogas HREZ y firmaron consentimiento informado. Se excluyeron casos con antecedentes de tabaquismo mayor a 10 
paquetes/años, drogadicción, enfermedades pulmonares previas, VIH,  TB pleural o extrapulmonar sin compromiso pulmonar. Se 
recabaron datos demográficos y laborales, presencia de síntomas respiratorios y la última radiografía de tórax, que fue evaluada por 
dos médicos utilizando la clasificación radiológica de OMS (1960). RESULTADOS: Fueron ingresados 194 pacientes tratados con 4 
drogas HREZ. (Edad media 31 años ± 12, a predominio femenino 54,7%). El 71% refirió síntomas respiratorios en los tres meses 
previos a la evaluación, siendo más frecuentes disnea (48%) y tos no productiva (41%). La prevalencia de alteración en la espirometría 
a los 6 meses de iniciado el tratamiento para tuberculosis pulmonar  fue 30,9%, siendo el 19,5% obstructivas y el 11,3% restrictivas 
(confirmadas con medición de volúmenes pulmonares). Se realizó un modelo de regresión logística multivariable, hallándose la 
presencia de sibilancias previas (OR 2,79 IC 95% 1,26-6,18), la extensión de lesión radiológica secuelar mayor a 25% (OR 2,96 IC95% 
1,38-6,32) y presencia de cavitación residual  (OR 5,84 IC 95% 1,68-17,81) como  factores asociados a alteración en la espirometría.  
CONCLUSIÓN: La presencia de lesión radiológica moderada a severa y el reporte de sibilancias previas al momento de la terminación 
del tratamiento por TB podrían servir como signos de alarma para impulsar la búsqueda de enfermedad pulmonar crónica a fin de 
instaurar un tratamiento adecuado y evitar futuras complicaciones. 



OR-009 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA CRIPTOCOCOSIS EN UN HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
G Santiso, R Depardo, M Romero, F Messina, L Walker, R Negroni, A Arechavala, M Manrique, A Benchetrit, E Marin 
Hospital de Infecciosas F J Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La criptococosis es una micosis grave causada por levaduras del género Cryptococcus. Este hongo afecta principalmente 
pacientes inmunodeprimidos, especialmente enfermos con SIDA. Existen alrededor de 70 especies pero solo dos de ellas son 
patógenas para el hombre: Cryptococcus neoformans (Cn) y Cryptococcus gattii (Cg). Cn presenta dos variedades: C neoformans var. 
grubii, que produce el 95% de las infecciones en todo el mundo y C neoformans var. neoformans, más frecuente en algunas regiones 
de Europa. 
Se reconocen 8 genotipos de este complejo: VNI y VNII (C neoformans var. grubii), VNIII (C neoformans híbrido intervariedad), VNIV 
(C neoformans var. neoformans) y los genotipos VGI, VGII, VGIII y VGIV (C gattii). Se han descripto hibridos interespecie VNIV/VGI, 
VNI/VGI, VNI/VGII. 
Si bien la prevalencia de los distintos tipos genéticos varía según la localización geográfica, C neoformans var. grubii VNI es el 
genotipo de mayor prevalencia en el mundo. 
Objetivo. Conocer la prevalencia de los diferentes genotipos del complejo Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii en 
aislamientos obtenidos en nuestra Institución, entre 1992 y 2017. 
Materiales y métodos. Se estudiaron 207 aislamientos de Cryptococcus, elegidos aleatoriamente, de un total de 2093 pacientes con 
criptococosis diseminada atendidos entre 1992 y 2017. Se extrajo el ADN a partir de cultivos de 24-48 h incubados a 28 ºC. Se realizó 
PCR-RFLP: amplificación con primers URA 5 y SOJ 1 y posterior corte con enzimas de restricción: HhaI y Sau96I. 
Resultados. De las 207 cepas estudiadas 174 fueron VNI (84,05%), 14 VNII (6,76%), 10 VNIII (4,83%), 2 VNIV (0,97%), 3 VGI (1,45%), 
3 VGII de (1,45%) y 1 VGIII (0,49%). Todos los aislamientos VNI correspondieron a pacientes con criptococsis diseminada asociada al 
sida y los genotipos VGI, VGII y VGIII a criptococosis en enfermos VIH negativos. 
Conclusiones: En concordancia con lo comunicado en la literatura, observamos que el genotipo VNI  fue el más frecuente, con una 
fuerte asociación al VIH. Asimismo todos los C gattii genotipos VGI, VGII y VGIII  fueron aislados en pacientes VIH negativos. 
Si bien los genotipos VNI y VNII (C neoformans var. grubii) representan la gran mayoría de los aislamientos estudiados, el resto de los 
genotipos constituyen un porcentaje considerable, que pone de manifiesto la importancia del estudio molecular en el conocimiento de 
la epidemiología en nuestra institución, que asiste al 15% de las criptococosis del país. 



OR-010 
LOPHOMONIASIS BRONCOPULMONAR, A PROPÓSITO DE UN CASO 
M Balbona, E Scandizzo, M Blanco, G D´Urso, D Godoy, Y Gonzalez, V Romañano 
HOSPITAL EL CRUCE "ALTA COMPLEJIDAD EN RED", Argentina.  
 
Introducción: La Lophomoniasis Broncopulmonar es una enfermedad emergente que se presenta ocasionalmente en 
inmunocompetentes. No presenta manifestaciones clínicas específicas, por lo que es importante poder identificarlas en las muestras 
respiratorias.  El cultivo es difícil y la biología molecular no se aplica, siendo el examen microscópico el pilar en el diagnóstico. 
Mundialmente hay 136 casos reportados en los cuales los pacientes presentaban enfermedad pulmonar o inmunodeficiencia. En 
inmunocompetentes, hay un sólo caso reportado. 
Lophomonas spp es un protozoario anaeróbico, multiflagelado. Es endocomensal del tracto digestivo de cucarachas, termitas y ciertas 
aves. Causa infecciones en el tracto respiratorio, siendo difícil de diferenciar de neumonía bronquitis, asma o inflamación. No existe 
diferencia con respecto al sexo ni edad. 
El diagnóstico se realiza por observación en fresco y tinción de muestras respiratorias. El punto clave es saber diferenciar el parásito 
de las células ciliadas del tracto respiratorio. Lophomonas se caracteriza por presentar en el polo apical un mechón de flage los de 
diversos tamaños y orientados irregularmente y ser de forma ovoide o piriforme. En el citoplasma presenta vacuolas y un núcleo 
redondo. Las células epiteliales ciliadas, se caracterizan por presentar cilias, de tamaño similar, insertadas en una barra bien marcada 
en el polo apical y el núcleo en el polo basal. 
Características diferenciales: 
- Presencia de cilias o flagelos, orientación y longitud 
- Posición del núcleo y flagelos o cilias 
- Ubicación del filamento axial 
- Movimiento de los flagelos y cilias 
Caso clínico: Paciente de 29 años, que ingresa al hospital el día 23/01/2016 luego de sufrir un accidente en la vía pública 
con traumatismo a nivel del encéfalo, tórax y abdomen. 
Ingresa a UTI post operatorio de neurocirugía y al tercer día presentó picos febriles y disminución de la saturación con presencia de 
 infiltrados en base derecha y secreciones purulentas. Se enviaron muestras de Hemocultivos y mini BAL. 
En el fresco del mBAL se observó un protozoo flagelado con movilidad y características típicas de Lophomonas spp como puede 
observarse en el video. Se inició tratamiento con metronidazol y a la semana se enviaron muestras control donde se observan los 
parásitos en menor cantidad y con movilidad disminuída. A la semana siguiente las muestras negativizaron. El paciente resolvió el 
cuadro asociado a la Lophomonas pero obitó 4 meses después por otra causa. 



OR-011 
RICKETTSIOSIS POR Rickettsia parkeri EN LA PAMPA: REPORTE DEL PRIMER CASO AUTÓCTONO 
P Borrás1, A Sanchez2, N Gouts2, MS Santini1, MN Saracho Bottero3, A Bertone4, S Nava3 
1 CeNDIE - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán", Argentina. 2 Hospital "Lucio Molas" - Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 3 INTA Rafaela, 
Argentina. 4 Dirección de Epidemiologia - Ministerio de salud de La Pampa, Argentina.  
 
Introducción: La Fiebre Manchada (FM) por Rickettsia parkeri es una enfermedad emergente transmitida principalmente por las 
garrapatas Amblyomma triste, A.maculatum  y A.tigrinum. Se caracteriza por un síndrome febril agudo asociado a exantema y escara 
de inoculación, sin complicaciones.Evoluciona favorablemente con doxiciclina. El diagnostico se confirma con PCR de biopsia cutánea 
o por seroconversión en muestras de suero. Desde el 2014, A.tigrinum ha sido involucrada en la transmisión de R.parkeri en el  centro 
del país. Los estadios adultos, abundantes durante el verano, ocasionalmente muerden a las personas.  El objetivo de este trabajo es 
presentar el primer caso  autóctono de la provincia de La Pampa. Caso clínico: Paciente femenina de 27 años de edad oriunda de 
Santa Rosa, consulta el 3/12/2016 a guardia con astenia, artralgias, mialgias generalizadas y lesión cutánea en parrilla costal derecha 
de 10 días de evolución. Posteriormente agrega lesiones exantemáticas diseminadas. Relata como antecedente la mordedura de una 
garrapata mientras tomaba sol en una quinta en Toay. Esta estuvo prendida en torax derecho cerca de 7 horas y fue conservada en 
frasco estéril. Al examen físico, presenta fiebre y exantema papulo eritematoso doloroso a la palpación, distribuido en tronco, cara y 
miembros. Adenomegalias en cadena laterocervical y cuadrante mamario supero externo. En piel de región lateral derecha del tórax se 
observa lesión necrótica de 3cm, con borde eritematoso, no dolorosa, sin signos de sobreinfección piógena. Evoluciona 
favorablemente sin tratamiento. Los resultados de la serología confirman una infección aguda por Fiebre Manchada por rickettsias: IFI 
primer muestra negativa y la segunda positiva 1/128 (INEVH). La garrapata obtenida de la paciente, identificada como una hembra de 
A tigrinum, fue positiva a R. parkeri. La detección molecular de R. parkeri se realizó con una PCR que amplifica un fragmento de ca. 
600 pb del gen ompA. Este es el primer reporte clínico de FM por R.parkeri autóctono de La Pampa y el primer registro nacional en 
donde se pudo recuperar de un paciente  una garrapata infectada. Los barrios aledaños al centro de Toay se encuentran en continuo 
crecimiento y están insertos en la interfase rural – urbana promoviendo el contacto con el vector. Resulta fundamental alertar al 
sistema de salud la sospecha de esta enfemedad teniendo en cuenta la potencial expansión del área endémica en relación a la 
dispersión geográfica del vector. 
  



OR-012 
IMPACTO DE LAS COMORBILIDADES SOBRE LA MORTALIDAD EN NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN TERAPIA 
INTENSIVA 
L de Vedia, N Lista, A Rodriguez, N De Grazia, E Di Virgilio, M Baratelli, G Piovano, MI Calderón, M Cielikowski, V Auteri, V Amaya 
Akkuay, A De Fini, D Dominguez, MJ Eusebio, B Jacho, R Prieto, M Flores, G Sandez, M Peralta, A Quipildor, JC Cisneros, I Prieto 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: Se estima que el 10% de los episodios de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) debe ser admitido en unidades de 
cuidados intensivos (UTI). La presencia de ciertas comorbilidades o condiciones clínicas subyacentes no solo aumenta el riesgo de 
padecer una NAC, sino también incrementa la mortalidad. 
Objetivo: Analizar el impacto de las comorbilidades o condiciones clínicas subyacentes más frecuentemente asociadas con NAC sobre 
la mortalidad en una cohorte de pacientes ingresados en una UTI. 
Material y métodos: Se evaluaron en forma retrospectiva todos los episodios de NAC ingresados en una UTI entre los años 2000 y 
2017. Se consideraron las comorbilidades más frecuentes para realizar un análisis de regresión logística y determinar su impacto 
sobre la mortalidad. 
Resultados: Se incluyeron 854 episodios de NAC. El promedio de edad fue de 41,8 ± 13,0 años (rango 15-95). El 59,1% de los 
pacientes era de sexo masculino (504/854). Se obtuvo diagnóstico etiológico en el 55,9% de los casos. Las etiologías más frecuentes 
fueron Streptococcus pneumoniae (25,4% del total), Haemophillus influenza (9,4%), SAMR-AC (4,6%),  Chlamydia spp (4,6%) y 
Pseudomona aeruginosa (2,7%).  Las comorbilidades o condiciones clínicas subyacentes más frecuentes fueron HIV (367 pacientes, 
42.9%), EPOC (77 pacientes; 9,0%), cirrosis (29 pacientes; 3.4%), edad mayor a 65 años (69 pacientes; 8,1%), diabetes (28 pacientes, 
3.3%), insuficiencia cardíaca (23 pacientes, 2,7%), asma bronquial (17 pacientes; 1,9%) y cáncer (14 pacientes, 1,6%).  La tasa global 
de mortalidad fue 12,5% (107/854). En el análisis de regresión logística se observó que tuvieron mayor asociación con mortalidad la 
infección por HIV (OR 1.94, IC 95% 1.29-2.91), la cirrosis (OR 3.34, IC 95% 1.48-7.54), la insuficiencia cardíaca (OR 3.20, IC 1.28-
7.96) y el cáncer (OR 3.67, IC 95% 1.44-9,30). 
Conclusión: En pacientes con NAC graves ingresados en UTI, la presencia de infección por HIV, cirrosis, insuficiencia cardíaca o 
cáncer se asociaron con mayor riesgo de mortalidad. 



 
OR-013 
ESTUDIO DE VARIANTES DE RESISTENCIA MINORITARIAS EN PACIENTES EMBARAZADAS NAIVE VIH+ MEDIANTE UNA 
TÉCNICA DE SECUENCIACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN (NGS) 
JA Sfalcin1, I Zapiola2, S Fernandez Giuliano2, A Gomez1, L Mammana2, D Cecchini3, A Seravalle1, F Fay1, MB Bouzas2 
1 Laboratorio Cibic, Argentina. 2 Hospital de infecciones F. J. Muñiz, Argentina. 3 Hospital Cosme Argerich, Argentina.  
 
Introducción: La genotipificación de VIH es una herramienta que permite disminuir la probabilidad de falla al tratamiento antirretroviral 
(TARV). Si bien la mayoría de los pacientes logran la supresión virológica, un subgrupo de pacientes con resistencia indetectable por 
los métodos convencionales falla al TARV lo cual podría deberse a la presencia de variantes de resistencia minoritarias (VM). La 
secuenciación de nueva generación (NGS) tiene mayor sensibilidad que la secuenciación convencional y es capaz de detectar VM. 
Objetivo: Evaluar retrospectivamente el impacto de la presencia de VM detectadas por NGS en el tratamiento de pacientes 
embarazadas VIH+. Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes embarazadas VIH+ de una cohorte clínica 
e inmunológicamente estudiada en el tiempo. Se utilizaron muestras que habían sido tomadas pretratamiento, genotipificadas con 
Trugene. Las muestras fueron secuenciadas por NGS utilizando un protocolo provisto por la OPS y secuenciador MiSeq Illumina. Las 
lecturas se analizaron con el software HYDRA aplicando diferentes filtros de detección (20%, 10%, 5%, 1%). Las variantes 
encontradas fueron comparadas con las halladas previamente por Trugene. Por último se evaluó la asociación de las VM con la 
resistencia al TARV utilizado en cada paciente y la falla al mismo. Resultados: Todas las mutaciones identificadas por Trugene fueron 
correctamente detectadas por NGS (concordancia 100%) cuando se aplicó el filtro del 20% de sensibilidad. Con la aplicación de filtros 
de mayor sensibilidad (10%, 5% y 1%), NGS detectó VM principales y compensatorias en 15% y 57.5% de las pacientes 
respectivamente, que no habían sido halladas con Trugene. Tres pacientes presentaron falla al TARV. El resto de las pacientes no 
tuvo falla virológica independientemente de la presencia o no de VM. En todos los casos, las VM halladas no predecían resistencia a 
las drogas de los esquemas utilizados. Conclusiones: La genotipificación por NGS mostró no inferioridad con respecto a Trugene 
cuando se aplicó el filtro del 20% de sensibilidad. Además, NGS resultó capaz de detectar tanto VM principales como compensatorias, 
no detectadas por la técnica convencional mediante la aplicación de filtros de mayor sensibilidad (<20%). Las VM halladas no estaban 
asociadas a resistencia a los esquemas utilizados y eso se correlacionó con la baja tasa de falla del grupo de pacientes estudiadas. 



OR-014 
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LOS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR 
Trypanosoma cruzi EN PACIENTES CON ENFERMEDAD VIH/SIDA 
AG Benchetrit2, M Fernandez2 3, AJ Bava2, M Corti2, N Porteiro2, L Martínez Peralta4 
2 Hospital de enfermedades infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, Argentina. 3 Departamento de clínica, patología y tratamiento, 
Instituto Nacional de Parasitología Dr. M.Fatala Chaben. ANLIS Dr. C. G. Malbran, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina., 
Argentina. 4 Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica, Universidad de Buenos Aires—Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IMPaM, UBA-CONICET), Argentina.  
 
Introducción 
La reactivación de la infección crónica por Trypanosoma cruzi (T. cruzi) en pacientes con sida fue descripta por primera vez en 1990. 
La escasez de publicaciones (en su mayoría comunicaciones de casos) y la dificultad de reproducir la coinfección en modelos 
animales, ha determinado un conocimiento limitado de varios aspectos clínicos de esta complicación. 
Objetivo 
Describir las principales características epidemiológicas y evolutivas de la coinfección VIH-T.cruzi, y los hallazgos clínicos y evolutivos 
de pacientes VIH positivos con reactivación de la enfermedad de Chagas. 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, basado en el análisis de historias clínicas (HC) de pacientes coinfectados (VIH-T. cruzi) 
asistidos en el Hospital de infecciosas  “Dr. Francisco J. Muñiz” de Buenos Aires, entre enero de 2005 y diciembre de 2014. Fueron 
incluidos pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico confirmado de infección por T. cruzi y VIH. Se analizaron datos 
epidemiológicos, clínicos y evolutivos. 
Resultados 
Se evaluaron 80 HC de pacientes coinfectados, 63 varones, con una mediana de edad de 40,5 años (rango 23-71) al diagnóstico de la 
parasitosis. La vía más frecuente de infección de T. Cruzi fue la vectorial, 32/80 pacientes, seguida por  el uso de drogas intravenosas 
(UDI) en 12/80. Solo 25/80 pacientes  recibían TARGA al diagnóstico de infección por T. cruzi. Se constató reactivación en 9/80 
pacientes, todos presentaron compromiso de SNC y 2 de ellos también de miocardio. Los pacientes sin reactivación tuvieron, al 
momento del diagnóstico de infección por T. cruzi, un recuento de linfocitos T CD4+ significativamente mayor (97 cel/µl vs. 30 cel/µl, p 
= 0.031), y menos enfermedades oportunistas, aunque sin significación estadística (68.6% vs. 100%, p = 0.053), que los pacientes con 
reactivaciones. La serología para Chagas fue negativa en varias determinaciones en 2/9 pacientes con reactivación. La reactivación de 
T. cruzi fue la causa de muerte en 6/9 pacientes. 
Conclusiones 
La coinfección VIH-T. cruzi es una complicación grave en los pacientes con sida.  La serología puede ser negativa en aquellos 
gravemente inmunocomprometidos, por eso deben realizarse estudios parasitológicos directos en pacientes con sospecha clínica de 
reactivación por T. cruzi. Los pacientes infectados con el VIH con mayor deterioro inmunológico tienen mayor riesgo de reactivación. 



OR-015 
ALTA INCIDENCIA DE PATOLOGÍA NEOPLÁSICA EN BIOPSIAS GANGLIONARES DE PACIENTES ASISTIDOS EN UN 
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F Simioli1, G Cárdenas2, A Campitelli3, M Corti4 
1 Servicio de Urgencias del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz, CABA, Argentina., Argentina. 2 Consultorios 
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del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz, CABA, Argentina., Argentina.  
 
Introducción                                                                                                                                              Las adenomegalias son un 
hallazgo clínico frecuente y el diagnóstico diferencial es amplio, incluyendo infecciones y neoplasias. Es importante diferenciar entre 
estas causas, pues el tratamiento, pronóstico y eventos adversos asociados pueden variar significativamente si hay un retraso en el 
diagnóstico. 
Objetivos                                                                                                                                                    Describir la etiología de la 
patología ganglionar en pacientes asistidos en un hospital de enfermedades infecciosas. 
Materiales y Métodos                                                                                                                                  Estudio observacional, 
descriptivo y retrospectivo en el que se analizaron historias clínicas de pacientes a los cuales se le realizó biopsia excisional de ganglio 
linfático en un hospital especializado en enfermedades infecciosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Período de estudio: enero 
2011 a diciembre 2015. Sólo se incluyeron pacientes mayores de 16 años.                                    
Resultados 
Fueron evaluadas 132 historias clínicas, con diagnósticos distribuidos así: 40.9% de origen neoplásico, 38,6% de origen infeccioso, 
18,2% cambios reactivos y 2,3% normales. De los pacientes del estudio 100 (75,8%) tuvieron serología reactiva para VIH. Entre los 
diagnósticos de patologías infecciosas, la tuberculosis fue el más frecuente: 31,1% (41/132). Entre aquellas biopsias ganglionares que 
mostraron infiltración por neoplasias se obtuvieron los siguientes diagnósticos histopatológicos: linfoma de Hodgkin 15,9% (21/132), 
linfomas no Hodgkin 12,1% (16/132), carcinomas 9,1% (12/132) y sarcoma de Kaposi 3,8% (5/132). La manifestación clínica más 
frecuente fue el síndrome de impregnación (62,3%), seguido de fiebre (54,9%). Se realizó punción biopsia de médula ósea (PBMO) en 
15 pacientes; en 5 de ellos se comprobó infiltración tumoral y en 1 se comprobó la presencia de levaduras de Histoplasma. 
Conclusiones 
La biopsia ganglionar permite el diagnóstico de enfermedades infecciosas y neoplásicas graves por lo que debería hacerse de rutina 
en todos los pacientes con adenomegalias. 



OR-016 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES CON VIH-SIDA 
JN Velásquez2, BA Ledesma2, MG Nigro2, N Vittar2, O Figueiras2, J Ricart2, D della Paolera2, S Carnevale2, M Corti2 
2 Unidad de Internación 11, División B VIH-SIDA, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, Argentina. 2 Departamento de 
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Introducción: La toxoplasmosis en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) constituye un problema de salud 
pública en el mundo. El diagnóstico tardío de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), pobre adherencia al 
tratamiento antirretroviral y falta de profilaxis contribuyen a esta situación. 
Objetivos: Proponemos una nueva estrategia basada en la utilización de un marcador molecular que contribuya al diagnóstico de 
toxoplasmosis en pacientes con VIH-SIDA. 
Materiales y Métodos: Se incorporaron en este estudio pacientes adultos con VIH-SIDA que reunían los siguientes criterios de 
inclusión: manifestaciones clínicas de toxoplasmosis (compromiso neurológico, ocular, respiratorio, en piel y forma latente) y resultado 
positivo mediante la reacción de cadena de polimerasa (PCR) utilizando el gen B1 en muestras de sangre. A cada paciente se le 
realizó la historia clínica, recuento de células CD4, y cuando fuera indicado estudios por imágenes identificando lesiones ocupantes de 
cerebro (LOC) o no, punción de líquido cefalorraquídeo (LCR) tomografía de tórax y lavado broncoalveolar (BAL). A muestras de LCR 
y BAL se les efectuó microscopia óptica y PCR. 
Resultados: Con esta metodología se estudiaron 24 pacientes, sexo masculino, con edades comprendidas entre 22 y 63 años 
(promedio 43 años). Se identificaron 2/24 casos con formas latentes y 22/24 (91%) casos con síntomas. Presentaron cuadros 
neurológicos 15/24 casos (62%), siendo LOC 6/15 con uno de ellos en confección con Trypanosoma cruzi, y no LOC 9/15. Clínica 
respiratoria se presentó en 7/24 (29%) casos: no coinfectados 4/7 casos, 2 con patrón radiológico intersticial y 2 con focal; 
coinfectados 3/7 casos. Un caso mostró compromiso ocular y uno con lesiones dermatológicas. El recuento de CD4 promedio fue 60 
células/mm3. Se obtuvieron muestras de LCR en 15 casos y de BAL en 7. La PCR en LCR fue positiva en 2/15 casos y en BAL en 7/7 
casos. La serología se realizó en 12/24 casos con títulos positivos en 9 casos. 
Conclusiones: Estos hallazgos demuestran el valor clínico que tiene el uso de la técnica de PCR para el diagnóstico de toxoplasmosis 
cerebral y más importante aún para la identificación de las otras formas clínicas que habitualmente son subdiagnosticadas. 



OR-017 
NUEVA ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA EN CRIPTOSPORIDIOSIS 
JN Velásquez1, ML Pantano2, N Vittar1, MG Nigro2, O Figueiras1, OG Astudillo2, J Ricart1, S Carnevale2 
1 Unidad de Internación 11, División B VIH-SIDA, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, Argentina. 2 Departamento de 
Parasitología, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán., Argentina.  
 
Introducción: La criptosporidiosis afecta aparato digestivo, vías biliares, páncreas y pulmón en pacientes con VIH. El diagnóstico se 
basa en la identificación de ooquistes en las heces y/o diferentes estadíos en las microvellosidades de los enterocitos, pero no en el 
estudio de otros órganos. 
Objetivos: Proponemos un nuevo enfoque basado en métodos moleculares que contribuya al diagnóstico del proceso de diseminación 
extra-intestinal de la infección por Cryptosporidium. 
Materiales y métodos: Se estudiaron dos pacientes con diagnóstico de Cryptosporidium sp. en heces. Se obtuvieron biopsias 
duodenales, sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR) para microscopía y purificación de ADN. 
Los análisis moleculares incluyeron: PCR-RFLP anidada para amplificar un fragmento del ADNr 18S y PCR en tiempo real para 
especies; PCR anidada y secuenciación de un fragmento del gen gp60 para subtipo. 
Resultados: El caso 1 era un paciente VIH+, masculino, 46 años, en HAART, con diagnóstico previo de meningoencefalitis criptocócica 
y criptosporidiosis. Presentó diarrea crónica. Su recuento de CD4 fue de 9 /mm3 y carga viral de 2.543 copias/μl. El análisis de sangre 
reveló pancitopenia. La ecografía abdominal mostró colangiopatía. Se realizó PAMO y detección de amastigotes. Debido a repetidos 
episodios de dolor de cabeza se realizó punción de LCR, cuyo análisis físico-químico fue normal. 
El caso 2 era un paciente VIH+, masculino, 43 años, internado con diarrea crónica, vómitos y tos. Su recuento de CD4 fue de 46/mm3 y 
carga viral de 1.024.086 copias/μl. El coproparasitológico fue positivo para Cryptosporidium sp. y microsporidios. Se observó 
hepatomegalia, esteatosis, dilatación de vía biliar extrahepática y litiasis vesicular múltiple por ecografía. Se realizó punción de LCR 
por cefalea, con valores normales en el físico-químico y negativo para microorganismos. 
La histología en ambos casos reveló estadíos de Cryptosporidium en epitelio duodenal que fueron confirmados por PCR. 
Los métodos moleculares permitieron la detección de ADN de Cryptosporidium en sangre y LCR de estos pacientes. En ambos casos 
la especie identificada fue C. hominis y el subtipo IeA11G3T3. 
Conclusiones: Se demostró por primera vez la presencia de ADN de Cryptosporidium en sangre y LCR de pacientes infectados con el 
VIH. Estos hallazgos son de gran valor para estudiar la evolución de la criptosporidiosis en pacientes con SIDA y como base para 
entender la diseminación multiorgánica de Cryptosporidium. 



OR-018 
ABORDAJE METODOLÓGICO COMBINADO PARA EL ESTUDIO DE LA FASCIOLIASIS HUMANA 
S Carnevale1, JB Malandrini2, M Sawicki3, ML Pantano1, CC Soria2, L Kamenetzky4, JN Velásquez3 
1 INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán., Argentina. 2 Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. 3 Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco J. Muñiz”, Argentina. 4 Instituto de Microbiología y Parasitología Médica, UBA-CONICET, Argentina.  
 
Introducción: El diagnóstico de fascioliasis humana se ha basado en técnicas parasitológicas e inmunológicas y recientemente 
reportamos el uso de PCR en heces para diagnóstico individual. 
Objetivos: Considerando que para estudios epidemiológicos el diagnóstico debe basarse en métodos sensibles que detecten incluso 
zonas con baja prevalencia o intensidad, caracterizadas por la presencia de sujetos infectados por cargas bajas, parásitos viejos y/o en 
diferentes fases de la enfermedad, este estudio evaluó la fascioliasis humana mediante una combinación de métodos diagnósticos en 
un área donde la enfermedad es endémica en animales. 
Materiales y métodos: Tatón es un pueblo de la provincia de Catamarca (27°20'22"S, 67°31'55"O, altitud 1860m) con población 
humana de 240 habitantes. Todos ellos fueron estudiados por serología para detectar anticuerpos contra Fasciola hepatica utilizando 
ELISA con procatepsina L1 recombinante. Seleccionamos 25 casos con al menos dos pruebas serológicas positivas en 1 año para 
continuar el estudio. Se solicitó realizar cuestionario, examen físico, ecografía abdominal y recolección de muestras de sangre y heces 
seriadas en SSF5%. De los 25 individuos, 13 completaron los estudios (10 adultos y 3 menores). 
Las muestras de sangre/suero se emplearon en ELISA para F. hepatica, hemograma y hepatograma. Las heces se utilizaron para 
coproparasitológico y estudio molecular. La PCR se realizó empleando ADN de heces con el fin de amplificar un fragmento repet itivo 
en tandem de aproximadamente 117 pb de Fasciola sp. 
Resultados: De los 13 individuos, todos repitieron serología positiva para F. hepatica. Se halló eosinofilia elevada solamente en 3 
casos. Los hepatogramas fueron normales en 11 casos, mientras que el nivel de FAL se incrementó en 2 casos (1 adulto, 1 menor). 
No se observaron signos ni se hallaron huevos de F. hepatica. De los 13 pacientes, 4 fueron asintomáticos y 9 presentaron síntomas 
de cólico hepático de aproximadamente 3 días de duración con una frecuencia de 2 a 36/año. La PCR de heces fue positiva en 11 
casos, pudiendo resultar de células parasitarias o huevos indetectables. Se detectó una imagen ecogénica lineal compatible con 
parásito adulto en un caso sintomático PCR positivo. 
Conclusión: Este es el primer trabajo que emplea un enfoque basado en la combinación de métodos para la evaluación de la 
fascioliasis humana en un área endémica, que incluye herramientas moleculares con un alto valor en la detección de infecciones bajas. 
 
  



OR-019 
GRADO DE CONOCIMIENTO Y APOYO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN PARA PERSONAS EN 
RIESGO DE CONTRAER VIH EN MÉDICOS DE ARGENTINA 
J Ricart, JE Correa, D della Paolera 
División B, Hospital de Enfermedades Infecciosas "Francisco J. Muñiz", Argentina.  
 
INTRODUCCION: La profilaxis pre-exposición (PrEP) es una medida eficaz para prevenir la transmisión del VIH, con tasas de 
reducción en la transmisión de hasta un 90%. La indicación en nuestro país no ha sido aún aprobada por las autoridades regulatorias. 
El grado de conocimiento y apoyo a PrEP por profesionales de la salud de Argentina aún no ha sido estudiado en nuestro país. 
OBJETIVOS 
1) Evaluar conocimiento y grado de apoyo de PrEP en médicos de Argentina 
2) Describir los escenarios clínicos en los que los profesionales se sienten más dispuestos  a indicar PrEP. 
3) Investigar si existe prescripción de PrEP en Argentina. 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio transversal mediante encuesta online a través de la plataforma google forms realizada en agosto de 2017 (accesible en 
https://goo.gl/forms/ml642ZgCzGyiYcD52). Consta de 20 puntos de opción múltiple. Se recabó información sobre: residencia, 
institución, sexo, edad, especialidad, cargo, experiencia en atención de pacientes VIH, consultas, prescripción y escenarios de 
indicación de PrEP. 
Los resultados se expresaron en frecuencias y porcentajes. Las asociaciones entre variables categóricas se analizaron mediante test 
de Fisher. 
RESULTADOS 
Se encuestaron 238 profesionales (60,9 % mujeres, 51% de 36-51 años). Especialidad: Enfermedades Infecciosas (60,1%), Clínica 
Médica (11,3%), Ginecología-Obstetricia: (9,7%). Se encuestaron profesionales de 81 instituciones. CABA  55,9%, Buenos Aires 
18,5%, resto del país 25,6 %. 
El 13,9% jefes de servicio, 58% médicos de planta, 17,6% residentes. Un 90,3% de los encuestados presentaba experiencia previa en 
atención de pacientes con VIH.  
El 15,5% de los profesionales indicaron PrEP. El 32,8% fueron consultados sobre la prescripción de PrEP. 
Los escenarios clínicos con mayor prescripción: pareja discordante (PD) 77,3%, trabajador sexual (TS) 60,9%, pacientes transgénero 
32,4%, ADEV 31,1 %, HSH 23,2%. 
El 70,2% aprobaría el uso de PrEP sin embargo para un 50% de los encuestados el principal obstáculo es que no se encuentra 
aprobado aún como herramienta preventiva en nuestro país. 
CONCLUSIONES 
El presente estudio revela que existe alto grado de apoyo al PrEP como medida de prevención para disminuir la transmisión del VIH. 
Los escenarios clínicos donde más se apoya su indicación son PD y TS.  A pesar de ser una prescripción no aprobada por el ente 
regulatorio reportamos por primera vez en nuestro país que los profesionales la comenzaron a utilizar (off-label). 



OR-020 
PARACOCCIDIOIDOMICOSIS EN ENFERMOS VIH POSITIVOS 
F Messina, M Romero, A Benchetrit, E Marin, R Depardo, A Arechavala, L Walker, R Negroni, G Santiso 
Hospital de Infecciosas F J Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La paracoccidioidomicosis (PCM) es una micosis sistémica, endémica en áreas tropicales y subtropicales húmedas de 
América Latina, producida por hongos dimorfos del género Paracoccidioides, P. brasiliensis y P. lutzii. Se observan diversas formas 
clínicas que van desde la infección asintomática hasta procesos diseminados graves con compromiso multiorgánico, que dependen 
principalmente de la respuesta inmune celular del huésped. 
Objetivos: Analizar las características clínico-epidemiológicas, microbiológicas y la evolución de los enfermos con PCM y VIH. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se analizaron las historias clínicas de 114 pacientes con PCM, 
diagnosticados en la Unidad Micología de nuestro hospital,  entre enero de 2001 y diciembre de 2016. 
Resultados: De los 114 pacientes estudiados 12 eran VIH positivos, 10 hombres y 2 mujeres. La mediana para la edad fue 43 años 
(rango 35-57 años). Tres enfermos nacieron en Chaco, dos en Misiones, uno en Formosa, uno en Salta y otro en Tucumán. Cuatro 
enfermos provenían de países limítrofes. 
Los motivos de consulta más frecuentes fueron fiebre, pérdida de peso y lesiones cutáneo-mucosas. En 10 pacientes la PCM fue la 
primera manifestación de sida. La mediana de linfocitos T CD4+ fue 60/µl (rango 1–338/µl). Todos los hemocultivos por lisis 
centrifugación fueron negativos. En la radiografía de tórax 8 enfermos presentaron patrón miliar, 1 peripleuritis, 1 patrón de alas de 
mariposa y en 2 dicho estudio fue normal. La serología para paracoccidioidomicosis fue positiva en 9 pacientes. La 
intradermorreacción fue positiva sólo en un caso. 
El diagnóstico se realizó a través de la escarificación de lesiones de piel o mucosas en 10 enfermos y en 2 casos fue por visualización 
de las levaduras multibrotantes en el lavadobroncoalveolar. 
La anfotericina B se utilizó en 3 casos, 8 fueron tratados con itraconazol y en 1 se utilizó trimetoprima-sulfametoxazol. Once enfermos 
tuvieron buena evolución y uno falleció. 
Discusión y conclusiones: La PCM no ha aumentado su prevalencia en relación al sida como ocurre con otras micosis, probablemente 
por la profilaxis secundaria con trimetoprima – sulfametoxazol, pero fue la primera manifestación de sida en la mayoría de estos 
pacientes. En nuestra población la presentación clínica difiere de las manifestaciones clásicas de esta micosis, fundamentalmente en 
el patrón radiológico pulmonar y en la aparición de fiebre. 



OR-021 
VALIDACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A DROGAS 
ANTITUBERCULOSAS DE SEGUNDA LÍNEA 
MC Latini1, M Matteo1 2, D Avendaño3, N Simboli3, S Poggi1 
1 Instituto de Tisioneumonología "Dr. Raúl Vaccarezza" UBA. CABA, Argentina. 2 Hospital de Infecciosas "Dr. F. J. Muñiz", Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 3 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-INEI Dr. Carlos Malbrán, Argentina.  
 
Introducción: El método TBeXIST está basado en el método de MGIT 960 equipado con un módulo de software EpiCenter que permite 
determinar la susceptibilidad a diferentes drogas y concentraciones en  menos de dos semanas. En los últimos años han aumentado 
considerablemente los casos de tuberculosis multirresistente (TBMR) y extremadamente resistente (XDR) lo que ocasiona un 
problema de Salud Pública. Es fundamental determinar con la mayor rapidez posible las drogas a administrar en estos casos. Por este 
motivo se decidió poner a punto este método rápido para aminoglucósidos diferentes de estreptomicina (kanamicina y amikacina), más 
capreomicina y levofloxacina para implementarlo en el diagnóstico de rutina. 
Objetivo: comparar los resultados obtenidos por este método rápido analizando 45 cepas multirresistentes aisladas de muestras 
clínicas de pacientes  diagnosticados en nuestro laboratorio con los obtenidos en el Centro Nacional de Referencia. 
Materiales y métodos: se realizaron antibiogramas a cuatro drogas (kanamicina, amikacina, capreomicina y levofloxacina) en 45 cepas  
multirresistentes y se enviaron  aislamientos simultáneos en medio Löwestein Jensen al Centro Nacional de Referencia  para 
corroborar los resultados por el mismo método. 
Resultados: 43/45 (95.5%) aislamientos dieron resultados concordantes con el laboratorio de referencia. 31/43 fueron sensibles para 
las 4 drogas estudiadas, mientras que 12/43 presentaron resistencia concordante: 3 fueron resistentes (R) a las 4 drogas, 4 R a 
aminoglucósidos más capreomicina, 1 R a levofloxacina y kanamicina, 3 mono R a levofloxacina y 1 mono R a kanamicina. Dos de las 
45 cepas dieron resultados discordantes a solo una de las cuatro drogas: 1  a capreomicina, otra a levofloxacina; ambas fueron 
sensibles en el Instituto de referencia y resistentes en nuestro laboratorio. La reproductibilidad a capreomicina y levofloxacina fue de 
97.8% mientras que  para kanamicina y amikacina fue del 100%. 
Conclusiones: La alta concordancia de los resultados permite incorporar este método como rutina de trabajo. Dada la alta frecuencia 
de cepas multirresistentes en nuestro laboratorio, es de gran utilidad ya que disminuye considerablemente los tiempos para el 
diagnóstico de resistencia a drogas de segunda línea. 



OR-022 
DIAGNÓSTICO TARDÍO DE INFECCIÓN POR VIH EN PACIENTES INTERNADOS EN UNA UNIDAD DEL HOSPITAL DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ  
D Masini, D Nicita, E Vázquez, N Trione, M Corti, H Metta 
Hospital Francisco Javier Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
La detección tardía de la infección por VIH aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad y de la mortalidad temprana.Desde el 
punto de vista epidemiológico,incrementa la propagación de la epidemia en la comunidad.En ausencia de TARGA,la importancia en el 
retraso diagnóstico era mínima, actualmente se traduce en efecto directo en pronóstico del paciente y diseminación de la infección. 
Objetivos 
Estudio de prevalencia de diagnóstico tardío de infección por VIH,descripción de características. 
Materiales y Métodos 
Estudio retrospectivo de diagnósticos de infección por VIH entre enero 2006 y junio 2017 en Unidad 17 de hombres del Hospital 
Muñiz.Definición diagnóstico tardío: detección simultánea de sida e infección por VIH, dentro de 6 meses previos a primera serología o 
CD4 menor a 350células/mm3. 
Resultados 
Se evaluaron egresos hospitalarios, 242 pacientes cumplían criterios de inclusión de diagnóstico tardío.El grupo etario más numeroso 
fue de 26 a 35 años.El mayor porcentaje de los pacientes se infectó por relaciones sexuales sin protección (74% vía heterosexual, 
26% vía homosexual).Se reportan casos que pudieron haberse infectado por compartir material para consumo de drogas inyectables 
(4%).Solo 16 pacientes estaban infectados con el virus de la hepatitis C.Durante los años 2010, 2013 y 2014 se realizaron la mayor 
cantidad de diagnósticos.Representó el 44,6%.En 116 pacientes el diagnóstico de VIH se realizó simultáneamente con el ingreso 
hospitalario.El recuento LCD4 en el momento del diagnóstico es un importante predictor de mortalidad.En el 86% de la serie el 
diagnóstico se realizó en estadio C3.217 pacientes (90%) presentaban una o más enfermedades marcadoras de sida.  Se destacaron: 
tuberculosis, PJP, criptococosis meníngea y toxoplasmosis cerebral.Neumonía y sífilis fueron las no definidoras más frecuentes.Todos 
los pacientes habían tenido atención médica previa al diagnóstico.La supervivencia a 6 meses fue del 78%. Todos los pacientes 
fallecidos (22%) pertenecían al estadio C3. 
Conclusiones 
El diagnóstico tardío tiene importantes implicancias en la salud individual y colectiva.La detección precoz de la infección por VIH es 
determinante para evitar la progresión de la enfermedad.La identificación y caracterización de los pacientes diagnosticados en etapas 
avanzadas de la infección aporta información para desarrollar intervenciones destinadas a reducir la incidencia de VIH. 



OR-023 
EVOLUCION DE LA RIGIDEZ HEPATICA POR ELASTOGRAFIA  EN PACIENTES CON HEPATITIS C Y RESPUESTA 
VIROLÓGICA SOSTENIDA CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA 
H Fainboim, M Peralta, A Oyervide, A Calabria, S Paz 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
La posibilidad de regresión de la fibrosis hepática aún en los pacientes con cirrosis es un hecho conocido. Con el advenimiento de los 
antivirales de acción directa (AAD) para hepatitis C, comienzan a reportarse los primeros resultados del grado de involución de la 
fibrosis hepática. La elastografía hepática es un método no invasivo, indoloro, rápido y ampliamente aceptado para evaluar la rigidez 
hepática. 
Objetivos 
1) Evaluar en nuestra población mediante elastografía hepática (EH) la evolución de la rigidez hepática en aquellos pacientes que 
alcanzaron la respuesta virológica sostenida con AAD y constatar mediante controles semestrales los tiempos en que ocurre la posible 
mejoría de la fibrosis 
2) Evaluar posibles factores de riesgo que se asocien a la falta de regresión de la fibrosis. 
Metodos y población 
Estudio prospectivo que incluyó pacientes con hepatitis C crónica en tratamiento con AAD con fibrosis basal igual o mayor a F2 que 
fueron evaluados semestralmente para determinar evolución del estadio de fibrosis por EH hasta la semana 96. En este trabajo se 
muestran los resultados de una cohorte de 87 pacientes evaluados en la semana 24 desde el comienzo del tratamiento con AAD y que 
posteriormente alcanzaron RVS. Se excluyeron pacientes con cirrosis descompensada. Se consideró significativa toda variación igual 
o mayor al 30% en relación a los valores basales. 
Resultados 
La media de edad fue 52,6 +/- 10 años. La media de Kpa basales fue de 23,3 +/- 11 Kpa. En  la  semana 24 se observó regresión en 
36 pacientes de 87 evaluados (41,4%). Comparando los grupos de regresión vs no regresión no se encontraron factores de riesgo que 
se asocien significativamente a la falta de regresión (Edad, sexo masculino, infección HIV, alcohol (> 60g/día), BMI > 30, presencia de 
várices esofágicas, plaquetopenia, EH basal <20 Kpa, entre 20-30 Kpa o > 30 Kpa. 
Conclusiones: 
1) En los controles con elastografía hepática en semana 24 ya se evidencia una mejoría de los valores de rigidez hepática en un grupo 
de pacientes. La continuación del estudio hasta semana 96 definirá el mejor momento para evaluar la regresión de la fibrosis hepática 
luego de comenzado el tratamiento con AAD. 
2) No se lograron identificar factores de riesgo que expliquen la falta de regresión de la fibrosis. 



OR-024 
VEINTICINCO AÑOS DE VIGILANCIA DE LA EMERGENCIA DE RESISTENCIA A OXIIMINOCEFALOSPORINAS Y 
CARBAPENEMES EN ENTEROBACTERIAS EN UN HOSPITAL DE LA CABA 
M Quinteros1, M Radice2, R Marino1, E Couto1, G Gutkind2 
1 Hospital de Infecciosas ¨Dr. F.J.Muniz¨, Argentina. 2 Facultad de armacia y Biioquímica UBA, Argentina.  
 
Introducción: En las últimas tres décadas, la resistencia a las oxiiminocefalosporinas (OIC) por enzimas plasmídicas en 
Enterobacterias es ?50% en los hospitales a nivel mundial, sumada, en este siglo, a la resistencia a carbapenemes. En nuestro país 
emergen aislamientos de los  K. pneumoniae resistentes a OIC en 1987 y en 2010 cepas resistentes a carbapenemes. 
Objetivos: Describir la epidemiología de las β-lactamasas en Enterobacterias resistentes OIC estudiadas en un hospital de la CABA, 
desde 1987- 2012. 
Materiales y Metodos: Se seleccionaron 162 microorganismos resistentes a cefotaxima. Las pruebas de sensibilidad se realizaron por 
microdilución en placa (MicroScan y Sensititre) para piperacilina-tazobactam (PTZ), imipenem (IMI), meropenem (MER), colistin (COL), 
ciprofloxacina (CIP), amicacina (AKN) y tigeciclina (TG). Se investigó la presencia de genes codificantes de BLEE (blaSHV-2, blaCTX-
M, blaPER-2), de AmpC plasmídicas (blaCMY-2) y carbapenemasas (blaKPC), por PCR usando cebadores específicosEnterobacterias 
(n) Marcadores de resistencia detectados (n) 
Resultados:K. pneumoniae (KPN) (66); BLA SHV2 (19),bla CTXM (32), bla PER2 (8) y blaKPC (14), E. coli (28):  bla SHV (2), 
CTXM(26), bla PER2(2),P. mirabilis (23): blaCTXM (22) y PER2 (1),  Salmonella spp. (17)  blaCTXM (16), blaCMY2(1), Enterobacterias 
productoras de AMPC blaCTXM(20) y blaPER2(8) 
Las enzimas  tipo CTX-M resultaron prevalentes. KPN, C. freundii y Enterobacter spp. aisladas en 2004-2007, se detectaron: 
SHV+CTX-M y PER+CTX-M. Los aislamientos fueron sensibles a carbapenemes excepto las KPN productoras de KPC (2012). 
El 56 y 48 % de los aislamientos fue resistente a CIP y AKN, respectivamente. Todos los aislamientos fueron sensibles a TG y todos 
los P. mirabilis fueron sensibles a PTZ 
Conclusiones: La vigilancia permanente permitió describir oportunamente lresistencias emergentes: 1987: 1er brote de KPN-SHV-2, en 
pacientes adultos; 1989: 1er reporte a nivel mundial de PER-2 en P. mirabilis; 1997: 1era descripción de  CTX-M-2 en C. freundii, 
2001: primeros aislamientos de Salmonella Enterica (Sa1408) y Aeromonas hydrophila (dato no mostrado) productoras de CTX-M-2, 
en bacteriemias en paciente HIV +; 2012: d 1ers descripción en Sud América de CMY-2 en Salmonella Heidelberg.  
La vigilancia de resistencias emergentes permitió conocer  la epidemiología local y regional, sino que permitió tomar medidas de 
control de infecciones  que contribuyeron a que la emergencia de KPC l recién surgiera en 2012.  



 
RP-001 
INFLUENCIA DE LA COINFECCIÓN CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS C SOBRE LA RECONSTITUCIÓN INMUNOLÓGICA DE 
SUJETOS CON VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
MN Badano1, M Corti2, C Parodi1, N Aloisi1, MM Bracco1, P Baré1 
1 IMEX-ANM-CONICET, Argentina. 2 Fundación de la Hemofilia, Argentina.  
 
Introducción 
La activación inmune (AI) crónica caracteriza a la infección por HIV no tratada, asociándose a la depleción de las células CD4+ (CD4) 
y progresión a SIDA. En algunos pacientes bajo terapia antiretroviral (TARV), la AI persiste interfiriendo la recuperación inmunológica 
(RI) y aumentando la adquisición de complicaciones no relacionadas a SIDA. La presencia de coinfecciones contribuiría a la naturaleza 
multifactorial de la AI. Aunque la coinfección con el virus de la hepatitis C (HCV) es frecuente en sujetos con HIV, su contr ibución a la 
AI permanece incierta. 
Objetivos 
Investigar si la presencia del HCV y su enfermedad hepática asociada (EH) contribuyen a la AI en sujetos coinfectados. 
Materiales y Métodos 
50 pacientes con hemofilia HIV/HCV fueron agrupados según cargas virales (CV) de HIV y HCV y EH en: CV de HIV y HCV no 
detectables (ND) (G1), CV HIV ND y HCV D (G2), CV HIV ND y HCV D con EH (G3), CV de HIV D y HCV ND (G4), CV de HIV y HCV 
D (G5) y CV HIV y HCV D con EH (G6). Se calcularon APRI, FORNS y FIB-4 como estimadores del daño hepático. Marcadores de AI: 
niveles plasmáticos de citoquinas (ELISA), recuentos de CD4 y CD4/CD8 (FACS). Grupo control (C): dadores sanos y pacientes 
hemofílicos no infectados. Estadística: ANOVA y test de Tukey para comparaciones entre grupos (p*<0.05: diferencia significativa). 
Resultados 
Sólo sujetos bajo TARV y clearance de HCV presentan parámetros inmunológicos normales: IL-10 y TGFβ: [G1=G2=C]<[G3-G6]; IFNγ 
e IL-2: [G1=C]<[G2-G6]; CD4: [G1=G2=C]>[G3-G6]; CD4/CD8: [G1=C]>[G2-G6]. La presencia de HCV y su EH contribuyen a la AI en 
individuos HIV/HCV interfiriendo la RI. 

  
  

 C  G1  G2  G3  G4  G5  G6  p 

IL10 5.9(38.-8.6) 5.1(4.7-6.7) 8.2(4.3-9.9) 12.5(7.2-15.6) 15.8(10.2-17.7) 11.0(8.4-16.3) 12.2(10.3-16.7) * 

TGFβ 459(433-677) 664(443-774) 521(365-774) 1153(860-2000) 1014(828-2000) 968(812-1095) 1178(905-2500) * 

IL2 6.2(5.4-7.0) 6.4(5.3-7.9) 7.4(6.4-11.7) 9.9(8.1-17.0) 9.6(8.1-10.7) 9.4(7.9-16.1) 9.5(8.2-10.8) * 

IFNγ 11.0(6.9-13.5) 10.1(7.5-12.2) 16.9(9.6-24.0) 17.2(14.3-36.1) 30.0(22.2-36.1) 19.2(15.9-27.5) 19.0(15.2-26.0)f * 

CD4  807(570-974) 670(454-1160) 585(121-1084) 266(153-611) 38(13-240) 282(2-419) 261(1-422)   

CD4/CD8 1.5(1.0-2.0) 1.0(0.8-1.5) 0.7(0.1-1.3) 0.4(0.3-1.1) 0.03(0.01-0.2) 0.2(0.01-0.5) 0.2(0.01-0.5) * 

Conclusiones 
Dado el rol de la AI en la inmunopatología de la coinfección, debe priorizarse el tratamiento del HCV y monitoreo de EH en sujetos 
HIV/HCV. 
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DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE PREVALENCIA DE VIH ENTRE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH). 
¿POSIBLE EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL? 
L Guzman1, G Kogan1, N Morando1, R Marone2, L Squiquera2, N Laufer1 2, C Ochoa2, MV Iannantouno2, M Vila3, H Salomón1, MA 
Pando1 
1 Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), UBA-CONICET, CABA, Argentina. 2 Nexo Asociación Civil, 
CABA, Argentina. 3 Unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. OPS/OMS, Argentina.  
 
Introducción: Desde el año 2000, NEXO Asociación Civil facilita el acceso al diagnóstico de VIH y tratamiento a personas 
pertenecientes a minorías sexuales, principalmente hombres que tienen sexo con hombres (HSH), a través de la implementación de un 
centro de testeo (CT). 
Objetivo: Evaluar la prevalencia de infección por VIH de los HSH que acudieron al CT a partir de la implementación del test rápido 
(TR) (2014).  
Metodología: El TR se realizó en el CT gratuita y espontáneamente mediante punción digital. Todos los individuos firmaron un 
consentimiento informado y completaron una encuesta autoadministrada. A todos los participantes con TR reactivo se les ofrecieron 
estudios confirmatorios. Se utilizaron el programa IBM SPSS Statistics v22 para la compilación de la base de datos y análisis 
epidemiológicos junto con el Epidat 3.0. 
Resultados: En el periodo comprendido entre abril 2014 y marzo 2017 se realizaron en el  CT un total de 5687 TR en 4958 HSH. Se 
observó una disminución en la prevalencia de infección por VIH considerando los últimos tres años de testeo: 12,1%, 10,8% y 9,2%, 
respectivamente (p<0,05). Igual tendencia se observó al excluir los casos repetidos aun cuando las prevalencias fueron mayores. Al 
analizar los posibles factores asociados, no se observaron diferencias significativas en la frecuencia de uso ni en la rotura de 
preservativo. Se observó un aumento en la frecuencia de HSH que reportan haber tenido relaciones sexuales con parejas casuales 
entre el segundo y tercer año (75,6% y 79,1%, p<0,05), no observándose un aumento global del número de parejas. En relación al 
consumo de sustancias, no se observaron diferencias en el consumo de cocaína, ni en el de Popper, observándose un aumento 
sostenido del consumo de marihuana (46,1%, 47,8% y 50.7%, p<0,05). Considerando el reporte de vinculación al sistema de salud, no 
se observaron diferencias en el antecedente de diagnóstico previo de VIH, aunque se observó un aumento en el número de 
participantes con cobertura de salud (63,0%, 68,0% y 69,9%, p<0,001). 
Conclusiones: La disminución en la prevalencia de VIH en HSH no se encuentra relacionada a una disminución en factores de riesgo 
específicos como  el uso y rotura de preservativo. Sin embargo, uno de los posibles factores que expliquen esta disminución podría ser 
la expansión del tratamiento antirretroviral. El aumento de individuos con cargas virales indetectables, contribuiría a una menor 
transmisión del VIH. 
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INCIDENCIA DE BACILOSCOPIA NEGATIVA Y CULTIVO POSITIVO PARA TUBERCULOSIS EN PACIENTES VIH POSITIVOS 
G Bruni1 3, M Mateo1 2, S Poggi2, R Hirsch1 3, E Maiolo1 3 
1 Htal. Muñiz, Argentina. 2 Instituto de Tisioneumonología "Dr. Prof. Raúl Vaccarezza", Argentina. 3 Universidad de Buenos Aires 
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Introducción: 
La baciloscopía representa un método práctico, rápido y barato para el diagnóstico de tuberculosis. Aquellos pacientes que presentan 
baciloscopia negativa con cultivo positivo sufren un retraso en el inicio del tratamiento con el consiguiente aumento de la 
morbimortalidad. Esta situación es particularmente frecuente en las formas extrapulmonares de tuberculosis, y más aún, en los 
pacientes VIH positivos con bajo recuento de CD4+. Hasta el momento, no existen publicaciones que describan esta situación en 
nuestro medio. 
Objetivo: 
Describir la incidencia de baciloscopía negativa y cultivo positivo (BNCP) en pacientes VIH positivos. 
Materiales y métodos 
Se analizaron los cultivos positivos para Mycobacterium tuberculosis (TBC) en pacientes VIH internados en el Hospital F. J. Muñiz del 
1 de agosto de 2015 al 30 de abril de 2016. Se excluyeron los pacientes con rescate de muestras a las que no se realiza baciloscopía, 
como ser hemocultivos, biopsia de medula ósea o biopsia pleural; y los esputos control postratamiento. Las baciloscopías fueron 
realizadas en el laboratorio de referencia para la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Abel Cetrangolo. 
Resultados 
Se analizaron 159 muestras con cultivos positivos para TBC provenientes de 123 pacientes. El promedio de CD4+ de la población fue 
de 97,33 células/ml; presentando el 87,8% menos de 200 CD4+. La incidencia de BNCP fue de 29,90% para el esputo (29/97); 70,43% 
para el lavado bronquioalveolar (10/14); 40% para biopsia ganglionar (4/10); 30% para punción con aguja fina (3/10); 88,9% para el 
liquido pleural (8/9), 88,9% para el LCR (8/9); 66,67% para las muestras de orina (2/3) y 100% para la artrocentesis (1/1). 
Llamativamente, todas las muestras con cultivos positivos obtenidas de piel y partes blandas (4/4), liquido ascítico (1/1) y biopsia 
vertebral (1/1) presentaron baciloscopía positiva. 
Conclusión 
Se ha observado una alta incidencia de BNCP; siendo la misma de un 35% para las formas pulmonares y 53% para las formas 
extrapulmonares. Debido al aumento de la moribimortalidad causado por el retraso en el inicio de la terapéutica y la alta incidencia de 
BNCP en nuestra población; creemos que el inicio del tratamiento empírico antifímico en aquellos pacientes con una alta sospecha 
clínica continua siendo una importante opción terapéutica a la espera de los cultivos. 
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INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL: INFORMACIÓN QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DE 1ER.AÑO DE LA CARRERA 
DE ENFERMERIA UNRC 
L Martinez, M Carrizo Alvarado, C Compagnucci, H Stroppa 
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Argentina.  
 
Las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) producen elevada morbilidad entre los adolescentes y los sintomas más frecuentes 
incluyen inflamación de los diversos órganos del aparato genital que pueden complicarse con infecciones generalizadas. A su vez 
pueden producir consecuencias a largo plazo.Por lo tanto es fundamental poseer información sobre las mismas para adoptar medidas 
de prevención. 
El objetivo fue indagar sobre la información que poseen los estudiantes de primer Año de la Carrera de pregrado de Enfermería sobre 
ITS, entre las cuales en el presente trabajo se incluye blenorragia y sífilis por ser dos de las enfermedades más antiguas de contagio 
sexual y por otro lado SIDA y Virus del papiloma Humano (HPV) por ser las que más difusión han tenido en la actualidad. 
El método de investigación se realizó mediante un estudio prospectivo y transversal.El universo contempla 77 estudiantes de primer 
año que cursan la carrera de pregrado de Enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 2016.La recolección de 
datos se realiza mediante encuesta modalidad cuestionario. 
Los resultados obtenidos en las ITS investigadas: Sifilis, blenorragia, SIDA y HPV mostraron que los estudiantes encuestados 
reconocen que en general son ITS. Solo describen a SIDA un 52%, Siofilis:32%,HPV:28% y blenorragia:19%. Respecto a las medidas 
de prevención, el 58% responde el uso de preservativo únicamente.El resto (42%) menciona el preservativo, la higiene y el uso de 
anticonceptivos como un todo. Indagados sobre donde obtuvieron información, hacen referencia a la escuela secundaria el 57%, 
televisión: 21%, Internet: 21%, afiches y folletos en instituciones de salud el 18%, la familia un 18%, los profesionales médicos un 7% y 
un 6% no contesta.Cabe aclarar que la población estudiada el 86% es de sexo femenino con un promedio de 24 años y la masculina 
posee un promedio de edad de 21 años. 
Las ITS si bien son conocidas desde hace mucho tiempo, el presente estudio refleja datos donde la desinformación aún está presente, 
aunque ha mejorado respecto de investigaciones anteriores, por lo que amerita la importancia de recomendar y rever los programas de 
prevención primaria con especial enfásis en edades más tempranas teniendo en cuenta la fisiología humana,las modalidades de 
comportamiento y las influencias socioculturales. 
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE ANGIOMATOSIS BACILAR Y SARCOMA DE KAPOSI EN UNA 
MISMA LESIÓN CUTÁNEA EN UN PACIENTE CON SIDA 
J Correa1 2, F Villafañe Fioti1 2, L De Carolis1 2, I Soto1 2, M Corti1 2, P Baré3, A Campitelli4 
1 Division B, Hospital de Enfermedades Infecciosas F.J.Muñiz, CABA, Argentina. 2 Departamento de Medicina, Orientación 
Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, UBA., Argentina. 3 Laboratorio de Virologia, Academia Nacional de Medicina, 
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Introducción: El sarcoma de Kaposi (SK) y la angiomatosis bacilar (AB) son enfermedades caracterizadas por la proliferación vascular 
asociadas con la infección por inmunodeficiencia humana (VIH). La AB causada por bacterias del género Bartonella afecta a individuos 
con recuento de linfocitos T CD4+ <de 100 cél/µL. El diagnóstico diferencial clínico más frecuente de la AB cutánea es el SK.El 
aspecto de las lesiones cutáneas de AB y SK es muy similar y ambas pueden presentarse como pápulas, nódulos, placas o tumores 
violáceos únicos omúltiples. Se presenta un paciente con SIDA con hallazgos de SK y AB en la misma lesión cutánea. 
Caso clínico: Paciente de 59 años con diagnóstico reciente de infección por VIH con recuento de linfocitos T CD4+de 6 céls (3%), 
carga viral plasmática de 334.000 copias (5.5 Log10). Se interna por síndrome de impregnación con pérdida de 17 kg en los últimos 3 
meses, sudoración nocturna y anorexia. En el examen físico presentaba lesión en rostro indurada, nodular de color rojo vinoso.Los 
hallazgos salientes de laboratorio fueron: hematocrito 24%, hemoglobina 8.3 g%, G.B: 3.3 x 103/L, plaquetas 125 x 106, VSG: 40 
mm/1st h. Ag CMV-pp65 + (18 celulas/200.000). Se realizó PAAF de la lesión nodular con PCR + para Bartonella y la biopsia de la 
misma lesión presentó hallazgos morfológicos compatibles con SK (los cortes histológicos mostraron proliferación de células ahusadas 
con núcleos hipercromáticos dispuestas en fascículos y conformando estructuras vasculares irregulares con extravasación de 
eritrocitos y presencia de hemosiderofagos en la dermis). La PCR para HHV-8 en la biopsia resultó positiva. La PCR en suero resulto 
positiva para Bartonella. 
Conclusiones: La coexistencia de AB y SK en la misma lesión cutánea ha sido raramente reportada en la literatura. La AB 
diagnosticada erróneamente como KS puede tener 2 consecuencias: fracaso en el tratamiento de AB, que puede comprometer 
órganos internos y ser mortal y la administración innecesaria de agentes quimioterapéuticos altamente tóxicos destinados a tratar el 
SK. Las patologías cutáneas concomitantes pueden ser fácilmente confundidas en biopsias cutáneas de pacientes con SIDA, 
especialmente cuando la lesión primaria domina el cuadro histológico. Por lo tanto, es esencial que en este contexto clínico, las 
muestras histológicas sean siempre examinadas cuidadosamente para asegurar el diagnóstico correcto, incluyendo técnicas de 
inmunomarcación y biología molecular. 
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COMPARACIÓN ENTRE EL ANTÍGENO CAPSULAR Y EL RECUENTO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE 
Cryptococcus spp. EN LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO 
M Romero, F Messina, A Benchetrit, E Marin, R Depardo, F Juarez, L Walker, A Arechavala, G Santiso 
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INTRODUCCION: La criptococosis meníngea es una micosis grave cuya evolución depende de factores como carga fúngica, nivel de 
presión intracraneana, estado inmunológico del paciente, presencia de polisacárido capsular y la existencia de infecciones asociadas, 
entre otros. 
Para el tratamiento de esta micosis el período de inducción aconsejado no siempre es suficiente para la negativización del cultivo. Por 
ello, es importante contar con parámetros relacionados con la evolución del paciente para lograr un seguimiento preciso, una terapia 
ajustada y una buena respuesta en cada caso. 
Actualmente, los marcadores de seguimiento utilizados en nuestro hospital son: nivel de presión intracraneana, exámenes micológicos 
y nivel de antígeno polisacárido capsular (AgCr) en suero y líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Numerosos trabajos informan que el recuento de unidades formadoras de colonias (ufc) en el LCR es un marcador fiable para el 
pronóstico del paciente. 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad del recuento de ufc en LCR en pacientes con criptococosis meníngea mediante la comparación con las 
variaciones de AgCr en LCR. 
MATERIALES Y METODOS: Se estudiaron muestras seriadas de LCR con tinta china positiva (al menos 2 por episodio) separadas 
por 5 o más días de 36 episodios clínicos de criptococosis meníngea de 35 pacientes. El recuento de ufc se realizó a partir de la 
siembra de 100 μl de LCR en agar semillas de girasol e incubación a 28 ºC por 7 días. 
RESULTADOS: En 21 (58.3%) casos la disminución del título de AgCr en  LCR fue acompañada por la disminución del recuento de 
ufc, en 9 (25%) casos el nivel de AgCr se mantuvo constante mientras que el recuento de ufc disminuyó marcadamente, en 3 (8.3%) 
casos el AgCr aumentó aunque cayó el numero de ufc. Por último hubo dos casos, uno con aumento y otro con dismuinución del tí tulo 
de AgCr donde no pudo realizarse la comparación dado que el recuento de ufc no pudo diferenciarse por crecimiento confluyente de 
las colonias. 
CONCLUSIONES: Consideramos que el recuento de ufc de Cryptococcus en LCR es un parámetro de gran utilidad  y que se 
correlaciona altamente con la antigenorraquia. El hecho de que su disminución sea en muchos casos más rápida que la del título de 
AgCr en el LCR lo convierte en una valiosa información para evaluar el tratamiento del paciente y su evolución y minimizar el  tiempo 
de hospitalización, disminuyendo así el riesgo de infecciones nosocomiales, la exposición a los efectos adversos de la anfotericina B y 
los costos. 
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INTRODUCCION 
Desde el año 1990 en forma regular y periódica, se registran las notificaciones de pacientes con diagnóstico de enfermedad sida y su 
evolución (mortalidad). Las notificaciones por VIH/sida se realizan en tres momentos, el diagnóstico (infección por VIH), la primera 
infección marcadora (sida) y al fallecimiento. 
OBJETIVO 
Caracterizar el perfil epidemiológico de la población con VIH/sida diagnosticada en el hospital y describir y analizar las enfermedades 
prevalentes en VIH/sida. 
MATERIALES Y METODOS 
Estudio de prevalencia anual. 
Se analizaron las variables epidemiológicas presentes en las fichas de notificación VIH/sida en la institución durante el período 2016. 
Las variables evaluadas fueron: edad, sexo, enfermedades marcadoras y la patología al fallecer. 
RESULTADOS 
Se analizaron un total de 408 notificaciones, 284 (69,60 %) corresponden a infección por VIH, con un promedio de edad de 34.99 
años, relación hombre/mujer 2,7/1. 124 pacientes (30,40 %) fueron notificados como enfermedad sida, con promedio de edad: 39,31 
años y relación hombre/mujer 7,1/1(Gráfico Nº1). El 65,70 % reside en la prov. de buenos aires y un 34,30 % en CABA . En relación al 
sexo en VIH, 73,60 % fueron de sexo masculino, 26,40 % femenino. En cambio en sida enfermedad fue 87,90 % y 12,10 % 
respectivamente.El primer evento clínico marcador de enfermedad fue Tuberculosis: en 20 % como única patología (25 pacientes de 
124) y asociada a otros oportunistas en 20 % (24 pacientes de 124). Otras patologías marcadoras frecuentes fueron: neumonía por P. 
jiroveci, neumonías a repetición (-1 año), leuco encefalopatía multifocal progresiva, toxoplasmosis cerebral, histoplasmosis, 
criptococosis entre otras. Es de destacar que en este grupo se notificaron 13 fallecimientos en los que la patología oportunista de 
último evento se asoció a Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
CONCLUSIONES 
La información analizada de las notificaciones en VIH/sida permite caracterizar el perfil poblacional asistido en la institución y conocer 
la prevalencia de las enfermedades marcadoras más frecuentes para un diagnóstico temprano y tratamiento precoz. La tuberculosis es 
la patología prevalente en esta población siendo necesario y prioritario un enfoque interdisciplinario entre ambos Programas (VIH/sida 
y TBC) para un abordaje integral de los pacientes.  
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Introducción. 
El síndrome de reconstitución inmune(SRI) representa una complicación cada vez más frecuente en individuos infectados por el virus 
de la inmunodeficiencia humana(VIH), que se presenta como una consecuencia adversa inducida por el tratamiento antirretroviral de 
gran actividad, traduciendo como comienzo de infecciones subclinicas preexistentes, el empeoramiento de las enfermedades 
infecciosas durante el tratamiento especifico o la manifestación exuberante de enfermedades autoinmunitarias y de neoplasias. 
Caso clínico. 
Paciente masculino de 44 años de edad, con diagnostico de infección por HIV desde hace 8 años, con abandono de tratamiento en 
varias oportunidades, enolista de jerarquía con estigmas de hepatopatía alcohólica. LAB: Carga Viral 1.800.000 copias CD4 
64cel(6,4%), CD8 823cel(79,9%) , relación CD4/CD8 0,08, TGO 389, TGP 389, GGT 1105, Ur 23, Creat. 0,58, VDRL no reactiva; 
HbsAg no reactivo, Anticore IgG no reactiva, Anti VHC no reactivo. Rx de tórax: RCT conservada, campos pulmonares sin infiltrados ni 
opacidades, senos costodiafragmáticos libres. 
Se decide inicio de tratamiento antirretroviral con raltegravir 400 mg BID, tenofovir 300 m QD y Lamivudina 300 mg QD y prof ilaxis 
primaria con trimetoprima sulfametoxazol 160/800 trisemanal. 
A las 28 semanas de iniciado el tratamiento antirretroviral se solicita control: CV 14864 copias (Log 4,2), CD4 174cel (11,2%), CD8 
1182 cel (76,1%) Relación CD4/CD8 0,15. 
Seis semanas luego consulta por dolor abdominal de tipo continuo generalizado, asociado a distensión abdominal. Al examen físico 
presenta ascitis no a tensión, hepatomegalia no dolorosa. Ecografía abdominal: ascitis en moderada cantidad con engrosamiento de la 
fascia del peritoneo parietal de aspecto nodular. Paracentesis: liquido color ámbar con características de exudado linfocitario, citología 
negativa para malignidad. ADA en liquido ascítico 41 U/l. Refiere correcta administración de la medicación antirretroviral sin omisiones. 
Se decide iniciar terapeutica antifimica. 
Conclusiones 
Los pacientes que inician  tratamiento antirretroviral  marcadamente inmunodeprimidos son los que presentan con mayor frecuencia 
SRI, ya que presentan mayor riesgo de infecciones oportunistas, estado inflamatorio residual, disfunción persistente de células T y 
disrupción de los mecanismos homeostáticos reguladores  La infección por Mycobacterium tuberculosis es el más paradigmático de los 
exponentes del SRI, siendo la enfermedad extratoracica menos frecuente. 
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Introducción: La criptococosis meníngea es una infección grave en pacientes inmunocomprometidos, especialmente aquellos con sida. 
Una de las estrategias para el  diagnóstico y  seguimiento de esta micosis  es  la detección de antígeno capsular de Cryptococcus 
(AgCr) por medio de la técnica de  aglutinación de partículas de látex (AL). 
Actualmente, se dispone de otro método para detectar  AgCr que utiliza la técnica de inmunocromatografía (ICF). Esta técnica se 
recomienda en diversas publicaciones para el diagnóstico temprano de criptococosis meníngea en pacientes HIV+ ya que es capaz de 
detectar el AgCr semanas antes de la aparición de los signos y síntomas de compromiso neurológico. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la técnica de ICF como prueba de tamizaje en el diagnóstico temprano de la criptococosis meníngea y 
determinar la prevalencia de antigenemia positiva en la población estudiada. 
Materiales y métodos: Se procesaron  muestras de suero de 172 pacientes  ≥18 años, HIV+, sin tratamiento antirretroviral o de 
reciente inicio (< 3 meses), recuento de linfocitos T CD4 + ≤ 200 células/µl y sin manifestaciones clínicas de compromiso meníngeo. 
Para detectar la presencia de AgCr en suero se utilizó el equipo comercial Lateral Flow Cromatography; IMMY (Immuno Mycologics. 
Inc. Norman) que  se desarrolló según las instrucciones del fabricante. En los pacientes con antigenemia positiva se realizaron 
estudios micológicos de diferentes muestras clínicas. El AgCr también se determinó por medio de la técnica de  AL. 
Resultados: Se registraron 14 (8,1%) antigenemias positivas de las cuales 5 correspondían a pacientes con antecedentes de  
criptococosis. 
Las 9 antigenemias positivas en pacientes sin antecedentes de esta complicación  se detectaron en la subpoblación de 135 pacientes 
con recuentos de linfocitos T CD4+ ≤ 100 células/µl, con una prevalencia en este grupo de 6,7%.  De ellos, sólo 5 mostraron AgCr 
positivo con la técnica de AL. 
Con respecto a los estudios micológicos realizados, en 3 pacientes los cultivos resultaron negativos y en 6 fueron positivos para C. 
neoformans, 2 en muestra de  esputo, 1 en hemocultivo, 1 en LCR y 2 en LCR y hemocultivo. 
Conclusiones: La detección de AgCr por ICF demostró ser una técnica rápida y con alta sensibilidad. La prevalencia encontrada refleja 
la importancia de la inclusión de esta determinación como prueba de tamizaje en el paciente HIV+, sin antecedentes de criptococosis, 
con recuento de linfocitos T CD4+≤ de 100 células/µl. 



RP-010 
COMPROMISO ÓSEO EN UN PACIENTE COINFECTADO POR VIH/TUBERCULOSIS 
D Nicita1, D Masini1, E Vazquez1, M Castro2, D Risso1, N Trione1, M Corti1 
1 Sala 17. División B SIDA. Hospital FJ Muñiz, Argentina. 2 Traumatologia. Hospital FJ Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La afectación sacroilíaca por M. tuberculosis se observa solo en 1 % de las formas extrapulmonares. Su diagnóstico es 
dificultoso debido a lo poco expresivo del cuadro clínico.  Presentamos un caso de coinfección VIH / Tuberculosis con compromiso 
sacroilíaco confirmado. 
Caso Clínico: Paciente masculino de 33 años con infección por VIH estadio C3 diagnosticado en el 2008 (LT CD4 + 148 cel/ul (17 %); 
carga viral: 289 copias de ARN) y antecedente de tuberculosis diseminada con tratamiento incompleto. Ingresó por dolor (en muslo y 
glúteo izquierdo), impotencia funcional de miembro inferior izquierdo, fiebre, tos productiva, hiporexia y pérdida de peso no 
cuantificada. Se encontraba en TARV con tenofovir, emtricitabina y efavirenz desde hacía 1 año. 
Se realizó una TC de tórax, abdomen y pelvis observándose patrón miliar bilateral de ápice a base; imágenes abdominales 
compatibles con adenomegalias; imágenes osteolíticas sobre cuerpos vertebrales D10, D11 y D12; imágenes líticas en hueso ilíaco 
izquierdo, en menor medida derecho y alerón sacro asociado a pequeñas imágenes radiolúcidas redondeadas en la unión entre ambas 
cabezas y cuellos femorales. Se confirmó el diagnóstico de tuberculosis por aislamiento en cultivo de esputo de Mycobacterium 
tuberculosis (antibiograma con sensibilidad a estreptomicina, isoniacida, etambutol y rifampicina) y tinción de Ziehl Neelsen positiva en 
exámen anatomopatológico de punción de la articulación sacroilíaca izquierda. El paciente evolucionó favorablemente con protección 
de la columna mediante una ortesis (corset) y antifímicos. 
Conclusión: se destaca la importancia del diagnóstico precoz para evitar las complicaciones de la afectación ósea (compresión 
medular, absceso epidural, anquilosis, etc). 



RP-011 
NEUROIRIS-ADEM EN PACIENTE  HIV 
M Ferro, C Ajalla, F Bejarano, C Elías, C Remondegui 
Servicio de Infectología & Medicina Tropical,Hospital San Roque,Jujuy, Argentina.  
 
Introducción: Se debe sospechar síndrome inflamatorio de reconstitución inmune en SNC (neuroIRIS) ante deterioro 
clínico/imagenológico tras inicio de TARV acompañado de una mejoría en CD4 y CV. Encefalopatía desmielinizante aguda (ADEM) 
tiene elevada mortalidad global (12% general y 25% en pacientes de unidades críticas), del resto que sobrevive,35% evoluciona con 
secuelas funcionales durante los meses de seguimiento. Presentamos abordaje diagnóstico de paciente con sospecha ADEM por TBC 
y criptococosis meningea en contexto de IRIS. Caso Clínico: 30 años, OMSB24, CV: 21.213 copias/CD4 86. Al momento de la 
internación en día 60° TARV y 55° de tratamiento para TBC. Paciente ingresa por cefalea y fiebre de 1 semana de evolución, rigidez 
de nuca, síndrome cerebeloso, paresia braquial-crural derecha y ROT ipsilaterales aumentados. TAC de urgencia sin LOE. Se realiza 
PL. Antigenorraquia:(-).PCR Neurovirus (-).VDRL / FTAabs:(-). VIRUS JC: (-). ADA (LCR) 2,5. Se realiza RMN de cerebro: múltiples 
imágenes subcorticales frontoparietal izquierda adoptando aspecto serpenteante de hasta 77 mm de extensión anteroposterior, sin 
refuerzo pos contraste. También otras imágenes ovaladas hiperintensas ubicadas en tálamo izquierdo, lenticular izquierdo, putaminal 
izquierdo, y a nivel bulboprotuberancial en contacto con piso del 4° ventrículo e intraparenquimatosa bulbar izquierda.En el control:CV 
< 50 copias/CD4 139.Evoluciona con disartria, temblor distal de miembros superiores, alteraciones neurocognitivas, postración e 
imposibilidad de retirar sonda vesical (globo vesical recurrente). Nueva PL: Cultivo: Criptococo Neoformans. ADA (LCR) 16,10. Fue 
valorado por Neurología y Neurocirugía. Familia se niega a biopsia estereotáxica.Nueva RMN de cerebro: aumento de tamaño 
ventricular (parieto occipito temporal bilateral), edema ependimario y  persistencia de imágenes en ganglios de la base. Presencia de 
imágenes nuevas amorfas subcorticales. Paciente completó 5 meses de tratamiento para TBC, 21° días de ganciclovir/aciclovir, 33° 
días fluconazol 1200mg/día. Recibió corticoterapia 60mg/día por 3 meses e IgIV 2g/kg por 5 días.Conclusión: NeuroIRIS-ADEM es una 
complicación poco frecuente del TARV pero con resultado potencialmente fatal. En este paciente se presenta la combinación de 
criptococosis/ADEM por TBC en SNC. El inicio de TARV en pacientes con CD4<100 requiere estrecha vigilancia y alto nivel de 
sospecha para dicha entidad de manera tal de iniciar terapéutica correspondiente. 



RP-012 
LINFOMA HODGKIN EN PACIENTES HIV CON AISLAMIENTO DE HISTOPLASMOSIS 
F Bejarano, M Ferro, C Ajalla, C Elias, C Remondegui 
Servicio de Infectología & Medicina Tropical, Hospital San Roque, Jujuy, Argentina.  
 
INTRODUCCION:El Linfoma Hodgkin relacionado con el HIV se presenta en una forma muy maligna , a menudo con afeccion 
extraganglionar o de medula osea.Una caracterististica peculiar del Linfoma Hodgkin (LH) relacionado con el HIV es la menor 
frecuencia de adenopatia mediastinica en comparacion con el LH que no esta relacionado con el HIV. 
RESUMEN: Paciente de 43 años ,diagnostico OMSb24 en 1999 e inicio de tratamiento TARV ,consulta por adenopatia supraclavicular 
en 2016.TAC cabeza/cuello evidencia adenomeglia region submaxilar y latero cervical con tendencia a confluencia.Progresion de 
adenopatia , disminucion de peso en consulta en marzo/2017. CV. :634 y CD4: 184. se toma muestra de ganglio cervical para estudio 
de micosis profunda con resultado negativo ;estudio microbiologico: gram negativo ; cultivo . no desarrolla.Biopsia de ganglio informa 
Linfoma Hodgkin Clasico Variedad Celularidad Mixta (CD30+++/ CD15+++) Laboratorio: Leucocitos 3100 cel./mm3 (Neutrofilos 72 % 
Linfocitos 25%) Hb . 13.9 VSG: 75 Plaquetas 250000 /mm3.Se indica iniciar quimioterapia/radioterapia.Se aisla del ganglio cervical 
Histoplasmosis.Paciente se ausenta de controles.concurre nuevamente en Julio con dolor oseo en caja toraxica y sudoracion 
nocturna.se confirma aislamiento de Histoplasma Capsulatum e iinicio de tratamiento con Itraconazol.en posterior consulta relata 
mejoria sintomatica quedando pendiente realizar quimioterapia. 
CONCLUSION:Los ganglios linfaticos pueden ser comprometidos por un gran variedad de infecciones siendo las mas frecuentes las 
causadas por Micobacterium tuberculosis,Histoplasma capsulatum,complejo Micobacterium avium(MAC),Sarcoma de Kaposi(SK).La 
presencia de inmunodepresion en pacientes OMSb24 favorece la aparicion de Histoplasmosis(cuya frecuencia es de 2-5% en 
poblacion en general en pacientes con VIH positiva).La busqueda y hallazgo en adenopatias propiciaria tratamiento temprano y evitar 
desarrollar lesiones a distancia. 



RP-013 
COMPROMISO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS EN PACIENTE CON INFECCIÓN POR EL 
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA  
C Ajalla, V Ferro, F Bejarano, C Elias, C Remondegui 
Servicio de Infectología & Medicina Tropical, Hospital San Roque, Jujuy, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
Las infecciones oportunistas son complicaciones comunes en individuos con inmunodeficiencia avanzada. El SNC suele ser uno de los 
“órgano blanco” más comúnmente afectado, siendo menos habitual la presencia múltiple y concomitante de éstas, pues tal situación 
lleva a los pacientes a peor pronóstico. Se presenta un paciente a discusión con infección del SNC por múltiples etiologías. 
CASO CLINICO 
Masculino de 42 años, etilista, OMSB24 de diagnóstico reciente, CD4 de 5 células. Derivado por pérdida de peso, astenia, diarrea 
intermitente, vómitos, cefalea y Síndrome confusional. Recibió ATB por 5 dias. Vigil, adelgazado, lesiones ulcero-costrosas en cara, 
DOTE y con rigidez de nuca.TAC de cerebro sin contraste con ventrículos aumentados de tamaño e imagen heterogénea en 
hemisferio cerebeloso derecho. PL con presión de apertura de 20 mmHg. LCR xantocrómico, aspecto turbio, 380 células 
(80%PMN/20%MN), Glucosa: 0,11g/l, Proteínas: 0,10g/l, Tinta China (+), Gram directo: cocos gram positivos.  Con Dx presuntivo de 
meningoencefalitis por Criptococo, encefalitis viral y meningitis bacteriana decapitada inicio tratamiento con 
Fluconazol/Aciclovir/Ceftriaxona. Evoluciona con excitación psicomotriz, fiebre intermitente e HTA. Se informa cultivo para Criptococo 
neoformans (+), bacteriológico(-),Antigenorraquia para criptococo(+), BAAR directo de LCR(-), ADA: 20.6 u/l, PCR para CMV(+). Inicia 
Ganciclovir y antituberculosos. RMN con gadolineo revelaba atrofia cortical, cerebelosa derecha y de hipocampo. Imágenes 
hiperintensas en los núcleos grises y en sustancia blanca frontal bilaterales. Engrosamiento y refuerzo de la duramadre. Progresa con 
depresión del sensorio, nueva puncion lumbar con hipoglucorraquia e hipocelularidad. Agregando Anfotericina desoxicolato. Intercurre  
con insuficiencia renal, hepatitis toxica medicamentosa y abdomen agudo medico falleciendo al mes de internación. 
En el contexto de una severa inmunodepresión resulta un desafío realizar un diagnóstico definitivo de las infecciones oportunistas del 
SNC. Tal es el caso que presentamos con meningitis por criptococo, bacteriana decapitada, meningitis tuberculosa y encefalitis por 
CMV con evolución tórpida. Existen pocos casos en la literatura de coinfeccion de infecciones del SNC que evolucionan 
favorablemente. Nuestro paciente no respondió a pesar de los tratamientos instaurados. Se debe tener una elevada sospecha de 
infecciones oportunistas múltiples en personas seropositivas para el VIH. 



RP-014 
CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA CON FALLO A PRIMER ESQUEMA DE INDUCCIÓN EN PACIENTES CON VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
M Díaz1, CT Cortés Rodríguez1, JL García1, AG Benchetrit2, SE Echazarreta1 5, F Messina6, MDLM Romero6, S Santiso6 
1 Residencia de Infectología, Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 2 Sala 21, Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 5 Servicio de Patologías 
Regionales y Medicina Tropical (CEMPRA-MT), Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 6 Unidad Micología, Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
La criptococosis meníngea (CM) es una infección grave en inmunocomprometidos. La persistencia de cultivo micológico positivo en 
LCR tras 14 días de tratamiento de inducción constituye un factor predictivo de evolución desfavorable y mortalidad. Si bien se 
comunica hasta un 70% de fallo a la inducción, no existen estudios aleatorizados que evalúen posibles esquemas terapéuticos para su 
manejo. 
Objetivos 
Describir y analizar clínica, evolución y tratamiento de pacientes con VIH y CM, con fallo a primer esquema de inducción. 
Materiales y Métodos 
Análisis retrospectivo de historias clínicas de pacientes con VIH y CM entre 2015-2016. Criterios de inclusión: primer episodio de CM 
con cultivo de LCR con Cryptococcus neoformans tras 10 a 21 días con anfotericina B desoxicolato (AmBd) 0.7 mg/kg/día o 
anfotericina B liposomal (AmBL) 3 mg/kg/día, y fluconazol (FCZ) 800-1200 mg. Criterios de exclusión: infecciones concomitantes en 
SNC y/o tratamiento con antifúngicos sistémicos en el mes previo. Se utilizaron los tests de Fisher y t de Student (IBM SPSS 22.0). 
Resultados 
Se incluyeron 20 pacientes de un total de 75. Sexo masculino: 60%. Mediana de edad: 43 años. Recuento medio de LT CD4: 29 cél/Ul. 
Tras finalizar la primera inducción, 46,7% persistía con hipertensión endocraneana y 35% con sintomatología neurológica. Durante la 
segunda inducción recibieron diversos esquemas (AmBd+FCZ; AmBL+FCZ AmBL+Voriconazol y FCZ a altas dosis monoterapia), con 
una media de 16 días. El 55% (11/20) presentó efectos adversos en la reinducción, por lo que 9 requirieron suspensión temporaria de 
la misma. Presentaron más efectos adversos con AmBd (p<0,05). Se obtuvo una esterilización del LCR en el 73,6% (14/19), luego de 
una media de 38 días de iniciado el tratamiento. No se encontraron diferencias significativas respecto al tiempo de negativización del 
cultivo entre aquellos que recibieron esquemas combinados con AmBL y con AmBd (p= 0.13). No se observó asociación entre valores 
más elevados de antigenorraquia ni antigenemia y esterilización más lenta del LCR (p≥0,05). Mortalidad del 40% (5 por infecciones 
intrahospitalarias, 2 por CM y 1 por neumocistosis). 
Conclusiones 
Se destaca una elevada mortalidad atribuible a eventos relacionados a internación prolongada. En consecuencia, se podría evaluar la 
realización de una punción lumbar en semana 5 de tratamiento, basándose en la media de tiempo de esterilización de LCR, a fin de 
evaluar precozmente éxito terapéutico. 



RP-015 
TUBERCULOSIS DISEMINADA EN PACIENTE HIV 
Bejarano, C Ajalla, M Ferro, C Elias, C Remondegui 
Servicio de Infectología & Medicina Tropical, Hospital San Roque, Jujuy, Argentina.  
 
INTRODUCCION: La TBC diseminada (TBCD) compromete más de 2 órganos con  deterioro del estado general, hipertermia, disnea, 
astenia e incluye signos clínicos de aquellos órganos que pueden estar afectados: derrame pleural, trastornos digestivos, 
hematológicos con anemia, linfopenia, trombocitopenia,hepato- esplenomegalia y a veces compromiso meníngeos. En nuestro servicio 
TBCD se ve en más del 12% de los casos de TBC/HIV. Los pacientes con infección  VIH/SIDA tienen características particulares que 
la diferencian de aquella en inmunocompetentes y que explican en parte por qué este virus ha contribuido a amplificar la epidemia de 
TBC. 
RESUMEN:Paciente de 29 años diagnostico reciente,cursa internación prolongada por síndrome desgaste y síndrome febril con 
pancitopenia. CV:91 mm3 CD4+:54 BAAR:orina Positiva BAAR:esputo Positiva BAAR:Liquido ascítico Positiva BAAR liquido 
pleural:Negativo.TAC torax:TBC miliar adenomegalias hiliares TAC abdomino/pelviana esplenomegalia, lesiones multiples nodulares 
retroperitoneles en cadena, mesentérica/retroperitoneal a descartar enfermedad linfoproliferativa.Imagen nodular subcapsular en 
lóbulo hepático derecho a descartar absceso. 
Rectosigmoidoscopia: ulcera perianal y hendidura en recto bajo Anatomia Patologica:rectitis ulcerada severa con invasión 
bacilar.PAMO: fondo inflamatorio con ausencia de células atípicas y células neoplasicas.Intercurre con infección asociada a catéter se 
aisla staphilo coagulasa negativa e inicia tratamiento para germen intrahospitalario recibe múltiples transfusiones de GR segmentados. 
Tolerancia de tratamiento de primera línea de TBC. 
CONCLUSION:Cuando hay un severo compromiso de la inmunidad celular (CD4 por debajo de 100/mm3) se observan formas 
diseminadas de tuberculosis con localizaciones pulmonares tanto como extra pulmonares. Las imágenes radiológicas suelen ser 
atípicas, siendo frecuentes los infiltrados difusos, así como las adenomegalias hiliares y mediastinales y poco comunes las cavidades. 
El rendimiento del estudio del frotis de expectoración y del lavado bronco-alveolar es escaso y los granulomas no están bien formados. 
Todo ello dificulta el diagnóstico, retarda el inicio del tratamiento, lo que empeora el pronóstico y aumenta la transmisión. 



RP-016 
A PROPÓSITO DE UN CASO LESIÓN OCUPANTE ENCEFÁLICA (LOE) EN PACIENTE CON  INMUNOCOMPROMISO SEVERO 
VIH/SIDA DE TRANSMISIÓN VERTICAL  
F Dimasi, M Sosa, N Capeluto, P Basta, R Galasso, R Hirsch, G Saidman 
Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: el virus de inmunodeficiencia humana se caracteriza por tener alto tropismo por el sistema nervioso central. En el 50% de 
los niños que sufren la transmisión perinatal de este virus se advierte la presencia de alteraciones neurológicas. 
Objetivo: describir la evolución de lesión ocupante encefálica (LOE) en paciente inmunodeprimido grave por VIH/SIDA de transmisión 
vertical con abandono de seguimiento y  tratamiento de 8 años de evolución. 
Caso clínico: adolescente HIV positivo  de transmisión vertical que ingresa a UTI con hemiparesia y excitación psicomotriz. Se realiza 
TAC: LOE  izquierda con desplazamiento de línea media. Se inicia tratamiento empírico para Toxoplasmosis con regular evolución y 
reinicio de tratamiento antirretroviral. Por la mala evolución se realiza biopsia esterotáxica: cultivo + para Mycobacteria tuberculosa 
sensible a las drogas de primera línea. 
Conclusión: resulta imprescindible ante la mala evolución de un cuadro neurológico (LOE) en paciente inmunodeprimido llegar al 
diagnóstico etiológico para su correcto tratamiento. 



RP-017 
IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS RESULTADOS DE PCR MÚLTIPLE (FILMARRAY) EN LA DECISIÓN TERAPÉUTICA DE LOS 
PACIENTES CON BACTERIEMIA 
N Carrion, R Soloaga, A Diez, D Vaustat, A Margari, M Bravo, C Raffo, J Pidone 
Hospital Naval, Argentina.  
 
Introducción 
El tratamiento inicial adecuado de los pacientes con sepsis ha demostrado tener gran importancia en reducir la morbi-mortalidad.  
Actualmente se cuentan con diversos sistemas de PCR múltiples comerciales. El panel BCID de FilmArray (Biomerieux-Biofire) permite 
identificar en 1 h a 24 microorganismos y a tres mecanismos de resistencia (mecA, vanA-B y KPC). 
Objetivo 
Determinar el impacto en la detección de los agentes etiológicos y en la elección del tratamiento antibiótico según los resultados de 
PCR múltiple del panel de BCID (FilmArray) para hemocultivos positivos de pacientes seleccionados con diagnóstico de bacteriemia 
clínicamente significativa. 
Materiales y Métodos 
Se analizaron 63 hemocultivos positivos correspondientes a 63 episodios de bacteriemia en 55 pacientes de los cuales 31 eran de 
sexo masculino y 23 de sexo femenino. La mediana de edad fue de   68 años y 45 de ellos presentaban alguna enfermedad de base. 
Se utilizó el sistema Bact-Alert (Biomerieux) de hemocultivos, al dar positivos se realizó la coloración de Gram, subcultivo en agar 
sangre, agar chocolate y CLDE. Se realizó inmediatamente PCR múltiple con el panel de BCID. Las cepas aisladas fueron 
identificadas y se determinó el antibiograma en Vitek 2 (Biomerieux), 49 (77,7 %) correspondieron a episodios monomicrobianos y 14 
(23,3 %) a polimicrobianos 
Resultados 
El resultado de FilmArray llevo a cambio terapéutico en 22 episodios (34,3 %). Los cambios más relevantes fueron el agregado de 
tratamiento antifúngico en 5 casos, colistina en 4, meropenem en 4, vancomicina en 2.  Se suspendió este último antibiótico en 10 
casos. 
Se aislaron por subcultivo de los frascos de hemocultivos 85 cepas de las cuales 77 (90,5 %) fueron detectadas por FilmArray; de las 8 
cepas no detectadas, 4 no estaban en la base de datos.  FilmArray detectó a 10 cepas que no desarrollaron en el cultivo. 7 cepas de 
K.pneumoniae productoras de carbapenemasa fueron detectadas por FilmArray (KPC), no hubo falso positivo para este tipo de 
resistencia. Sobre 7 cepas de S.aureus la detección correcta del gen mecA se produjo en 5, 1 fue correctamente caracterizado como 
meticilino sensible y hubo 1 falso positivo. 
Conclusiones 
La PCR múltiple que brinda resultados en 1 h a partir de los hemocultivos positivos es una herramienta importante para la optimización 
de la terapia antimicrobiana. 
La concordancia con el resultado del subcultivo del frasco obtenido más de 24 h posteriores al resultado de FilmArray fue excelente. 



RP-018 
HTLV I/II EN DONANTES DE SANGRE: GUAYAQUIL, ECUADOR 
J Cadena Alvarado1, G Morante1, D Ponguillo1, J Morocho1, B Pazmiño2, J Sánchez3 
1 Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil, Ecuador. 2 Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. 3 Universidad de Guayaquil, 
Ecuador.  
 
Introducción.- Los Virus Linfo Trópico Humanos son dos. El HTLV-1 es el causante de la mielopatía asociada al HTLV-1 o paraparesia 
espástica tropical (HAM/TSP) y de la Leucemia a Células T del Adulto (ATL) y el HTLV-2 ha sido asociado con síndromes neurológicos 
similares a la HAM/TSP. Ambos son retrovirus que se transmiten por vía sexual, parenteral (transfusión de sangre e intercambio de 
agujas) y de madre a hijo. En Ecuador no hay estadísticas oficiales sobre esta infección. 
Objetivo.- Establecer la seroprevalencia de la infección por el HTLV I/II en los donantes de sangre que acudieron al Banco de Sangre 
del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde el 21 de octubre hasta el 8 de diciembre del 2016. 
Metodología.- Se realizó un estudio analítico epidemiológico de corte transversal. El universo estuvo constituido por 1504 donantes 
que acudieron al Banco de Sangre del HTMC, de Guayaquil, desde el 21 de octubre hasta el 8 de diciembre del 2016. Las muestras 
usadas fueron sueros y se realizó la detección de anticuerpos anti HTLV I/II por la técnica del Análisis Inmuno Absorbente Ligado a 
Enzimas (ELISA). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de Chi cuadrado y se obtuvo el intervalo de confianza (IC 95%.) de 
los resultados. 
Resultados.- De los 1504 donantes de sangre, el 0.39% (n=6) presentó un resultado positivo para la detección de anticuerpos anti 
HTLV, de los cuales 5 (83%) son varones y 1 es mujer. 4 donantes con resultado positivo tienen entre 18 y 49 años de edad. De los 6 
donantes con resultado positivo, 4 son del grupo O positivo y 2 son A positivo. 5 (67%) donantes con resultado positivo son 
trabajadores y 1 es desempleado. De los 6 donantes con resultado positivo, 4 viven en Guayaquil y 2 en cantones cercanos a 
Guayaquil. 5 fueron donantes familiares y 1 fue donante remunerado. 
Conclusiones.- La seroprevalencia de la infección por HTLV I/II en los donantes de sangre que acudieron al Hospital “Teodoro 
Maldonado Carbo”, de Guayaquil, es del 0,39% (n=6), es decir que por cada 256 donantes, 1 resulta positivo. Se reitera la importancia 
de analizar las muestras de todos donantes en los bancos de sangre del país, para detectar la presencia de anticuerpos anti HTLV I/II 
y así evitar la transmisión de esta infección por vía transfusional. 



RP-019 
HISTOPLASMOSIS CUTÁNEA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES INMUNOCOMPROMETIDOS NO HIV EN UN HOSPITAL DE 
CABA 
W Cox, M De souza, J Rebora, M Ruiz, S Arriola, N Diaz, A Sergio, J Herrera, L Cusmano, J Farina, A Terusi, A Viteri, MC Ezcurra 
Hospital Cesar Milstein, Argentina.  
 
Introducción La histoplasmosis es una micosis sistémica causada por Histoplasma capsulatum, hongo dimórfico que habita en suelos 
ricos en nitrógeno. Debido a su baja sospecha clínica y su elevada  morbimortalidad, presentamos tres casos de histoplasmosis con 
compromiso mucocutáneo en pacientes inmunocomprometidos no HIV con terapia inmunomoduladora . 
Caso clínico: 
CASO 1_Hombre de 70 años(a) con antecedentes(APP) de cardiodesfibrilador implantable (CDI), artritis reumatoide (AR) en 
tratamiento (TTO) con metrotexato(MTX), glucocorticoides (GC) hace 20a. Consultó por fiebre de un mes de evolución asociado 
úlceras cutáneas en miembros superiores (MS). Se inició antibiótico (ATB) empírico por sospecha de endocarditis asociada a CDI. 
Evolucionó febril persistente con tricitopenia. Se realizaron HC, PAMO y biopsia (Bx) cutánea. Se indicó anfotericina B liposomal (ABL) 
por  elementos levaduriformes en directo de Bx cutánea. Cultivo de médula ósea y Bx de piel: Histoplasma capsulatum. Continuó 
tratamiento vía oral con itraconazol. Evolución favorable 
Caso 2_Mujer de 75a con APP de AR en TTO con MTX y GC hace 5 años. Consultó  por fiebre con lesiones cutáneas eritematosas 
dolorosas en cuatro miembros y área interglútea de 20 días. Inició TTO con cefepime- vancomicina. Intercurrió con bacteriemia por 
E.coli, se ajustó ATB. Progresó infección de piel y partes blandas, se realizó nueva toilette quirúrgica (Qx) con toma de muestra para 
cultivo y anatomía patológica (AP). En la AP se evidenció paniculitis leucocitaria de probable causa autoinmune. Inició TTO con GC 
endovenoso. Evolución tórpida y óbito. Posteriormente se recibió informe de cultivo: Histoplasma capsulatum 
Caso 3_Mujer de 69a con APP de AR en TTO con MTX, GC .Internación previa por úlcera en miembro inferior izquierdo (MII) que 
requirió toilette Qx y TTO ATB dirigido a aislamiento bacteriano. AP: vasculitis leucocitoclástica. Re-ingresó por nueva úlcera necrótica 
en MII. Se realizó toilette. Micológico directo: levaduras compatibles con Histoplasma. Se inició TTO con  ABL. Cumplió 14 días y se 
rotó a itraconazol vo con buena evolución. Desarrollo en cultivo: Histoplasma capsulatum. 
Conclusión:En lesiones mucocutáneas en inmunosuprimidos no HIV con TTO inmunomodulador, es fundamental en nuestro medio la 
sospecha de  histoplasmosis dada su elevada  morbimortalidad. El status inmunológico persé y el TTO antifúngico es determinante de 
la evolución final. 



RP-020 
BACTERIEMIA TRANSITORIA ASOCIADA A CATÉTER POR Capnocytophaga gingivalis EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDA 
E Williams, R Monge, M Giovanakis 
Hospital Británico de Buenos Aires, CABA, Buenos Aires, Argentina.  
 
Introducción: Capnocytophaga spp. es un bacilo gram negativo fusiforme habitual de la microbiota oral. Por su fácil acceso al torrente 
sanguíneo puede comportarse como potencial patógeno infeccioso en pacientes inmunocomprometidos. Existen aislados con 
portación de beta lactamasas y sensibilidad disminuida a fluorquinolonas. 
Caso clínico: Paciente adulta, 46 años, diagnóstico linfoma hodgkin, esclerosis nodular y leucemia mieloide aguda. Permaneció 
internada 25 días con catéter hickman para tratamiento quimioterápico. Recibió profilaxis con ciprofloxacina, aciclovir y posaconazol. 
Al sexto día la paciente presentó: rinorrea, fiebre y en el sitio de entrada del catéter, eritema. Se rotó el tratamiento a cefepime, 
levofloxacina y oseltamivir. 
Se realizó cultivo de punción periférica de inserción de catéter que resultó negativa.  Se tomaron retrocultivos y hemocultivos 
incubados en sistema automatizado BD Bactec. Un retrocultivo positivizó con tiempo diferencial respecto de hemocultivos a las 48h. 
Se visualizaron bacilos gram negativos largos, finos y fusiformes. 
En agar chocolate y agar sangre (37°, 5-10% de CO2) desarrollaron colonias amarronadas, rugosas y de bordes difusos a las 72h de 
incubación. 
Tsi: ácido/ácido, catalasa (-) y oxidasa (-).  
Difusión  en agar sangre (no estandarizados por CLSI), presentaron halo de inhibición: colistin, penicilina, clindamicina, 
amoxicilinaclavulánico. Ciprofloxacina y levofloxacina mostraron halos reducidos. 
CIM por método E-test (ug/ml): ceftriaxona  0.06, imipenem 0.125 y meropenem 0.5. 
El método automatizado BD Phoenix no identificó el microorganismo. 
Se derivó el aislado al Hospital de Clínicas de Buenos Aires donde se confirmó la identificación como: Capnocytophaga gingivalis 
mediante MALDI_TOF Bruker (score>2). 
Se continuó el tratamiento antibiotico con cefepime y levofloxacina sin necesidad de remoción del catéter central. La paciente 
evolucionó con buen estado general. 
Conclusión: La bacteriemia por Capnocytophaga spp. en pacientes neutropénicos debe ser tenida en cuenta, aún en ausencia de 
foco infeccioso evidente. La diseminación hematógena en este  caso, ocurrió por translocación bacteriana a través de las mucosas 
orales, adhiriéndose posteriormente al catéter hickman. Respecto a las pruebas de sensibilidad, a pesar de que los halos de inhibicion 
para fluorquinolonas no resultaron amplios, la paciente evolucionó favorablemente con cultivos de control negativos.  



RP-021 
TUBERCULOSIS PRE-EXTREMADAMENTE RESISTENTE (TB PREXDR) EN UN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO POR ARTRITIS 
REUMATOIDEA (AR) Y BIOLÓGICOS 
L Moracho1, A García1, M Vescovo1 2, S Poggi1 2, M Matteo1 2, M Natiello2, S Agüero2, P Gonzalez Montaner1 2, D Palmero1 2 
1 Htal F. J. Muñiz, Argentina. 2 Instituto Vaccarezza (UBA), Argentina.  
 
Introducción: Los modificadores de la respuesta biológica se han convertido en un tratamiento invaluable para las enfermedades 
inflamatorias crónicas como la AR. Luego de la terapéutica con estos fármacos, el riesgo relativo para adquirir TB aumenta entre 1,6 a 
25 veces dependiendo del contexto clínico-epidemiológico y la droga utilizada. Se presenta un caso clínico de tuberculosis miliar 
preXDR  en un paciente  inmunodeprimido por AR y terapia anti-factor de necrosis tumonar (TNF) 
  
Caso Clínico: Paciente de 39 años, peruano, antecedentes de AR, recibió Etanercept y Alemtuzumab los dos últimos años. 
Internación en Septiembre 2016 por síndrome febril, derrame pleural, ascitis e imágenes peritoneales nodulares; interpretado como 
reactivación de su AR, recibe corticoides altas dosis y metotrexate. Diagnóstico en diciembre de TB pulmonar, inicia tratamiento con 
drogas de primera línea. En enero 2017 se informa resistencia a HR, es derivado a nuestro hospital. 
Se constata contacto con paciente con tuberculosis extremadamente resistente (TBXDR), iniciando esquema empírico para TBXDR 
  
Métodos complementarios 
  

BAAR 9/01/17 directo negativo LATEX (FAN): 22.2 FACTOR REUMATOIDEO: 40 APCA : NEGATIVO 

BAAR 17/02/17 directo negativo ANA: POSITIVO. HOMOGENEO  1 /320 AMA : NEGATIVO C3-C4 normales 

BAAR 20/03/17 directo negativo ASMA: POSITIVO FUERTE LKM: NEGATIVO HIV No reactivo 

  
Rx tórax y TAC: imágenes micronodulillares bilaterales de vértice a bases tipo miliar 
Ecografía abdominal: hepatomegalia homogénea. Bazo: ecoestructura heterogénea por múltiples imágenes hipoecóicas. 
En marzo se recibe informe definitivo del antibiograma: Resistente: H, R, S, E, levofloxacina. Sensible: cicloserina, pas, etionamida, 
capreomicina, kanamicina, amikacina, linezolid, moxifloxacina, clofazimina. 
  
Se adecúa esquema: cicloserina, pas, etionamida, amikacina, linezolid, moxifloxacina. 
Cumplió fase inicial de 8 meses, con evolución favorable y resolución de imágenes pulmonares. 
  
Conclusión: La tuberculosis en estos pacientes se presenta como  una enfermedad  extrapulmonar o diseminada. El médico debe 
estar alerta para detectar TB activa o latente en aquellos  que reciben tratamiento con anti-TNF. La reactivación de la AR, en este 
caso, demoró el diagnóstico. Es muy importante realizar los controles de foco y recabar datos epidemiológicos que permitan establecer 
otros factores de riesgo, como provenir de un país con alta incidencia de TB drogorresistente. 
  



RP-022 
MUCORMOCOSIS RINU-SINU ORBITARIA Y OSTEOMIELITIS POLIMICROBIANA POR GÉMENES MULTIRESISTENTES EN UNA 
PACIENTE SUSCEPTIBLE. REPORTE DE CASO 
L Martínez, D Ariza, S Pérez, S Saldarriaga, M González 
Hospital La María, Medellín, Colombia.  
 
INTRODUCCIÓN 
La Mucormicosis es una enfermedad agresiva invasiva causada por hongos angiotrópicos del orden Mucorales,principalmente del 
género Rhizopus,asociada con alta mortalidad y prevalencia en pacientes Inmunosuprimidos.Elevamos la rápida emergencia de la 
resistencia bacteriana microbiana y su impacto en salud pública mundial,al no ser infrecuentes sus complicaciones hospitalarias sobre 
patologías preexistentes. 
CASO CLÍNICO 
Femenina 42 años de edad,DBT 2 fuera de metas, instrumentación odontológica reciente,cuadro de 3 semanas de edema en 
hemicara derecha.Tenía HbA1c de 12.4%,leucocitosis,taquicardia,astenia y medio interno sin criterios de complicación DBT.Se orientó 
a celulitis preseptal derecha con ATB oral Metronidazol+Amoxicilina y al 5° día,por no mejoría se rotó a Ceftriaxona y derivaron a 
medicina interna con plan Clindamicina IV  y TAC de cara con abscesos en músculo masetero derecho y periodontal en pieza 17.Se 
realizó drenaje con cultivo a Klebsiella oxytoca pansensible en secreción y egresó con Ciprofloxacina VO. 
Retornó 2 semanas después por edema,ptosis palpebral,taquicardia;se consideró plan Clindamicina IV y Piperacilina/Tazobactam y 
TAC de senos paranasales con colección maxilar derecha con presencia de aire.Presentó rash que motivó concepto de Infectología 
con retiro de Clindamicina y Piperacilina/Tazobactam más Metronidazol,curetaje y drenaje de colección cigomática derecha con 
Neisseria mucosa en material de pieza 17,Serratia marcescens BLEE en tejido y hueso infratemporal derecho y Stenotrophomonas 
malthophila en cultivo de hueso cigomático derecho con plan Meropenem,Amikacina y Trimetoprim/Sulfametoxazol con respuesta 
torpe y TAC de cara con extensión  a techo orbitario derecho. 
Por perfil férrico de consumo se inició Anfotericina B Liposomal,al KOH de biopsia de cara colonias de Candida albicans y se solicitó 
seguimiento en el laboratorio de referencia con hifas hialina aseptadas y cultivo ulterior con mucoral tipo Rhizopus. 
Se hizo inducción con Anfotericina B liposomal,se rotó a Posaconazol y egresó con plan quirúrgico reconstructivo diferido por Cirugía 
Maxilofacial. 
La Mucormicosis es una infección fúngica grave que parte de una condición inmunitaria deficiente.La emergencia de cepas de 
resistencia mediante la producción de BLEE,es la resistencia microbiana más común y de importancia en salud pública;su producción 
constituye un problema a los pacientes hospitalizados debido a las implicaciones clínicas,terapéuticas y económicas. 



RP-023 
FORMA GRAVE DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA EN UN TRASPLANTADO RENAL 
AL Fernández1, E Madsen1, F Ploszaj2, PO Andres1, CB Nagel1, G López Daneri2, MT Mujica2 
1 Hospital Universitario Fundación Favaloro, Argentina. 2 Centro de Micología. Departamento de Microbiología, Parasitología e 
Inmunología. Facultad de Medicina. UBA., Argentina.  
 
INTRODUCCION: Las infecciones fúngicas son la tercera causa en frecuencia de infección en pacientes trasplantados de órgano 
sólido. La histoplasmosis ha aparecido principalmente en trasplantados renales y hepáticos, entre 1 y 2 años postrasplante. La forma 
de presentación más frecuente es progresiva y diseminada de evolución subaguda, con manifestaciones como neumonía, 
hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, elevación de enzimas hepáticas y lesiones cutáneomucosas CASO CLINICO: Paciente 
masculino de 50 años, con trasplante renal cadavérico en 2011 que evoluciona con nefropatía crónica del injerto. Requiere diálisis y se 
le realiza una trasplantectomía en el 2012. En el 2015, es retransplantado y recibe tratamiento inmunosupresor con tacrolimus (1,5 
mg/d), micofenolato sódico (720 mg/d) y deltisona B (4 mg/d). En junio del 2017, reingresa por presentar fiebre y disnea. En la 
tomografía de tórax presenta imagen de consolidación en base derecha. Se realiza un lavado broncoalveolar (BAL) y ante sospecha 
de cuadro viral con sobreinfección bacteriana, se realiza tratamiento empírico con cefepima, claritromicina y oseltamivir. Se diagnostica 
influenza B. Evoluciona con shock séptico con foco respiratorio y se realiza un nuevo BAL. En el examen directo con Giemsa se 
observan levaduras con seudomicelio y levaduras intracelulares compatibles con Histoplasma capsulatum (HC).Se solicitan 
hemocultivos por lisis centrifugación, inmunodifusión sérica (ID) para HC y antigenemia para Cryptococcus neoformans. En cultivo de 
BAL y hemocultivo a 28°C y 37º C desarrolla HC. La inmunodifusión y la antigenemia resultaron negativas. En ambos BAL la 
determinación de galactomanano tuvo un índice menor de 0.5. El paciente evoluciona con síndrome de distress respiratorio y 
asistencia respiratoria mecánica bajo soporte de inotrópicos. Se amplió el tratamiento antibiótico (linezolid e imipenem), y se inició 
esquema antifúngico con anfotericina B liposomal (5 mg/k/d). Evolucionó con hipoxemia severa, bradicardia y finalmente paro 
cardiorrespiratorio.CONCLUSIONES: Destacamos el valor del examen microscópico directo para el diagnóstico. No disponemos en el 
país de pruebas comerciales para detección de antígeno para HC, que por su sensibilidad permiten un diagnóstico temprano. La 
prueba de galactomanano para Aspergillus puede dar reacción cruzada con histoplasmosis, fue negativa. La ID no suele ser útil  en 
trasplantados para descartar la enfermedad, a diferencia de los huéspedes competentes. 



RP-024 
BACTERIEMIA PERSISTENTE POR Aerococcus viridans 
R Marino1, M Quinteros1, E Schimank2, M Rebollo2, L Neira2 
1 Hospital Francisco J Muñiz, Argentina. 2 Policlìnico del Docente OSPLAD, Argentina.  
 
Introducción: las bacteriemias con repercusión clínica son motivo de consulta en la práctica mediea.y están asociadas a 
procedimientos invasivos.como uso de catéteres vasculares,  sonda vesical, endoscopias, alteración de la barrera cutáneo mucosa y/o 
asistencia respiratoria mecánica.. En la actualidad se observan aislamientos de microorganismos considerados flora saprófita o 
ambiental. 
Caso Clínico: paciente hombrede 86 años internado por deterioro cognitivo asociado a cuadro demencial con postración. Presentaba 
herpes zoster oftálmico izquierdo con celulitis orbitaria con lesiones impetiginizadas. El informe oftalmológico reveló edema bipalpebral, 
congestión conjuntival con secreción mucopurulenta. Quemosis leve. 
Laboratorio: GB 12600 mmᵌ - Hb 15.3 gr% - uremia 66 mg% - glucemia 95mg% - hepatograma normal. Rx de tórax sin infiltrados. 
Ecocardiograma BD sin infección. Ecocardiograma trans esofágico no realizable. Laboratorio microbiológico: urocultivo sin desarrollo-
sedimento normal. Hemocultivos: dos series positivas (2:2). Se aíslan cocos gram positivos con presentación en pares, tétradas y 
racimos, catalasa negativos, que muestran alfa hemólisis en agar base sangre 5%, sensibilidad a vancomicina y escaso desarrol lo en 
anaerobiosis. Se realizan las siguientes pruebas bioquímicas: PYR positivo, LAP negativo, ADH negativo, bilis esculina negativa, 
esculina positiva, beta glucurodinasa positiva. Con estas se llegó a la tipificación de Aerococcus viridans. 
Sensibilidad: se observó resistencia a ampicilina sulbactama, gentamicina, eritromicina, clindamicina, ciprofloxacina, piperacilina, 
rifampicina y sensibilidad a vancomicina, teicoplanina, linezolid, minociclina, imipenen, cloranfenicol, CIM a vancomicina 0, 125 µ/ml y 
CIM a daptomicina 0,016 µ/ml. 
Tratamiento AMS modificado a vancomicina. Lenta evolución con descenso termico. Hemocultivos positivo a las 48 horas del 
tratamiento. Se realizó vancocinemia: 42 µ/ml pico 18 µ/ml valle Se agrega minociclina. 
Comentario: Aerococcus viridans es una bacteria rara vez encontrada como patógeno humano. Ha sido mencionada como 
contaminante de cultivos clínicos. Se han reportado desde los ’90 casos de ITU y espondilo discitis, linfadenitis y peritonit is en 
pacientes con deterioro de la inmunidad. Desde el laboratorio no debe desestimarse el aislamiento y tipificación de microorganismos 
considerados saprófitos o ambientales en pacientes con alguna forma de inmunosupresion.  
  



RP-025 
DIFERENTES MODALIDADES DE SARNA 
G Cohen Sabban, E Restifo, ME Candiz, A Segura, E Maronna 
Hospital Francisco J. Muñiz, Argentina.  
 
La sarna es una infestación cutánea contagiosa producida por el ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. 
Las manifestaciones clínicas pueden ser muy diversas, desde cuadros clásicos, de rápida sospecha, hasta formas atípicas que 
suscitan otros diagnósticos y pueden ser más difíciles de reconocer. 
Materiales y métodos 
Se describen 3 casos de sarna con manifestaciones atípicas evaluados en el período 2015-2016. 
Caso 1: Sarna noruega 
Mujer, 57 años,  HIV + en tratamiento antirretroviral (CD4: 73 cél/mm3). Dermatosis de 4 meses de evolución. 
Ex. físico: eritema difuso que comprometía la totalidad del tegumento, cubierto por gruesas escamas blanquecinas y grisáceas. 
Evolucionó con múltiples escamocostras yesosas. 
Caso 2: Sarna nodular 
Mujer, 29 años, internada por enfermedad de hansen BL en brote reaccional tipo eritema nodoso. 
Ex.físico: nódulos superficiales pruriginosos en dorso, mama derecha, cadera y muslo. 
Caso 3: Sarna nodular extendida 
Varón, 83 años, sin antecedentes personales. Dermatosis de 14 meses de evolución sin respuesta a esteroides sistémicos. 
Ex. físico: múltiples nódulos superficiales y pápulas eritematosas, brillantes, en tronco. Lesiones similares se observaban en región 
pubiana, raíz de muslos y pliegues axilares. Intenso prurito. 
Ex. complementarios: en los 3 casos se realizó dermatoscopía donde se observó una estructura gris en ala delta con una estela 
posterior (estela del jet) y escarificación con abundantes sarcoptes scabiei. 
Se realizó HP: en casos 2 y 3 se encontraron galerías en la capa córnea. En el caso 1, se observó una dermatitis espongiótica con 
presencia de eosinófilos. 
Tratamiento: en los caso 2 y 3 se administró ivermectina 200 ug/kg/dosis (día 0 y 5) + antihistamínicos. En el caso 2 además fue 
necesaria la inyección de triamcinolona intralesional. La paciente del caso 1 requirió numerosas dosis de ivermectina 200ug/kg/dosis 
por persistencia de ácaros en reiterados controles. En los 3 casos se realizó tratamiento de convivientes. 
Conclusión 
Presentar 3 casos de modalidad clínica de escabiosis tradicionalmente consideradas atípicas 
Destacar la dificultad diagnostica que suscitaron estos casos, aún en un ámbito infectológico, lo cual represento un desafio 
diagnostico. 
Señalar a la dermatoscopía como herramienta diagnóstica 
Resaltar las características histológicas del tercer caso, donde coexiste una reacción inflamatoria hiperérgica a nivel de la dermis 
paradójicamente con la presencia de ácaros, lo cual requerirá futuras investigaciones. 



RP-026 
MENINGITIS AGUDA DE LA COMUNIDAD POR Escherichia coli  PRODUCTORA DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO 
EXTENDIDO  
V Chediack, R Gregori Sabelli, E Cortez, P Saul, N Chacon, P Velazquez Lopez, S Caceres, G Medina, E Cunto, O Villar, L Gonzalez, 
G Mammoliti 
Hospital de infecciosas F J Muñíz, Argentina.  
 
INTRODUCCION.Meningitis aguda de la comunidad por Escherichia Coli (EC) es rara en adultos (1%).Presenta alta morbimortalidad, 
requiere urgente diagnóstico y terapéutica. Existen factores predisponentes: diabetes, alcoholismo e inmunodepresión como uso 
crónico de corticoides, observado en el reporte presentado. 
Sugerimos tener en cuenta este agente etiológico en inmunodeprimidos y expectantes al aumento de resistencia en bacilos Gram 
negativos (BGN) 
REPORTE DE CASO: Varón, 38 años. Antecedentes hipertensión arterial, litiasis renal y psoriasis tratada con corticoides de depósito; 
recibió antibióticos previos (ceftriaxona). Hospitalizado 26/03 por síndrome meníngeo de 72 horas de evolución. Ingresa: Glasgow 
15/15, sin signos de foco, tomografía axial computada de cerebro sin alteraciones y punción lumbar (PL) evidenció líquido 
cefalorraquídeo (LCR): presión apertura (PA) 40 cmH2O, proteínas 0,80 mg/dl, glucorraquia 49 mg/dl (glucemia 76mg/dl) y 500 células 
(80 % mononuclear).Tratamiento: ceftriaxona, ampicilina, aciclovir y dexametasona. 
Al 6to dìa se  agrega antibacilares y continua con corticoides.Evoluciona con cefalea,  meningismo y fiebre persistente, se realiza 
nueva punción lumbar: PA 21 cmH2O, proteínas 1,30 mg/dl glucorraquia 21 mg/dl (glucemia 86 mg/dl) y 4000 células (90% 
polimorfonuclear). Iniciamos meropenem, ivermectina y albendazol Se suspende tratamiento anterior 
Resultados: Hemocultivos y urocultivo negativos. LCR: Directo negativo y Cultivo: EC sensible a meropenem y amikacina del 02/04; 
VDRL, Ziehl-Neelsen, micológico y parasitológico LCR negativo. VIH no reactivo. Parasitológico de materia fecal: Áscaris lumbricoides. 
Hipogammaglobulinemia relativa. 
Ecografías de abdomen y cardíaca sin alteraciones. Evolución favorable. 
DISCUSION Y DIAGNOSTICO DIFERENCIALES 
Se sospechó meningitis aguda bacteriana parcialmente tratada y por características licuorales y antecedentes iniciamos tratamiento 
para meningitis tuberculosa, listeriosis y herpética. Descartamos otros factores predisponentes 
CONCLUSION 
En este caso la parasitosis y la enfermedad renal pudieron ser foco de origen para la bacteriemia; la hipogammaglobulinemia y el uso 
crónico de corticoides estuvieron relacionados con inmunodepresión 
Los antibióticos elegidos para tratamiento empírico de BGN se ha vuelto más difícil. En nuestro reporte EC resulto resistente a 
cefalosporinas usadas habitualmente como tratamiento empírico para meningitis aguda de la comunidad en el adulto 



RP-027 
SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD INDUCIDO POR VANCOMICINA EN CONTEXTO DE PRIMOINFECCIÓN POR 
PARVOVIRUS B19 
FS Cutraro1, CT Cortés Rodríguez1, JL García1, SE Echazarreta1 2, CC Falcone2, G González2, TA Orduna2 3 
1 Residencia de Infectología, Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 2 Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical (CEMPRA-MT), 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 3 Jefe de Sala 9, Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
El síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas (DIHS, del inglés) es una entidad caracterizada por fiebre, exantema, leucocitosis 
con eosinofilia y compromiso sistémico, con una mortalidad del 10%. Se manifiesta a partir de la segunda semana de tratamiento, 
pudiendo relacionarse a cuadros de reactivación viral concomitante, siendo la de HHV-6 la más estudiada. Si bien se asocia 
frecuentemente a drogas anticonvulsivantes, existen aislados reportes de casos inducidos por vancomicina (VAN). El manejo 
terapéutico se basa en la suspensión inmediata del fármaco involucrado asociado a corticoterapia sistémica. La resolución clínica 
puede ser lenta, presentando recaídas aun semanas después de haber suspendido el desencadenante. 
Por ser una reacción potencialmente grave y no estar clásicamente vinculada a VAN, presentamos dos casos de DIHS en contexto de 
primoinfección por Parvovirus B19 (B19V). 
  
CASOS CLÍNICOS 
1. Varón de 22 años internado por bacteriemia complicada por S. aureus meticilino-resistente (SAMR) en tratamiento con VAN 2 gr/día. 
En día 20 de tratamiento presenta fiebre, exantema generalizado, hepatitis y leucocitosis con linfocitosis y eosinofilia. Se interpreta 
como probable DIHS asociado a VAN, por lo que se rota antibioticoterapia y se inician corticoides. Evoluciona a las 24 horas afebril, 
normalizando el hepatograma y el recuento de eosinófilos 6 días después. Se confirma primoinfección por B19V concomitante. 
2. Varón de 27 años internado por bacteriemia complicada por SAMR en tratamiento con VAN 2 gr/día. En día 15 de tratamiento 
presenta fiebre, hepatitis y eosinofilia, agregando 4 días más tarde exantema generalizado. Se interpreta como probable DIHS 
asociado a VAN, se rota antibioticoterapia y se inician corticoides. Continúa con registros febriles, eosinofilia en aumento y leucocitosis 
durante los siguientes 10 días. Se descarta bacteriemia persistente, endocarditis e impactos a distancia. Evoluciona favorablemente. 
Se confirma primoinfección por B19V concomitante. 
  
El diagnóstico de DIHS puede resultar difícil ya que clínicamente imita un cuadro de sepsis. Es fundamental mantener un alto índice de 
sospecha ya que un reconocimiento temprano con la consecuente suspensión de la droga mejora el pronóstico del paciente. Si bien la 
asociación con virus de la familia Herpesviridae es la más estudiada, debería tenerse en cuenta la posible relación causal con otros, 
como B19V, tal como se evidenció en los pacientes presentados. 



RP-028 
EMPIEMA PLEURAL EN PACIENTE INMUNOCOMPENTENTE POR Burhkolderia cepacia, A PROPÓSITO DE UN CASO 
A Braida1, P Truccolo1, D Lerman Tenenbaun1, E Gregorini2, L Colombo2, J Rebagliati2, M Dalman2, C Martinez2, L Suarez2, V Coduri2, 
J Villalba1, O Teglia1 
1 Servicio de Infectologia Hospital Escuela Eva Peron, Argentina. 2 Servicio de Microbiologia Hospital Escuela Eva Peron, Argentina.  
 
Burhkolderia cepacia es responsable desde estados de portador crónico asintomático hasta neumonías necrosantes graves y cuadros 
de bacteriemias, pero siempre en pacientes con comorbilidades como Fibrosis Quística, enfermedades granulomatosas, trasplante 
pulmonar, neoplasias, pacientes en hemodiálisis, entre otras. 
Paciente masculino de 43 años, sin antecedentes de patológicos, ingresa por 12 días de evolución de dolor en hemitorax izquierdo, 
tipo de puntada de costada, que aumenta con la tos, la inspiración profunda y los  movimientos. Refiere disnea grado 1 y sudoración 
nocturna del mismo tiempo de evolución.Presenta hipoventilación en hemitorax izquierdo, alteración de la sonoridad de la columna 
torácica, disminución del murmullo vesicular y regular expansión de bases y vértices izquierda. 
Laboratorio: Hcto 40.3%, GB 15000 Formula 84/3/0/5/8, Gli 88mg%, Ur 29mg%, Creat 0.7mg%, EAP pH 7.25 pCO2 pO2 72 HCO3 
20.2mEq/l. Serologías virales no reactivas. 
TAC de Tórax: derrame pleural izquierdo, multiloculado a predominio basal asociado a consolidación parenquimatosa y tractos densos, 
sin adenopatías  mediastinales. 
Toracocentesis diagnostica: liquido pleural turbio amarillo, pH 6.9, 7900 células a predominio polimorfonuclear (89%), glucosa 
0.18mg%, proteínas 42mg%, albumina 24g/l y LDH 951 U/l. Se envía liquido pleural para su procesamiento por el servicio de 
Microbiología con la obtención de Burhkolderia cepacia a través de sistema BACTEC 2 y posterior tipificación por sistema VITEK, 
siendo sensible a ceftazidima, trimetoprima sulfametoxazol, cefepime y meropenem. 
Espirometría: dentro de los valores acordes para la edad y el peso, sin patrón restrictivo ni obstructivo. 
La detención del antígeno contra Streptococcus pneumoniae en liquido pleural resulta negativo. Se agrega trimetoprima 
sulfametoxazol a la terapéutica antimicrobiana. 
Debido a la falta de resolución clínica del empiema, se realiza Decorticación quirúrgica con envió de muestras a Anatomía Patológica y 
Microbiología. Se informa proceso inflamatorio inespecífico con predominio neutrofílico y bandas densas de fibrina, sin lograrse rescate 
microbiológico en estas muestras. 
El reconocimiento de Burhkolderia cepacia productor de Neumonía en paciente sin inmunocompromiso resulta una rareza, siendo 
escasos las publicaciones hasta la fecha. La presencia de este germen obliga a la búsqueda exhaustiva de causas generadoras de 
depresión del sistema inmune o patología estructural pulmonar. 



RP-029 
TROMBOCITOPENIA, EPISTAXIS, SEROCONVERSIÓN PARA HIV Y SÍFILIS LATENTE 
G Onis, C Castellón, D Pugliese, K Semorile, N Pacífico, L Trombetta 
Sala 20 Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Argentina.  
 
Objetivo 
Presentamos una persona trans que desarrolla la seroconversión para el HIV en el curso de un episodio de epistaxis, fiebre y 
trombocitopenia, que remitió espontáneamente sin nuevas hemorragias y normalización del conteo de plaquetas. El VDRL fue reactivo 
sin manifestaciones clínicas y considerado como sífilis latente se indicó tratamiento con penicilina G benzatínica 2400000 U im. 
Caso clínico. 
Una persona trans internada con motivo de epistaxis y fiebre. 
Refiere antecedentes de sífilis el año anterior y que realizó tratamiento. Refiere además que la serología para el HIV realizada dos 
meses antes fue negativa. 
Examen de laboratorio inicial: plaquetas 93.000/mm3, VDRL reactiva 256 dils y la primera determinación para HIV reactiva. 
La ecografía abdominal demostró esplenomegalia leve y homogénea. 
La radiografía de tórax no presentaba alteraciones pleuropulmonares. 
El examen otorrinolaringológico mostró la presencia de costras hemorrágicas en las fosas nasales. 
Se realizó FBC con LBA sin hallazgos patológicos. 
Los exámenes directos y cultivos del material obtenido por LBA fueron  negativos. 
A los 9 días de internado el contero de plaquetas fue 409.000/mm3 y la VSG 77mm. 
La fiebre remitió espontáneamente y no se produjeron nuevas hemorragias. 
Se inició tratamiento para la sífilis y el paciente egresó a la espera de los resultados de la serología para HIV. 
La primera determinación para anticuerpos anti HIV- 1/2 realizada al ingreso fue reactivo (Elisa 4ta generación) RP Ag p24 HIV1/2: 
4.97. Anticuerpos anti HIV-1 (Western Blot) no reactiva. 
La segunda determinación 6 días después para anticuerpos anti HIV-1/2 fue reactivo con RP 104.82, WB no reactivo y DNA 
proviral/RNA HIV-1 cualitativo detectable. La carga viral para HIV fue >10000000 copias/ml (>7 log10) y el conteo de linfocitos T CD4 
184 cel/ul (14%). 
Discusión 
La seroconversión para el HIV transcurre en forma asintomática o en forma variable en el 50% de los casos, acompañada de fiebre, y 
manifestaciones clínicas similares al síndrome mononucleósico, principalmente. 
La trombocitopenia y evento de sangrado son formas infrecuentes durante la seroconversión. 
La trombocitopenia, la epistaxis y la fiebre fueron manifestaciones autolimitadas. 
Conclusiones 
La presentación de este caso, singular en cuanto a las manifestaciones clínicas y de laboratorio, refuerza la necesidad del 
aprovechamiento de oportunidades en el diagnóstico de las ITS, que nos permitió diagnosticar la sífilis latente y la infección reciente 
por el HIV. 
  



RP-030 
SEPSIS EN CONTEXTO DE PSORIASIS PUSTULOSA  
J Voss1, E Cortez1, V Chediack2, E Cunto2, C Dominguez2, R Gregori Sabelli2, J Cogorno1 
1 Hospital Español, Argentina. 2 Hospital de infecciosas F J Muñíz, Argentina.  
 
Introducción: La Psoriasis pustulosa generalizada es una variedad infrecuente de psoriasis con erupciones que se presentan con 
aspecto de pústulas o granos que contienen pus en su interior (estéril) rodeados de piel roja e inflamada. Se desencadena de forma 
abrupta en contexto de desencadenantes, como por ejemplo infecciones. En general en pacientes con antecedentes de psoriasis 
vulgar. 
Reporte de caso: Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión, artrosis, anemia, gastritis, alergia a dipirona. Ingresa al hospital 
con fiebre, prurito, eritema y descamación en tronco y raíz de miembros superiores e inferiores de dos dias de evolución. Sin ingesta 
de medicación fuera de lo habitual. Se evidencia leucocitosis 52.000 glóbulos blancos con granulaciones tóxicas y desviación  hacia la 
izquierda. Cifras de urea y creatinina elevadas. Anemia. Se descarta patología oncohematológica. Evoluciona hipotensa. Se realiza 
cultivos y se indica ceftriaxona y vancomicina ajustado a clearence de creatinina. Seguida por nefrología y dermatología. Se toma 
biopsia de piel se interpreta el cuadro como sepsis a punto de partida de eritrodermia en contexto de psoriasis pustulosa. Pasa a 
terapia intensiva a las 48 hs , dializa en forma diaria, Intercurre con melena, endoscopía sin sangrado activo.  Los hemocultivos 
realizados al ingreso a guardia constatan ½ Escherichia coli sensible a cefalosporina de tercera generación  ½ Staphylococcus aureus 
meticilino resistente de la comunidad (SAMRc). Evolución tórpida. Obita. 
Discusión y Diagnóstico Diferencial: En los pacientes que presentan una erupción pustulosa generalizada deben considerarse otras 
entidades a diferenciar: Pustulosis exantemática generalizada aguda, Reacción a drogas con eosinofilía y síntomas sistémicos 
(Sindrome de DRESS). La hipotensión arterial en este contexto determinó el tratamiento empírico con antibióticos pensando en 
primera posibilidad la presencia de SAMRc reinterpretándose el cuadro como sepsis severa por estafilococcemia en paciente con 
dermatosis grave. 
CONCLUSION Se describe el caso debido a la importancia del tratamiento precoz antibiótico jerarquizando a SAMRc en una 
dermatosis  generalizada, que naturalmente se presenta con pústulas no infectadas. 



RP-031 
HEPATITIS B, TRASMISIÓN VERTICAL: BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 
ML Samaniego, M Ortiz de Zárate, N Vinzio, M Nadal, L Botto 
Maternidad Ramón Sardá, Argentina.  
 
Introducción 
Argentina es un país con baja prevalencia de infección por Hepatitis B (<2%). Existen pocos datos en la literatura sobre prevalencia en 
embarazadas en nuestro medio. Hasta el momento, las únicas medidas disponibles para la prevención de la transmisión vertical (TV) 
son la utilización  de gammaglobulina específica y el inicio de vacunación  en sala de partos. Sin embargo surge recientemente la 
opción de  tratamiento en la embarazada, basada en  los  valores de carga viral. 
Objetivos 
Establecer la prevalencia de hepatitis B en embarazadas en una Maternidad de la Ciudad de Buenos Aires. Describir la epidemiología 
y características generales de nuestras pacientes y la posibilidad de seguimiento a largo plazo del binomio. 
Materiales y métodos 
Análisis retrospectivo, descriptivo, a partir de datos de laboratorio y de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hepatitis B 
durante el período Enero 2014-Diciembre 2016 
Resultados 
Sobre un total de 16.918 embarazadas atendidas durante el periodo  Enero 2014- Diciembre 2016, se realizaron 32 diagnósticos de 
Hepatitis B (Prevalencia 0.189%) por presentar HBsAg positivo junto con anti-HBc total  positivo. Media de edad: 28 años (21-39). 14 ( 
43.7%) pacientes eran de nacionalidad china, 4 (12.5%)oriundas de Argentina, 7 ( 21.8%) de  Bolivia y 7 ( 21.8%) de otros países. 
Todas las pacientes se encontraban asintomáticas. Coinfecciones : una con VIH y dos con Enfermedad de Chagas. Sólo una paciente  
recibió tratamiento con lamivudina/tenofovir. Ninguna paciente realizo testeo de HBeAg o anti-HBe ni carga viral. De 28 nacidos vivos, 
todos recibieron gammaglobulina específica y primera dosis de vacunación en las primeras 12 hs de vida. 12 pacientes continuaron 
seguimiento en nuestro centro (42.8%), retornando para  descartar infección congénita sólo  7 pacientes (25%).  De los 21 pacientes 
restantes, 11 (52.4%) eran de nacionalidad china. 
Conclusiones 
La prevalencia obtenida a partir de nuestras pacientes es similar a la reportada en la literatura. Queda expuesto  a partir de estos 
resultados  las dificultades que enfrentamos para la  evaluación integral de estas pacientes, planteando el desafío de decisión 
terapéutica y sus repercusiones a corto y mediano plazo .Medidas de retención al sistema de salud, metodología diagnostica  
adecuada y alternativas para soslayar las dificultades lingüísticas deben ser  incorporadas conjuntamente con la implementación de 
una alterativa terapéutica. 
  



RP-032 
BACTERIEMIA Y ENDOCARDITIS POR Streptococcus gallolyticus EN PACIENTE ADULTO MAYOR 
M Tristan, R Cabrera, B Dellacha, J Herrera, R Paez, C Bustos, N Zugasti 
Hospital Cesar Milstein, Argentina.  
 
Introducción: Streptococcus gallolyticus, forma parte de la flora habitual gastrointestinal,  se relacionan con bacteriemias, endocarditis, 
infecciones urinarias y meningoencefalitis. La correcta caracterización a nivel de especie es de suma importancia, ya que estas se 
asocian con patologías específicas como cáncer de colon y alteraciones hepatobiliares. 
 
Caso clínico: Paciente masculino de 64 años, que consulta por síndrome febril prolongado de origen desconocido, tos, expectoración y 
perdida de peso.  Se aísla de hemocultivos y se identifica al agente como Streptococcus gallolyticus, por métodos convencionales y 
espectrometría de masa. Se inició tratamiento con cefazolina/gentamicina y se rotó a ceftriaxona/gentamicina con respuesta clínica 
favorable y sin nuevos aislamientos en los cultivos. Se confirma mediante ecocardiograma transesofagico una endocarditis infecciosa. 
Se solicito videocolonoscopia observando la presencia de dos pólipos en colon descendente y uno en recto sigmoideo, a la espera de 
confirmación anatomo-patológica. 
 
Conclusiòn: En este caso, el paciente presento bacteriemia y endocarditis con  lesiones premalignas en el tracto gastrointestinal, 
asintomáticas, no pudiéndose detectar mediante el análisis de SOMF. 
La asociación de Endocarditis Infecciosa por S. gallolyticus y neoplasia colorectal (NCR) ha sido demostrada, reportándose entre un 
18-62% de los casos. Frente a estos aislamientos y su relación de especie/patologías, el equipo de salud debe trabajar en forma 
integrada, en busca de un temprano diagnóstico, buen manejo y tratamiento. Es mandatario contar con equipos  diagnósticos rápidos 
para una identificación a nivel de especie que permitiría tener una herramienta de certeza evitando diagnósticos e internaciones 
prolongadas y así reducir gastos. 



 
RP-033 
CANDIDEMIAS EN PACIENTES MAYORES DE 80 AÑOS 
N Diaz, J Farina, M de Souza, S Arriola, M Ruiz, S Andino, W Cox, A Terusi, L Cusmano, J Herrera, A Viteri, M Ezcurra 
Cesar Milstein, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
La candidemia, entidad de elevada mortalidad, se presenta principalmente en pacientes críticos, neonatos, mayores de 60 años(a) e 
inmunosuprimidos. Requiere alto nivel de sospecha y correcta valoración de los factores de riesgo (FR)para iniciar tratamiento 
antifúngico oportuno y adecuado. 
OBJETIVO 
Describir las características de las candidemias en pacientes mayores de 80a diagnosticadas en la institución. 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio descriptivo y retrospectivo de candidemias detectadas en mayores de 80a en un hospital especializado en 3ra edad, entre 
01/01/2011 y 31/12/2016. Datos obtenidos de historias clínicas y sistema informatizado de estudios de los pacientes. Incluye 
características demográficas, de la internación, scores, aislamientos microbiológicos, tratamientos y evolución. 
RESULTADOS 
Entre 2011 y 2017 se diagnosticaron 47 episodios de candidemia, 14 en mayores de 80a (30%,81-90a, 43% mujeres).100% de los 
pacientes presentaban comorbilidades.Promedio de días de internación: 19(5-34). 71% de las candidemias fueron adquiridas en UTI, 
con promedio de 10 días en la unidad crítica(3-19). 93% de los pacientes presentaban catéter venoso central (CVC),69% ARM y 92% 
sonda vesical. 82% tuvo shock como forma de presentación. 93% recibió antibióticos (ATB) previamente, promedio de 3 distintos en el 
último mes. 36% colonizado previamente con Candida. El score de Ostrosky fue positivo en 46% de los pacientes, el Candida Score en 
14%. El Karnofsky promedio fue 30, el Charlson 6. El foco de origen no pudo ser identificado en 8 episodios (57%),4 fueron asociadas 
a CVC y 2 pielonefritis. Especies aisladas: 6 C.albicans(43%),3 C.tropicalis(21%), 2 C.glabrata(14%) y 2 C.parapsilosis(14%).100% de 
los aislamientos fue sensible a fluconazol (9/9).En 7 de los 10 pacientes que recibieron tratamiento se inició caspofungina. Promedio 
de días de antifúngico 12. Ningún paciente presentó impactos a distancia. Mortalidad a 30 días:79%, comparado con 55% en los 
menores de 80a (55-79) (p 0.13;OR 3.0). Mortalidad a 15 días 64%. 
CONCLUSIÓN 
La candidemia es una entidad de muy alta mortalidad en mayores de 80a. Es en muchas ocasiones el evento final de una internación 
prolongada en este grupo. Los scores de uso habitual no fueron útiles en esta población. Los días de internación, el uso previo de ATB 
y la presencia de CVC son FR importantes para padecer el evento. Mayores esfuerzos deben realizarse para diagnóstico e inicio de 
antifúngico precoz a fin de disminuir la mortalidad. 



RP-034 
ESTUDIO DE UN BROTE DE ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMICINA EN EL PABELLÓN DE CIRUGIA MEDIANTE UNA 
TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
F Ahumada, R Palomeque, R Franco 
Hospital Nacional B. Sommer. Gral Rodríguez. Pcia Buenos Aires, Argentina.  
 
INTRODUCCION. Los enterococos vancomicina resistente (EVR) son importantes patógenos. Su transmisión nosocomial es posible a 
través de las manos del personal o fómites a partir de pacientes infectados o colonizados, siendo un importante problema en el control 
de infecciones. Por esto, son importantes los hisopados anorrectales en pacientes internados para monitorear la colonización de los 
mismos y tomar medidas al respecto para evitar su diseminación. En el pabellón de cirugía, se produjo un aumento inusual en el 
número de pacientes colonizados por EVR durante un período de un mes. Los aislamientos se registraron luego que un paciente 
internado sufriera un episodio de diarrea, en cuya muestra de coprocultivo se aisló EVR. Ante la sospecha de una posible transmisión 
horizontal, se realizó hisopado anorrectal de vigilancia de los pacientes para evaluar si el microorganismo había sido transmitido dentro 
de la sala. 
OBJETIVO: Evaluar la identidad epidemiológica de estos aislamientos y determinar si se trató de un brote de EVR. 
MATERIALES Y METODOS: Se aisló ADN mediante la técnica de hervido con agregado de Tritón X-100 de 12 cepas de Enterococus 
faecium vancomicina resistente obtenidas de cultivos de hisopado anal, coprocultivo y partes blandas, de pacientes del pabellón de 
cirugía. Se compararon los patrones de amplificación obtenidos por la técnica de OD PCR, en la que se usa como primers una familia 
de 128 oligonucleótidos de 19 bases. Los geles de agarosa se analizaron visualmente con el siguiente criterio: Los aislamientos se 
consideraron “no relacionados” cuando sus perfiles de amplificación diferían en más de 2 bandas. No se consideraron las diferencias 
en intensidad de las bandas. 
RESULTADOS: Se hallaron 4 patrones diferentes (A, B, C y D), 9 correspondieron al patrón A, 1 cepa presentó patrón B, una patrón C 
y otra patrón D. 
CONCLUSIONES: El método empleado permitió detectar heterogeneidad entre aislamientos de una misma especie por su patrón de 
bandas. La utilidad del primer degenerado de 19 bases radica en la posibilidad de amplificar segmentos de ADN en forma 
reproducible, sin requerir información específica de la secuencia del genoma en estudio. 
El hallazgo de un clon predominante permitió sospechar que se trató de un brote y así tomar las medidas de control de infecciones 
pertinentes. Esta técnica tiene la ventaja de ser de bajo costo y de estar al alcance de cualquier laboratorio de biología molecular. 



RP-035 
INFECCIONES URINARIAS EN PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS. FRECUENCIA DE PATÓGENOS Y RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA 
V Cabanillas, L Sosa, V Perdomo, H Cagnola 
HIEAYC Dr. Alejandro Korn. Melchor Romero, Pcia. Bs. As., Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
Las infecciones urinarias (IU) constituyen un importante motivo de consulta en pacientes ambulatorios y son la causa más frecuente de 
infecciones intrahospitalarias. Conocer la prevalencia de uropatógenos y su sensibilidad antibiótica permite adecuar los tratamientos 
empíricos, disminuyendo morbimortalidad de los pacientes y optimizando recursos del sistema de salud. 
OBJETIVOS 
Determinar la prevalencia de IU en pacientes ambulatorios e internados en el período Diciembre 2016- Julio 2017. Analizar la 
frecuencia de patógenos y la resistencia a antimicrobianos. Evaluar el porcentaje de muestras contaminadas en cada servicio. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo, observacional sobre 1740 urocultivos remitidos al laboratorio de pacientes atendidos por Consultorio Externo y 
Guardia (ambulatorios) e internados en los servicios de Clínica Médica(CM), Terapia Intensiva(UTI), Cirugía y Obstetricia. Las 
muestras fueron sembradas en agar CLDE, analizando el desarrollo a las 24 horas. Tipificación y antibiograma por CIM fueron 
realizados mediante Vitek2C (Biomeriux). Se realizó un análisis estadístico por el método Chi cuadrado de las resistencias en 
Escherichia coli. 
RESULTADOS 
Se analizaron 1477 urocultivos de pacientes ambulatorios y 263 de internados. La prevalencia de IU fue 15.4% y 19.8%, 
respectivamente. El porcentaje de muestras contaminadas fue 21.5% en ambulatorios y 11.4% en internados, siendo UTI el de mayor 
aporte (38,9%). Las enterobacterias representaron el 90% de los urocultivos positivos en ambulatorios y el 71% en internados, siendo 
E.coli la mas prevalente: 79,7% y 52%, respectivamente. En el análisis de resistencias para ese grupo, se encontró: Cefalosporinas de 
1° Generación(C1G) 39,5%, Ciprofloxacina 22,4%, Nitrofurantoína 10,7% y Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMS) 28,3% en 
ambulatorios; y Piperacilina-tazobactam(PTZ) 21.4%, Cefotaxima 47.6%, Ciprofloxacina 52.4% y TMS 42.9%, en internados. 
El estudio comparativo de sensibilidad antibiótica en E.coli para aminopenicilina+sulbactam, C1G, Ciprofloxacina, Nitrofurantoina y 
TMS, no mostró diferencias significativas en ambulatorios respecto de internados (p<0.05) 
CONCLUSIÓN 
La prevalencia de IU en pacientes ambulatorios e internados atendidos en el hospital es comparable a la publicada (15 a 20%).  El 
microorganismo más frecuente en ambos grupos fue E.coli. Los porcentajes de contaminación hallados sugieren mejorar las 
indicaciones de toma de muestra tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. 



RP-036 
PRIMER DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE EN PEDIATRÍA POR MÉTODO XPERT 
G Saidman, V Oroz, G Laube, G Meier Bucci, M Matteo, N Grecco, P Santamaria, R Hirsch 
HOSPITAL F. J. MUÑIZ, Argentina.  
 
Paciente de sexo masculino de 17 años de edad , oriundo de la provincia de Buenos Aires. Consulta por Síndrome de Impregnación 
bacilar de un mes de evolución. 
Se interna y se medica con cuatro drogas de primera línea para tuberculosis pulmonar. Debido a Hepatotoxicidad y evolución tórpida, 
compromiso de todo el hemitórax derecho, Neumomediastino y  enfisema subcutáneo; se decide solicitar por xpert sensibilidad a las 
drogas. El resultado del mismo informo resistencia a Rifampicina por lo que se decide rotar el tratamiento a drogas de segunda línea 
con mejoría clínica del paciente con Streptomicina, Etambutol, Ciclocerina y Moxifloxacina. 



RP-037 
APLASIA PURA DE SERIE ROJA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19 EN PACIENTES VIH POSITIVOS. 
REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
L Martínez1, C Bonilla1, J Berlinghieri2 
1 Hospital La María, Medellín., Colombia. 2 Universidad CES, Colombia.  
 
INTRODUCCIÓN 
La infección crónica por Parvovirus B19 en pacientes seropositivos para el VIH es una causa identificable y tratable de anemia en esta 
población,que en nuestro medio aún no ha sido muy estudiada y conllevaría a una mejoría en la sobrevida,disminución de la 
morbimortalidad y reducción de los costos de la enfermedad para el sistema de salud. 
El Parvovirus B19 es un virus DNA monocatenario desnudo cuya cápside mide aproximadamente 25nm,tiene tropismo por los 
precursores eritroides en la médula ósea,generando apoptosis de éstos lo que en pacientes inmunocomprometidos conlleva a aplasia 
de la serie eritroide produciendo así anemia crónica grave.Fué descrito por primera vez en  1975 en el Reino Unido por la viróloga 
Yvonne Cossart quien lo descubrió de forma incidental en muestras de donantes de sangre sanos;su relación con el VIH se estudió 
hacia 1980. 
CASO CLÍNICO 
Masculino de 35 años de edad, procedente de zona rural de Antioquia,albañil,soltero,HSM,primaria incompleta,sin 
alergias,mascotas,vacunas o viajes recientes,VIH desde 2008 sin tratamiento. 
Ingresó por 6 meses de palpitaciones,tos productiva,adenopatías generalizadas pétreas,emaciado,fatiga fácil,anasarca y un conteo de 
linfocitos TCD4 de 19 células/microlitro,hipoalbuminemia severa,bajo índice de reticulocitos,anemia profunda roja, ascenso de VSG y 
PCR.La biopsia de ganglio cervical con inflamación granulomatosa crónica necrotizante,la PCR a MTB arrojó detección baja sin 
resistencia a Rifampicina,el par serológico IgG e IgM para Parvovirus B 19 fue positivo.Resto de pruebas negativas. 
Se inició esquema antitímico estándar,con persistencia de bajo índice de reticulocitos y anemia sintomática;se introdujo el TARGA con 
mejoría de los parámetros de la aplasia de serie roja y  el estado general del paciente. 
El Parvovirus B19 pertenece a la familia Parvoviridae y a la subfamilia Parvovirinae género Erythroparvovirus; un punto crucial de su 
fisiopatología radica en el proceso de síntesis de las proteínas virales,puntualmente la NS1;ésta paraliza la célula en la fase G2 del 
ciclo celular y luego induce la muerte celular por apoptosis,lo que explica la naturaleza aplásica de la anemia producida. 
El diagnóstico en población VIH positiva se hace sumando la historia de anemia en el paciente,el cuadro hemático compatible,índice 
de reticulocitos,inmunoglobulinas específicas y amplificación del ADN viral. 
El tratamiento se basa en el uso de un esquema antiretroviral y el uso de inmunoglobulina intravenosa. 



RP-038 
ANÁLISIS DEL USO DE ANTIMICROBIANOS: PROPUESTA DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
V Chirino, G Luraschi, G Melito 
Universidad Maimónides, Argentina.  
 
Introducción: Buenos Aires tiene la mayor concentración de habitantes de la Argentina con gran accesibilidad a antibióticos, cuya 
resistencia aumenta cada año. Es necesario atacar el problema desde la autoprescripción y uso inadecuado a través de una campaña 
sanitaria que eduque a la población para combatir actuales o futuras resistencias. 
Objetivos: 
- Evaluar el uso de antibióticos en pacientes a través de encuestas. 
- Diseñar una campaña sanitaria que concientice a las personas sobre la importancia del uso racional y el peligro de la automedicación 
con antibióticos. 
Materiales y métodos: Cuestionario cerrado y anónimo a la población argentina por medio de las redes sociales durante abril y mayo 
de 2016. 
Resultados: Se encuestaron a 49 personas (13 hombres). Rango etario: 22 a 62. El 53% vive en CABA, 43% en GBA y 4% en Chubut 
y Córdoba. El 67% se autoprescribió antibióticos. De éstos, 30 informaron obtenerlos en farmacias mientras que 3 ya los poseían en su 
hogar. El 55% de los pacientes informó no tener indicaciones sobre el tratamiento. De los pacientes que obtuvieron antibióticos en 
farmacias; 15 fueron aconsejados por profesionales, 9 por no profesionales, 3 por otros y 3 no contestaron. Los antibióticos 
autoprescriptos fueron: 52% amoxicilina; 9% azitromicina, norfloxacina (3 CABA), Amoxicilina/Ac. Clavulánico (2 CABA y 1 GBA), 3% 
fenoximetilpenicilina y 18% no recordaban. Los pacientes que fueron prescriptos por médicos u odontólogos (43), el 88% no recibió un 
diagnóstico por antibiogramas. Asimismo, 38 pacientes indicaron haber obtenido una explicación clara por el médico; aunque 11 de 
ellos no, 6 de los cuales indicaron haberlo recibido del farmacéutico. 75% de los encuestados indicaron conocer las resistencias 
bacterianas y todos mostraron interés en la organización de una campaña sanitaria. 
Conclusiones: El uso irracional de antibióticos se encuentra arraigado dentro de la comunidad, destacándose la autoprescripción. 
Para que la situación existente mejore, es necesario que el farmacéutico no se quede dentro de la farmacia sino que además brinde un 
servicio fuera en beneficio de la población. 
Se diseña una campaña para presentarse ante las autoridades correspondientes detallando campo de actuación, lugar, momento, 
promoción y difusión, entre otros aspectos. 



RP-039 
DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CERVICAL POR Chlamydia trachomatis: ¿QUÉ MÉTODO ELEGIR? 
V Coga1, M Vacchino2, M Pianko3, M Schijman1, S Corbella1, G Melito1 
1 Universidad Maimónides, Argentina. 2 Instituto Carlos G. Malbrán, Argentina. 3 CESAC N° 34, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN. Chlamydia trachomatis es una de las causas más frecuentes de infección de transmisión sexual. Puede ocasionar 
complicaciones graves como enfermedad inflamatoria pélvica o esterilidad. 
OBJETIVOS. Realizar un estudio comparativo de métodos diagnósticos de infección cervical por C. trachomatis. Determinar 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de Polymerase chain reaction (PCR) e 
inmunofluorescencia directa (IFD) con respecto al cultivo y comparar costos de metodologías propuestas. 
MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio experimental, prospectivo. Se estudiaron todas las mujeres que fueron a un centro de salud a 
realizarse estudios ginecológicos durante junio a diciembre de 2014 y marzo a julio de 2015. Se tomó muestra endocervical y se 
realizó en paralelo a todas las muestras PCR, IFD y cultivo para Chlamydia trachomatis. El cultivo se consideró gold standard. Se 
calculó sensibilidad y especificidad de PCR e IFD respecto del cultivo y los VPP y VPN de PCR e IFD en la población estudiada. 
RESULTADOS. 105 mujeres, mediana de edad 38 años. En 7 casos no se pudo realizar cultivo y 18 resultaron contaminados. Se 
analizaron los resultados obtenidos en las otras 80 muestras. Cultivo: 73 negativos y 7 positivos. PCR: 72 negativos, 7 positivos y 1 
escasa muestra. IFD: 56 negativos, 17 positivos y 7 escasa muestra. Se eliminaron de la comparación las muestras que resultaron 
escasas para el análisis. PCR: 100% sensibilidad, 100% especificidad, VPP 100% y VPN 100%. IFD: 50% sensibilidad, 79% 
especificidad, VPP 18% y VPN 95%. El costo por determinación de la PCR triplica al de la IFD. Por el equipamiento necesario, es 
inviable usar esta técnica. 
CONCLUSIONES. La IFD presentó valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN bajos, reduciendo su utilidad clínica. La PCR 
tuvo concordancia del 100% con el cultivo, por lo que resultó una técnica diagnóstica muy recomendable. Su costo casi triplica a IFD. 
Sin embargo, PCR brinda también información diagnóstica de infección cervical por gonococo, que clínicamente se asocia con 
frecuencia. Si sumamos el costo por determinación del cultivo de gonococo al IFD para C. trachomatis, el costo de PCR casi duplica el 
de estas otras 2 metodologías sumadas y el cultivo de gonococo es una metodología que tiene baja sensibilidad en muestras 
femeninas. Si incluimos en la ecuación el costo de subdiagnosticar estas 2 infecciones nos inclinamos a recomendar la PCR como 
método de elección. 



RP-040 
MICOBACTERIOSIS POR ASOCIACIÓN DE DOS ESPECIES: Mycobacterium fortuitum Y Mycobacterium terrae CON SEVERA 
LESIÓN PULMONAR 
J Viña1, S Poggi1, M Matteo1 2, MG Zunino1, L Alves1 2, C Latini1, M Natiello1, I Palma1, D Martínez1, R Estevan1 2, I Medin1, A 
Resguardo1 2, L Lagrutta1, V Martín1, M Vescovo1 2, L Capone1, L Castro Zorrilla1 2, P González Montaner2, S Inwentarz1, D Palmero1 2 
1 Instituto “Profesor Dr. Raúl Vaccarezza” Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. , 
Argentina. 2 Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Las micobacterias no tuberculosas (MNT)se encuentran  en el medio ambiente. Son de baja patogenicidad para los 
humanos.Presentamos el casode un paciente con aislamiento de dos MNT diferentes en el término de un año.El diagnóstico se realizó 
según los criterios de la ATS. Se realizaroncultivosen medios sólido y líquido (Bactec MGIT-960) e inmunocromatografía para  
identificación de MNT. A nivel de especie se identificó con el método molecular PRA (PCR-análisis de restricción del gen hsp65). 
CASO CLÍNICO:Paciente masculino de 47 años con antecedentes de gastropatía erosiva aguda por Helicobacter pylori, ex fumador.  
Baciloscopía de esputo positiva. TAC de tórax con múltiples cavidades en ambos lóbulos superiores, dilataciones bronquiales, 
engrosamientos de septos interlobulillares. Realizó tratamiento antiTB con 4 drogas en 2012 durante 7 meses con mala evolución en 
un establecimiento privado.  En 2014nuevo tratamiento que abandona por intolerancia digestiva. En marzo de 2015 lo derivan a 
nuestro hospital.Realizamos diagnóstico de  M.fortuitumpresentandobaciloscopía positiva de más de 10 bacilos por campo ydos 
cultivos positivos. Fue sensible a ciprofloxacina (Cfx), amikacina(Am) y SMX/TMP y resistente a claritromicina, linezolid, doxiciclina, 
tobramicina y cefotaxima.Realizó tratamiento con Cfx, Amy TMP. A los dos meses por dolor en región del tendón de Aquiles se 
reemplaza la Cfxpor Moxifloxacina (Mfx). Al 5° mes de tratamiento mejoría clínica, radiológicay bacteriológica con esputo con cultivo 
negativo.En mayo de 2016 suspende el tratamiento por intolerancia gástrica durante 5 meses. Presenta luego tos, catarro, hemoptisis, 
Rx con progresión lesional y dos esputos con cultivo positivo aislándose una segunda especie: M.terrae sensiblea R, E y S resistente a 
H, Pas, K y Cs. Nuevo tratamiento con R, SMX/TMP, S, E, y Mfx.  Aumenta 5 kg de pesocon mejoría clínica, radiológica y bacteriología 
con cultivos de esputo negativos.La duración estipulada del tratamiento se extenderá un año. 
Conclusión: Paciente con evolución tórpida y demora importante en el diagnóstico de MNT. Se aíslan dos diferentes especies 
M.fortuitum y M.terrae, espaciados por un año, hecho muy raro en nuestro medio no así en países donde las MNT son más 
prevalentes. Buena evolución clínica, radiológica y bacteriológica. 



RP-041 
ASOCIACIÓN TUBERCULOSIS Y DIABETES EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN CONSULTORIO EXTERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
J Viña1, L Alves1 2, M Natiello1, I Palma1, D Martínez1, R Estevan1 2, I Medin1, A Resguardo1 2, L Lagrutta1, V Martín1, M Vescovo1 2, L 
Capone1, L Castro Zorrilla1 2, P González Montaner2, S Inwentarz1, D Palmero1 2 
1 Instituto “Profesor Dr. Raúl Vaccarezza” Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., 
Argentina. 2 Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN. La tuberculosis (TBC) y la diabetes (DBT) asociadas se potencian provocando deterioro en la salud. 
OBJETIVO:Describir las características clínicas y radiológicas de la asociación TBC-DBT. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio 
retrospectivo observacional mediante análisis de historias clínicas del consultorio externo del Instituto Prof.Dr.Raúl Vaccarezza en 
pacientes adultos,periodo2008-2013.RESULTADOS:Se atendieron 3451 pacientes con TBC de los cuales 106 (3,07%) 
presentarondiagnóstico de DBT asociado.El 57,5% correspondió al sexo masculino y 42,5% femenino.Se encontraron en mayor 
porcentaje los grupos etarios de 30-40 y 40-50 años (30,2% y 31,1% respectivamente). 62,2% presentó DBT tipo II (tratamiento con 
hipoglucemiantes orales o sin tratamiento farmacológico) y 37,7% DBT tipo I (insulino-dependiente). Presentaron baciloscopía 
positivael 73,6%,negativael 20%y 6,4% sin información. El 61,3% de los cultivos fue positivo,el 9,4% negativo y29,2% sin información. 
El 85,8% de los casos fueron sensibles y tratados con drogas de primera línea,el7,5% fueronmultiresistentes 
y2monoresistentes,tratados con esquemas según antibiograma.5 presentaron toxicidad: hepática, dérmica y 1 caso de Dress y 
recibieron tratamiento con drogas alternativas según tolerancia. La presentación pulmonar fue del 90,6%, laextrapulmonardel 4,7%, 1 
caso mixto y 4 sin información. En DBT tipo I la glucemia fue en promedio de 232mg/dl al comienzo del tratamiento y de 206mg/dlal 
final;para el tipo II de 152 y de 206mg/dl respectivamente.Desde el punto de vista radiológico:Unilateral Sin Cavidad 39,6%,Unilateral 
Con Cavidad 14,6%,Bilateral Sin Cavidad 21%y Bilateral Con Cavidad24%y 4 pleuresías.Los campos radiológicos más comprometidos 
fueron los inferiores (40,7% izquierdo; 36,7% derecho) seguidos por los medios y los superiores.4 pacientes presentaron 
complicaciones:1 intervenido con cirugía abdominal (peritonitis) y3 con compromiso pleural. El 67% completó el tratamiento, el 22,6%lo 
abandonó y no se registraron datos en el 10,4%. La duración del tratamiento osciló entre 9 y 12 meses.CONCLUSIONES:La 
asociación TBC-DBTse presentó mayormente entrelos 40 y 60 años y en el sexo masculino. Se observó mejor evolución clínica y de 
laboratorio en aquellos pacientes tratados con insulina. Este trabajo preliminar propone mejoras en el registro y seguimiento de los 
pacientes a efectos de optimizar resultados y disminuirsu impacto en la Salud Pública. 



RP-042 
TUBERCULOSIS DISEMINADA POR EL BACILO DE CALMETTE-GUERIN EN UN PACIENTE CON CÁNCER SUPERFICIAL DE 
VEJIGA 
L Trombetta, D Palmero 
Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: 
El bacilo de Calmette-Guerin (BCG) se emplea en el tratamiento local del cáncer de vejiga no invasor. La instilación intravesical 
provoca efectos adversos (EA) de frecuencia y gravedad variables. 
  
Caso clínico 
Un hombre de 64 años de edad  HIV (-) con Ca superficial de vejiga presenta fiebre, diaforesis, disuria, astenia y anorexia. Presentó 
TGO 97 UI/l, TGP 139 UI/l, FAL 1409 UI/l, VSG 70mm. 
TC: adenomegalias mediastinales, enfisema pulmonar y 2 nodulillos pulmonares; hepatoesplenomegalia, vejiga de pared engrosada e 
irregular. 
Hemo y urocultivo (-), esputo BAAR (-) y cultivo bacteriológico negativo. 
Cistoscopia: uretra anterior permeable y posterior ocluida por lóbulos prostáticos laterales y medio, vejiga trabeculada con aspecto 
inflamatorio. 
PBH: hepatitis crónica granulomatosa compatible con tuberculosis (TB) por BCG. Ziehl-Neelsen (-) 
Inició tratamiento con isoniacida 300mg/día, rifampicina 600 mg/día, etambutol 1200 mg/día y levofloxaccina  750mg/día, esta última 
en reemplazo de la pirazinamida ya que el BCG es naturalmente resistente. En 4 meses disminuyó la FAL (235 UI/l), normalizó TGO y 
TGP, y descendió la VSG (52mm), continuando tratamiento con isoniacida y rifampicina. 
Al 6º mes: VSG 27mm; FAL 218 UI/. Persiste la esplenomegalia (181mm). El tratamiento se extenderá a 12 meses. 
  
Discusión: 
Ocurren EA en más del 10% de los casos: fiebre < 38,5 ºC, escalofríos, náuseas, vómitos, pérdida de peso, disuria, irritación vesical, 
urgencia miccional, hematuria, infección urinaria. 
1 al 10% presentan fatiga, cefalea, rash cutáneo, leucopenia, trombocitopenia, artralgia, diarrea, dolor abdominal/genital, c istitis 
hemorrágica, incontinencia urinaria, absceso genital. 
< del 1%: hipersensibilidad/alergia, diseminación miliar o granulomas pulmonares, hepatitis, fístula intestinal o peritonitis, 
orquiepididimitis, prostatitis, adenopatías regionales, granulomas en la vía urinaria, insuficiencia renal aguda, sepsis y localizaciones 
óseas y en partes blandas (psoas). 
El paciente presentado desarrolló una enfermedad sistémica sin identificación bacteriológica con anatomía patológica compatible con 
TB por BCG. 
  
Conclusiones 
El tratamiento con instilaciones intravesicales del BCG en el cáncer no invasor de vejiga puede implicar EA de frecuencia y gravedad 
variable. 
La TB por el BCG debe ser sospechada ante la presencia de síntomas compatibles aún sin confirmación bacteriológica, 
correspondiendo iniciar tratamiento empírico por el riesgo vital que representa. 



RP-043 
MAL DE POTT 
YM Amarilla, CM Boccia, I Martín, N Casco, S Abad, G De Stéfano, M Cufré, D Palmero 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La TB osteo-articular ocupa en el medio el 4° lugar entre las TB extrapulmonares.La afección de columna vertebral, 
representa el 50% de las TB osteo-articulares. Es infrecuente e incapacitante cuando se diagnostica de forma tardía.Presentamos el 
caso de un paciente no HIV. Caso clínico:Paciente masculino 43 años, argentino con antecedentes de TB pulmonar varios abandonos 
de tratamiento,enolismo.Ingresa tos productiva, debilidad miembros inferiores, dolor dorsolumbar dos meses de evolución.En la 
radiografía de tórax opacidad heterogénea vértice derecho imagen cavitaria en campo medio superior izquierdo.Realizaron 
baciloscopías esputo con resultados negativos.Inició tratamiento antibacilar.Presentó paraparesia moderada,rápida evolución a 
paraplejía.Se realizó RMN de columna informó compresión medular a nivel dorsal con mayor compromiso de D7 se decidió tomar 
conducta quirúrgica de urgencia.Se realizó laminectomía descompresiva,se programó en servicio de neurocirugía artrodesis de la 
columna.Las muestras bacteriológicas histopatológicas fueron negativas para neoplasias, TB, y gérmenes comunes.Parte quirúrgico 
informó caseum. 
Discusión:El mal de Pott es resultado de diseminación hemática de foco pulmonar afecta con mayor frecuencia últimas vértebras 
dorsales,primeras lumbares.La 1° estructura de articulación que se compromete es la sinovial, donde progresa al cartílago y al 
hueso.Es espondilo-discitis afecta 2 vértebras contiguas, el disco interpuesto y destruye respetando la pared posterior de cuerpos 
vertebrales.La osteólisis de cara anterior produce el derrumbe en flexión y cifosis.El diagnóstico tardío, exponiendo al paciente a 
complicaciones graves compromiso neurológico y deformidad cifótica por fractura.El tratamiento antifímico se administra por 12 
meses;agregamos corticoideoterapia,en discusión cuando no hay compromiso neurológico;se ha pregonado la inmovilización con 
corset periodos prolongados,dependiendo de la extensión de la lesión y riesgo de desmoronamiento;la cirugía está indicada cuando la 
enfermedad invade arco posterior o signos compresivos.El manejo interdisciplinario neumotisiología neurocirugía indispensable al 
momento del diagnóstico y seguimiento. 
Conclusión:el mal de Pott es una entidad infrecuente curso insidioso los síntomas iniciales son locales, ser tenida en cuenta en 
pacientes con dorsolumbalgia crónica y epidemiología para TB, realizar un diagnóstico precoz tratamiento médico que anticipe una 
resolución quirúrgica. 



RP-044 
PRESENTACIÓN DE UN CASO DE MICOBACTERIOSIS PULMONAR POR Mycobacterium heckeshornense EN UN PACIENTE 
HIV POSITIVO 
M Matteo1 3, K Bendezu1, R Paul2, MC Latini3, L Neira1, J Monteserin2, N Costa1, S Poggi3 
1 Hospital de Infecciosas "Dr. F. J. Muñiz", Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas ANLIS-INEI Dr. Carlos Malbrán, Argentina. 3 Instituto de Tisioneumonología "Dr. Raúl Vaccarezza" UBA. CABA, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Mycobacterium heckeshornense (Mh) fue identificado como especie dentro del género Mycobacterium en el año 
2000. Es escotocromógeno, de lento desarrollo y relacionado filogenéticamente con Mycobacterium xenopi. Puede causar tanto 
micobacteriosis (MB) pulmonar como diseminada. Según nuestra revisión bibliográfica, hasta 2017 se documentaron sólo 14 casos de 
MB humana por Mh en todo el mundo, principalmente en pacientes VIH negativos. 
CASO CLINICO: Paciente masculino, 29 años, reside en provincia de Buenos Aires, Argentina. VIH positivo desde 2014 con recuento 
de linfocitos CD4+ de 120 cels/mm3. Antecedentes de sarcoma de Kaposi en tratamiento, con buena evolución. La TAC de tórax 
presentó lesiones bilaterales cavitadas, más lesión endobronquial nodular de tipo obstructivo. Se tomaron dos muestras: un lavado 
bronqueoalveolar para diagnóstico y 8 días después una biopsia endobronquial a los efectos de la resección del nódulo. El 
procesamiento comprendió baciloscopía, cultivo en medios sólidos (Löwenstein Jensen y Stonebrink) y en medio líquido (MGIT-960). 
Ambas muestras fueron baciloscopía positiva y se aisló una micobacteria escotocromógena de lento desarrollo a 37ºC. 
Las pruebas bioquímicas hicieron identificación a nivel de grupo (catalasa positiva a temperatura ambiente y a 68 ºC; mientras que 
nitratasa, hidrólisis de tween, ureasa, aril-sulfatasa, pirazinamidasa, β-galactosidasa y reducción de hierro fueron todas negativas. No 
desarrolló en medio con cloruro de sodio al 5%). La identificación a nivel de especie se obtuvo con el método molecular PRA (PCR-
análisis de restricción de hsp65) y espectrometría de masa MALDI-TOF MS que  identificaron los aislamientos como Mh. Al ser un 
taxón de micobacterias muy poco frecuente en aislamientos de origen clínico, se confirmó la tipificación con secuenciación parcial del 
gen rpoB, con 99,9% de identidad. 
Mediante concentración inhibitoria mínima (CIM) se determinó que los aislamientos fueron sensibles a rifampicina, claritromicina, 
ciprofloxacina, amikacina y linezolid. Se realizó tratamiento específico y el paciente presentó buena tolerancia y evolución. 
Se diagnosticó así un caso de MB pulmonar por Mh, segundo observado en América Latina y primero en un paciente VIH positivo en 
esta región. Mh es un patógeno pulmonar que causa lesiones cavitarias importantes. La utilización de tratamiento específico permite 
evolución favorable y buen pronóstico en la mayoría de los casos. 



RP-045 
TUBERCULOSIS PULMONAR Y TESTICULAR DE PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA. UN CASO INFRECUENTE 
S Bensignor, C Boccia, G De Stéfano, N Casco, S Abad, M Cufré, D Palmero 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La localización urogenital de la tuberculosis (TB) en el huésped no HIV, ocupa el 3° lugar entre las TB extrapulmonares. 
Se presenta luego de un tiempo de latencia de la afectación pulmonar. La TB testicular y su presentación simultánea con la TB 
pulmonar es muy infrecuente. 
Caso clínico: Paciente de 43 años, antecedentes de asma bronquial y enolismo, ingresa por tos productiva, disnea mMRC 2 y pérdida 
de peso de 3 meses de evolución. Presenta  lesión escrotal sobreelevada de 10x5 mm nodular blanquecina. Realizó múltiples 
consultas desde hace 7 meses, por edema y dolor testicular con diagnóstico de orquiepididimitis recibiendo varios antibióticos sin 
mejoría. Estudios solicitados: HIV(-); radiología de tórax pérdida de volumen hemitórax izquierdo, cavidades de distribución difusa y 
predominio superior; baciloscopía (BAAR) de esputo: positiva+++. Inicia tratamiento antibacilar. Ecografía genital: ambos testículos de 
forma, tamaño y ecoestructura alterada a expensas de imágenes focales hipoecoicas dispersas por el parénquima testicular, ambos 
epidídimos engrosados con contenido líquido particulado, engrosamiento escrotal difuso. Orina: densidad 1025 pH 6, leucocitos 6-10 x 
campo, BAAR orina(-). Material caseoso de la lesión escrotal: BAAR(+) y cultivo con desarrollo de Mycobacterium TB. Evolución 
favorable clínica y ecográfica con negativización bacteriológica de esputo y escroto.  
Discusión: El epidídimo se enferma por vía hemática o canalicular; esto último fue descartado con la ecografía renal haciendo más 
probable la diseminación hemática, lo que explicaría la ausencia de una latencia larga. El testículo se afectó por contigüidad y fistulizó 
a escroto. Los antecedentes  de asma  y enolismo, disminuyeron la atención sobre su afección pulmonar, y consultaba sólo por el 
cuadro genital. Su estado de emaciación y el compromiso torácico demuestran una TB pulmonar grave y de larga data. La consulta 
tardía por sus síntomas respiratorios, y una interpretación urológica errónea, demoraron el diagnóstico. La  disminución de la 
incidencia de la TB y las formas infrecuentes, aumentan más este retraso diagnóstico, favoreciendo la progresión de la TB a formas 
graves y diseminadas. 
Conclusión: La concomitancia descripta es muy infrecuente y se vio favorecida por la evolución natural de la enfermedad a través del 
tiempo. La consulta temprana en los centros de referencia permitiría una rápida identificación de estos casos y tratarlos con menores 
secuelas. 



RP-046 
SÍNDROME PARADOJAL CON COMPROMISO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. REPORTE DE CASO 
M Diaz, F Cutraro, L Tucciarelli, T Cortés, J García, S Echazarreta, R Solari 
Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
La tuberculosis (TBC) con afección del sistema nervioso central (SNC) representa del 5 al 15% de todas las formas extrapulmonares 
de TBC, con altas tasas de morbimortalidad. 
La respuesta paradojal al tratamiento tuberculostático (RPTT) es un cuadro de baja incidencia que debe considerarse ante pacientes 
en tratamiento antifímico adecuado luego de una buena respuesta inicial con posterior deterioro clínico y/o imagenológico. La 
afectación del SNC se presenta en hasta el 49% de los casos de RPTT. 
Si bien no hay ensayos clínicos aleatorizados que permitan estandarizar el manejo terapéutico médico -quirúrgico, el tratamiento 
recomendado continúa siendo rifampicina, isoniacida, pirazinamida, y estreptomicina o etambutol. El uso de corticoides podría ser 
beneficioso en tuberculomas intracraneales. Excepto ante casos de hidrocefalia obstructiva o de compresión del tronco encefál ico, se 
prefiere el tratamiento médico por sobre el quirúrgico. 
Presentamos una paciente VIH negativa con lesiones sugestivas de tuberculomas en SNC como manifestación de síndrome paradojal. 
Caso clínico 
Mujer de 20 años, oriunda de Perú, con diagnóstico de TBC miliar con rescate de M. tuberculosis sensible a isonicida (H), rifampicina 
(R), etambutol (E) y estreptomicina (S). Al mes de haber iniciado el tratamiento antifimico con 4 drogas (R/H/E y pirazinamida) presenta 
convulsión tónico-clónica generalizada. Examen neurológico sin particularidades. Se realiza resonancia magnética (RM) que evidencia 
en secuencias T2 y FLAIR múltiples lesiones ocupantes de espacio de diversos tamaños con realce anular tras administración de 
contraste y sin efecto de masa en región lenticulocapsular derecha, córtico-subcortical del lóbulo frontal izquierdo y hemisferio 
cerebeloso derecho; no sugestivas de neurocisticercosis. Se realiza punción lumbar con líquido cefalorraquídeo con físico-químico 
normal y cultivos negativos (bacteriológicos, micológicos y de micobacterias). Serología de VIH y neurocisticercosis negativas. 
Continúa solamente con tratamiento antifímico. No recibe glucocorticoides sistémicos. Evoluciona sin nuevos episodios convuls ivos. 
Se realiza RM a los 3 meses de iniciado el tratamiento que evidencia disminución del número y tamaño de las lesiones. 
El diagnóstico de la RPTT conlleva un gran desafío y su manejo terapéutico médico-quirúrgico aún no se encuentra estandarizado. 



 
RP-047 
DIARREA POR Clostridium difficile EN PACIENTES INTERNADAS POR TUBERCULOSIS EN UN HOSPITAL ESPECIALIZADO 
G Casado, L Ciallella, J Arrigone, A Levi, M Zappia, E Bastidas, M Fernandez, F Perero, JP Castagnino, DJ Palmero 
Hospital de infecciosas Francisco Javier Muñiz, Argentina.  
 
Objetivo 
Analizar características clínicas y epidemiológicas de la asociación  tuberculosis (TB) y diarrea por Clostridium difficile (DCD) en 
mujeres internadas en el Hospital  “F.J. Muñiz” en el periodo  1/1/14- 31/12/16. 
 
Material y Método 
Estudio descriptivo y retrospectivo. DCD intrahospitalaria: ≥ 3 deposiciones con heces no formadas en 24 h o menos, con toxina o 
antígeno positivo para CD luego de 48 h de internación o dentro de 60 días del alta. Se analizó: edad, adicciones, comorbilidades, 
tratamiento antibiótico (Atb) previo, albuminemia, uso de omeprazol, tratamiento anti TB previo y actual. En la DCD, se evaluó: forma 
clínica, tratamiento, evolución y aparición en relación al tratamiento anti TB. 
 
Resultados 
Pacientes: 449. Se diagnosticó DCD en 21  (incidencia acumulada: 4.6%). Hubo 4 casos en 2014 y 2 en 2015. En 2016: 15 casos. 
Comorbilidades: 6 artritis reumatoidea, 2 sida, 3 diabetes, 1 Chagas y 1 adicción a  drogas. TB extrapulmonar: 7 (33%). TB pulmonar 
avanzada: 15 (71%). Atb previo o junto al tratamiento de TB: 66.6%.  El más usado: amoxicilina-clavulánico, solo o asociado. Todas  
recibieron rifampicina. El diagnóstico de DCD se realizó por toxina positiva en 20 y antígeno en 1. Forma clínica: 95% diarrea leve y 
5% grave. Aparición DCD: 81% en los 1ros. 30 días de tratamiento anti TB, 19% luego del mes. Tratamiento DCD: aislamiento de 
contacto y metronidazol  10 días.  Hipoalbuminemia: 68.4%. Uso de omeprazol: 76.1%.  Evolución: buena: 95%, muerte por megacolon 
tóxico: 5%. 
 
Discusión y conclusiones 
La incidencia de DCD fue 4.6%. Mayor a la observada en la bibliografía. Podría deberse a: TB pulmonar avanzada y extrapulmonar, 
principalmente abdominal, comorbilidades, consumo Atb antes o durante el tratamiento de TB, especialmente amoxicilina-clavulánico, 
rifampicina y levofloxacina.  En 2016 hubo un brote de DCD atribuible a falta de disponibilidad de aislamiento individual.  Los 
inhibidores de bomba de protones también pueden predisponer a DCD   (76% los recibieron).  La mayoría  (86%) tuvo diarrea antes 
del 1er mes de tratamiento anti TB. Podría deberse al grave deterioro general, inmunodeficiencia y comorbilidades. Es imprescindible 
el diagnóstico precoz y destinar salas de aislamiento individual para evitar brotes en la internación. 



RP-048 
COMPROMISO PERICÁRDICO EN UN PACIENTE CON NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD 
CA Gomez Sabalza, G De Stefano, S Abad, C Boccia, N Casco, I Martin, R Mussella, M Cufre, D Palmero 
Hospital de infecciosas francisco javier muñiz, Argentina.  
 
Introducción:  
La pericarditis de origen bacteriano es una entidad infrecuente, Los gérmenes  implicados en este grupo suelen ser Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae.  En la era preantibiótica, la etiología 
neumocóccica era la más prevalente. Pero a partir del advenimiento de la penicilina (1944) y de las vacunas anti neumocóccicas, su 
incidencia ha disminuido, siendo actualmente excepcional y habitualmente acompañando a una infección pleuropulmonar. 
Caso clínico: 
Paciente masculino de 42 años de edad, oriundo de Perú, con antecedente de tuberculosis pulmonar (TB) con tratamiento completo. 
Consultó por disnea mMRC 3 y precordialgia contínua, opresiva, de intensidad 8/10, sin irradiación, que empeoraba por la noche, y 
que no cedía con analgésicos. Al examen físico presentaba deterioro del estado general, fiebre y disminución global de la entrada de 
aire. La radiografía de tórax evidenció aumento del índice cardiotorácico y opacidades heterogéneas nodulillares cofluentes en campo 
superior izquierdo. La baciloscopía de esputo fue  negativa. Se tomaron muestras de hemocultivos y antígeno urinario para 
neumococo. El electrocardiogrma mostraba signos compatibles con pericarditis, por lo cual se inició corticoterapia. Tres días más 
tarde, se obtuvo desarrollo  de Streptococcus pneumoniae en las muestras remitidas. A pesar de que se inició tratamiento antibiótico, 
el paciente evolucionó desfavorablemente con aumento de la colección pericárdica y signos progresivos de taponamiento cardíaco. La 
TAC de tórax constató abundante derrame pericárdico y pleural izquierdo. Se decidió realizar pericardiocentesis y toracentesis con 
posterior colocación de tubo de avenamiento pleural. No se obtuvo rescate alguno en ambos líquidos de punción. También se descartó 
la presencia de inmunodeficiencia humoral y enfermedades autoinmunes preexistentes. Completó tratamiento antibiótico por 21 días 
con buena respuesta clínica y radiológica. 



RP-049 
INFECCIONES PEDIÁTRICAS 
G López 
hospital Arturo Oñativia, Argentina.  
 
En pediatría se conocen distintas infecciones como por ejemplo respiratorias, gástricas, dérmicas, etc. De los cuales la sociedad tiene 
el conocimiento de prevenir mediante la vacunación solamente una de ellas que es infecciones respiratorias. 
Hoy hablaremos de una infección que abarca el 40% de nenas entre seis meses y dos años de vida tratadas en el hospital Dr. Arturo 
Oñativia el cual cuenta con la capacidad de 29 camas y atiende aproximadamente 1284 niños internados por 30 días y es la infección 
urinaria. Es producida por Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Bacilos entéricos gramm negativos, Enterococos y Eschericha coli su vía 
casi siempre es ascendente por los microorganismos procedentes de los intestinos que se encuentran en el área perineal y asciende 
por la uretra hasta la vejiga. 
Los signos y síntomas a tener en cuenta son: 
• A febriles, febrícula 37,5° a 38° grados centígrados o fiebre mayor de 38,5° grados centígrados 
• Hidratación o deshidratación 
• Dolor abdominal 
• Irritabilidad y orina mal oliente o cistitis. 
• No orinar con la suficiente frecuencia durante el día 
El objetivo es informar a los padres o tutores de los niños mediante charlas, campañas de instrucción sobre infecciones urinarias cómo 
deben actuar en la aparición de la misma y sobre todo que sepan cómo pueden prevenirlo. 
Los métodos preventivos son: 
• Procurar cambiar el pañal sin tanta densidad de orina 
• Aumentar la ingesta de líquido del niño 
• Mantener limpia la zona genital para impedir que las bacterias se introduzcan a través de la uretra 
• Enseñar a los padres o tutores como deben limpiar la zona genital de adelante hacia atrás para reducir la propagación de bacterias 
Y así tomen conciencia del significado de infección urinaria para realizar una disminución de casos y puedan tratarse adecuadamente 
en tiempo y forma para el bienestar de cada niño en la población. 
  
Bibliografia: Facultad de medicina de la republica Argentina 



RP-050 
REPORTE DE CASO: SECUELA DE MENINGITIS POR Streptococo pneumoniae EN LACTANTE 
S Gonzalez, E Vaca, V Niño, L Diomedi, N Abramovich 
Hospital de Clínicas, Argentina.  
 
INTRODUCCION: En pacientes de 1-3 meses,Streptococo pneumoniae es uno de los gérmenes más frecuentes,con una mortalidad 
del 20-30%.Nuestro objetivo es conocer las manifestaciones clínicas de la meningitis por Streptococo pneumoniae en SNC y sus 
complicaciones. 
CASO CLINICO: Paciente de 2 meses,sano,con vacunas completas.Consultó a centro periférico por síndrome febril y bronquiolitis.Allí 
se realizaron hemocultivos(HMC),laboratorios(leucocitosis) y se indicó tratamiento con cefriaxona.Presentó persistencia de registros 
febriles,asociándose convulsión febril atípica.Por  falta de complejidad se derivó a nuestra institución.Ingresa estable,sin signos 
meníngeos ni de foco motor,febril,con dificultades en la alimentación.Se reciben resultados de HMC de centro derivante:+ Streptococo 
pneumoniae  y se realizó cultivo LCR: -, citoquímico:celularidad aumentada(predominio de polimorfonucleares),hipoglucorraquia, 
hiperproteinorraquia,urocultivo-,TAC cerebro y tórax:colecciones subdurales bitemporoparietales y torax con opacidades compatibles 
con broncograma aéreo.Se indicó tratamiento con vacomicina -meropenem,dexametasona endovenosa (3 días) y 
difenilhidantoina.Evolucionó desfavorablemente presentando status convulsivo,shock séptico y pérdida de pautas madurativas.Se 
derivo  a hospital pediátrico para resolución quirúrgica de lesión en SNC.Se interpreta como bacteriemia y meningitis por Streptococo 
pneumoniae con secuela postinfecciosa en SNC. 
Como conclusión,el rescate de Streptococo pneumoniae  es menor en cultivos de pacientes previamente tratados ya que el LCR 
esteriliza luego de 4hs de recibido el atb,como en este caso.La clínica fue imperativa para arribar al diagnóstico,asi como el 
aislamiento del germen.Entre sus complicaciones en SNC causa edema,isquemia cerebral,respuesta inmune excesiva,aumento de la 
presión intracraneal,sordera neurosensorial,epilepsia,paresia,hidrocefalia y retraso mental.Los efectos a largo plazo son causados por 
daño axonal,por la sinaptotoxicidad y dendritotoxicidad por neumolisina y glutamato1.Este germen puede causar variadas secuelas en 
SNC,por lo que la instauración de  un tratamiento precoz es uno de los pilares para determinar la evolución y complicaciones de la 
meningitis.Aún sigue siendo controversial el beneficio de los corticoides en meningitis agudas diferentes de meningitis por 
Haemophilus influenzae tipo b,pero siguen siendo recomendados. 
1Host patogen interactions in Bacterial Meningitis Acta Neurophatol(2016)131:185-209 
  
  



RP-051 
PARASITOSIS INTESTINALES EN POBLACIONES INFANTILES EN UNA ZONA PERIFÉRICA 
L Kozubsky, M Costas, P Magistrello, M Cardozo, M Avellaneda, F Canales, M Carballido 
Cátedra de Parasitología. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata., Argentina.  
 
Introducción: Las parasitosis intestinales son particularmente prevalentes en  poblaciones infantiles con diversas manifestaciones 
clínicas. 
Objetivo: Fue estudiar el comportamiento de las  parasitosis intestinales en una población infantil periférica de la ciudad de La Plata 
dentro de un proyecto de extensión de universitaria acreditado. 
Materiales y métodos: Se analizaron muestras de heces e hisopados anales  seriados de poblaciones infantiles de ambos sexos (1 a 
14 años) de la  periferia de La Plata  asistentes a un jardín de infantes y sus hermanos, en 2009 (n= 88), 2011 (n=70), 2014 (n=27), 
2015 (n=57), 2016 (n=45). El 100% tenía agua corriente y el 14% cloacas. Los estudios fueron acompañados con talleres de 
prevención y educación con padres y docentes. Para el análisis de las muestras fecales se efectuaron métodos de enriquecimiento por 
sedimentación y flotación. Se realizó la prueba de χ2 para comparación de proporciones utilizando el paquete de programas R con 
Intervalo de Confianza 95%. 
Resultados: Los porcentajes respectivos de parasitados en cada año fueron: 63,6%; 51,4%; 29,6%; 71,9% y 60,0%. Efectuando el 
análisis estadístico entre los hallazgos de distintos años se encontró que entre  2009 y 2014 hubo descenso significativo (p<0.05) y un 
ascenso significativo entre 2014 y 2015, y una variación no significativa entre 2015 y 2016. Globalmente entre los años extremos no 
hubo diferencias significativas. El parásito prevalente fue Blastocystis spp. con un promedio global de 31%. Los porcentajes 
interanuales fueron fluctuantes con y sin diferencias significativas. Entre otros parásitos se hallaron en promedios globales Giardia 
lamblia (29%) y Enterobius vermicularis (28,9%). 
Conclusiones: A pesar de intervenciones de prevención, las parasitosis intestinales siguen teniendo alta prevalencia. Algún descenso 
observado podría deberse a las intervenciones educativas e implementación de desparasitaciones, pero persistiendo  deficiencias 
sanitarias y malos hábitos higiénicos 



RP-052 
SIGNOS INDIRECTOS DE SEPSIS POR Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTE  Y LA IMPORTANCIA EN SU 
DETECCIÓN TEMPRANA 
FM Rolando, F Pozo, J Rossiter, A Mancera, S Lepetic 
Hospital Oñativia, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
La incidencia, morbilidad y mortalidad de la sepsis la convierten en un 
importante problema sanitario que requiere la adopción de medidas específicas 
dirigidas a tomar conciencia del problema e identificarlo precozmente. Una rápida identificación y un tratamiento precoz y adecuado 
pueden disminuir tanto su mortalidad como sus secuelas. Se describira un caso clínico de un paciente con diagnostico de sepsis por 
Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) y su evolución y la importancia de su detección precoz. 
CASO CLINICO: 
Paciente de 14 años sexo masculino que ingresa a guardia por presentar edema de rodilla izquierda, impotencia funcional de mismo 
miembro asociado a registros febriles de 4 dias de evolucion con el antecedente de traumatismo cerrado. Laboratorio leucocitos 
7410/mm3 84% polimorfonucleares  y pcr 20 mg/l . Se sospecha artritis septica, se solicitan HMCx2 y se medica con clindamicina 30 
mg/kg/día. 
Traumatologia descarta por imagen radiologica y ecografica y clinica diagnostico de artritis septica 
24 horas posterior al ingreso HMCx2 2/2 + para SAMR 
Se mantuvo persistentemente febril observandose la aparicion de pustulas en miembro superior, torax, miembros inferiores y alteracion 
del sensorio con desaturacion. Desde el punto de vista hemodinamico presento relleno capilar tipo flash, pulsos saltones e hipotension 
refractaria a volumen. Laboratorio leucocitos 14500/mm3, plaquetas 9690/mm3 PCR 223.  
Se interpreta el cuadro como shock septico con probable foco en piel secundario a infeccion por samr. Se rota esquema a ceftriaxona 
80 mg/kg/d y vancomicina 60 mg/kg/d y se decide su ingreso a ARM. Se indica goteo de dopamina y noradrenalina y se deriva a 
uinidad de terapia intensiva pediatrica. 
Evolucion: En UTIP requirio ARM por 25 dias, inotropicos por 10 dias, dialisis peritoneal por 4 dias . Presento neumotorax a repeticion 
con colocacion de drenaje pleural bilateral. Permancecio en UTIP 40 dias y en sala de internacion 30 dias con seguimiento 
interdisciplinario. 
Conclusion:El diagnostico precoz de sepsis en pediatría repercuta de manera significativa en la morbimortalidad del paciente. 
El conocimiento de los signos y síntomas de la sepsis es fundamental para tener un alto índice de sospecha diagnostica para instalar 
un tratamiento de forma rápida y eficaz cambiando radicalmente la evolución del paciente. 



RP-053 
NEUMONÍA ABSCEDADA CON EMPIEMA POR Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTE ASOCIADO A LA 
COMUNIDAD 
MARÍ Obregon, DARC Bickham, FAVI Pozo, JULI Rossiter, SONI Lepetic 
Hospital Dr. Arturo Oñativia, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
Las infecciones por Staphylococcusaureusmeticilino resistenteasociado a la comunidad (SAMRC) constituyen un problema emergente 
por  su elevada virulencia y capacidad de diseminación. Presentamos un caso de neumonía abscedada con empiema en paciente 
inmunocompetente. 
CASO CLINICO 
Paciente  masculino  de 14 años  de edad, sin antecedentes previos, consulta por presentar dificultad respiratoria de 24 horas de 
evolución, afebril con dolor pleurítico. La radiografía de tórax evidencia imagen radiopaca izquierda,  seno costo y cardiofrénico 
velados. Laboratorio leucocitos 18680 mm3, PCR mayor 160 mg/l, previo hemocultivos (HC) se lo medica con penicilina ,conoxigeno 
por canulanasal. Al 4º día persistefebril y con desmejoría clínica se realiza una ecografía evidenciándose una condensación 
parenquimatosa lobar y derrame pleural con tabicación en el hemitorax izquierdo. Se rotan antibióticos a ceftriaxona-clindamicina 
previa toma de HC. Cirugía realiza una decorticación por videotorascoscopiacolocan dos tubos de avenamiento pleural (se retiran al 
octavo y quinceavo día) toma de biopsia y cultivo de lesión. Se controla en terapia intensiva de adultos 48hs.HC de ingreso se informa 
positivo SAMRC y cultivo de líquido pleural positivo para Haemophylusinfluenzaese agrega vancomicina. Se realiza búsqueda de focos 
profundos: ecocardiograma, ecografía abdominal, fondo de ojo siendo normales. Elisa HIV negativo y  PPD0 mm.Al noveno día de 
internación se solicita hemograma con leucocitos 9758/mm3 y PCR 259, 18 mg/l. HC de controles negativos. Por persistir febril  al día 
17 de internación, se realiza tomografía torácica que refleja neumonía abscedada con derrame pleural continua con oxigenoterapia. 
Cirugía efectúa punción pleural, el cultivo es negativo. Biopsia pleural compatible con pleuritis aguda y abscedada con áreas de 
necrosis tisular y depósito de colonias bacterianas. 
El día 28 se interconsulta con Neumología infantil de Hospital pediátrico donde queda internado, se agrega rifampicina al esquema 
terapéutico. Evoluciona presentandofístula por necesidad. 
Es dado de alta al 36 día de internación con tratamiento vía oral con TMS y control semanal. 
La neumonía por SAMRC es una patología emergente asociada a elevada morbimortalidad, por lo que ante la sospecha diagnóstica o 
el rescate bacteriológico, el inicio del tratamiento antibiótico adecuado y el drenaje quirúrgico precoz de las colecciones y abscesos en 
pacientes con infecciones graves son fundamentales. 



RP-054 
CRIPTOCOCOSIS PULMONAR EN PACIENTE HIV NEGATIVO 
R Failde, R Musella, A Frias, L Lombardo, M Visca, I Martin, N Casco, D Palmero 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Cryptococcus gattii es un hongo encapsulado que se encuentra principalmente en climas tropicales y subtropicales, 
aislado en la corteza árboles como el eucalipto.Se transmite por inhalación de las esporas. La criptococosis pulmonar es una micosis 
sistémica oportunista, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. 
  
CASO CLÍNICO: Paciente argentino de 55 años, chofer de micros, tabaquista (30 p/y), recibio tratamiento empírico para TB pulmonar 
en 2008, concurre por tos productiva, fiebre, pérdida de 20 Kg de peso y hemoptisis leve desde julio de 2016. Cursó internacion en 
Sanatorio San José (12/16) y Hospital Ramos Mejía (03/17) por lesión pulmonar izquierda cavitada y nódulo subpleural espiculado 
derecho. Se realizo FBC x2: lesiones bilaterales en empedrado, mamelonadas, friables, de fácil sangrado. Biopsias: Proceso 
inflamatorio crónico con necrosis. Es internado en Hospital Muñiz (04/17). Ingresa normotenso, febril, saturando 98% al 0,21.  
Laboratorio: Hto: 28%, Hb: 9 g/dl, GB: 10.700, VSG: 96mm, PCR: 67,7 mg/l. Se inicia ceftriaxona-clindamicina. Hemocultivos, esputo 
citológico, esputo micológico y para BAAR: Negativos. Serología para hongos: Negativas. Se repite FBC: Lesión mamelonada en LSD 
(se biopsia), BTB en LSD, biopsia ganglionar de 4R y BAL. Completa 21 días de antibióticos con mejoría clinica. Se le otorga alta 
hospitalaria. Biopsias: Infiltrado inflamatorio mononuclear, sin atipías. Cultivo micológico de BAL: Positivo para Cryptococcus gattii. Se 
reinterna e inicia tratamiento con fluconazol. Se descarta compromiso de SNC. Antigenemia negativa. Alta por mejoría clínico-
radiológica. 
  
DISCUSIÓN: Nuestro paciente presenta compromiso pulmonar bilateral, una masa derecha y una lesión cavitada izquierda que redujo 
su tamaño al iniciar tratamiento, con una disminución notable de los síntomas. Cuando no hay compromiso meningeo, se recomienda 
la terapia con fluconazol/itraconazol (400 mg/d) por un período no menor a 6 meses y según la respuesta extenderlo a un año. 
  
CONCLUSIONES: La criptococosis pulmonar se debe tener en cuenta ante la presencia de un cuadro subagudo o crónico, nódulos o 
masas pulmonares de márgenes irregulares, que pueden cavitarse y no se relacionan con un proceso neoplásico. Se debe descartar 
siempre el compromiso neurológico en éstos casos. Aunque la especie aislada con mayor frecuencia es C. neoformans, en huéspedes 
con adecuada respuesta inmune aumenta en la prevalencia de C. gattii sobre todo en el sexo masculino. 



RP-055 
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN UN PACIENTE CON TUBERCULOSIS  PULMONAR 
J Chilán1, S De Stefano1, C Boccia1, S Abad1, N Casco1, I Martin1, M Cufré1, C Rizzo2, D Palmero1 
1 Hospital Muñiz, Argentina. 2 Instituto Raúl Vaccarezza, Argentina.  
 
Introducción 
El Neumomediastino Pulmonar espontáneo (NMPE) es una enfermedad de evolución generalmente benigna, y que suele no 
diagnosticarse acertadamente cuando se presenta. Su incidencia es variable oscilando entre 1 /800 y 1/42.000 ingresos. Es un 
hallazgo infrecuente en las personas adultas. Es posible que en muchas ocasiones el cuadro pase desapercibido por la inespecificidad 
de la sintomatología y su tendencia a remitir de forma espontánea. 
Caso clínico: 
Varón de 54 años, nacionalidad boliviana, enolista severo. Antecedentes de exposición inhalatoria en minas de estaño durante 5 años. 
Acudió a la consulta por presentar tos productiva, disfonía, disnea progresiva y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Presentaba 
al examen físico, regular estado general, disfonía y rales crepitantes en hemitórax derecho. En la tomografía computada de tórax  se 
evidencia lesiones cavitadas en lóbulo superior con ocupación del espacio aéreo. Asimismo se objetivan lesiones seudonodulares 
confluentes en el segmento anterior del lóbulo superior. Otras pequeñas lesiones nodulares se reconocen en el segmento anterior del 
lóbulo superior izquierdo más neumomediastino.   La baciloscopía de esputo resultó positiva con más de diez bacilos por campo y el 
hepatograma reveló un aumento asintomático de las transaminasas. En ese contexto, se decidió iniciar tratamiento antifímico con 
drogas subsidiarias. Durante la internación fue evaluado por el servicio de otorrinolaringología sin hallazgo de lesiones compatibles 
con TB laríngea. Permaneció ingresado durante un mes, con buena evolución clínica y reintroducción progresiva de antifímicos de 
primera línea, asociado a mejoría espontanea del neumomediastino. 
Conclusión 
Siempre deberíamos sospechar la existencia de NMPE en pacientes con TB pulmonar asociado a disfonía, por el riesgo de ser 
progresivo e inclusive llevar a insuficiencia respiratoria en los casos que requieran intervención quirúrgica. 



 
RP-056 
HIDATIDOSIS ESPLÉNICA 
S Daquila1, C Lopez2 
1 Hospital Carlos G. Durand, Clínica médica., Argentina. 2 Hospital Carlos G. Durand, Infectología., Argentina.  
 
Introducción: Se presenta un caso clínico de hidatidosis esplénica debido a la infrecuencia y el valor etiológico de dicha entidad. En la 
Ciudad de Buenos Aires durante el período 2005- 2010, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 70 casos de 
hidatidosis. Es necesario destacar que la prevalencia de la variedad esplénica es menor al 1,5%, siendo escasos los reportes de casos 
que existen sin compromiso hepático simultaneo. 
Caso clínico: Paciente masculino, 33 años, oriundo de Paraguay, San Pedro (zona rural) quien refiere contacto con animales de 
granja, hábitos de pica y faena, que consulta por fiebre y dolor abdominal en hipocondrio izquierdo. Estudios complementarios: 
ecografía que evidencia en bazo, quiste 16,5 cm. con imagen en su interior de 6 cm; laboratorio con eosinofilia 1.400/mm3; 
coproparasitológico negativo para Strongylloides spp; y  solicita tomografía computada de abdomen y tórax con atelectasia laminar 
subsegmentaria izquierda, esplenomegalia con diámetros 176mm x 135mm axial, 168mm longitudinal, y formación heterogénea 
hipodensa con imagen focal de densidad grasa y calcificaciones. La serología para hidatidosis fue realizada en el Instituto Malbran: 
ELISA 1,537 y Western Blot positivo. Se inicia terapia con albendazol 400mg/12hs durante los 30 días previos a la esplenectomía. La  
anatomía patológica informa escólex de Echinococcus granulosus, continua tratamiento con albendazol.  A modo de conclusión, es 
nuestra intención señalar la importancia del interrogatorio epidemiológico en la atención primaria de la salud. 



RP-057 
IMPLEMENTACION DEL SCREENING DE CONVIVIENTES EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS 
E Lavarra, NA Cisneros, WA Rearte, MF Flores, NA Villena 
Hospital Zonal de Esquel, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
Nuestra ciudad se encuentra en una zona de alta incidencia de hidatidosis humana (HH). 
Las condiciones geofísicas, económicas y socioculturales de esta región son en gran parte las responsables de generar  ambientes 
contaminados con huevos de E. granulosus. Cada caso de HH refleja la exposición de un individuo susceptible a un ambiente 
contaminado. 
Los convivientes domiciliarios de los casos de HH suelen compartir dicho ambiente por lo tanto significa que tienen un riesgo 
aumentado de infestarse por la parasitosis. 
Los estudios de catastro (screening) de convivientes permiten detectar casos silentes de HH y abordarlos precozmente por ello se 
considera una estrategia de salud pública valiosa. 
OBJETIVO 
Evaluar la estrategia de screening de convivientes de HH como método de detección de nuevos casos. 
MATERIAL Y METODOS 
Análisis retrospectivo de los casos de HH, y sus convivientes, residentes en el ejido urbano de nuestra ciudad que fueron atendidos en 
el consultorio de infectología del hospital. 
El periodo de estudio fue julio 2015 - junio 2017. 
El screening se realizo exclusivamente con estudios por imágenes: ecografía abdominal y Rx de tórax. 
RESULTADOS 
Se estudiaron originalmente 25 casos de HH a los cuales luego se agregaron otros 3 que surgieron del screening de convivientes de 
uno de los casos originales. Por lo tanto fueron atendidos 28 pacientes. 
15 correspondieron a nuevos casos (desconocían la presencia de quistes hidatidicos),  mientras que 13 ya tenían diagnostico previo 
de HH. 
Rango de edad: 6-85 años con promedio: 39,4 años. Predominio del sexo masculino 16/12. 
De los 25 casos evaluados originalmente se indagó sobre la existencia de convivientes en 16 (64%); 14 tenían convivientes y 2 no. Se 
solicitaron inagenes a 42 convivientes de los cuales 25 (59,6%) las realizaron. De esos 25 convivientes estudiados surgieron 3 nuevos 
casos de HH como fue mencionado. 
CONCLUSIONES 
La realización del screening de convivientes permitió detectar 3 nuevos casos, incrementando el registro de HH en un 12%. 
Ninguno de los 25 casos originales había sido diagnosticado por ser incluido en un screening de convivientes, lo cual sugiere que se 
trata de una estrategia que no había sido implementada anteriormente. 
Mejorar la evaluación de convivientes de casos de HH (solo se indagó su existencia en el 64%) y la concreción de los estudios por 
imágenes (solo lo realizaron el 59,6% de los que se solicitó) probablemente mejore la detección de nuevos casos. 



RP-058 
AISLAMIENTO DE Giardia intestinalis TIPO A EN MATERIA FECAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN UN BARRIO 
VULNERABLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
G Martínez1, N Cardillo1, H Luján2, M Martínez Vivot1, A Bonboni1, Y Loiza1, M Pasqualetti1, F Fariña1 2, M Ribicich1, A Volpedo2 
1 Facultad de Ciencias Veterinaria (U.B.A.), Argentina. 2 CONICET, Argentina.  
 
Introducción: El agua contaminada con materia fecal de perros y gatos constituye la vía de transmisión de 
protozoarios zoonóticos como Giardia intestinalis, Esto cobra especial interés, dadas las características de la 
población del barrio Los Piletones, un asentamiento precario de la CABA; ubicado en una zona baja e 
inundable, con alta densidad de perros y gatos por vivienda. Objetivo: Determinar la prevalencia de Giardia 
intestinalis y genotipificar los aislamientos en materia fecal de perros y gatos, en el entorno peridomiciliario 
del barrio Los Piletones, durante 2016-2018. Materiales y Métodos: Durante 2016 se recolectaron muestras 
de materia fecal de caninos y felinos del peridomicilio, remitiéndose en fresco, identificadas y refrigeradas al 
laboratorio de la Cátedra de Parasitología y Enf. Parasitarias FCV-UBA. Las mismas se procesaron en forma 
individual, mediante tres técnicas coproparasitológicas: Bembrook modificada, Baermann y Telemann 
modificado. Las muestras positivas a G. intestinalis se remitieron para PCR y se procesaron de acuerdo al 
protocolo de Hernández Atehortúa et al., 2016. La extracción de ADN se realizó por el método fenol 
cloroformo- alcohol isoamílico (25:24:1) (Gonçalves et al., 2008) y se usará para amplificar un fragmento del 
gen glutamato deshidrogenasa. Resultados: Se analizaron 100 muestras de materia fecal de caninos y felinos, 
resultando postivas a parásitos el 64%, con prevalencias específicas por género: Ancylostoma spp. 82,8%, 
Trichuris spp. 21,8%, G. intestinalis 6,25%, Toxocara spp. 15,6%, Sarcocystis spp. 7,8% y Coccidios 4,6%. 
Los aislamientos de Giardia intestinalis correspondieron al ensamblaje zoonótico tipo A. Conclusiones: 
Conocer la prevalencia de parásitos zoonóticos de las mascotas en el entorno peridomiciliario del barrio Los 
Piletones, permitirá predecir el riesgo de transmisión de geohelmintos y protozoarios zoonóticos para la 
población humana, para realizar aportes a programas de tenencia responsable y la planificación de medidas de 
saneamiento del espacio público. 
Financiamiento: El presente estudio es subsidiado a través de los siguientes proyectos: Proyecto UBACyT 
2014- 2017 20020130300003BA, Proyecto de Extensión Universitaria UBANEX 8ª Convocatoria (Exp. UBA 
52995/2015), y beca Salud Investiga "Dr. Abraam Sonis" 2017”. 



RP-059 
DISTRES POR Chlamydophila psittaci CON RESPUESTA FAVORABLE A LA LEVOFLOXACINA  
C Dominguez, V Chediack, R Gregori Sabelli, E Cortez, P Saul, C Bispo, N Chacon, J Fernandez, M Nano, S Caceres, Y Lamberto, L 
Gonzalez, O Villar, E Cunto 
Hospital de infecciosas F J Muñíz, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
La infección por Chlamydophila psittaci (CP) es una zoonosis. Se clasifica como enfermedad profesional (contacto con aves). La 
transmisión es por vía respiratoria, contacto directo o inhalación de aerosoles de secreciones o polvo. El curso es varíable, 
asintomática y leve en la mayoría de los casos (like-influenza). Se describen formas graves (distres). 
El tratamiento de elección es la doxiciclina. Levofloxacina es alternativa en casos graves en los que no se puede usar la via oral 
REPORTE DE CASO: 
Mujer sana, 37 años. Hospitalizada el 24/12/16 por NGC. Antecedente: contacto con psitácidos muertos a mediados de noviembre.  
Comienza 7 días previos al ingreso con hipertermia (39°C), tos no productiva, mialgias, cefalea, nauseas, vómitos, dolor abdominal y 
disnea progresiva. Ingresa con insuficiencia respiratoria y radiografía de tórax compatible con neumonía grave, tratamiento empírico 
inicial: ampicilina-sulbactam, vancomicina, levofloxacina y oseltamivir. 
Evoluciona con requerimiento de ventilación mecánica (ventilación protectiva) por distrés  (afectación de 4 cuadrantes y PAFI 154) 
Evolución favorable extubada el 04/01/17. Concluye tratamiento con levofloxacina. Alta el 10/01/17. 
Resultados: Serología VIH y test de embarazo no reactivos. Virusl respiratorioy culltivo bacteriológico negativos, Ziehl-Neelsen y cultivo 
de micobacterias negativo. PCR positiva para Chlamydophila psittaci en aspirado traqueal (serología primer muestra negativa). 
Ecografía abdominal, ginecológica y cardiaca sin patología 
DISCUSION Y DIAGNOSTICO DIFERENCIALES 
La mortalidad en pacientes graves puede llegar al 15-20% en ausencia de terapia antimicrobiana. 
Desciende a 1 % con tratamiento adecuado. Las formas graves se vinculan a factores predisponentes. 
Los diagnósticos diferenciales incluyen infecciones por Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 
Legionella spp. y virus respiratorios como influenza. 
Indicios clínicos de utilidad para el diagnostico son: bradicardia relativa, exantema, hemoptisis, epistaxis y esplenomegalia, ausentes 
en el reporte, que presento evolución rápida a distres respiratorio 
CONCLUSION 
CP es  capaz de producir NGC y distrés respiratorio. Pensarla acorta demora diagnóstica y mejora resultados. La levofloxacina podría 
ser una alternativa en casos como el presentado en que no se podía administrar doxiciclina por vía oral y sobrevivió con el t ratamiento 
antibiótico implementado 



RP-060 
IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE A LARGO PLAZO EN HIDATIDOSIS HUMANA 
E Lavarra, NA Cisneros, M Mingo, H Navarro Marañon, GA Marañon, IS Vignau, EL Forti, VA Futten, PG Fernandez 
Hospital Zonal de Esquel, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
Ciertas guías sobre abordaje de hidatidosis humana (HH) recomiendan seguimiento durante tiempo prolongado luego del tratamiento. 
Esto se debe a que aún recibiendo tratamiento adecuado, ya sea farmacológico y/o quirúrgico, no es posible descartar la persistencia 
de quistes viables, recidiva local y/o la reinfestación. 
El seguimiento de pacientes durante tiempo prolongado es un desafío para los sistemas de salud y su discontinuación frecuente. 
OBJETIVO 
Conocer el impacto en la salud individual y pública del abandono del seguimiento de los pacientes con HH. 
MATERIAL Y METODOS 
Análisis retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de HH atendidos en el consultorio de infectología entre julio 2015 y julio 2017. 
Se define como seguimiento adecuado postratamiento el control ecográfico anual durante los primeros 5 años y un último a los 10 
años. 
RESULTADOS 
Se atendieron 126 pacientes con HH. Sesenta y seis (52,4%) tenían diagnóstico de HH previa y su consulta actual se debía a la 
persistencia de quistes o la aparición de nuevos. Sesenta (47,6%) consultaron al ser diagnosticados de HH por primera vez.  
De los 66 pacientes con diagnóstico previo, 51 (77,3%) carecían de seguimiento adecuado mientras que 11 (16,7%) si lo tenían. En 4 
(6%) casos no se pudo recabar el dato. 
De los 51 pacientes sin seguimiento adecuado, 39 (76,5%) recibieron nuevo trtamiento mientras 12 (23,5%) no lo hicieron (quistes no 
viables). De los casos tratados 20 fueron con fármacos  y 19 con fármacos y cirugía. 
De los 11 pacientes con seguimiento adecuado, 10 (90,9%) necesitaron algún trtamiento.Llama la atención que en 7 de los casos la 
necesidad del mismo había surgido en controles previos a la consulta sin embargo no se había indicado oportunamente. 
CONCLUSIONES 
El alto porcentaje (52,4%) de pacientes que conocía su diagnóstico y no realizaba controles refleja la alta deserción en el seguimiento. 
Esto podria corresponder tanto a ausentismo como a  falta de convocatoria por parte del equipo de salud. 
El alto porcentaje (76,5%) de necesidad de tratamiento entre los pacientes sin seguimiento adecuado se traduce en un impacto 
negativo para la salud pública e individual. 
La necesidad de tratamiento en aquellos pacientes bajo seguimiento adecuado fue también elevada (90,9%), ésto expresa la 
necesidad de trabajar con efectores de salud en la indicación oportuna de tratamiento. 
Se necesita una discusión profunda sobre la importancia de las políticas de seguimiento a largo plazo en los pacientes con HH. 



RP-061 
SINDROME FEBRIL PROLONGADO POR LEISHMANIASIS VISCERAL PROBABLE 
C Ajalla1, M Ferro1, F Bejarano1, C Elías1, C Remondegui1, V Díaz2 
1 Servicio de Infectología & Medicina Tropical,Hospital San Roque,Jujuy, Argentina. 2 Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, 
Hospital San Roque, Jujuy, Argentina.  
 
Introducción: La leishmaniasis mucocutánea (MC) es endémica en nuestra provincia, actualmente vemos un aumento de casos.En 
Jujuy (1989) reportamos por 1°vez en el país Leishmania (Viannia) braziliensis tipificada en 
TheLondonSchoolofHygiene&TropicalMedicine. No hay registros de Leishmaniasis Viceral (LV) por L. infantum-chagasi en Jujuy como 
en otras provincias cercanas, si de Leishmania (Viannia) braziliensis MC viceralizada en pacientes con HIV (1995). Se discute un  caso 
con SFP con probable Dx de LV.Caso Clínico: 38 años, albañil y agricultor, zona de las Yungas.Diciembre 2016: adenopatías 
cervicales con serologías Toxoplasmosis; IgM/IgG positivas.Recibe pirimetamina, mejoría transitoria.Febrero 2017:reaparecen 
adenopatías, poliartralgias simétricas pequeñas y medianas articulaciones, fiebre persistente, pérdida de peso, sin visceromegalias.Se 
solicita Bx de ganglio cervical, TAC de tórax/abdomen/pelvis. Valoración por Reumatología por sospecha colagenopatía.Se inicia 
esteroides 8 mg/día.Persiste fiebre más de 2 meses,agrega lesiones en cara, cuero cabelludo (saca bocados) úlcera en paladar 
duro.Desarrolla pancitopenia y episodio hemoptisis autolimitado.AP: adenopatía cervical: granulomas de células epitelioides cercano a 
folículos linfoides que invade algunos de ellos, sinusoides permeables y algunos con reacción sinusoidal,trofozoitos compatibles 
conToxoplasma Gondii (linfadenitis de Piringer-Kuchinga).Se decide retratar para toxoplasmosis con clindamicina/pirimetamina.Se 
solicita PMO urgente y nuevas biopsias de lesiones cutáneomucosas. En frotis medula ósea formas sospechosas de Leishmania, con 
IDRM negativa y RK39 no reactiva. A la espera de informe Hematología se inicia tratamiento con anfotericina desoxicolato a 
1mg/kg/día. Paciente desde 2° día de tratamiento,afebril.Conclusión: Punción bazo y PMO son lugares de elección para Dx de LV no 
así ganglios. Es característica forma amastigote con cinetoplasto en su interior en PMO. Se describe histología para LV similar a los 
descritos como linfadenitis de Piringer- Kuchinga de toxoplasmosis.PMO se muestra compatible con amastigotes de Leishmania 
spp.Se revaloran las muestras/PMO ante Dx desconcertante por cuadro clínico reumatismal,compromiso del estado general. En 
proceso de cultivo/tipificación (PCR) de organismos eventualmente aislados.Dx diferenciales SFP con otras entidades endémicas: 
toxoplasmosis,TBC, micosis profundas, VIH/SIDA, paludismo, brucelosis, víricas, neoplásicas y auto inmunitarias.  



RP-062 
 
AUTOPERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN PERSONAL DE DESPLIEGUE INMEDIATO DE GENDARMERÍA NACIONAL. 
2016 
H Rizzo 
Gendarmeria Nacional, Argentina.  
 
El presente trabajo de investigación, fue  llevado a cabo en el personal del Destacamento Móvil 1, de Gendarmería Nacional Argentina, 
con radicación en Buenos aires e integrados con Gendarmes que viven naturalmente en Buenos Aires, y la mayoría que fueron 
trasladados de destinos del interior del País. 
El mismo está formado por 947 gendarmes, cuyas edades mayoritarias está en la franja de 20 a 39 años. Y más de 40 años el resto. 
Es una Unidad de despliegue inmediato ante cualquier conflicto en el país, por lo que sus integrantes deben de gozar de buen estado 
de salud. 
La encuesta buscó conocer la autopercepción de los mismos a su situación de Salud. 
La misma fue llevada a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. Usamos como recurso la accesibilidad a Internet de 
todos los integrantes y como herramienta de trabajo el formato de encuestas que facilita Google drive. 
Autor: Dr. Hugo Rizzo. M.N. 110598. Especialista em Medicina Familiar y Comunitaria. 
Institucion: Gendarmeria Nacional. Destacamento Movil 1. Campo de Mayo. Buenos Aires. 
Contacto: hugo_rizzo@hotmail.com   telefono: 1144043808 
Material Y Metodos: estudio descriptivo, de Cohorte transversal. 
Resultados: De 923 integrantes del Destacamento Móvil 1 de Gendarmería Nacional Argentina, se obtuvieron 623 respuestas (tasa de 
respuesta 67,5%). 
  
   
Conclusiones: Surge del presente trabajo que la mayor parte del móvil está integrada por personas menores de 40 años, se da ver el 
riesgo de enfermedades de transmisión sexual, y otra parte por mayores de 40 años, en las que se presentan los factores de riesgo 
cardiovasculares. La necesidad de una evaluación continua de la totalidad del personal a fin de saber si son aptos para esta unidad 
operativa o deberían prestar servicio en otro sector de Gendarmería Nacional. 



RP-063 
IMPORTANCIA  DE COORDINAR NOTIFICACION ON LINE Y EL REGISTRO DE LOS  EGRESOS HOSPITALARIOS EN UN 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS EN EL SNVS 
M Romano, J Zarra, C Falcone, N Rodriguez, V Rotllant, N Sardina, L Cusmano 
HOSPITAL DE INFECIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ - DIVISION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD 
ARGENTINA, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Desde el 2007, el sistema nacional de vigilancia epidemiológica (SNVS) utiliza un software nacional On Line. Esto 
facilita el proceso sistemático y continuo de recolección, análisis e interpretación local de datos de las enfermedades de notificación 
obligatoria (ENO). La actividad propuesta fue combinar  la base de egresos hospitalarios  con  los eventos notificados al SNVS. 
OBJETIVO: Describir los eventos notificados al SNVS y los datos de egresos hospitalarios. 
MATERIAL Y METODOS: Se analizaron las notificaciones al SNVS con la base de egresos hospitalarios del período 2009-2016. Se 
procesaron: eventos notificados, edad y lugar de residencia. Se tabularon los eventos de ENO. Se analizaron en forma individual los 
años epidémicos y  pandémicos  (2009: Gripe, 2016: Dengue). 
RESULTADOS: Se notificaron 29895  ENO, durante  los años 2009-2016. 
El grupo entre  35 a 44 años correspondió al de mayor frecuencia. El  67%  de  los pacientes  residieron  en  prov.  de  Bs As. Las 
enfermedades respiratorias fueron las más frecuentes: 12271. Destacándose la Tuberculosis con 3992 casos nuevos, con un promedio 
anual de 384 internaciones y 332 ambulatorios. 
La Enfermedad tipo influenza registró 4352 casos y en el año pandémico 2009 2272 notificaciones. Las neumonías: 3807 y 
bronquiolitis: 302. Las Infecciones de trasmisión sexual en el segundo lugar, siendo las prevalentes infección VIH/SIDA: 4922 y sífilis 
con 3095. En tercer lugar las enfermedades vectoriales: 2753, destacándose el Dengue en el 2016, epidémico para Argentina con 
2437 notificaciones. Paludismo no autóctono 20 casos. Las enfermedades inmunoprevenibles notificadas fueron: parotiditis: 80, 
varicela 71 y tétanos 13. Las enfermedades zoonóticas, la triquinosis fue la más frecuente 122 casos, leptospirosis: 54,  psitacosis: 37 
y  hantavirus: 13. Del total de las meningitis notificadas (n: 172), la más frecuente fue por TBC (n: 50). 
CONCLUSIONES: Exceptuando los años epidémicos, las patologías prevalentes notificadas en el período 2009-2016 fueron la 
infección VIH/SIDA y la Tuberculosis. La información obtenida del análisis local On Line del SNVS nos permitió notificar los casos 
asistidos en forma  oportuna para el control de foco en  la comunidad, garantizando una  efectiva  carga temprana. El uso de los datos 
de egresos hospitalarios fortaleció  en forma retrospectiva el análisis de la información, siendo de utilidad en la mejora de la  calidad 
del dato para una  adecuada planificación  local.   



RP-064 
RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL, COMPLEXIÓN CORPORAL Y VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL EN 
PERSONAL MILITAR, ARMADA DEL ECUADOR, JULIO 2017 
M Paredes1, A Esparza2, M Rivas2 
1 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 2 Armada del Ecuador, Ecuador.  
 
Introducción: El sobrepeso/obesidad generan ciertas incapacidades en el personal militar naval activo para cumplir con exigencias 
propias de la carrera militar y constituyen importantes problemas de salud en nuestro medio, lo cual encierra múltiples factores de 
riesgo cardiovascular como determinantes biogenéticos, conductuales y ambientales que intervienen en la génesis y descompensación 
de la enfermedad hipertensiva, como variable predictora de daño vasculovisceral. 
Métodos: Estudio transversal, retrospectivo, correlacional, no experimental, en 1241 militares navales de entre 18 a 47 años. Se 
evaluó: peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC), Tensión Arterial Sistólica (TAS), Diastólica (TAD), Media (TAM: TAD+[0,333x(TAS-
TAD)]), y Complexión Corporal (clasificada como Pequeña, Mediana y Grande). 
Resultados: Muestra de 1241 militares activos (Masculino= 1157 / 93,23%; Femenino= 84 / 6,77%) El Grupo Etario que registró mayor 
frecuencia: 28 a 32 años (n= 262 / 21,11%) El Diagnóstico de Índice de Masa Corporal (IMC) la mayor frecuencia: Sobrepeso (n= 617 / 
49,72%). Existe una correlación significativamente estadística entre el Diagnóstico de IMC y el Diagnóstico de Tensión Arterial Sistólica 
(TAS); entre el Diagnóstico de IMC y el Diagnóstico de Tensión Arterial Diastólica (TAS) y entre el Diagnóstico de IMC y Clasificación 
de Complexión Corporal (Ambas con Chi cuadrado de Pearson: 0,001) 
En el Diagnostico de Tensión Arterial Media (TAM) la mayor frecuencia fue el diagnóstico de Normal (n= 1229 / 99,03%) únicamente 
10 individuos (0,81%) registraron TAM Alta. 
Conclusiones: Este estudio analiza los efectos independientes del IMC, de la Complexión Corporal y su relación con Tensión Arterial. 
De forma general, los datos muestran que los varones con sobrepeso/obesidad presentan valores más altos de TA frente a individuos 
con normopeso. El análisis multivariable constató que tanto la Complexión Corporal y el IMC, fueron los predictores más fuertemente 
asociados a todos los componentes de la TA, relacionándose directamente a la TAS, la TAD y en menor grado TAM, debido 
probablemente a la cantidad de personas registradas con esta última condición. Entre las limitaciones cabe destacar que se trata de 
un diseño transversal, lo que impide establecer relaciones de causalidad entre la Complexión Corporal, IMC, nivel de condición física y 
componentes de la TA. 
Palabras claves: ÍNDICE DE MASA CORPORAL; COMPLEXIÓN ORPORAL; FACTORES DE RIESGO; HIPERTENSIÓN; 
SOBREPESO; OBESIDAD. 



RP-065 
REQUERIMIENTO DE SOPORTE NUTRICIONAL EN UN HOSPITAL MONOVALENTE DE LA CIUDAD  AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
M Quinteros, A Aguirregomezcorta, P Giacosa, C Del Prestamo, R Marino 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La introducción del soporte nutricional en los pacientes con enfermedades infecciosas y en especial el TARGA  en los 
pacientes con diagnóstico VIH / SIDA ha disminuido de forma importante la prevalencia de desnutrición. El  soporte nutricional está 
indicado cuando se produce una pérdida de peso significativa (superior al 5% en 3 meses) o pérdidas significativas de  masa celular 
activa (superior al 5% en 3 meses).  
Objetivos: Evaluar el soporte nutricional enteral por sonda nasogástrica (SNG) del paciente infeccioso en un período de cuatro años 
(2013-2016) y el primer semestre 2017. 
Materiales y Métodos: Se evaluó el promedio de la cantidad de nutroterápicos (CNT) requeridos por SNG en relación al promedio 
paciente día (del movimiento hospitalario) desde enero 2013 a junio de 2017. El promedio de la CNT por SNG por día (CNT/SNG/día) 
se define como la sumatoria del de la cantidad total de nutroterápicos requeridos en cada mes, dividido en la cantidad de días del mes 
(L/Kg/día). Esta metodología permite un mejor cálculo de la demanda a cubrir teniendo en cuenta la magnitud de la desnutrición 
observada.   
Resultados: 
AÑO EGRESOS PROMEDIO CNT/SNG/día PROMEDIO PACIENTE DIA 
2013      5109            64,1                             182,23 
2014      5507            66,9                              191,27 
2015      5314            70,42                            230,49 
2016      5674            96,41                            208,64 
2017*    2592             50,1                             198,14 
  (*)Primer semestre 2017 
Conclusiones: La cantidad de nutroterápicos aumenta progresivamente por año. Lo observado no implica necesariamente, que un 
mayor número de pacientes necesiten sonda nasogástrica sino que la carencia nutricional es progresiva y se correlaciona con el 
deterioro constitución y grado de nutrición de nuestros pacientes debida a la enfermedad de base y comorbilidades, en el contexto de 
una situación socio económico en la que están inmersos. Esta demanda de requerimiento de NT pudo ser atendida debido a la mayor 
disponibilidad de bombas de infusión, que permitieron el acceso de las salas de internación general del hospital, en relación a las salas 
de terapia intensiva (p<0.01). En busca de la mejora continua, en el marco de la seguridad del paciente, a partir de estos resultados 
definimos un nuevo indicador para medir el promedio paciente con SNG por día, como una medida directa del aumento de la 
demanda. 
  



RP-066 
EVOLUCIÓN DE INDICADORES HOSPITALARIOS Y ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO EN SALAS DE INTERNACIÓN DE UN 
HOSPITAL ESPECIALIZADO 
M Quinteros, N Sardina, M Pontino, C Del Prestamo, R Marino 
Hospital Muniz, Argentina.  
 
Introducción: La búsqueda de la mejora continua en la calidad de atención de los pacientes lleva a definir indicadores dinámicos que 
permiten modificar los procesos para alcanzar éste objetivo. Estos  indicadores generalmente se encuentran analizados para 
Hospitales Generales de Agudos (HGA-CABA)) pero poco se conocen de los hospitales monovalentes.Objetivo:Evaluar la evolución de 
los principales indicadores hospitalarios de salas de internación infectológica  en relación a la internación general del hospital. 
Comparar nuestros indicadores con los publicados en los hospitales generales de agudos del GCABA.Materiales y métodos: Los años 
seleccionados para el estudio se dividieron en seis períodos de cuatro años cada uno (1993-2016). Se utilizaron los registros del 
movimiento hospitalario de internación y específicamente los datos de cuatro unidades de internación de infectología general que 
conforman una División y los diagnósticos de egreso. Se consideró: Pacientes internados, pacientes egresados, promedio de 
permanencia, giro cama y tasa de mortalidad (%). En el análisis estadístico se usaron los software MH, Excel, EpiInfo 2002 y EpiInfo 6 
Datos Estadísticos Indicadores Hospitalarios "Indicadores Epidemiológicos  
Pacientes HIV+ (%)" 
Períodos Egresos  Giro Cama Tasa de Mortalidad Egresos Defunciones 
1993-1996 5135 15,87 8,18 32,4 6,47 
1997-2000 4668 15,04 5,94 36,15 2,83 
2001-2004 4767 18,36 7,32 38,46 5,48 
2005-2008 4882 19,01 4,89 45,97 3,54 
2009-2012 5214 22,35 3,57 46,06 2,84 
20013-2016 5491 21,34 2,35 39,53 
Conclusión: La División ha mantenido un número de egresos de pacientes similar a lo largo de los veinticuatro años analizados, 
promedio 5000 pacientes/período). Al igual que los egresos de pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA, los cuales representan 
aproximadamente 40% del total de dicha División. La mortalidad a través de los años ha disminuido significativamente  (P<0.01) tanto 
en defunciones con o sin diagnóstico VIH/SIDA.A pesar de ello la demanda de internación para dicha población a lo largo del período 
mencionado no ha mostrado cambios,e observa respecto a la disminución del promedio de permanencia corroborado por un aumento 
significativo (P<0.01) en el giro/cama de la División. Aunque el aumento del giro/cama ha mostrado una mejora ostensible en la 
División, dista de los valores publicados para los HGA: 21,34 Vs 33,91% (P<0.01) respectivamente.Este indicador debería ser 
corregido por los GRD dada la característica propia de nuestro hospita 



RP-067 
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE INTERNACIÓN DE PACIENTES EN UN HOSPITAL ESPECIALIZADO 
M Quinteros, N Sardina, M Pontino, C Del Prestamo, R Marino 
Hospital Francisco Javier Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: La atención de los pacientes implica procesos como el conocimiento de su patología, las diferentes terapéuticas a utilizar 
y la utilización de herramientas estadísticas que permitan modificar procesos a través del tiempo. 
Objetivo: Evaluar y comparar la evolución de los principales Indicadores Hospitalarios de internación de patologías infecciosas en dos 
grupos  en el período 1993-2016. 
Materiales y métodos: Los años seleccionados se dividieron en seis períodos de cuatro años. Se utilizaron los registros del Movimiento 
Hospitalario del área de internación. Se determinaron dos grupos -Grupo A y Grupo B- compuesto por cuatro salas cada uno. Se 
consideró: egresos totales, giro cama, tasa de mortalidad (%) y promedio de permanencia. En el análisis estadístico se usaron 
software MH,y Epi Info 6. 
Resultados: 
 
 Indicadores hospitalarios  
                   Giro cama   Tasa de mortalidad   % ocupacional    Promedio de permanencia 
                         GA  GB        GA GB            GA GB                  GA GB 
1993-1996        15.5 15.9      7.0 8.2           86.3  66.3          20.7 15.7 
1997-2000        15.4 15.0      6.8 5.9           80.7  58.6          18,0 14.3 
2001-2004        16.3 18.3      7.0 7.3           78.7 67.7           17.2 14.5 
2005-2008        14.7 19.0     7.1 4.9            70.3 56.3           17.9 12.1 
2009-2012        15.0 22.3     7.0 3.6            80.3 61.7           19.8 10.5 
2013-2016        14.1 21.3     6.3 2.3            75.3 55.3            20.5 9.7 
El GA presenta  como diagnóstico de egresos, un 40% de VIHSIDA. 
Conclusión: El número de egresos en el Hospital es similar a lo largo de los 24 años. El giro cama y la Tasa de Mortalidad del GA se 
ha mantenido estables. El porcentaje ocupacional se encuentra por encima del 78%  y el promedio de permanencia es de 19 días. 
Respecto al GB se observa un aumento en el giro/cama (P<0.01). La tasa de mortalidad ha disminuido significativamente  en el 
período (P< 0.01). El porcentaje ocupacional  es del 70%. El promedio de permanencia ha disminuido significativamente (P<0.01) con 
un promedio de 12.81 días. Comparando Giro/Cama, Tasa de Mortalidad y el promedio de permanencia entre los dos Grupos muestra 
una (P<0.01). A pesar de la mejora en la atención del paciente VIH/SIDA el GA quizás debido a los indicadores socioeconómicos 
menos favorables de la población que se atiende no se observan cambios en la demanda de internación, el tiempo promedio de 
internación y la Tasa de Mortalidad. 
  
  



RP-068 
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI RUBÉOLA EN UNA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA QUE ACUDE AL 
HOSPITAL ALEJANDRO KORN  
M Alonso, L Sosa, J Aberer, B Záccara 
Hospital Alejandro Korn, Argentina.  
 
Introducción 
La rubéola es una enfermedad viral aguda producida por un virus de ARN perteneciente a la familia Togaviridae. 
Esta infección, adquiere especial importancia durante el embarazo dado que puede ocasionar el síndrome de rubéola congénita (SRC) 
Objetivos 
Determinar la prevalencia de anticuerpos IgG anti-rubéola en pacientes de sexo masculino y femenino en edad reproductiva (12-40 
años). Evaluar de la distribución del estado inmune en función de la edad de los pacientes y nacionalidad. 
Materiales y métodos 
Se realizo un estudio transversal sobre 1040 pacientes entre 12 y 40 años de edad que acudieron al Servicio de Laboratorio del 
Hospital Alejandro Korn en el periodo Abril – Agosto 2017.  881 pertenecían al sexo femenino y las 159 restantes eran masculinas. A 
todas se les determinó la presencia de anticuerpos IgG anti rubéola. Para el análisis de datos se utilizo el programa Excel. 
Resultados 
El análisis serológico de las 881 muestras pertenecientes al sexo femenino mostro que 744 eran reactivas arrojando una prevalencia 
de 84.4 %; 88 (9.9%) tuvieron resultados serológicos negativos; y 49 (5.5%) presentaron resultados en zona gris. 
Al analizar las 159 muestras pertenecientes a pacientes masculinos, se encontró que 133 eran reactivas, prevalencia de 83.6%; 11 
(6.9%) no reactivas y 15 (9.4%) arrojaron resultados en zona gris.  
Resultados  en función de la edad y sexo. Utilizando Chi cuadrado no se observaron diferencias significativas entre la proporción de 
individuos inmunizados masculinos y femeninos (p › 0.05) 
                   Edad Reactivo No reactivo 
Masculino ‹ 19 34 (87,2%) 5 (12,8%) 
                  19- 29 55 (91,7%) 5 (8,3%) 
                  30- 40 44 (97,8%) 1 (2,2%) 
Femenino ‹19 93 (79,5%) 24 (20,5%) 
                 19-29 397 (91,1%) 39 (8,9%) 
                 30-40 254 (91,1%) 25 (8,9%) 
Del total de los pacientes estudiados 38,6% son extranjeros y 61,3% de nacionalidad Argentina. No se encontraron diferencias 
significativas (p›0,05) en el estado inmune entre pacientes nacionales y extranjeros, ya sea dentro de un mismo sexo como en 
conjunto. 
Conclusión 
La prevalencia encontrada en nuestro estudio para individuos de sexo masculino (83.6%) y femenino (84.4 %) es inferior a la reportada 
en bibliografía. Resulta evidente que aun la cobertura es menor al 95 % necesario para asegurar el mantenimiento de la erradicación 
de la  rubéola y del SRC en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra población comprendía individuos en edad 
reproductiva. 



 
RP-069 
PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL: CONSIDERACIONES ACERCA DEL ROL DE LOS PSICÓLOGOS DE GUARDIA EN EL 
HOSPITAL MUÑIZ 
L Poleri, G Berenstein, S Dasque, A Cuello, M Czapski 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
En el año 2000 se promulgó la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, donde se estableció la conformación de 
Equipos de Salud Mental en todas las guardias de los hospitales generales de agudos, hospitales de infecciosas y hospitales 
generales de pediatría. No obstante, la inclusión de psicólogos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más 
reciente. Considerando que la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del desarrollo con enfoque de redes de la promoción, prevención, asistencia, 
rehabilitación, reinserción social y comunitaria, la inserción de los psicólogos de guardia resulta fundamental para abordar estos 
aspectos. 
  
OBJETIVOS 
Analizar los motivos de interconsulta psicológica solicitados por guardia de un hospital de infecciosas, estableciendo relación con la 
prevención en salud. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se basa en los datos del material clínico obtenido de entrevistas semi-dirigidas realizadas a pacientes adultos y niños en el 
ingreso por guardia, así como en situación de internación. Dichas entrevistas psicológicas se realizan a partir del pedido de atención 
efectuado directamente por el paciente, sus familiares, así como también por pedido del médico o cualquier otro integrante del equipo 
de salud. 
  
RESULTADOS 
El presente trabajo articula teóricamente los motivos de consulta predominantes y su estrecho vínculo con la prevención en salud. Se 
destacan los pedidos de intervención frente a diagnósticos recientes de VIH, situaciones de riesgo de infección por VIH, tuberculosis y 
problemáticas relacionadas a la adherencia al tratamiento. Asimismo se interviene sobre casos de depresión e ideación autolesiva en 
estrecha relación a las enfermedades mencionadas precedentemente.  
  
CONCLUSIONES 
Los motivos de consulta por los que se convoca mayormente a los psicólogos en el hospital de infecciosas mantienen un vínculo 
estrecho con la prevención en salud en relación a las patologías predominantes que se atienden en el hospital. 



RP-070 
LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN LA ACTUALIDAD Y SUS HORIZONTES POSIBLES 
S Infante, D López, B Orradre 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: ¿Es posible pensar estrategias preventivas dentro del campo de la Salud Mental? Analizar la actualidad de la 
prevención en Salud Mental dentro del hospital de infecciosas F. J. Muñiz y pensar posibles horizontes 
Objetivos: Plantear escenarios en los que se le de al psicólogo la posibilidad de ocupar un rol complementario al del saber médico, no 
solo en el momento del diagnóstico de la enfermedad sino también en su posterior seguimiento. Beneficios de este dispositivo. 
Materiales y métodos: El trabajo se basa en los datos extraídos de diversos materiales clínicos de pacientes que llegan a la Sala de 
Salud Mental, ya sea por guardia o por internación en Sala. A partir de esta situación poder plantear hipótesis de trabajo y nuevas 
estrategias a la hora de pensar intervenciones que puedan a disminuir/prevenir  posteriores síntomas y complicaciones en la 
adherencia a los distintos tratamientos que deben sobrellevar. 
Resultados: El presente trabajo propone como estrategia preventiva una nuevo dispositivo en el que el psicólogo se encuentre 
complementando el saber médico al momento del diagnóstico de la enfermedad y durante los primeros meses de la misma. La 
propuesta de este dispositivo interdisciplinario apunta a reducir no solo la mala adherencia a los tratamientos, muchas veces causado 
por falta de confianza en el equipo, la mala comprensión de la información brindada, sensación de rechazo o soledad por parte de la 
institución, sino también a que el paciente recientemente diagnosticado cuente con un espacio de referencia en el que pueda 
conversar sobre sus inquietudes, miedos y fantasías en relación a la enfermedad. 
Conclusiones: Para poder pensar desde la psicología, y porqué no desde el psicoanálisis, si la prevención es necesaria, al menos por 
un momento, hay que sacar la mirada del postulado que pone al “caso por caso” por sobre todos los demás elementos. Hace falta 
plantear, desde el inicio, un universal que en este caso podría ubicarse en aquellos pacientes recientemente diagnosticados. A partir 
de allí poder brindarles un dispositivo interdisciplinario con el fin de generar un vínculo más estrecho, de mayor empatía y apertura 
cuyo fin último sea no solo disminuir/prevenir la mala adherencia al tratamiento sino, por sobre todas las cosas, reducir el sufrimiento. 



RP-071 
CASO REPORTE: ABSCESO CEREBRAL POR Actimyces israelii 
J Zapata, A Ortiz, G Cabrera, T Sierra, MA Flores Montes, J Moreno, J Voss, M Nahara, J Cogorno, E Cortez 
Hospital Español de Buenos Aires, Argentina.  
 
INTRODUCCION: 
La manifestación más común de la actinomicosis del sistema nervioso central es el absceso cerebral solitario, seguido de meningitis, 
empiema subdural y abscesos epidurales. 
El absceso cerebral es una colección localizada de pus en el parénquima cerebral. Es infrecuente, de evolución prolongada. La fiebre, 
cefalea y el compromiso de conciencia son las manifestaciones principales y la localización mas frecuente es temporal o frontal. 
REPORTE DE CASO: 
Masculino de 70 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, retinopatía diabética, hipoacusia neurosensorial bilateral 
diagnosticada por audiometría y otitis media a repetición con múltiples tratamientos antibióticos. Ingresa a clínica médica por cefalea y 
otalgia derecha de 2 meses de evolución. Otorrinolaringología: membrana timpánica eritematosa. Evoluciona con paresia de miembros 
superiores de predominio izquierdo. Tomografía de encéfalo: formación heterogénea en lóbulo temporal derecho y edema vasogénico. 
Resonancia Magnética de encéfalo con gadolinio: proceso infeccioso/inflamatorio temporal derecho. Intercurre con fiebre, vómitos y 
Glasgow 11/15 (O4, V3, M4) y leucocitosis. Pasa a UTI interpretándose secundario a lesión ocupante de espacio. Inicia ciprofloxacina 
/ceftriaxona y corticoides. Se drena absceso cerebral con 3 cultivos con actinomyces israelii. Intercurre con meningitis posquirúrgica 
(celularidad: 275mm3, PMN: 47%, lactico: 5.7, hipoglucorraquia: 21 mg/dl, glucemia: 69 mg/dl, hiperproteinorraquia: 173mg/dl. 
indicando tratamiento con vancomicina/ meropenem, evolucionando favorablemente sin foco neurológico, se le da alta a terapia 
intermedia. 
DISCUSION: 
La Actinomicosis constituye una enfermedad rara, crónica y grave que puede comprometer la vida del paciente. 
El absceso cerebral por contigüidad suele ser secundario a procesos odontógenos, el compromiso a partir del oído medio y la 
mastoides es muy poco frecuente. 
El diagnóstico requiere cultivo del material en forma prolongada y en condiciones anaeróbicas. 
Y el tratamiento del absceso cerebral de actinomicosis debe combinar drenaje quirúrgico con terapia antimicrobiana prolongada. 
CONCLUSION: 
la actinomicosis es una enfermedad infecciosa aguda y crónica caracterizada por lesiones supuradas, absceso y fístulas. Se presenta 
habitualmente en otras regiones. Si bien el paciente tiene varias comorbilidades como otitis media crónica, diabetes mellitus, el 
actinomyces israelii no es habitual en la formación de absceso cerebral. 



RP-072 
LA TRANSFERENCIA COMO ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL. LA EFICACIA DE LA PRÁCTICA DEL PSICOANÁLISIS EN EL 
HOSPITAL 
N Baracat, C Losardo 
Hospital de Infecciosas F.J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: desde el psicoanálisis partimos de la afirmación de que el cuerpo se constituye una vez que es atravesado por el 
lenguaje, momento en el cual pierde su condición de organismo. De esta manera, nos ponemos a pensar y los invitamos a dialogar 
sobre la eficacia del tratamiento psicoanalítico en el hospital. Nos preguntamos:¿qué condiciones de posibilidad nos plantea nuestra 
práctica cuando el entrecruzamiento de discursos institucionales enmarcan un campo de complejidad? Asimismo, nos interrogamos 
cuáles son las posibles acciones enmarcadas por el estatuto de una intervención , soportada en una polí tica y una estrategia 
psicoanalítica que posibilite el tratamiento para cada uno, en el para todos de la salud pública. 
  
Objetivo: poner a dialogar la eficacia del tratamiento psicoanalítico en el dispositivo de la interconsulta. 
  
Material y Métodos: mediante la práctica psicoanalítica, se realizaron durante el lapso de junio 2015 a junio de 2017, un conjunto de 
entrevistas a pacientes varones y mujeres de entre 25 y 50 años, internados en el Hospital de Infecciosas F.J. Muñiz. 
  
Resultados: la eficacia del tratamiento psicoanalítico está relacionado directamente con el manejo de la Transferencia, entendida 
como la estratégia de nuestra práctica. Es con los efectos de la misma que el sujeto tiene la posibilidad de responsabilizarse del 
padecer subjetivo que lo aqueja. 
  
Conclusiones: la mera presencia del analista en la interconsulta, tiene efectos terapéuticos tanto en el paciente, como en la 
comunidad médica que lo atiende. No es sin la Transferencia, pensada como estrategia y resorte impulsor del trabajo, que se 
producen tales efectos. 



RP-073 
INCIDENCIA DE HEPATOCARCINOMA EN PACIENTES CIRRÓTICOS TRATADOS CON ANTIVIRALES DE ACCION DIRECTA. 
EL DEBATE CONTINÚA 
S Paz1, M Gomez Flores1, N Di Benedetto2, A Oyervide1, A Calabria1, M Peralta1, H Fainboim1 
1 Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 2 Hospital de Arrecifes, Argentina.  
 
Introduccion 
El advenimiento de las terapias con antivirales de acción directa (AAD) en hepatitis C cambió la historia de esta enfermedad. No solo 
permite obtener la respuesta virológica sostenida en un gran porcentaje de pacientes, sino que también amplió drásticamente el 
universo de pacientes que pueden ser tratados. Sin embargo, algunos reportes encendieron la alarma respecto a una posible mayor 
incidencia de hepatocarcinoma (HCC) en aquellos pacientes que recibieron tratamiento con AAD. 
Objetivo 
Evaluar la incidencia de hepatocarcinoma en la primera cohorte de pacientes cirróticos tratados en nuestro centro y los factores 
posiblemente asociados. 
Población y métodos 
Estudio prospectivo en que se evaluaron 85 pacientes cirróticos (HIV +: n 37, Hombres: n 55, edad promedio: 52,5 años) que 
recibieron tratamiento con AAD (Sofosbuvir y Daclatasvir) y completaron 24 semanas de seguimiento desde el día de inicio del 
tratamiento, independientemente de la duración del mismo. En estos pacientes se realizó ecografía basal y a las 24 semanas con el 
mismo operador experimentado. Ante el hallazgo de un nódulo nuevo se realizó TAC y/o RMN en 4 fases. 
Resultados 
Fueron hallados nódulos hepáticos no presentes en la ecografía basal en 5 pacientes, 4 de ellos fueron diagnosticadas como HCC. El 
restante se encuentra aún en estudio. Las características de los 4 pacientes con diagnóstico de HCC se resumen en la Tabla 1.} 
Paciente Sexo Edad HIV  Genotipo Alcohol   CHILD 
1 F 49 -  1a No   A 
2 M 49 +  1b Si   A 
3 M 50 -  1a Si   A 
4 M 56 +  1a/b Si   A 
En 3 de los pacientes el diagnóstico fue realizado en el screening ecográfico. El paciente 3 presento al diagnóstico 3 nódulos fuera de 
los criterios de Milan. En el paciente 4 el diagnóstico fue ante la consulta por dolor abdominal y ascitis, observándose trombosis portal. 
A los pocos días presentó una hemorragia variceal. Su nivel de AFP es > 2500 UI/ml. La incidencia de HCC en nuestra población fue 
de 4,7% y en 2 de los 4 pacientes el HCC fue diagnosticado en estadios avanzados. 
Conclusiones 
La incidencia de HCC en esta población de pacientes cirróticos fue del 4,7% en 6 meses de seguimiento desde el inicio del   
tratamiento. No se hallaron factores predisponentes para el desarrollo de HCC. Esta incidencia alcanza a los 6 meses de seguimiento 
la esperada anualmente para pacientes cirróticos no tratados (2 a 5 %). En coincidencia con lo descripto por otros grupos, llama la 
atención la rápida progresión observada en 2 de los 4 pacientes. 



RP-074 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LECHES DE 
BIBERONES PREPARADOS EN LACTARIOS 
E Soto, A Solito, G Melito 
Universidad Maimónides, Argentina.  
 
Introducción 
La leche materna a veces debe suplantarse por leche de fórmula, por eso es imprescindible saber cómo se preparan. 
Objetivo 
Verificar que las leches listas para consumir sean aptas para su uso, corroborando el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura en diferentes lactarios y asegurando su preparación mediante el control de análisis microbiológicos. 
Materiales y métodos 
Se visitaron 64 comedores de jardines maternales entre enero y diciembre de 2015 para tomar muestras al azar de un biberón con 
leche Crecer La Serenísima 1 y 2 extraída de mamadera lista para consumo. Se observó el establecimiento y el trabajo del personal. 
Resultados 
Se reunieron las muestras en 5 grupos en función de los concesionarios: 
X1: 14 
X2: 13 
X3: 16 
X4: 10 
X5: 11 
En base al análisis de las leches según el art. 156tris del C.A.A., todas las muestras obtenidas fueron aptas para consumo pero 
además se hizo la determinación de hongos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas. 
Los resultados no cumplieron las expectativas. En el 36% de X1 se encontraron cantidades significativas de hongos y levaduras y 
bacterias aerobias mesófilas pero dentro de los rangos permitidos. 
X2: se obtuvo un 92% de resultados positivos de hongos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas y sólo un 8% de ausencia de ellos. 
X3: 87% de los casos arrojó resultados positivos. 
X4: en el 60% se determinó la presencia de hongos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas mientras que en el 40% restante los 
resultados fueron negativos. 
X5: en el 100% se evidenció la presencia de los microorganismos. 
De las 64 muestras totales analizadas, en el 84% se encontraron hongos, levaduras y bacterias aerobias mesófilas. 
Teniendo en cuenta sólo los recuentos de hongos y levaduras podemos observar que del total de muestras, el 14% estuvo en el l ímite 
máximo de valores permitidos y el 11% resultó fuera de rango. 
Mediante el test de Student, se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambas 
poblaciones muestrales (p<0,05), teniendo así, una varianza mayor en las muestras de bacterias aerobias mesófilas respecto de las de 
hongos y levaduras. 
Conclusión 
Todas las muestras cumplieron con los parámetros establecidos por C.A.A., sin embargo, si bien las muestras eran aptas para 
consumo, el recuento de microorganismos difería de 0 dentro del rango admisible por lo que se debe hacer hincapié para disminuir los 
riesgos de contaminación. Se concluye que se logró el objetivo. 



RP-075 
LESIÓN POR “CARABELA PORTUGUESA”, EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA 
F Lombardo, A Kogan, W Ríos Villca, M Melgarejo, S García Puglisi, MR González Negri, E Cargnel 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Unidad de Toxicología, Argentina.  
 
Introducción 
Physalia physalis, conocida como la carabela portuguesa (CP), se encuentra en mar abierto, en aguas cálidas. Se las confunde con 
medusas pero a diferencia de estas, la CP es una colonia de pólipos flotantes, que poseen una vela gelatinosa, que les permite el 
desplazamiento al ser impulsada por el viento. Presenta tentáculos que pueden medir más de 10 metros de largo. 
Las lesiones por las CP generan intenso dolor, problemas respiratorios e incluso paro cardiaco; esta situación se agrava en pacientes 
con patologías previas. 
Caso Clínico 
Paciente de 63 años con antecedente de patología cardiovascular, que presento una lesión traumática por un animal marino en la 
costa de Brasil. 
Concurre a la consulta 4 días posteriores al episodio. Relata que mientras se encontraba dentro del mar, observa flotar una estructura  
de color violeta. En ese momento siente que lo toca en la región abdominal y le causa un dolor quemante intenso, por lo que debe ser 
asistido para salir del mar. En la playa,  los lugareños le colocan alcohol sobre la zona afectada, que exacerba el dolor. Consulta a un 
médico local, le indica  tratamiento con analgésicos. Hay escasa respuesta al mismo. 
Al momento de la evaluación, en nuestro servicio de Toxicología, se observan lesiones puntiformes maculopapulares con base 
eritematosa, de distribución lineal en las caras anterior y lateral derecha del abdomen inferior, que le provoca dolor urente. Se le indica 
tratamiento local y analgésicos sistémicos, y se solicita evaluación por servicios de Dermatología y Cardiología, no registrandose 
alteración cardiológica en ese momento. El paciente evoluciona sin complicaciones, con mejoría clínica de las lesiones. 
Se debe alertar a los viajeros que vayan a zonas de aguas cálidas  donde habitan estos organismos coloniales, las medidas de 
primeros auxilios más adecuadas frente a un eventual accidente. En el caso de una lesión  por carabela, se desaconseja la 
administración local de alcohol, ácido acético o agua, ya que esto favorece la liberación de la toxina. Debe lavarse la región 
comprometida con agua de mar, solución fisiológica o bicarbonato de sodio. Hay que tener en cuenta que en pacientes con patología 
cardiovascular preexistente  esta lesión puede ser mortal, por lo que  es importante conocer las medidas más adecuadas para 
disminuir el riesgo. 
  



RP-076 
LATRODECTISMO EN PACIENTE PEDIÁTRICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON ESCORPIONISMO 
M Melgarejo, F Lombardo, A Kogan, W Rios Villca, MS Garcia Puglisi, MR González Negri, E Cargnel 
Unidad de Toxicología, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Argentina.  
 
Introducción: En Argentina, la araña Latrodectus (“viuda negra”), puede encontrarse en todo el territorio nacional, con mayor frecuencia 
en el oeste y centro del país y provincias patagónicas de clima frío. Son arañas de coloración negra, con manchas anaranjadas o rojas 
en su abdomen, de hábitat peridomiciliario rural o urbano. La mayoría de los casos de picadura son accidentales, y ocasionan  un 
síndrome neurotóxico, que puede confundirse con manifestaciones clínicas provocadas por picaduras de otros animales ponzoñosos, 
como los escorpiones. 
El objetivo del presente trabajo es resaltar la importancia de la epidemiología y la anamnesis dirigida para hacer un diagnóstico 
correcto y el tratamiento adecuado frente a una picadura por animal ponzoñoso. 
Caso Clínico: Paciente de 12 años que consulta por picadura en pie izquierdo, mientras se encontraba durmiendo. Refiere como único 
síntoma dolor local, que es tratado en forma ambulatoria con analgésicos. Una hora más tarde comienza con precordalgia, y consulta 
nuevamente. A este síntoma se agregan  taquicardia, taquipnea, hipertensión arterial (HTA), sudoración profusa  y dolor abdominal. Si 
bien al interrogatorio el padre del paciente refería haber encontrado en la cama una "araña pequeña, negra con puntos rojos”,  de 
acuerdo a la epidemiología local, el paciente recibe suero antiescorpiónico 10hs posteriores a la picadura. El cuadro se resuelve 
parcialmente, pero persisten las disautonomías, la diaforesis, el dolor en miembros inferiores, las artralgias y el edema bipalpebral, por 
lo que deciden consultar telefónicamente a la Unidad de Toxicología, pensando en una falta de respuesta al tratamiento 
El dato de la presencia de una araña y el cuadro clínico compatible, hace sospechar que se está ante un cuadro  de picadura de 
Latrodectus, y se sugiere la administración de antiveneno específico. Por falta de disponibilidad del mismo,  no se realiza el 
tratamiento. 
Inicialmente persiste la piloerección generalizada, sudoración e HTA; con el transcurso de los días presenta mejoría de los síntomas. 
Dado que el envenenamiento por Latrodectus puede ser  confundido con otros cuadros clínicos, como ocurrió en este caso donde el 
cuadro se interpretó como picadura de escorpión, es importante tener en cuenta no sólo la epidemiología local sino también los datos 
que aporta la anamnesis dirigida. Esto permite arribar a un diagnóstico precoz que permita la administración del antiveneno específico 
y el tratamiento de sostén adecuado. 
  



RP-077 
ELASTOGRAFÍA  HEPÁTICA  EN PACIENTES  CON HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C 
M Peralta1, S Paz1, A Calabria1, A Oyerbide1, H Fainboim1, G Tzariskian2, F Pollaski3, C Shulman4 
1 Unidad 4 Hepatopatias Infecciosas Htal Muñiz, Argentina. 2 Htal Argerich, Argentina. 3 Htal Udaondo, Argentina. 4 Htal Tornu, 
Argentina.  
 
Introducción: La Elastografia hepática (EH),  es un método no invasivo que permite la estratificación de la fibrosis hepática en múltiples 
patologías como hepatitis virales crónicas (HCV, HBV), colestasis (CBP), hepatopatía alcohólica y esteatosis no alcohólica (NAFLD). 
Actualmente las indicaciones  del tratamiento anti-HCV se basan en el grado defibrosis hepática: Mayor o igual a estadío 2 (F2) 
No existe en Buenos Aires un estudio que permita evaluar la distribución de  la fibrosis hepática 
El objetivo del estudio fue realizar EH para conocer en nuestro medio, y en una población HCV,  la distribución de fibrosis hepática  y 
por ende candidatos para recibir tratamiento con antivirales de acción directa  (AAD) 
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo  en el que se analizo mediante EH la distribución de la fibrosis hepática  , comparando 
fibrosis avanzada (F3-F4) vs fibrosis no avanzada (F0-F2 ) en pacientes  ambulatorios con HCV crónica evaluados en los últimos 3 
años.Metodoestadístico : Chi cuadrado 
Resultados: Se evaluaron 1338 individuos (1158 del hospital Muñiz  , 180 derivados de otros hospitales)  
Hombres   :60.7 % n813 HIV + 45.8% (n 613) 
Estadíos de fibrosis no avanzado (F0/F2):    n782 (58.5 %) Estadíos de fibrosis avanzada( F3/F4)) : n 128 (9.5 %)Cirrosis (F4): n 423 
(32 %) 
En HIV +: n613  :  F0-F2: 59.2% ;F3/F4 : 7 % ; F4 33.7% 
En HIV(-): n 723 : F0-F2: 58%,  ;F3/F4 :11.9% ;F4 :29.8% 
La diferencia entre las dos poblaciones no fue significativa 
Conclusiones: 
• Se  realizó el primer estudio prospectivo que analiza distribución de fibrosis hepática en nuestro medio. 
• Prevaleció estadios F0F2 tanto en HIV + y HIV –( 58-59%) 
• Alrededor de un tercio (30-34 %)de ambas poblaciones 
  (HIV+ y HIV -)presentaban cirrosis 
• La  diferencia entre población HIV+ y HIV (-)  no fue significativa. 
  
Otros centros participantes: Dr Tzariskian (Htal Argerich), Pollaki F (Htal Udaondo), Shulman C (Htal Tornu), Gañete M Htal Evita de 
Lanus), Tartara S (Htal Cetrangolo de V lopez), Ameghierias B (Htal Ramos Mejia), Mendizabal M (Htal Austral).  



 
RP-078 
COMPROMISO RENAL EN PACIENTES VIH /SIDA EN TERAPIA INTENSIVA: COHORTE 2012-2017 
V Chediack, E Cunto, A Bocassi, G Mammoliti, C Dominguez, P Saul, M Nanno, R Gregori Sabelli, E Cortez, L Gonzalez, S Caceres, M 
Rodriguez Llanos, P Velazquez, J Chomyn, F Gil Zbiden, J Fernandez, N Chacon, G Vera, O Villar, C Nogueras 
HOSPITAL F.J.MUÑIZ, Argentina.  
 
La incidencia de insuficiencia renal aguda  (IRA)  e insuficiencia renal crónica (IRC) en pacientes VIH/SIDA en  la era del  TARV 
(tratamiento antirretroviral) se ha incrementado y en los hospitalizados es del 17%,  asociado a presencia de comorbilidades. La IRA  e 
IRC están asociadas con mayor mortalidad, aunque el TARV y recuento de CD4 ≥ 200 células/µl  serian protectivos de la progresión a 
la nefropatía. 
Objetivo: Describir incidencia, factores de riesgo y mortalidad de insuficiencia renal en pacientes VIH/SIDA internados en Terapia 
Intensiva (TI). 
Material y métodos: Estudio de cohorte  descriptivo, observacional. Evaluamos 165 sobre 574 pacientes VIH/SIDA ingresados en TI,  
con IRA al ingreso o durante su evolución. Periodo  diciembre 2012-marzo 2017. Se confecciono una ficha  para datos,  volcándose a 
planilla Excel, realizando  media, mediana, rango, porcentaje y se determinó una  significancia de p≤0.05 
Resultados: Incidencia 29%. Hombres 72%. CD4: media 41, mediana 43 (0-800) células/µl, con TARV 19%. Enfermedad renal previa 
21%. Comorbilidades: enolismo 43%, tabaquismo 35%, hipertensión arterial 24% y diabetes mellitus (DBT) 10%. Factores de riesgo: 
depleción de volumen 80%, albuminemia ≤2,5 g/dl 63%, sepsis 61%, shock 60%, ventilación mecánica 46%, nefrotoxicos previos 41%, 
insuficiencia hepática 19% e IRC 11%. Apache II media 22, mediana 23 (11-42) puntos. IRA al ingreso 93%, lesión renal aguda (LRA) I 
15%, LRA  II 23% y LRA III 59%. Laboratorio: albuminemia media y mediana 2  (2-3) g/dl; proteinuria de 24 horas media y mediana de 
0.70 (0,05-4,35) g/l. Ecografía renal: riñones  con aumento de ecogenicidad 53%. Requirieron hemodiálisis 9%, tratamiento 
conservador 91%. 
Mortalidad  global 50% (LRA I: 58%, II 55%, III 48% respectivamente), con CD4 ≤200 cel. /µl  del 69 %, hipoalbuminemia 41%: 
Mortalidad entre hemodializados y no hemodializados con P≤0.05 (73% vs 48%, con Riesgo relativo 1,517(IC95%:1,072-2,146). 
Conclusiones: La incidencia de IRA  en  VIH/SIDA en nuestra población es mayor a la reportada (29% vs 17%), pocas publicaciones 
realizadas en TI. Podría atribuirse a mayor inmunodepresión,  menor adherencia a TARV y las comorbilidades. Los factores de riesgo 
hallados son concordantes con publicaciones. Nosotros alentamos la prevención de comorbilidades, diagnóstico y tratamiento  precoz 
para disminuir incidencia y mortalidad en estos pacientes. 
  



RP-079 
LINFOMAS DE PARTES BLANDAS EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH/SIDA 
L De Carolis1, MF Villafañe1, J Correa1, I Soto1, A Campitelli2, M Narbaitz3, M Corti1 
1 División B, Hospital de Enfermedades Infecciosas "Francisco J. Muñiz", Argentina. 2 División Anatomía Patológica; Hospital de 
Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, Argentina. 3 Laboratorio de Anatomía Patológica, Instituto de Investigaciones 
Oncohematológicas, Academia Nacional de Medicina, Argentina.  
 
Introducción: 
La incidencia de los linfomas no Hodgkin (LNH) en pacientes VIH+ es del 3%; son tumores de alto grado de malignidad y de comienzo 
extranodal en el 70 a 80% de los casos. Los LNH de tejidos blandos son raros y representan el 0.1% de los casos. Se presentan como 
masas subcutáneas sin evidencia de compromiso nodal o cutáneo. 
Materiales y métodos 
Evaluamos las características epidemiológicas, clínicas, inmunológicas, virológicas y la evolución de 6 pacientes con infección por 
VIH/sida que desarrollaron tumores de partes blandas como presentación clínica de LNH. 
Casos clínicos: 
Los LNH primarios de partes blandas se definen como aquellos que comprometen los tejidos blandos o el músculo como manifestación 
predominante de la enfermedad. Se excluyen aquellos pacientes con compromiso cutáneo u óseo. 
Los diagnósticos fueron realizados por el examen histopatológico y técnicas de inmunohistoquímica de las muestras de biopsias 
quirúrgicas. 
Todos los pacientes fueron varones con una mediana de edad de 41,5 años. El motivo de consulta fueron tumores de partes blandas 
de rápido crecimiento. La pared torácica estuvo comprometida en los 6 casos; otros sitios afectados fueron muslo, cuero cabelludo, 
cuello y fosa supraclavicular. 
Tres pacientes tenían antecedentes de ADIV; los tres presentaban anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV). 
Los niveles de láctico deshidrogenasa estuvieron aumentados en los 6 pacientes. La mediana del recuento de linfocitos T CD4+ fue de 
61 células/µL. 
Se realizó carga viral para VIH en 5 pacientes; en 2 de ellos resultó indetectable. 
Los subtipos histopatológicos fueron 3 linfomas plasmoblásticos, 2 linfomas difusos de grandes células B y un linfoma de Burkitt, de 
acuerdo con la clasificación de la OMS. 
Tres pacientes fallecieron poco tiempo después del diagnóstico debido a la rápida progresión clínica de la neoplasia sin posibilidad de 
recibir quimioterapia. Dos pacientes fueron tratados con TARGA más quimioterapia; uno de ellos falleció a causa de sepsis con fallo 
multiorgánico mientras el otro permanece vivo con una supervivencia mayor a 3 años. El paciente restante se encuentra bajo TARGA. 
Conclusiones 
Los linfomas deben incluirse en el diagnóstico diferencial de los tumores de partes blandas en pacientes con enfermedad VIH/sida. La 
biopsia excisional temprana es necesaria para confirmar el diagnóstico y determinar el subtipo histopatológico. La demora en el 
diagnóstico y tratamiento empeora el pronóstico de esta clase de pacientes. 
  



RP-080 
INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
D Raggio, N Riva, S Krugliansky, J Correggioli 
Hospital de Infecciosas F.J.Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: El uso de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARV) de forma sostenida en el tiempo es imprescindible para 
alcanzar la supresión virológica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en 2008 una serie de indicadores de alerta 
temprana de farmacorresistencia, entre los que se incluye la medición de la adherencia, la cual se caracteriza por ser un fenómeno 
multifactorial. El último trabajo sobre adherencia realizado por Farmacia fue en el año 2010. 
  
Objetivos: Determinar el porcentaje (%) de pacientes que abandonan y que retiran puntualmente los antirretrovirales del Servicio de 
Farmacia, como herramienta para evaluar adherencia en los pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH+). 
  
Materiales y métodos: Se estudió indirecta y retrospectivamente un grupo de pacientes adultos VIH+, que iniciaron TARV en el 
Hospital F.J. Muñiz durante el periodo Enero-Febrero de 2016, en base a las fichas de retiro de medicación del Anexo de Farmacia. 
Fueron excluidos los pacientes que reiniciaron o cambiaron su TARV secundario a eventos adversos. El seguimiento se realizó por 12 
meses. Se determinó el nivel de adherencia mediante Indicadores de Alerta Temprana seleccionados (OMS): 
a) % de pacientes que inician TARV y que abandonan el tratamiento. Se define abandono cuando transcurren más de 90 días desde el 
último retiro de medicación. El valor de referencia de la OMS es ≤ 20%; 
b) % de pacientes que inician TARV y que los retiran con puntualidad, definida como la condición de retiro de TARV antes de la fecha 
de agotamiento de la medicación entregada durante la última dispensa en la Farmacia. El valor de referencia de la OMS es ≥ 90%. 
  
Resultados: Se estudiaron 113 pacientes. La edad (mediana, rango) de la población en estudio fue de 35 años (21-66). El 35% fueron 
mujeres. El número de pacientes que abandonaron su TARV fue de 59 (52,2%) y el número de pacientes puntuales fue de 32 (28,3%). 
  
Conclusiones: El nivel de adherencia a TARV en la población en estudio se muestra por debajo de los porcentajes mínimos 
recomendados por la OMS. Esto genera un mayor riesgo para los pacientes de que aparezca farmacorresistencia, falla 
virológica/inmunológica y enfermedades oportunistas. Es necesario extender el estudio de la adherencia con otros indicadores y 
realizar estudios prospectivos y multidisciplinarios que permitan identificar las causas y diseñar programas que permitan optimizar los 
TARV. 



RP-081 
SEPSIS BACILAR CON COMPROMISO CUTÁNEO 
G Cárdenas, F Simioli, N Pacífico, G Bruni, L Walker, G Ortega 
Servicio de Urgencias. Hospital Francisco J. Muñíz, CABA, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
La Tuberculosis (TBC) cutánea es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, con un amplio espectro clínico 
dependiendo del interjuego entre el agente y el huésped. La sepsis bacilar o TBC aguda miliar diseminada constituye la forma más 
grave de TBC cutánea, habitualmente mortal. Se produce por diseminación hematógena a partir de focos pulmonares. Ocurre 
principalmente en pacientes VIH positivos severamente inmunocomprometidos, con recuento de linfocitos T CD4 <100 células/mm3. 
CASO CLINICO 
Varón de 43 años, VIH positivo con recuento de linfocitos T CD4 10 células/mm3, sin tratamiento antirretroviral, coinfectado con HCV y 
enolista. Antecedente de TBC pulmonar en octubre de 2014, con abandono de tratamiento. En mayo de 2015 consulta a servicio de 
guardia por dificultad respiratoria y deterioro del estado general. 
Examen físico: paciente caquéctico con candidiasis oral, en shock séptico e insuficiencia respiratoria. En piel se evidencian múltiples 
lesiones maculopapulares pequeñas, menores a 5 mm de diámetro, no pruriginosas, generalizadas, con compromiso de palmas y 
plantas. 
Exámenes complementarios: 
Laboratorio: VSG 5 hematocrito 28% hemoglobina 10,4 glóbulos blancos 3700 plaquetas 32000 urea 23 creatinina 0.50 GOT 51 GPT 
15 FAL 50 Glucemia 106 LDH 905 Na 123 K 3.3 TP 46% proteínas totales 3.9 albumina 1.5 
Escarificación de lesiones en piel: tinción de Ziehl-Neelsen positiva 
Esputo: baciloscopía negativa 
VDRL: negativa 
Ingresa a unidad de cuidados intensivos, con requerimiento de ARM y sostén hemodinámico. Se inicia tratamiento antifímico con 
drogas de primera línea y glucocorticoides, trimetoprima-sulfametoxazol, ampicilina-sulbactam y ciprofloxacina. Fallece luego de cuatro 
días. 
Se obtuvo rescate microbiológico en cultivo de lavado bronquioloalveolar de Mycobacterium tuberculosis, sensible a tuberculostáticos 
de primera línea. 
CONCLUSIONES 
La TBC aguda miliar diseminada es infrecuente, con limitado número de casos reportados en la literatura. A pesar de su baja 
frecuencia, el diagnóstico debe ser considerado ante la presencia de una erupción macular o papular diseminada en un paciente 
inmunocomprometido. La escarificación de las lesiones de piel, ricas en bacilos ácido-alcohol resistentes, es un método diagnóstico 
sencillo y rápido. Los diagnósticos diferenciales incluyen otras enfermedades oportunistas como histoplasmosis diseminada y 
criptococosis; y la pitiriasis liquenoide aguda, sífilis secundaria y reacciones a drogas. 
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ABSCESOS CEREBRALES POR MICOBACTERIAS EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR HIV: PRESENTACIÓN DE 4 CASOS 
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Introducción: Los abscesos cerebrales representan una forma presentación infrecuente de las micobacteriosis en pacientes con 
infección por HIV. Se describen 4 casos clínicos. 
Casos Clínicos: Primer caso: linfocitos T CD4+: 126 cél/ul (12 %) con antecedentes de tuberculosis. Ingresó por cefalea, déficit motor 
y convulsiones. Serologías: toxoplasmosis (IgG) reactiva. Esputo seriado y lavado broncoalveolar para BAAR: negativos. Segundo 
caso: linfocitos T CD4+: 70 cél/ul (15%) con tuberculosis pleuropulmonar que evolucionó con cefalea y convulsiones. Serologías: 
toxoplasmosis (IgG) reactiva. Cultivo de Esputo y Líquido Pleural positivo para M. tuberculosis. Tercer caso: linfocitos T CD4+: 113 
cél/ul (17 %) con antecedentes de tuberculosis pulmonar que ingresó por deterioro del sensorio y déficit motor. Serologías: 
toxoplasmosis (IgG-ELFA) 145 UI/ml. Cuarto caso: linfocitos T CD4+: 157 cel/ul (10 %) con antecedentes de micobacteriosis 
diseminada que ingresó por omalgia izquierda asociado convulsiones. Esputo seriado y lavado broncoalveolar para BAAR: negativos. 
TC de tórax: nódulo pulmonar de bordes espiculados en lóbulo superior izquierdo. 
En los cuatro casos se evidenciaron imágenes multilobulares que reforzaban con el contraste y se inició tratamiento empírico para 
toxoplasmosis cerebral sin respuesta. Se agregó tratamiento antifímico (ampliado a micobacterias atípicas en el cuarto caso). En el 
primer caso se realizó biopsia estereotaxica de cerebro con tinción de Ziehl Neelsen positiva con bacilos fragmentados y disgregados. 
Posteriormente se realizó exéresis de la masa certificandose la etiología tuberculosa. En el segundo caso,  se realizó la exéresis 
informando el examen anatomopatológico la presencia de numerosos bacilos ácido alcohol resistentes. En el tercer caso se programó 
biopsia estereotaxica de cerebro por persistencia de las lesiones ocupantes de espacio a pesar de la mejoría clínica con el t ratamiento 
antifímico instaurado. En el cuarto caso se realizó exéresis de la lesión evidenciándose abundantes bacilos ácido alcohol resistentes. 
Mediante técnicas moleculares se determinó la presencia de Mycobacterium genavense. 
Conclusión: en pacientes con micobacteriosis debido a la escasa penetración de las drogas específicas, la resección quirúrgica es 
necesaria en lesiones con cápsulas gruesas y multilobulados. 
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Introduccion: Citomegalovirus (CMV) es una causa frecuente de compromiso digestivo en pacientes VIH-SIDA con un recuento de 
Linfocitos Tcd4 < 100 cel/ul. Generalmente el compromiso gastrointestinal por CMV se presenta como úlceras, principalmente 
esofágicas e intestinales mientras que la presentación pseudotumoral es poco habitual, pudiendo afectar principalmente al intestino 
grueso. Se presenta un caso de CMV con presentación pseudotumoral gástrica en un paciente VIH-SIDA. 
Caso clínico: Paciente de 30 años oriundo de Formosa que consulta por intolerancia a alimentos sólidos y líquidos, pirosis, s ialorrea, 
sudoración nocturna y diarrea de 3 meses de evolución. Se realiza VEDA con diagnóstico de esofagitis candidiásica grado III y 
pseudotumor gástrico (engrosamiento de los pliegues de región subcardial, techo y cuerpo gástricos hasta su sector distal con 
ulceraciones de forma irregular y pliegues distorsionados con múltiples sufusiones hemáticas suprayacentes), se toman múltiples 
biopsias. Se confirma el diagnóstico de  VIH-SIDA, carga viral basal: 356.000 copias (5.6 log) y recuento de Linfocitos T CD4+: 16 
cel/uL (2%). Ecografía abdominal: Estómago de paredes engrosadas con adenopatías satélites y epiplón periantral engrosado e 
hiperecogenico. Examen físico: lesiones papulosas con umbilicación central en mentón y ulceras perirrectales. VDRL: 8 dils. Fondo 
oscuro: negativo, PP65: Negativo. Escarificado de pápulas de rostro: levaduras compatibles con Histoplasma sp. Cultivo positivo en 
sangre y biopsia de recto para Histoplasma capsulatum. Anatomía patológica de biopsia de estómago: mucosa gástrica erosionada y 
ulcerada, con tejido de granulación y trombos vasculares fibrinoides. Con técnica de inmunohistoquimica (IHQ) se observan 
inclusiones virales de CMV. A nivel de la lámina propia y en sectores epiteliales presencia de elementos puntiformes intracelulares. 
Cumple tratamiento con foscarnet y ganciclovir alternados y anfotericina B e intraconazol con mejoría sintomatológica y resolución 
clínica e imagenológica. 
Conclusiones: La infección por CMV con presentación pseudotumoral de estómago debe ser considerada dentro de los diagnósticos 
diferenciales de los tumores marcadores y no marcadores en pacientes con VIH-SIDA. Es fundamental la realización de VEDA y la 
toma de múltiples biopsias para arribar al diagnóstico temprano y tratamiento efectivo. 
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INTRODUCCION 
La profilaxis pre-exposición (PrEP) es una medida eficaz para prevenir la transmisión del VIH. Con adherencia elevada, se logran tasas 
de disminución en la transmisión mayores al 90%. La indicación en nuestro país no ha sido aún aprobada por las autoridades 
regulatorias. Existen escasos reportes en nuestro medio de prescripción de PrEP. 
OBJETIVOS 
Describir las características de los profesionales que se asocian a la prescripción off-label de PrEP en Argentina. 
MATERIAL Y METODOS 
Estudio transversal mediante encuesta online a través de la plataforma google forms (accesible en 
https://goo.gl/forms/S9IUgmCLK0kCJUUr1) realizada en agosto de 2017. 
Se recabó información sobre: sexo, edad, hospital, cargo, especialidad, experiencia en atención de  pacientes VIH positivos, uso de 
PrEP, uso de profilaxis post-exposición (PPE), apoyo al PrEP y obstáculos para su prescripción. 
Los resultados se expresaron en frecuencias y porcentajes. El nivel de significación se consideró con una p<0.05. Se realizó un 
análisis univariado, las asociaciones entre variables categóricas se analizaron mediante el test de chi2. 
RESULTADOS 
Se recibieron 238 encuestas completas, de 81 centros de Argentina. Sexo femenino: 60.9%. CABA 55.9%, Prov. Buenos Aires 18.5% 
y resto del país 25.6%. 
Un 13.9% de los encuestados eran jefe de servicio, 58% médico de planta, 17.6% médico en formación, otros 4.5%. Edad: 52.1% 
entre 36 y 50 años, 27.7% menor de 35 años y 20.2% mayor a 51 años. 
Especialidades: 60.1% enfermedades infecciosas, 11.3% clínica médica/medicina general, 9.7% gineco-obstetras, 18.9% otras. 
El 15.5 % indicó PrEP alguna vez. 
Las características de los profesionales que se asocian a la prescripción de PrEP fueron: ser jefe de servicio (p<0.05), ser especialista 
en Enfermedades Infecciosas (p<0.05), atender más de 200 pacientes VIH positivos por año (p<0.009) y haber prescripto PPE 
previamente (p<0.008). 
CONCLUSIONES 
El presente estudio demuestra que existe prescripción de PrEP en forma off-label en nuestro país. Si 
bien la prescripción de PrEP es referida entre diversas especialidades médicas en distintos centros 
de la Argentina, los factores que se asociaron a mayor prescripción se dan entre los profesionales 
con mayor experiencia en el manejo de atención de pacientes VIH positivos. 
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Introducción 
La peripleuritis (PP) es una entidad infrecuente dada por la inflamación del tejido ubicado entre la pleura parietal y la pared torácica, 
que lleva a la formación de abscesos y a la herniación de los mismos por las zonas de debilidad de la pared del tórax. El diagnóstico 
de PP se ve facilitado mediante el uso de radiografía, tomografía de tórax y ultrasonografía en los cuales se evidencian signos 
característicos. Entre las principales causas se encuentran tuberculosis (TB), paracoccidioidiomicosis y enfermedades 
linfoproliferativas. 
Se describe un caso de peripleuritis como manifestación de síndrome de reconstitución inmunitaria (SRI) en confección con TB/VIH. 
Caso clínico 
Hombre de 49 años, oriundo de Paraguay, con diagnóstico de infección por VIH en diciembre de 2015 en contexto de TB diseminada 
con compromiso pulmonar, ganglionar y abdominal por Mycobacterium tuberculosis sensible a antifímicos de primera línea. Inició en 
ese momento tratamiento tuberculostático con isoniacida (H) -rifampicina (R)- etambutol y levofloxacina. Durante la cuarta semana 
inició tratamiento antirretroviral (TARV) con emtricitabina/tenofovir/efavirenz con buena evolución. Se constató respuesta virológica e 
inmunológica (Tabla). 

Tabla Diciembre 2015 Abril 2016 

Carga viral VIH 1.520.000 copias/ul (6,3 log) 215 copias/ul (2,33 log) 

Recuento LT CD4+ 214 células/ul (11%) 317 células/ul (24%) 

Consultó 3 meses después por equivalentes febriles, sudoración nocturna y astenia de 2 meses de evolución, asociado a aumento 
progresivo de adenopatías cervicales y axilares y tumoración preesternal duroelástica de 7 cm de diámetro. Se realizó ecograf ía de 
partes blandas observándose colección en pared originada en adenopatías abscedadas peripleurales compatibles con PP y 
colecciones de origen ganglionar cervicales bilaterales. Se efectuó punción-aspiración, obteniéndose material purulento con 
baciloscopía positiva sin desarrollo microbiológico en cultivos. Se interpretó el cuadro como SRI continuando TARV y tratamiento 
tuberculostático de consolidación con H-R e inició corticoterapia con evolución favorable. 
La PP es una entidad poco habitual que puede presentarse, aunque de manera infrecuente, como expresión de SRI. Debe 
sospecharse ante la presencia de tumoraciones torácicas, siendo la tuberculosis la principal etiología en nuestro medio. 
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Introducción: La criptococosis causada por C. gattii se encuentra más asociada a pacientes inmunocompetentes, causando severas 
infecciones del SNC, frecuentemente meningoencefalitis, con una alta tasa de mortalidad y graves secuelas neurológicas. 
Resumen clínico paciente de 65 años, oriundo de San A. de Giles,ingresado a internación por fiebre, tos productiva y deterioro del 
estado general de 10 días de evolución. Presentaba episodios de desorientación y cambios en su humor  previos a este cuadro, 
diagnosticado como depresión. Estaba en control hematológico por LNH linfocítico sin tratamiento específico. Sin historia de viajes ni 
infecciones frecuentes, sin medicación inmunosupresora. Semiología de condensación en la base pulmonar izquierda y 
poliadenopatías de superficie. TAC de cerebro de ingreso sin alteraciones. Por persistencia de la alteración neurológica se realizó una 
RNM con contraste y difusión que no mostró patología y un EEG que informó “enlentecimiento difuso compatible con encefalopatía”. 
PL con LCR que mostró pleocitosis mononuclear, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Examen microbiológico (Giemsa y tinta 
china), cultivo en agar Sabouraud con desarrollo de levaduras compatibles con Cryptococcus sp. La identificación definitiva se realizó 
por MALDI-TOF y  PCR del gen URA5 y fue C. gattii genotipo VGI. Se realizó la CIM para anfotericina B (AB), flucitosina (FC), 
fluconazol (FZ), itraconazol (IZ), voriconazol (VZ) y posaconazol (PZ). La antigenorraquia inicial fue negativa y la antigenemia de 1/256. 
Se interpretó como una meningoencefalitis por C. gattii y se inició tratamiento de inducción con AB 0,7 mg/k/día y FZ 400 mg/día. La 
evolución inicial fue lenta y tórpida; se rotó a AB liposomal por falla renal y, en 2 nuevas PL, el cultivo continuó positivo. A las 3 
semanas de tratamiento se rotó a VZ con mejoría progresiva y sin evidencia de secuelas. Al negativizar el cultivo, se indicó FZ  como  
tratamiento de consolidación y fue externado. 
Conclusiones: la meningoencefalitis es la manifestación clínica más grave de la infección por C. gattii y se caracteriza por un severo 
proceso inflamatorio a nivel del SNC, el desarrollo de complicaciones secundarias al incremento de la presión intracraneana y un 
pronóstico pobre en términos de secuelas neurológicas graves. Su tratamiento está ampliamente basado en opiniones de expertos y 
en la extrapolación de guías confeccionadas para C. neoformans 
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Introducción.- El Trypanosoma cruzi es un hemoparásito que produce la enfermedad de Chagas y se puede transmitir por la picadura 
directa del chinchorro a la persona, por vía transfusional a través de sangre infectada, y por transmisión vertical durante el embarazo. 
En Ecuador, las estadísticas oficiales sobre esta infección son parciales y no están actualizadas. 
Objetivo.- Determinar la seroprevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en los donantes que acudieron al Banco de Sangre del 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, desde el 2004 hasta el 2016. 
Materiales y métodos.- Se realizó un estudio analítico epidemiológico de corte transversal. El universo estuvo constituido por 114.355 
donantes de sangre que acudieron al Banco de Sangre del HTMC, de Guayaquil, durante 13 años, desde el 2004 al 2016. Las 
muestras usadas fueron sueros y se realizó la detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi por las técnicas de   Análisis Inmuno 
Absorbente Ligado a Enzima (ELISA) y Análisis Inmuno Quimioluminiscente (CLIA). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 
Chi cuadrado y se obtuvo el intervalo de confianza (IC 95%) de los resultados. 
Resultados.- De los 114.355 donantes de sangre, el 0.35% (n=405) presentó un resultado reactivo para anticuerpos anti Trypanosoma 
cruzi, de los cuales 352 (87%) son varones y 53 son mujeres. 316 (78%) donantes constituyen el grupo etario entre 31 y 65 años de 
edad. De los 405 donantes con resultado reactivo, 399 (98%) son del grupo O positivo y 6 son A positivo, de los cuales 328 (81%) 
trabajan en la ciudad, 48 son agricultores, 17 son desempleados y 12 son estudiantes. De los 405 donantes con resultado reactivo: 
195 (48%) viven en áreas suburbanas, 97 en el área urbana y 113 en el área rural. 
Conclusiones.- La seroprevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en los donantes de sangre que acudieron al Hospital 
“Teodoro Maldonado Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde el año 2004 al 2016, es del 0,35% (n=405), es decir que por 
cada 285 donantes de sangre, 1 resulta reactivo para Trypanosoma cruzi. 
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INTRODUCCIÓN: Mycoplasma pneumoniae es un patógeno de la vía respiratoria responsable del 20 al 40% de las neumonías de la 
comunidad. Si bien suele presentarse con compromiso respiratorio leve e incluso autolimitado, en ocasiones produce cuadros de 
neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). Dicho cuadro está relacionado con la liberación de la toxina 
CARDS por ciertas cepas de éste microorganismo durante su infección. Se describe en la literatura que la coinfección con otras 
bacterias patógenas respiratorias podría entorpecer la evolución clínica con un compromiso más grave. A continuación se presenta el 
caso clínico de un paciente con SDRA coinfectado con M. pneumoniae y Bartonella spp. 
CASO CLÍNICO: Hombre de 36 años con antecedente de infecciones urinarias a repetición, automedicadas con ciprofloxacina; 
contacto con gato cachorro callejero de un mes de vida. 
Consulta por síndrome febril agudo de 5 días de evolución asociado a intensa cefalea fronto-ocular, rigidez de nuca, dolor lumbar, 
mialgias localizadas en miembros inferiores, náuseas y vómitos. Al ingreso presenta neutrofilia con eritrosedimentación elevada; y 
tomografía de tórax sin particularidades. Tras descartar meningitis e infección por VIH, se inicia empíricamente piperacilina/tazobactam 
por sospecha de pielonefritis. A las 72 horas el paciente evoluciona a SDRA, con infiltrados pulmonares bilaterales tipo algodonoso, 
derrame pleural bilateral y derrame pericárdico, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Ecografía abdominal con esplenomegalia. 
Urocultivo, hemocultivos y cultivo bacteriológico de lavado bronquio-alveolar negativos. Se descarta pielonefritis, enfermedad tipo 
influenza, dengue, endocarditis infecciosa, leptospirosis y hantavirosis. Se evidencia seroconversión en muestras pareadas para M. 
pneumoniae, así como también aumento de títulos de IgG de 1/256 a 1/512 a las 2 semanas para Bartonella spp con PCR en sangre 
para la misma positiva. El paciente recibe tratamiento antibiótico con doxiciclina, rifampicina, ceftriaxona y corticoides con buena 
evolución clinica y mejoría completa de signos imagenológicos.  
CONCLUSIÓN: Ante cuadro respiratorio grave y/o SDRA sospechar infección por M. pneumoniae; aun cuando se haya aislado otro 
agente microbiológico probable de enfermedad respiratoria. Los reportes publicados sobre compromiso pulmonar por Bartonella spp 
son muy escasos y su asociación a M. pneumoniae no está descripta en la literatura mundial. 
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Candida parapsilosis sensu stricto es considerada la especie más prevalente y  patógena del complejo Candida parapsilosis, ya que 
ha demostrado causar enfermedad invasiva en sujetos inmunocompetentes; actualmente concentra el interés médico por ser la 
segunda levadura más aislada después de Candida albicans en hemocultivos de pacientes con candidemia. Hasta el momento se ha 
reportado que del complejo C. parapsilosis, esta especie, es un frecuente colonizador de nichos de cavidad bucal, predominando en 
condiciones patológicas. Ante este antecedente hipotetizamos que un entorno bucal patológico, bajo condiciones inflamatorias, 
potencia la virulencia de C. parapsilosis sensu stricto incrementando la capacidad formadora de biopelícula. Objetivo: Testear la 
habilidad formadora de biopelícula de aislamientos bucales de Candida parapsilosis sensu stricto en presencia y ausencia de 
enfermedad gingivo-periodontal. Material y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo, transversal y comparativo en el cual se 
cotejó la habilidad formadora de biopelícula de 21  aislamientos de Candida parapsilosis sensu stricto, obtenidos de pacientes con 
diagnóstico de enfermedad gingivo-periodontal respecto de 29 aislamientos de esta misma especie obtenidos en condiciones de salud 
bucal; a través de cuantificación de biomasa de biopelícula por cristal violeta en condiciones nutricionales distintas: caldo YPD 
(peptona, dextrosa, extracto de levadura) suplementado con antibiótico y RPMI 1640 suplementado con L-glutamina. Los datos se 
procesaron y analizaron en Microsoft Excel 2010 e InfoStat 2016. Se usó un intervalo de confianza del 95%, considerando signi ficativo 
un valor de p menor a error alpha (alpha <0,05), mediante Test de Mann Withney. Resultados: Un alto porcentaje de aislamientos 
mostraron alta habilidad formadora de biopelícula en las dos condiciones nutricionales evaluadas (RPMI: 68%/YPD: 78%). No se 
encontró diferencia entre los valores de absorbancia de las cepas provenientes de nichos patológicos respecto de las cepas aisladas 
en condiciones de salud bucal en las dos condiciones  testeadas: RPMI p=0,60; YPD p=0,38. Conclusión: Las cepas de C. 
parapsilosis sensu stricto que colonizan nichos de cavidad bucal son fundamentalmente fuertes formadores de biopelícula 
independientemente de la composición del microambiente bucal, y de las condiciones de crecimiento in vitro; pudiendo ser las mismas 
que colonizan nichos cutáneos, pasando de un sitio a otro por autoinoculación. 



RP-090 
ESPONDILODISCITIS AGUDA ¿ES UNA PATOLOGÍA POCO FRECUENTE? 
S Arriola1, W Cox1, M de Souza1, J Rebora1, M Ruiz1, N Diaz1, S Andino1, N Zugasti1 2, L Cusmano1, J Farina1, A Terusi1, A Viteri1, MC 
Ezcurra1 
1 Servicio de Infectología. Hospital César Milstein, Argentina. 2 Laboratorio de Microbiología. Hospital César Milstein, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: la espondilodiscitis (ED) representa un desafío diagnóstico, ya que el dolor lumbar, su principal manifestación 
clínica, es un motivo de consulta frecuente en adultos mayores. Se cuenta con pocos datos de incidencia nacional. Debido a un 
aumento del número de casos esperados en la Institución durante el año 2016 se analizó el perfil de la población. 
  
OBJETIVOS: analizar el perfil clínico epidemiológico de pacientes con diagnóstico de ED aguda. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS: estudio observacional, descriptivo y retropectivo de serie de casos. Se recolectaron los datos de las 
historias clínicas de pacientes con diagnóstico de ED durante el año 2016. Se tabularon variables demográficas, comorbilidades, 
síntomas más frecuentes, recuento leucocitario y eritrosedimentación (ERS), aislamiento microbiológico y complicaciones. 
  
RESULTADOS: de los 7 pacientes incluidos con diagnóstico de ED, 5 fueron hombres y 2 mujeres con una media de edad de: 69.85 
años (rango 59-85 años). Las comorbilidades más frecuentes  fueron: diabetes, obesidad y hemodiálisis. En dos pacientes fue 
complicación post quirúrgica de colposacropexia. Al ingreso, todos los pacientes presentaron dolor persistente y fiebre. La mediana 
desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue 90 días. El sitio de afectación más frecuente fue: lumbar(n=3), dorsal (n=2) y 
lumbosacra (n=2). En el laboratorio, todos presentaron ERS elevada mayor a  60 mm/h; sólo 42.85% presentaron leucocitosis. La TC 
y/o RM fueron compatibles con signos de ED en los 7 pacientes. En muestras óseas se aisló 2 casos con E. coli, 1 E. cloacae y S. 
aureus meticilino resistente, 1 S. epidermidis meticilino resistente,  1 E. faecalis sensible a ampicilina y dos pacientes con cultivo 
negativo. Hubo hemocultivos positivos en 5 pacientes; se descartó endocarditis infecciosa. La complicación más frecuente fueron 
colecciones que requirieron intervención quirúrgica. El tratamiento fue médico quirúrgico en 4/7 casos. Sólo uno fallec ió como 
consecuencia de su patología renal crónica. 
  
CONCLUSIÓN: se observó un diagnóstico tardío de espondilodiscitis, con los consecuentes gastos en salud pública que ello ocasiona. 
Consideramos que la sospecha clínica debe ser elevada en pacientes con dolor dorsolumbar insidioso y comorbilidades asociadas 
para realizar un diagnóstico temprano y eficiente de esta patología. 



RP-091 
LINFOGRANULOMA VENÉREO 
MB Salvaneschi, A Bermejo, M Gagliardi, E Restifo, G Cohen Sabban 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: el linfogranuloma venéreo (LGV) es una ITS provocada por Chlamydia trachomatis (serovariedades L1, L2  o L3). Afecta 
al sistema linfático y se manifiesta con un espectro clínico variable.De sus períodos evolutivos, el secundario es el que origina mayor 
consulta. Se manifiesta con adenopatías inguinales, unilaterales y flogóticas. El “signo del surco”a nivel de la arcada inguinal es 
característico. 
Materiales y métodos: se presentan 2 pacientes con LGV, con hábitos sexuales de riesgo y similar grupo etario. 
Caso 1: 
Varón, 25 años de edad, homosexual, VIH +. Un mes previo a la consulta comienza con tenesmo, diarrea,proctorragia y pérdida de 
peso. Acude a otro centro donde se realiza PCR de hisopado anal positivo para Chlamydia trachomatis, con campo oscuro negativo y 
VDRL de 256 dils. Con estos resultados consulta a nuestro servicio. 
Examen físico: en raíz de muslo izquierdo, debajo de la arcada inguinal, 2 tumoraciones inflamatorias, duro elásticas, en sectores 
reblandecidas, con características de bubón.En región anal, 2 ulceraciones de 1 cm de diámetro, contornos netos y fondo limpio. 
Laboratorio: VDRL 512 dils.IgG anti Chlamydia trachomatis: 2048 mg/dl 
Campo oscuro de úlcera anal: negativo. Hisopado para Chlamydia: negativo 
Examen bacteriológico de ganglio: Gérmenes comunes: negativo y directo para Chlamydia: negativo. 
Diagnóstico: proctitis por LGV + lúes secundaria 
Tratamiento:doxiciclina 100 mg c/12 hs por 21 días reposo con resolución del cuadro. 
Caso 2: 
Varón de 18 años, heterosexual, con antecedentes de uretritis gonocóccica recientemente tratada. Consulta por dermatosis dolorosa 
en zona inguinal.Con diagnóstico presuntivo de adenitis estafilocócica, posterior a toma de muestras para cultivos, se inicia tratamiento 
con TMS y posteriormente con clindamicina con evolución tórpida. 
Examen físico: en región inguinal derecha, múltiples tumoraciones inflamatorias compatibles con adenopatías agminadas, cubiertas 
por piel eritematosa, con aumento de la temperatura local,duro elásticas y dolorosas a la palpación. Sobre dicha lesión se observa una 
depresión que remeda el signo del surco. 
Laboratorio:IgG anti Chlamydia trachomatis:>4096 mg/dl. 2° muestra: 4096 mg/dl 
Examen bacteriológico de ganglio para gérmenes comunes: en 2 oportunidades negativos 
Diagnóstico: LGV 
Tratamiento: azitromicina 1 gr monodosis con resolución del cuadro 
Conclusión: Presentar 2 formas clínicas diferentes de LGV, una entidad poco frecuente en nuestro medio con respecto a otras ITS. 



RP-092 
ENFERMEDAD MANO PIÉ BOCA EN ADULTOS: EMERGENCIA DEL COXSACKIEVIRUS A-6 
P Fernandez Pardal, MA Bennesch, B Salvaneschi, G Ortega, L Olivares 
Hospital F Muñiz, Argentina.  
 
La enfermedad de mano pie boca es un exantema viral causada por Enterovirus, principalmente por Coxsackie A16, aunque otras 
cepas han sido involucradas, como el Coxsackie A6, que se relaciona con lesiones más severas y atípicas. Esta entidad es 
característica en niños y muy eventualmente en adultos.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentan 3 casos de enfermedad mano pie boca del adulto evaluados en el servicio de Dermatología 
del Hospital Muñiz. 
CASO 1: 
Varón, 43 años, dermatosis de 4 días de evolución. Refería que 1 semana previa al inicio de los síntomas su hijo de 3 años presentó 
erupción febril con lesiones cutáneas. 
EF: enantema de fauces y faringe. En región peri bucal, zona pectoral y glúteos pequeñas pápulas eritematosas, algunas centradas 
por vesículas y otras cubiertas por costras melicéricas. En palmas y plantas, pequeñas ampollas tensas de contenido seroso que 
asentaban sobre una base eritematoedematosa. Astenia y fiebre.  
CASO 2: 
Varón, 45 años, dermatosis de 6 días de evolución. Refería que 3 días previos al inicio del cuadro, su hijo de 5 años presentó cuadro 
de vías aéreas superiores asociado a fiebre. 
EF: enantema de fauces. En región pectoral y glúteos se observaba pequeñas pápulas eritematosas, algunas centradas por vesículas. 
En palmas y plantas pequeñas ampollas. Adestenia y fiebre. 
CASO 3: 
Varón de 31 años, docente, en contactos con niños. Consultó por dermatosis de 7 días de evolución asociada a fiebre y odinofagia. 
EF: enantema de fauces. En palmas y plantas con extensión a cara lateral de dedos y dorso de manos y pies se observaba múltiples 
maculas y pápulas eritemato-purpúricas que alternaban con escasas vesículas en involución. 
El laboratorio arrojó en los tres casos parámetros dentro de la normalidad. Se realizó PCR para EV de hisopado de fauces, del  
contenido de ampollas y en materia fecal en el caso 1 y 2, e hisopado de fauces y materia fecal en el caso 3, todas ellas con resultado 
positivo. La secuenciación del acido nucleído de la proteína mayor de la cápside viral, VP 1, fue positiva en los 3 pacientes para 
Coxsackie A 6. 
En los 3 casos se indicó tratamiento sintomático, reposo y aislamiento de contactos, con resolución completa de la dermatosis a los 15 
días aproximadamente de iniciado el cuadro. 
CONCLUSIÓN: 
-Resaltar una patología infrecuente en adultos, en quienes se detectó el virus Coxsackie A6.  
-Destacar la  mayor virulencia y expresividad clínica asociada con ésta cepa. 



RP-093 
LINFOMA PLASMOBLÁSTICO ANAL EN PACIENTE HIV  
M Ferro1, C Ajalla1, F Bejarano1, C Elías1, C Remondegui1, O Marin2 
1 Servicio de Infectología & Medicina Tropical,Hospital San Roque,Jujuy, Argentina. 2 Servicio de Anatomía Patológica , Hospital Pablo 
Soria, Jujuy, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: El linfoma plasmoblástico (LPB) es de crecimiento rápido y agresivo, representa el 2.6% de todos los Linfomas No 
Hodgkin asociados al VIH. El riesgo relativo de desarrollar este tipo de linfoma en pacientes VIH(+) es de 80 a 110 veces mayor que 
población general. El abordaje de estos pacientes es difícil por poca evidencia disponible y pronóstico reservado en todas las series 
con medianas de supervivencia inferiores a 1 año.CASO CLINICO: 38 años, OMS B24(Dx 2015) Suspendió TARV hace 8 
meses.Consulta por tumoración anal, refiere haber estado internado por hemorroidectomía 2 meses atrás. Realizó múltiples consultas 
por proctorragia en ese período.Paciente adelgazado, pálido, con lesión anal vegetante, úlcera proyectada a recto, bordes necroticos, 
secreción fétida. Se indica ATB. Valorado por Proctología. Se reinicia TARV:RAL/TDF/3TC. Se recibe CV: 307.000 /CD4 198. Se 
recibe AP: tejido neoplásico linfoide patrón difuso con células de gran diámetro, núcleos voluminosos vesiculares con nucléolos 
multiples conspicuos. Citoplasma amplio y basófilo, numerosas mitosis atípicas, celularidad histiocitaria y linfocitos reactivos. La 
neoplasia se muestra revestida por epitelio escamoso típico (zona anal), y en sectores se observan glándulas rectales 
típicas.AE1/AE3- HMB45- CD45+++ CD20++ cd79a+++ CD10++ EMA+ CD138-IRF47MUM-1-PAX5-IgG+IgM+ALK-CD30-HHV8-
LMP1+/-Bcl2-Bcl6- Se realiza IC con Hematología.PPD: 0mm. Se indican vacunas para VHB. Se recibe AFP 4,0/BHCG <1,20. Nuevo 
control CV: 3.030 /CD4 467. Paciente en plan de derivación a centro de referencia oncohematológico. CONCLUSIÓN: El LPB en el 
canal anal es un desafío diagnóstico por ser una patología poco frecuente, con tratamiento agresivo y mal pronóstico. Este debe 
hacerse en relación con los hallazgos clínicos (datos de inmunodeficiencia, presencia VIH/virus Epstein-Barr). Estos tumores suelen 
estar enmascarados por abscesos y fístulas recurrentes, por lo que ante cuadros similares, sobre todo en sujetos 
inmunocomprometidos, se debe sospechar esta patología y realizar toma de biopsias de forma temprana. En nuestro caso, si bien el 
LPB es habitualmente CD45- CD20- CD138+ MUM-1+ la expresión de estos marcadores varía porcentualmente existiendo casos 
CD45+ casos que retienen la expresión de CD20 y casos que si bien son CD138- pueden expresar VS38s u otro marcador 
plasmoblastico. Se realizó determinación HHV-8, que resultó negativo, por lo que se descarta la posibilidad de un LPB asociado a este 
virus. 
 
  



 
RP-094 
GLUTAMATO DESHIDROGENASA. SU VALOR DIAGNÓSTICO EN LA DIARREA POR Clostridium difficile 
D Vaustat, R Rollet 
Hospital F.J. Muñiz, Argentina.  
 
Clostridium difficile es un patógeno esporulado, produce toxinas y una enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) muy conservada en la 
especie. 
OBJETIVO 
Evaluar la utilidad de GDH como prueba de screening en el diagnóstico de la diarrea por C. difficile. 
MATERIALES Y METODOS 
Se estudiaron 465 muestras de materia fecal para el diagnóstico de diarrea por C. difficile. 
Las 615 muestras procedían de pacientes con diagnóstico de diarrea, asistidos en el hospital F.J. Muñiz. Todos los pacientes tenían 
infección con VIH y con tratamiento antibiótico. 
La detección de toxinas A/B y GDH se realizó con el equipo diagnóstico de Enzimoinmunoensayo de membrana (EIEM) C.DIFF QUIK 
CHEK COMPLETE TECHLAB®. 
Las 615 muestras fueron sometidas a cultivo en anaerobiosis para la búsqueda de C. difficile independientemente de su resultado de 
EIEM. 
El diagnóstico microbiológico se consideró positivo cuando se detectó GDH y toxinas A/B en las heces, y/o cuando el cultivo toxigénico 
resultó positivo. 
RESULTADOS 
De las 615 muestras de materia fecal estudiadas se detectó GDH en 266 (43,25%). De estas últimas, 218 (35,45% de las muestras 
totales) tuvieron Toxina/s A/B de C. difficile positiva y las 48 restantes con toxina/s negativo representaron el 7,8% de las 615 
estudiadas. De ninguna muestra con GDH negativo se obtuvo un resultado de toxina/s positivo. 
C. difficile se recuperó del cultivo de 235 de las 266 muestras fecales con GDH positivo y de ninguna de las muestras con GDH 
negativo. 
En 17 casos los aislamientos procedían de muestras de materia fecal con toxina/s negativa/s, y 15 de dichos aislamientos fueron 
toxigénicos. Los mismos representaron el 31,25% de las 48 muestras con GDH positiva y toxina/s negativa. 
La adición de estos 15 casos a aquellos con toxina/s en materia fecal dio como resultado el diagnóstico de infección por C. difficile en 
233 de los 615 casos estudiados (37,89%). 
Estos 15 casos adicionales representaron el 2,44% de las muestras estudiadas y el 6,44% del total de casos diagnosticados. 
La sensibilidad de la determinación de GDH fue del 100% y la especificidad del 87,1% (IC95: 0,84576 a 0,9142). Su VPN fue 100% y 
el VPP 81,9% (IC95: 0,77146 a 0,86764). 
CONCLUSIONES 
Por su elevada sensibilidad y alto VPN la determinación de GDH es una prueba de tamizaje adecuada para el diagnóstico 
microbiológico de diarrea por C. difficile. 
Los equipos y algoritmos que incluyen la determinación de GDH son los más adecuados como métodos diagnósticos. 



RP-095 
PERSISTENCIA DE ANTICUERPOS DE CLASE IGM Y ADN DE Mycoplasma pneumoniae EN PACIENTES  
INMUNOCOMPETENTES MAYORES DE 18 AÑOS CON IRA 
MG García1, P Pascale1, MB Arias2, ES Outon1, CS Lara2, M Giorgio1, J Zintgraff2, M Cicero1, A Quetglas1, N Shain1, ME Cadario2 
1 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PEDRO FIORITO, Argentina. 2 INEI ANLIS Dr CARLOS G MALBRÁN, Argentina.  
 
Introducción:los metodos molecuares para el diagnostico de  Mycoplasma pneumoniae (Mp) son sensibles y mas especificos que los 
serologicos.Objetivo general:determinar la persistencia de anticuerpos (Ac) IgM y de ADN de Mp en pacientes adultos 
inmunocompetentes con infeccion respiratoria aguda (IRA) que requieren internacion (casos) y en donantes de sangre.Objetivos 
específicos: a) Determinar el tiempo que permanece positiva (+) la deteccion de ADN de Mp mediante PCR anidada( NPCR) en 
casos y donantes.c) Analizar las diferencias entre los resultados de ambos grupos.d) Aportar nuevos criterios para la interpretacion de 
los mismos.Métodos:Estudio prospectivo, descriptivo y de cohortes que incluyó a mayores de 18 años que se internaban por presentar 
IRA y donantes de sangre que consultaron entre abril de 2016 y abril de 2017.Los sujetos + por una o dos técnicas ( IF y NPCR) se 
siguieron durante un año .Se tomaron muestras respiratorias, sangre y suero.Las diferencias de resultados entre ambos grupos se 
estimaron mediante la prueba de Chi cuadrado.Resultados:en 84 casos evaluables ,se obtuvo 30,9% de IF+ y 15,5% de NPCR +, por 
otra parte en 60 donantes se obtuvo 11,6% de IF+ y 5 % de NPCR +..Las diferencias de resultados fueron estadisticamente 
significativas(p≤0,05).Se siguieron 11 de 37 casos+,de los cuales 4 pacientes solo fueron+ por NPCR, y dos fueron + por ambos  
métodos. Dos pacientes permanecieron + al cabo de 10 m, y uno al cabo de 7m.Los otros dos negativizaron a los2 m.Los 5 restantes 
mostraron  IgM +, de los cuales 4 permanecieron + durante 10m y uno durante 7 meses.Por otra parte  se siguieron 6 donantes,de los 
cuales 3 fueron IF+ durante 5 meses,2 negativizaron la PCR a los 2m, y un paciente mantuvo+ la NPCR durante 10m.Uno de ellos fue 
+ por ambos métodos. Conclusiones:Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de casos y 
donantes. A pesar del N  muestral, bajo, los resultados reflejan que la detección de IgM no permite establecer si la infección es o no 
reciente en estas poblaciones (casos+ desde 2m a 1 año y resultados + hasta 5m en donantes).Sin embargo la técnica de NPCR 
podría utilizarse como método confirmatorio de infección reciente,a pesar de  observarse  un caso y un donante con persistencia de 
ADN. 



RP-096 
COMPROMISO DE PARES CRANEALES EN PACIENTES CON MENINGITIS POR Cryptococcus sp. SERIE DE CASOS 
A Benchetrit, G Bruni, F Messina, M Romero, E Marín, R Depardo, E Maiolo, G Santiso 
Hospital de enfermedades infecciosas "Dr. Francisco J. Muñiz", Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
Cryptococcus sp. es  un hongo levaduriforme capsulado de relevancia médica al ser una causa frecuente de meningitis especialmente 
en pacientes inmunocomprometidos por el vih.  Distintas publicaciones han descripto el compromiso de pares craneales en pacientes 
con meningitis por Cryptococcus sp. Su fisiopatogenia no ha sido completamente dilucidada, se la ha asociado al aumento de presión 
intracraneana (PI) y al compromiso nervioso directo.  
OBJETIVO 
Describir las características de pacientes con meningitis por Cryptococcus sp. y compromiso de pares craneales, forma de 
presentación atípica de esta enfermedad.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un trabajo retrospectivo y descriptivo evaluando las historias clínicas de los pacientes internados en el Hospital  Muñiz entre 
enero de 2007 y diciembre de 2016 con diagnóstico de meningitis por Cryptococcus sp. 
Las historias clínicas de los pacientes que presentaban compromiso de pares craneales en el examen neurológico fueron 
seleccionadas. Se recabaron datos demográficos, clínicos y microbiológicos. 
RESULTADOS 
De 705 historias clínicas de pacientes con meningitis por Cryptococcus sp. 12 pacientes (0.02) presentaron compromiso de al menos 
un par craneal. De ellos 8 eran hombres, la media de edad fue de 35.3 años (SD=11.9años).Once estaban infectados con el VIH, la 
mediana de linfocitos T CD4+ (n=10) fue de 56cel/ml (IQR=90.5cel/ml), ninguno estaba en tratamiento antiretroviral. En 9 pacientes 
pudo recabarse la presión del LCR, siendo elevada en 7, con una media de 45.4mmH2O (SD=30.3mmH2O). 
La mediana de células/ml (n=11) en el líquido cefalorraquídeo al ingreso fue de 46 (rango 1-1800/ml), la media de glucorraquia (n=11) 
de 29.3mg/dl (rango 10-51mg/dl), y la media de proteinorraquia (n=12) de 1.1 gr/l (rango 0.1-3gr/l).  El título de antigenorraquia al 
diagnóstico fue al menos de 1/1000 en 7 pacientes (63.6%, n=11). 
El par craneal afectado con mayor frecuencia fue el VI (9/12), seguido por el VII (5/12), se constató afectación de al menos 2 pares en 
5/12. Cinco pacientes fallecieron, dos presentaron secuelas, cuatro evolucionaron favorablemente y el restante se externo en forma 
voluntaria. 
CONCLUSIONES 
El compromiso de pares craneales en pacientes con meningitis por Cryptococcus sp. suele ser una manifestación de enfermedad 
grave, frecuentemente acompañada de hipertensión endocraneana (HTE). El adecuado tratamiento, especialmente dirigido al 
descenso de la PI es imperativo para la evolución favorable de estos. 



RP-097 
BROTE DE HISTOPLASMOSIS DURANTE LA RESTAURACIÓN DE UN MONUMENTO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 
L de Vedia1, MJ Lopez Furst2, F Messina1, F Barberis2, G Piovano1, F Landaburu2, N De Grazia1, MJ Eusebio1, C Torres2, M Romero1, 
L Zarlenga2, A Bencetrich1, G Fernandez2, MT Mujica3, E Cadario4, T Puentes2, G Santiso1, JC Cisneros1, R Prieto1, R Negroni1 
1 Hospital Muñiz, Argentina. 2 Sanatorio Julio Méndez, Argentina. 3 Centro de Micología, Facultad de Medicina, UBA, Argentina. 4 
Instituto Nacional de Microbiología “Dr C G Malbran” ANLIS, Argentina.  
 
Introducción. La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica debida al hongo dimorfo y geófilo Histoplasma capsulatum, que 
puede manifestarse en forma de brote. Las personas cuyas tareas impliquen remoción de tierra en descomposición o expuesta al 
guano de aves y murciélagos, tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad. 
Se presentan dos pacientes con primoinfección sintomática por H. capsulatum. Ambos trabajaron en la excavación y remoción de tierra 
de la Pirámide de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Caso 1: Hombre de 38 años. HIV positivo en tratamiento antirretroviral (CV <20 copias/ml), CD4 + 240 cel/μL. Fiebre y cefalea de 15 
días evolución. TAC de tórax con imágenes nodulares múltiples bilaterales. Se realizo LBA y se obtuvo desarrollo de H. capsulatum. 
Intradermorreacción y deteccion de Ac positivos. Se indico tratamiento con itraconazol con buena evolución. 
Caso 2: Mujer de 48 años, sin antecedentes patológicos. Comienza con fiebre, astenia, tos seca y malestar general de 1 semana de 
evolución. TAC de tórax con imágenes nodulares múltiples bilaterales. Hemocultivos negativos. Comenzó tratamiento con antibióticos. 
Micológico de LBA negativo. Detección de Ag Galactomamano de Histoplasma en LBA (I:0.6). Por persistencia de síntomas se indica 
itraconazol. 
Conclusión:  La incidencia de la histoplasmosis en América es alta. El área endémica en Argentina es la pampa húmeda. La 
primoinfección se presenta en general asintomática o con manifestaciones leves que se autolimitan. La evolución depende de la carga 
fúngica inhalada y de la respuesta inmunológica del huésped. En casos con alto inóculo o pacientes con déficit inmunológico, puede 
requerirse terapia antifúngica. El diagnostico de primoinfección por H capsulatum es difícil, especialmente en las primeras dos 
semanas. Es muy importante considerar la exposición epidemiológica y el estado inmunitario del paciente para realizar la búsqueda 
exhaustiva en pacientes con alta sospecha clínica que se presenten con neumonía aguda. 



RP-098 
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS INFECCIONES GRAVES DE LA COMUNIDAD CAUSADAS POR Staphylococcus 
aureus  
L de Vedia, N Lista, E Di Virgilio, A Rodriguez, G Piovano, N De Grazia, G Sandez, B Jacho, A De Fini, M Cielikowski, M Baratelli, V 
Amaya Akkuay, V Auteri, M Flores, D Dominguez, I Prieto, MJ Eusebio, MI Calderón, A Quipildor, M Peralta, JC Cisneros, R Prieto 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: En los últimos años se ha incrementado la incidencia de infecciones invasivas por Staphylococcus aureus meticilino 
resistente (SAMR) adquirido en la comunidad . Si bien no hay unanimidad, pareciera que la adquisición de nuevos factores de 
virulencia determinó que estas infecciones sean más graves en comparación con los cuadros de origen comunitario causados por S. 
aureus meticilino sensible (SAMS). 
Objetivos: Describir y analizar diferencias en cuanto a factores predisponentes, presentación clínica y evolución entre las infecciones 
estafilocóccicas graves adquiridas en la comunidad causadas por SAMR y SAMS. 
Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad e 
ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UTI) de adultos entre los años 2002 y 2017. Se compararon las características 
demográficas, epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los casos producidos por SAMR y SAMS, y se estableció la significancia 
estadíst ica de las diferencias entre ambas. Se utilizó estadística descriptiva, y las diferencias fueron sometidas al test de Fischer o t-
test, según correspondiera, para valorar la significancia estadística. 
Resultados: Se incluyeron 83 pacientes, 54 con infecciones por SAMR y 29 con SAMS. En el primer período predominaron las 
infecciones por SAMS (2002-2005, 10 casos, todos SAMS), en el segundo las frecuencias fueron similares (2006-2009, 14 casos, 50% 
SAMS y 50% SAMR), pero en el tercer y cuarto período se registró un franco predominio de SAMR (2010-2013, 29 casos con 79,3% 
SAMR, y 2014-2017, 30 casos, 80% SAMR). Los pacientes con infecciones invasivas por SAMR fueron significativamente más jóvenes 
(34,9±13,7 vs 41,6±13,9, p=0.03) y del sexo masculino (77,7% vs 48,3%, p<0.01). Las infecciones por SAMR tuvieron mayor 
frecuencia de foco primario cutáneo (59,2% vs 20,7%, p<0.01) y de foco pulmonar secundario (94,4% vs 51,7%, p<0.01), y se 
asociaron con mayor tasa de mortalidad (35,2% vs 6,7%, p<0.01). 
Conclusión: Las infecciones invasivas por SAMR adquirido en la comunidad ingresadas en UTI comenzaron a presentarse a partir de 
2006, y constituye actualmente alrededor del 80% de los casos. Se presentaron con mayor frecuencia en pacientes más jóvenes y del 
sexo masculino, y tuvieron mayor proporción de foco primario cutáneo y foco secundario pulmonar en comparación con aquellas 
ocasionadas por SAMS. Además se asociaron significativamente con mayor tasa de mortalidad. 



RP-099 
AISLAMIENTOS DE MICOBACTERIAS EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 
R Cabrera, B Dellacha, N Mato, M Tristan, J Herrera, N Zugasti 
Laboratorio Microbiología Hospital Cèsar Milstein, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN. Las especies de Mycobacterium se clasifican en tres grupos: el complejo M.tuberculosis (MT); M. leprae y 
micobacterias no tuberculosas (MNT). La tuberculosis (TB) continúa representando un importante problema de salud pública a pesar 
de las acciones específicas de control, especialmente para aquellos pacientes con factores de riesgo. Las MNT son ubicuas y s i bien 
no se consideran patógenas estrictas, en determinadas circunstancias pueden actuar como oportunistas y causar enfermedad. 
 
OBJETIVOS. Determinar la prevalencia de aislamientos de MT y MNT en muestras pulmonares (P) y extrapulmonares (EP). Analizar la 
sensibilidad de las baciloscopías (Bc) en cada material. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo de 1008 muestras clínicas procesadas entre 11/2012 y 06/2016, que 
corresponden 502 a muestras P y 506 a muestras EP, pertenecientes a pacientes de edad entre 65 y 85 años. Se procesaron con 
método de digestión descontaminación, se realizó Bc y cultivo en medio de Lowenstein-Jensen y Stonebrink. Los aislamientos se 
derivaron al INEI-ANLIS Malbrán para su identificación. 
 
RESULTADOS. 42/1008 de las muestras fueron positivas para cultivo de micobacterias (4,16%), correspondientes a 18 pacientes; 
27/42 fueron P, donde la Bc fue positiva en 15/27 (55,5%); 15/42 en EP, de las cuales la Bc fue positiva en 1/15 (6,6%). 
Se identificaron 26 M. tuberculosis de 10 pacientes; 11 de materiales P (42,3%) de 4 pacientes y 15 materiales EP (57,7%) de 6 
pacientes. 
Las MNT se identificaron en 16 materiales (39,1%) en muestras P correspondientes a 8 pacientes, todos ellos cumplieron con los 
criterios de jerarquización; la Bc fue positiva en 7 muestras (43,7%). Las especies identificadas fueron M. intracellulareae (11); 
M.peregrinum (2); M. chelonae (2); y M. avium (1). 
 
CONCLUSIONES. Observamos una alta recuperación de M.tuberculosis (57,7%) en materiales de origen EP, mayor al número 
esperado en la población general 
Las MNT se recuperaron solo de materiales pulmonares, todas cumplieron con los criterios de jerarquización de la AST, con evidencia 
de afección clínica y resultados positivos de los cultivos de 2 ó más muestras de esputo extraídas de manera independiente. 
La población de adultos mayores son individuos con inmunidad disminuida, por lo que es un grupo de riesgo importante para 
infecciones tanto por MT como MNT. En caso de TB la infección podría relacionarse con la reactivación de focos endógenos antiguos. 



RP-100 
AISLAMIENTOS DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS DE PIEL Y PARTES BLANDAS DE PACIENTES AMBULATORIOS 
B Dellacha, M Vazquez, N Pellitero, N Costa, M Mortarini, R Rollet 
Unidad bacteriologìa Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN. Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) son una causa frecuente de asistencia a los consultorios externos y 
las guardias. El Staphylococcus aureus es el principal agente etiológico en este grupo de patologías. La meticilino resistencia es un 
problema emergente en pacientes de la comunidad, sobre todo en aquellos con factores de riesgo que pueden generar complicaciones 
potencialmente letales. 
 
OBJETIVOS. Analizar la prevalencia S. aureus meticilino resistentes (SAMR) en infecciones de piel y partes blandas en pacientes 
ambulatorios. Estudiar las resistencias acompañantes más frecuentes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio retrospectivo donde se analizaron las muestras de IPPB de pacientes ambulatorios que 
concurrieron tanto a los consultorios externos como a la guardia de nuestro hospital, entre 01/2016 y 06/2017. 
 
RESULTADOS. Se diagnosticaron 235 IPPB durante el periodo estudiado, 26 fueron infecciones polimicrobianas. En total se 
obtuvieron 262 aislamientos: S. aureus (158; 60,1%), Pseudomonas aeruginosa (14; 5,3%), Proteus mirabilis (12; 4,5%), S. pyogenes 
(10; 3,8%), E. coli (10; 3,8%), Streptococcus spp. (9; 3,4%), S. agalactiae (8; 3%), Mycobacterium spp. (8; 3%), S. anginosus (5; 1,9%), 
K. pneumoniae (5; 1,9%), Nocardia spp. (4; 1.5%), Candida spp. (4; 1.5%), E. faecalis (3; 1,1%); E. cloacae (3; 1,1%), S. lugdunensis 
(2; 0,7%), P. putida (1; 0,4%), P. vulgaris (1; 0,4%), Pantoea spp. (1; 0,4%), H. capsulatum (1; 0,4%), E. aerogenes (1; 0,4%), 
anaerobios (1; 0,4%), A. lwoffi (1; 0,4%). Se obtuvieron 106 SAMR (67,1%) y 52 SAMS (32,9%). Dentro de los SAMR, 98 fueron 
comunitarios (SAMRC) por criterios microbiológicos, no presentaban resistencia a 2 o más familias de antibióticos (92,5%), y 8 SAMR 
hospitalarias (7,5%). De las cepas SAMRC, 82 no presentaron resistencias acompañantes (83,7%).  Fueron 10 resistentes a 
gentamicina (10,2%), 4 a eritromicina (4%), 5 a clindamicina (5%), 1 ciprofloxacina (1%). 
 
CONCLUSIONES. El germen más frecuente aislado de IPPB fue el SAMR. Las cepas SAMRC en su mayoría no presentaban 
resistencias acompañantes; se vio una alta tasa de resistencia a gentamicina (10,2%), seguido por eritromicina y clindamicina (<5%), 
baja resistencia a ciprofloxacina (1%), y no se observaron resistencias a trimetoprima sulfametoxazol, rifampicina y minociclina. Esto 
genera un impacto directo al momento de decidir un tratamiento empírico, ya que determinara el éxito del mismo y evitará las 
complicaciones invasivas. 



RP-101 
TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME ANTISINTETASA 
A Rodriguez1, MI Calderón1, JC Cisneros1, A De Fini1, C Sanchez Andio2, L de Vedia1, D Palmero1, E Restifo1, R Prieto1 
1 Hospital Muñiz, Argentina. 2 Hospital Penna, Argentina.  
 
La tuberculosis extrapulmonar representa del 15 al 20% de los casos de tuberculosis en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, 
la localización muscular de la infección tuberculosa es extremadamente rara. El síndrome antisintetasa es una miopatía inflamatoria 
idiopática, que cursa con miositis-poliartritis, fiebre y rash, y que se asocia con enfermedades intersticiales pulmonares. 
Se presenta a continuación el caso de una paciente con un cuadro de tuberculosis muscular con fístula cutánea y síndrome 
antisintetasa (SAS). 
Caso clínico 
Paciente sexo femenino, 50 años de edad, tabaquista, obesa, que consulta por síndrome febril de 5 meses de evolución, acompañado 
de mialgias, atralgias, fenómeno de Raynaud, disfonía, y disnea progresiva. Había estado internada durante un mes en un hospital de 
la provincia de Buenos Aires, sin que se pudiera arribar a un diagnóstico. Recibió corticoides durante los 45 días previos a su ingreso 
en nuestro centro. 
Al ingreso se presenta febril (39°C), con edema y eritema a nivel mamario derecho,  adenomegalias cervicales y axilares derechas. 
Los estudios complementarios muestran  leucocitosis con neutrofilia, ERS 60 mm, PCR elevada, ANA: 1/160, 1/320 (Patrón Moteado); 
HIV: no reactivo; VDRL: no reactiva; serologia brucelosis: negativa; hemocultivos: negativos; urocultivo: negativo.  
La ecografía de partes blandas revela engrosamiento del tejido celular subcutáneo e imagen líquida lineal en contacto con musculo, 
con pequeñas colecciones a nivel muscular. Se realiza punción pectoral guiada por TAC: hallazgos histológicos compatibles con 
proceso inflamatorio crónico. 
Los cultivos del líquido pleural y de las biopsias de ganglios y tejido celular subcutánea muestran desarrollo de Mycobacterium 
tuberculosis. Se instaura tratamiento con 4 drogas mayores, con buena respuesta. Sin embargo, la paciente evoluciona con una 
dermatitis linfocitaria perivascular. Laboratorio inmunológico: ASMA (+), AMA 2 (+), ac anti PL12 (+), ac anti RO-52 (+). Diagnóstico: 
SAS 
Conclusión: 
El SAS es un trastorno no bien definido, poco frecuente, incluido hasta ahora dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas, que se 
caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasa (ACAS) en el suero. El interés de este síndrome, desde el punto de vista 
neumológico, es su asociación con un cuadro de afección pulmonar intersticial difusa que muchos de estos pacientes presentan. No se 
han encontrado reportes de asociación entre tuberculosis extrapulmonar y SAS. 



 
RP-102 
TRANSFERENCIA FORMAL COMO HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TB 
M Conforto1, I Ortega2, V Vera3, L Zapata4 
1 Hospital San Roque, Argentina. 2 Hospital Rawson, Argentina. 3 Servicio Social Central. Ministerio de Salud, Argentina. 4 Caps Ciudad 
de mi Esperanza, Argentina.  
 
Introducción: Existen determinantes sociales que favorecen el desarrollo de la TB. Un tratamiento integral debe incorporar 
intervenciones que mitiguen esos determinantes que  obstaculizan el tratamiento. Cada año se registran en Argentina 10.000 casos 
nuevos. A nivel provincial los casos rondan en 380 pacientes por año. La ley 9185 brinda apoyo económico como parte de un 
tratamiento integral de salud. 
Objetivo: Identificar la adherencia al tratamiento de TB de personas diagnosticadas durante 2015-2016 en la provincia de Córdoba que 
percibieron transferencia formal según Ley 9185/04. 
Material y Métodos: 
Tipo de Estudio: Cuantitativo, Descriptivo, Retrospectivo y Transversal. 
Criterios de Inclusión/Exclusión: Personas con diagnóstico de TB, período enero 2015-diciembre 2016, que residen en la Provincia de 
Córdoba, que hayan percibido transferencia formal según ley 9185/04. Quedando excluídas personas de iguales características que no 
accedieron a la transferencia formal según dicha ley. 
Instrumentos de Recolección de Datos: Fuente secundaria del Programa Provincial y de entrevista de admisión al programa Provincial 
de TB. 
Análisis de Datos: Tabulados en planilla de Programa Office Excel 2007, analizados mediante programa SPSS Statistics 20.0 mediante 
tablas de frecuencia y para el cruce de variables categorizadas mediante tablas de contingencia. Para el análisis descriptivo se utilizó 
medias, medianas y rangos. 
Resultados: El estudio contribuyó a identificar la adherencia al tratamiento de TB y su relación con el acceso a una transferencia 
formal. De 729 casos notificados en el período analizado, 161 personas accedieron a dicha transferencia, el 93% completaron 
tratamiento, el 3% abandono, dentro del otro 4% se ubicaban quienes continúan en curso, quienes se descartó el diagnóstico y quien 
se traslado a otra provincia. 
Conclusiones: Es posible visibilizar que el proceso de construcción de adherencia al tratamiento se ve obstaculizado por las 
condiciones de vida del sujeto. Por esto resulta imprescindible que la accesibilidad al sistema de salud sea garantizada.  



RP-103 
PERFIL DE SENSIBILIDAD A 5 ANTIFÚNGICOS DE AISLAMIENTOS DE Cryptococcus neoformans DE PACIENTES CON 
CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA ASOCIADA AL SIDA 
G Santiso, E Marin, A Arechavala, R Depardo, R Negroni, F Messina, G Ayala, L Walker, M Romero 
Hospital de Infecciosas F J Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: Cryptococcus  neoformans es una levadura capsulada que produce meningoencefalitis en huéspedes 
inmunocomprometidos. En nuestra institución actualmente entre el 7 y el 8%  de los pacientes con sida internados presenta 
criptococosis diseminada. Dado que el tratamiento de esta micosis implica la utilización de antifúngicos por un período prolongado, 
esto podría favorecer la selección de cepas resistentes. 
Objetivo: determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) a 5 antifúngicos, de aislamientos clínicos de  C. neoformans, con el fin 
de estudiar el perfil de sensibilidad en nuestra institución. 
Materiales y métodos: se analizaron 253 aislamientos provenientes de 123 pacientes con criptococosis asociada al SIDA. En todos los 
casos se estudió el aislamiento al momento del diagnóstico, y en algunos se estudiaron uno o más intratratamiento. Se realizó CIM de 
fluconazol, anfotericina B, voriconazol, albaconazol y posaconazol, según el Documento M27-A3 del CLSI. Se usaron como control de 
calidad 2 cepas de referencia de sensibilidad conocida: Candida parapsilosis ATCC 22019 y Candida krusei ATCC 6258. 
El origen de los aislamientos fue: LCR: 187, hemocultivo: 54, LBA: 5, orina: 3, médula ósea: 2, liquido ascítico: 1 y biopsia de pulmón: 
1 
Los aislamientos de C. neoformans fueron identificadas por las técnicas convencionales del laboratorio. 
Resultados: 
  

Antifungico CIM 50 (ug/ml) CIM 90 (ug/ml) Moda (ug/ml) MG (ug/ml) Rango (ug/ml) 

Anfotericina B 0.5 1 0.5 0.38 0.03-2 

Fluconazol 4 8 4 3.06 0.12-32 

Voriconazol 0.06 0.06 0.03 <0.01 0.03-0.25 

Posaconazol 0.03 0.12 0.03 <0.01 0.03-0.25 

Albaconazol 0.03 0.06 0.03 <0.01 0.03-0.12 

  
Conclusiones: de acuerdo con este estudio la mayor parte de  los aislamientos mostraron CIM dentro de los ECV  para los fármacos 
ensayados. En 5 casos la CIM de anfotericina B fue de 2 ug/ml. No hubo diferencia de sensibilidad entre los aislamientos pre e 
intratratamiento. Estos datos son coincidentes con los encontrados en otras investigaciones. Se observó que los nuevos azólicos 
demuestran gran actividad in vitro frente a Cryptococcus. 
 
  



RP-104 
DETECCIÓN DE CARBAPENEMASA TIPO KPC EN UNA ENTEROBACTERIA INFRECUENTE 
J Gear1, F Amalfa1, MA Erschen1, C Lucero1, E Albornoz2, J Stupka1 
1 Htal. Gral Agudos P. Piñero, Argentina. 2 ANLIS Carlos G .Malbran, Argentina.  
 
Las especies de Raoultella son bacilos Gram negativos aeróbicos, genero pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae y 
estrechamente ligado al de Klebsiella. Son microorganismos ubicuos en el medio ambiente que causan infecciones oportunistas del 
tracto biliar, neumonía y bacteriemia en pacientes inmunosuprimidos. La resistencia a carbapenemes mediada por enzimas del tipo 
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa) aumentó en los últimos años en Enterobacterias, limitando drásticamente la terapéutica 
antibiótica. Por otro lado, nuestro Hospital es endémico para enzimas de tipo KPC presentes en su mayoría en Klebsiella pneumoniae. 
El objetivo del trabajo es describir el primer aislamiento clínico en nuestro Hospital de una  bacteriemia por Raoultella  planticola 
portadora de KPC. 
Materiales y métodos 
La cepa fue aislada de un hemocultivo en un paciente HIV, cuyo ingreso hospitalario se debió a una crisis asmática que requir ió 
asistencia respiratoria mecánica. Su evolución fue tórpida con posterior shock séptico secundario a neumonía asociada a ventilador. 
Las pruebas de identificación y sensibilidad se realizaron  mediante  equipo automatizado Vitek 2 C. La identificación fue confirmada 
por  espectrometría de masa y la actividad enzimática mediante técnica colorimértica Blue Carba y prueba de sinergia con acido fenil 
borónico entre carbapenemes 
La confirmación de la resistencia y posterior caracterización de los genes enzimáticos fueron realizados en el Servicio de 
Antimicrobianos  ANLIS “Carlos G. Malbrán” mediante reacción en cadena de la polimerasa. 
Resultados 
La cepa se identificó y confirmó como Raoultella planticola, sensible a ciprofloxacina, nitrofuranos, amikacina y tigeciclina, resistente a 
cefotaxima, ceftazidima, piperacilina tazobactam, trimetroprima sulfametoxazol, imipenem, y  meropenem no apto para tratamiento 
combinado. La actividad enzimática y la sinergia entre ácido fenil borónico y los carbapenemes fueron positivas. Se confirmó por PCR 
la presencia de carbapenemasa tipo KPC. 
Conclusiones 
Raoultella planticola es un microorganismo oportunista capaz de adquirir genes de resistencia a carbapenemes. 
Es crucial la detección de estos mecanismos de resistencia en géneros infrecuentes para generar medidas de control y limitar así su 
diseminación. 
Por otro lado, se destaca la importancia de este tipo de estudios que contribuyen a la jerarquización de nuevos emergentes o 
reservorios de genes de resistencia. 



RP-105 
RESISTENCIA A COLISTIN EN K. pneumoniae PRODUCTORA DE CARBAPENEMASAS KPC: SECUELAS EPIDEMIOLOGICAS 
DE UN BROTE EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
JM Rebora, S Andino, L Cusmano, A Viteri, N Diaz, N Zugasti, J Herrera, S Arriola, MC Ezcurra 
hospital cesar milstein, Argentina.  
 
Introducción: 
El aumento de infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenamasas KPC resistentes a colistin (Kp-KPC 
ColR)  es un motivo de creciente preocupación, ya sea, por su impacto sobre la mortalidad, así como también, por la reducción de 
opciones terapéuticas eficaces y seguras. 
Objetivo: 
Describir el comportamiento clínico y las características microbiológicas de las infecciones causadas por Kp-KPC ColR  bajo los 
diferentes contextos epidemiológicos de un área crítica 
Material y método: 
Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal donde se describieron las infecciones causadas por Kp-KPC durante el período 2011-
2016 y se clasificaron según foco y frecuencia. 
Las muestras clínicas se agruparon según prevalencia anual en 2 grupos a analizar. Grupo 1 (brote 2014), grupo 2 (post brote 2015-
2016).  La resistencia a colistin se comparó utilizando test de X2 (p: 0.05) como  método estadístico. La resistencia a colistin (ColR) se 
determinó por método de E-Test utilizando los puntos de cortes propuestos en el CLSI y EUCAST (>o= 4 ug/ml). 
Resultados: 
Se analizaron  120 eventos clínicos por Kp-KPC durante los años  2011-2016 (n: 18, 16, 10, 38, 17, 21 respectivamente) con un total 
de 168 muestras  analizadas, las más frecuentes fueron: hemocultivos (n: 47), respiratorio(n: 33) y urocultivos (n: 27). 
En el grupo 1 de 55 cepas, la resistencia a colistin alcanzo el 45.5% (25 c). En el grupo 2, de 64 aislamientos, la  resistencia a colistin 
se hallo en el 37.5% (24c) sin cambios estadísticamente significativos entre ambos grupos (x cuadrado: 0.77;  p: 0.37) 
Discusión y conclusión: 
Durante el periodo 2015-2016 (post brote), pese a la menor cantidad  de eventos clínicos, la proporción de infecciones por Kp-KPC 
colR se mantuvo sin modificaciones estadísticamente significativas respecto a la epidemia del 2014.  Esta secuela epidemiológica abre 
el interrogante sobre el rol que podría tener la transmisión cruzada desde pacientes colonizados por Kp-KPC colR. 
Resulta un desafío implementar medidas eficaces para disminuir el impacto de la transmisión cruzada desde pacientes colonizados 
con Kp-KPC Rcol, en simultáneo, con políticas institucionales que nos permitan evitar el uso innecesario de colistin en la práctica 
clínica. 



RP-106 
ESPONDILODISCITIS CON ABSCESO EPIDURAL COMO COMPLICACIÓN DE CIRUGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROLAPSO 
VAGINAL: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
J Farina, S Andino, N Diaz, M de Souza, JM Rebora, M Ruiz, S Arriola, W Cox, A Terusi, L Cusmano, A Viteri, N Zugasti, MC Ezcurra. 
Hospital Cesar Milstein, Argentina.  
 
INTRODUCCION: La colposacropexia por vía abdominal abierta (CSPA) como tratamiento del prolapso vaginal, ingresa por vía 
anterior a peritoneo, luego retroperitoneo y fija la cúpula vaginal al promontorio sacro con malla de prolene. Las complicaciones 
postoperatorias (POP) son lesión intestinal y vesical, infecciones, exposición/erosión de malla, sangrados y dispareunia. La 
espondilodiscitis, aunque infrecuente, es una complicación importante. Presentamos dos casos de espondilodiscitis con absceso 
epidural posterior a CSPA. 
CASO 1: Mujer, 74 años, prolapso vaginal grado IV. Se realiza anexo histerectomía total y CSPA. 4º día POP comienza con registros 
febriles, recibe antibióticos ambulatorio. En día 28º POP se interna, se realizan cultivos e  inicia meropenem y vancomicina. RMN de 
columna: absceso del psoas izquierdo, espondilodiscitis L5-S1, colección epidural posterior a nivel lumbar y dorsal. Desarrollo en 
hemocultivos de E. faecalis. Se realiza drenaje de absceso del psoas y epidural con laminectomía L3-L4-L5, conservando malla, con 
desarrollo de E. coli y E. faecalis. Se modifica a ampicilina y ciprofloxacina según sensibilidad. Por buena evolución se decide 
seguimiento ambulatorio. 
CASO 2: Mujer, 63 años, prolapso vaginal grado IV. Se realiza anexo histerectomía total y CSPA. Al 15º  día POP presenta flujo 
vaginal purulento y fiebre, recibe antibióticos ambulatorio. RMN en 60º día POP informa espondilodiscitis L5-S1 y colección pre sacra. 
Se realiza laparotomía exploradora, drenaje de colección y resección de malla. Desarrollo de E. coli, Corynebacterium sp. y S. 
coagulasa negativo. Se inicia piperacilina-tazobactam y vancomicina según sensibilidad. Evolución favorable, se externa con 
antibióticos vía oral. 
DISCUSIÓN: La espondilodiscitis con absceso epidural es una grave complicación de la CSPA. La literatura describe casos tratados 
en forma conservadora con antibioticoterapia y otros en forma invasiva con toilette y retiro de la malla, éste último presenta mayor 
aceptación. En el caso 1 se conservó la malla y ante buena evolución se decidió continuar con antibioticoterapia y controles 
ambulatorios. En el caso 2 se realizó intervención precoz con drenaje del absceso y retiro de la malla. 
CONCLUSIÓN: Se presentaron dos casos de complicaciones de la CSPA. La rápida intervención quirúrgica asociada a 
antibioticoterapia prolongada es fundamental para la resolución del cuadro. La conducta sobre el retiro de la malla no es uni forme en 
las publicaciones. 



RP-107 
MICOSIS SUPERFICIALES EN EL LABORATORIO DE MICOLOGÍA CLÍNICA 
J Herrera, R Cabrera, B Dellacha, M Tristan, R Paez, C Bustos, Y Bertazzolo, N Zugasti 
Hospital Cesar Milstein, Argentina.  
 
Introducciòn. Las micosis superficiales son causa frecuente de consulta. En estas afecciones resulta de interés realizar los estudios 
microbiológicos. El estudio incluye desde el año 2010 hasta 2015. 
 
Objetivos. Determinar la frecuencia de estas afecciones micóticas y de sus agentes etiológicos en pacientes adultos mayores. 
 
Materiales y métodos. Se recolectaron muestras de escamas de piel y uñas, datos epidemiológicos, según la patología que 
presentaba. Se efectuó un examen directo en KOH al 10% y se realizaron cultivos en Agar Glucosado de Sabouraud-Lactrimel. Los 
cultivos se incubaron a 28ºC durante 25 dìas. Para la identificación de hongos miceliales se utilizo Azul de Lactofenol, características 
microscópicas. Los hongos levaduriformes se identificaron por medio del sistema API-20C Aux y Vitek. 
 
Resultados. Se analizaron 881 (74%) muestras de uñas de los pies, 305 (26%) muestras de uñas de manos y piel. De las muestras de 
uñas de los pies positivas el examen directo aporto el 97% de los diagnósticos y el 7% de los casos (directos negativos) el diagnostico 
fue aportado por el cultivo positivo. De las muestras de uñas de manos positivas el examen directo aporto el 88 % de los diagnósticos 
y el 12% (directos negativos) de los casos el diagnostico fue aportado por el cultivo positivo. 
El promedio de cultivos positivos en uñas pies fue 67%; T.rubrum 70%; levaduras 22%, T.mentagrophites 4% y otros 4%. En el caso 
de uñas manos fueron positivas 77%; Candida sp. 78%, T.rubrum 11% y otros 11%. También se aislaron Fusarium sp, y Scopulariosis 
b. que son hongos filamentosos no dermatofito. 
  
Conclusión. En cuanto a la etiología T.rubrum, es el agente etiológico más comúnmente aislado en uñas de pies y Candida sp en el 
caso de manos. De los estudios analizados se concluye que es necesario hacer diagnostico diferencial de onicomicosis de otras 
afecciones de uñas, entre ellas la paroniquia, la leuconiquia, las distrofias adquiridas y psoriasis. 
De las uñas de los pies y de las manos a las que se les observó el examen directo positivo arroja por si solo casi el 90% de los 
diagnósticos. 
Entre los hongos filamentosos no dermatofitos, los que se han aislado con mayor frecuencia son Fusarium sp, Scopulariopsis sp, 
Aspergillus sp, agentes emergentes de onicomicosis que no responden bien al tratamiento con fluconazol. Es recomendable en estos 
casos repetir los cultivos para confirmar el diagnostico, debido a la alta probabilidad de contaminación por estos hongos. 



RP-108 
DESEMPEÑO DE UN TEST RÁPIDO DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B  EN SUERO Y SANGRE POR PUNCION 
DIGITAL EN 3 CENTROS DE DIFERENTE PREVALENCIA  
L Tadey1, B Larramendy1, L Mammana1, M Mercuri2, D Ballester2, L Botto3, M Nadal3, R Aquino4, G ViDIELLA4, MB Bouzas1 
1 Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 2 Hospital Piñero, Argentina. 3 Hospital Sarda, Argentina. 4 Programa Nacional Hepatitis Virales., 
Argentina.  
 
En  Argentina la infección por el virus de la hepatitis B (HBV) es la primer causa de fallo hepático fulminante en adultos.  El test rápido 
(TR) de HBV permitiría ampliar el acceso al diagnostico y tratamiento. El uso de los TR para HBsAg ha sido limitado debido a su  
precisión, eficacia y aplicabilidad en distintos escenarios Objetivo: Analizar el desempeño del TR de HBsAg (Alere) en poblaciones con 
distinta prevalencia para HBV, una maternidad y 2 hospitales del GCBA y validar el uso del TR en sangre entera por punción digital. 
Materiales y metodos: el TR fue ensayado en muestras de suero o sangre entera por puncion digital (PD) de pacientes con solicitud de 
HBsAg entre enero-junio del 2016, En la Maternidad Sardá (MS) se incluyeron 500 muestras de suero y en el Hospital Piñero (HP)  
883 respectivamente. Para validar el uso en sangre se realizaron 523 PD a pacientes del Hospital Muñiz (HM) que aceptaron participar 
previo consentimiento informado. Los resultados de TR de los 3 centros se compararon con la detección cuantitativa de HBsAg  en 
suero por el método de referencia. Se calculó Sensibilidad (S), especificidad (E),  VPP, VPN, eficiencia del TR y la concordancia entre 
lectores del TR para suero y para PD. Resultados: En la MS  no se detectaron muestras positivas, la E del TR fue del 100%. En el HP 
el TR fue positivo en 2/ 883 muestras siendo una de ellas positiva (2556UI/ml) y la otra negativa por el método de referencia, E : 99.8% 
, S: 100%. El HM obtuvo resultados en 521 pacientes, 2 TR fueron inválidos, 487 muestras fueron correctamente detectadas como 
negativas por PD, 31 muestras fueron positivas por TR y por  el método de referencia. El TR (PD) tuvo 3 falsos negativos con niveles 
de HBsAg en suero de  0.11, 2.25 y 17.8 UI/ml y el TR en suero fue solo negativo para el de 0.11 UI/ml. Para PD la S fue del 91,2%, E: 
100%, VPP: 100%, VPN: 99,4%, Eficiencia: 99,4%. La concordancia global entre operadores fue del 100% Conclusiones:Los criterios 
de precalificación de la OMS para TR de HBsAg establecen que para intencion de tamizaje la S y E sean > 99 y 98% respectivamente 
y un LOD < 4 UI/ml. La S y E en suero se encuentran dentro de este criterio.. En HM la S del TR en muestras por PD resulto menor 
que la detectada en  suero, estudios con mayor numero de pacientes podrán precisar estos hallazgos. El falso negativo observado en 
suero y en sangre por PD   presento un valor de HBsAg menor a 4UI/ml ,establecido como requisito de precalificación por OMS. 



RP-109 
NEUROCISTICERCOSIS: SERIE DE CASOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
L Paravano, L Zubeldia Brenner, G Arévalo Cálderon, G Martínez, M Sierra, D Stecher, S Repetto 
Hospital de Clinicas Jose de San Martin, Argentina.  
 
Introducción 
La Neurocisticercosis (NCC) es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central y la principal causa de epilepsia adquirida y 
prevenible en países en vías de desarrollo. Afecta 50 millones de personas y causa unas 50.000 muertes/año. Es endémica en 
América Latina y Asia, África subsahariana y algunos países de Oceanía. La aparición de casos de NCC en países no endémicos está 
asociado con fenómenos migratorios. 
Se caracteriza por la diversidad en las formas  de presentación clínico-radiológicas. 
El diagnóstico se fundamenta en criterios epidemiológicos, clínicos, radiológicos e inmunológicos. 
El objetivo de este trabajo es presentar una serie de 6 casos de NCC atendidos en un hospital Universitario durante el primer semestre 
del año 2017. 
CASOS CLINICOS 
Se comunican 6  pacientes inmunocompetentes (4 hombres, 2 mujeres), cuya edad promedio era de 40 años (22-70) con diagnóstico 
definitivo de NCC (criterios de Del Brutto) domiciliados en Buenos Aires y oriundos de Bolivia (4) y Perú (2). Todos con viajes recientes 
a su país de origen. 
La manifestación clínica más frecuente fue 66% convulsiones tónico clónicas, 50% foco motor y 16,6% deterioro del sensorio.  
Se realizo en todos los casos tomografía /resonancia magnética de cerebro observándose en el 100% de los casos lesiones en 
diferentes estadios evolutivos: calcificaciones y lesiones quísticas con refuerzo y edema perilesional. Se evidenció la presencia de 
escólex en 3/6 pacientes y en 1 paciente compromiso subaracnoideo. 
Los test de ELISA/Western blot  fueron reactivos en suero en 3/6 pacientes y además en un paciente resultaron positivos también en 
LCR. No se detectó teniasis intestinal en los pacientes ni en su grupo familiar. 
Todos los pacientes recibieron corticoides, anticomiciales y albendazol 800mg/día  durante 10 días con buena respuesta clínica y 
control del cuadro comicial. Un  paciente con compromiso extraparenquimatoso requirió exerésis quirúrgica. 
CONCLUSION 
La NCC constituye un problema de Salud Pública desatendido en Argentina. 
Se enfatiza la importancia de considerar su diagnóstico en pacientes inmunocompetentes con antecedentes epidemiológicos, 
convulsiones e imágenes compatibles. La aplicación de los criterios diagnósticos permite iniciar el tratamiento en forma precoz. 
  



RP-110 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA: CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA RESISTENCIA A CARBAPENEM 
Y SU RELACIÓN CON OTROS MARCADORES DE RESISTENCIA  
M Quinteros1, A Andrea2, D Cejas2, R Marino1, G Gutkind2, M Radice2 
1 Hospital de Infecciosas ¨Dr. F.J.Muniz¨, Argentina. 2 Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, Argentina.  
 
Introducción: Pseudomonas aeruginosa resulta prevalente en infecciones asociadas a asistencia respiratoria mecánica (AMR) en 
pacientes de terapia intensiva (UTI). La resistencia a carbapenemes (37,6%),  generalmente está asociado a metalo-β-lactamasas 
(MBL). 
Objetivo: - Caracterizar el entorno de los genes codificantes de MBLs en P. aeruginosa resistentes a carbapenemes (PARC), tipificar 
los plásmidos portadores e investigar la presencia conjunta de diferentes marcadores de resistencia y las características 
epidemiológicas de los pacientes infectados. 
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 13 PARC recuperados de pacientes i en UTI, en un hospital de CABA (junio-dic. 2012). Se 
relevaron los datos epidemiológicos de los pacientes. y se  compararons con los del año 2016. Se investigó de genescodificantes de 
MBL, PMQR y MCR-1 por PCR usando cebadores específicos y ADN plasmídico como molde. Las secuencias de los amplicones se 
analizaron utilizando la herramienta BLASTn. La presencia de aac (6') Ib-cr se investigó mediante RFLP-PCR. 
Resultados: Los aislamientos de PARC correspondieron a 11 pacientes, 9/11 fueron HIV +, 2/11 tuvieron tuberculosis activa o pasada 
y 3/11 fallecieron en UTI. Las muestras clínicas fueron: lavado broncoalveolar (BAL) (6), aspirados traqueales (TQ) (5), hemocultivos 
con cateter (Hc+Cat) (1), urocultivo (URO) (1). P. aeruginosa fue el segundo microorganismo prevalente en UTl, lo cual se mantiene en 
la vigilancia correspondiente al 2016. Todos los aislamientos fueron sensibles a colistina. Se evidenció la presencia de blaVIM-2 (5), 
blaVIM-11 (2), blaVIM-like (5) y blaIMP-13 (2), todos ellos en integrones de clase 1. Ninguno de los plásmidos resultaron tipables 
según el grupo de incompatibilidad y solo en 1, portador de blaIMP-13, se identificó el sistema de adicción VagCD. Uno de los 
aislamientos blaVIM +, también hospeda qnrS1, el cual no se asoció a integrones de clase 1, ni a ISCR-1. Finalmente, no se detectó la 
presencia de mcr-1. 
Conclusiones: Las MBLs identificadas ya  se describieron en la región y por primera vez la localización plasmídica de blaIMP-13 y la 
presencia conjunta de blaVIM + blaIMP. Se reporta la emergencia de qnrS1. Colistina , un fármaco útil, sin embargo la amplia 
capacidad de este microorganismo para adquirir genes de resistencia sumado a la reciente emergencia de mcr-1, resulta preocupante. 
Todas las infecciones estuvieron relacionadas a ARM en pacientes con más de 48h de internación.  



 
RP-111 
MICOBACTERIOSIS POR Mycobacterium intracellulare. CONSIDERACIONES  CLÍNICAS, RADIOLÓGICAS, EPIDEMIOLÓGICAS 
Y BACTERIOLÓGICAS 
J Viña1, S Poggi1, M Matteo1 2, MG Zunino1, L Alves1 2, C Latini1, M Natiello1, I Palma1, D Martínez1, R Estevan1 2, I Medin1, A 
Resguardo1 2, L Lagrutta1, V Martín1, M Vescovo1 2, L Capone1 2, L Castro Zorrilla1 2, P González Montaner2, S Inwentarz1, P Palmero1 2 
1 Instituto “Profesor Dr. Raúl Vaccarezza” Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., 
Argentina. 2 Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Las micobacterias no tuberculosas (MNT) son de baja prevalencia en Argentina especialmente en los pacientes VIH 
negativo. Lasmás frecuentes sonM.avium y M.intracellulareque forman elMycobacteriumaviumcomplex (MAC).OBJETIVO: Determinar 
las características clínicas, radiológicas, bacteriológicas y respuesta al tratamiento de pacientes con M.intracellulare.MATERIALES Y 
MÉTODOS: Estudio descriptivo de pacientes VIH negativo, con micobacteriosis por M.intracellulare, según los criterios de la ATS, 
durante 2012-2016, atendidos en forma ambulatoria en el Instituto Vaccarezza. La identificación microbiológica se realizóde cepas 
cultivadasen medios de Lowenstein-Jensen y Bactec MGIT960, con test de inmunocromatografía y análisis delos productos de 
restricción de amplicones del gen hsp65 amplificados por PCR (PRA). Se realizó antibiograma a claritromicina, ciprofloxacina,  
amikacina, linezolid, moxifloxacina y rifampicina.RESULTADOS: Se diagnosticaron 2275 tuberculosis VIH negativos y 26 
micobacteriosis (1,14%)5/26 (19%) fueron producidas por el M.intracellulare. Mediana 57 años, 3/5 sexo femenino.Todoscon patología 
pulmonar crónica preexistentes y con alguna comorbilidad. Presentaron lesiones radiológicas bilaterales, con cavidades, 4/5 imágenes 
de secuela de TB. 4/5 baciloscopías positivasdurante más de 2 años, 2/5 con antibiograma resistente a claritromicina,4/5 empeoraron 
durante el  tratamiento, 1 estabilizado.Todos realizaron tratamiento más de 2 años con 5 o 6 drogas siguiendo el esquema del 
antibiograma (claritromicina, etambutol, ciprofloxacina, estreptomicina, kanamicina, amikacina, rifampicina, rifabutina, azitromicina, 
TMS/SMX, moxifloxacina, clofazimina, ertapenem, amoxi-clavulánico, tigeciclina, linezolid).4/5 iniciaron tratamiento antiTB con 4 
drogas al inicio de la micobacteriosis, retrasando el diagnóstico y el tratamiento adecuado.CONCLUSIONES: Todos los aislamientos 
fueron pulmonares y presentaron lesiones cavitadas bilaterales. La mayoría de los pacientes presentaron mala evolución por años, con 
baciloscopíasfrancamente positivas y llegaron a la consulta por fracaso terapéutico de tratamiento iniciado por TB. La micobacteriosis 
por M.intracellulare es de muy difícil resolución y requiere varios años para que el paciente evidencie mejoría y logre su curación, 
hecho que se corresponde conlo anunciado en la bibliografía internacional. 



RP-112 
DIFICULTAD DIAGNÓSTICA EN TUBERCULOSIS DISEMINADA 
A Rodriguez Mieres, S Abad, G De Stéfano, C Boccia, N Casco, M Cufré, D Palmero 
Hospital Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
El diagnóstico de tuberculosis (TB) se establece por la identificación del Micobacterium tuberculosis. Sin embargo, pacientes con 
evidencia clínica y radiológica de TB, se presentan con resultados persistentemente negativos. Se presenta un caso del Hospital Muñiz 
con TB diseminada y dificultad en el diagnóstico. 
Caso clínico 
Masculino de 45 años, Boliviano, trabajador de taller de costura. Consultó por presentar síndrome de impregnación de varios meses de 
evolución y tos con expectoración mucosa, asociado a dolor espontáneo en región dorsal. Se evaluó en forma ambulatoria, donde en 
tomografía (TC), se vió una imagen cavitada en lóbulo superior izquierdo, por lo cual se tomaron muestras seriadas de esputo y lavado 
bronco alveolar (LBA) sin rédito. Se internó en sala para estudio. El paciente estaba adelgazado, con palidez cutáneo-mucosa, tos 
escasamente productiva, hipoxemia persistente y dolor espontáneo en región dorsal. En una nueva TC de tórax y columna, se 
evidenciaron múltiples imágenes nodulares de distribución aleatoria, cavidades en ambos lóbulos superiores, y fractura y 
aplastamiento de D8 con desplazamiento del muro posterior hacia el canal medular, asociado a absceso paravertebral afectando el 
músculo psoas ilíaco derecho. Fue interpretado como presunta TB diseminada, iniciándose tratamiento empírico con antifímicos de 
primera línea. Esputos seriados para BAAR y hongos, directos y cultivos negativos, serologías para micosis profundas y VIH negativas. 
Se realizó una nueva fibrobroncoscopía con LBA y esputo post-LBA, arrojando este último la confirmación diagnóstica. 
Conclusión 
En nuestro país, la prevalencia de formas extrapulmonares de tuberculosis ronda entre el 15% y 20%, pudiendo llegar a 60% en 
pacientes con sida. Del número estimado por la OMS de casos nuevos de tuberculosis, aproximadamente el 50% fue con baciloscopía 
negativa. La sensibilidad de la broncoscopía en TB se encuentra entre un 60 y 80%, puede elevarse con una muestra de esputo 24-48 
horas después del procedimiento, agregando aproximadamente un 11% de sensibilidad. 
A pesar de las extensas lesiones pulmonares, la mayoría de las muestras del paciente resultaron negativas. Cuando se tiene certeza 
de estar frente a un paciente con TB, deben tomarse las muestras que sean necesarias para confirmar el diagnóstico. Lo cual adquiere 
especial relevancia, dado el riesgo potencial de efectos adversos ante un paciente con TB diseminada, quien recibirá un tratamiento 
prolongado. 



RP-113 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-QUIRÚRGICAS DE 20 CASOS DE ENFERMEDAD DE POTT 
R Gregori Sabelli, E Cunto, C Dominguez, O Villar, M Nano, L Gonzalez, P Velazquez Lopez, S Caceres, E Cortez, P Saul, O Franze, 
V Chediack 
Hospital de infecciosas F J Muñíz, Argentina.  
 
Introducción: Incidencia y prevalencia de Enfermedad de Pott (EP) no se conocen. El 10 % de los pacientes con tuberculosis (TBC) 
extrapulmonar tiene afectación ósea. La localización más común  osteo-articular, es la espinal (50 %) , a predominio dorsal.El dolor es 
el síntoma más frecuente. La resonancia magnética nuclear (RMN), histopatología  y el cultivo son métodos de elección para 
diagnóstico. Antibacilares son fundamentales en su manejo. La cirugía debe considerarse en abscesos, cifosis grave, déficit 
neurológico o falta de mejoría con tratamiento médico. Objetivo: describir características clínicas y quirúrgica de pacientes con 
EP.Material y Métodos: Estudio longitudinal, observacional, retrospectivo. Se revisaron 20 historias clínicas de pacientes, con 
diagnóstico de EP entre 2012-2017. Se realizó estadística descriptiva obteniendo porcentaje ( %), media (M), mediana (Me) y rango 
(Min-Max). Resultados: Edad M 40/Me 42 (17-72) años, 70 % hombres. Tiempo de evolución-diagnóstico: Me 201 días (20-470). 8/20 
pacientes (40 %) eran VIH positivos (Cd4 M119/ Me160 (30-590) celulas/µl y 50 % recibían tratamiento antirretroviral). Síntomas: dolor 
lumbar 65 %, dorsal 50 %, fiebre e impregnación 65 % . Localización espinal dorsal 80 %, lumbar 60 % y cervical 40 %. TBC pulmonar 
asociada en 14 casos (70 %) y 4 otra localización (1 meníngea,1 abdominal, 1 peripleura, 1 médula ósea) todos  VIH positivos. En 16 
casos (80 %) microbiología positiva, por punción aspiración de hueso, material quirúrgico o de otras localizaciones. La tomografía axial 
computada (TAC) y RMN proporcionaron métodos de diagnóstico (8/20). Discitis: 100 %. Abscesos de partes blandas: 9 pacientes (40 
%), 4 pacientes (20 %) colecciones epidurales y 2 pacientes (10 %) absceso del psoas. Antibacilares recibió el 80 % (16/20). En 12 
casos (60 %) requirió  corporectomía, laminectomía, drenaje de colecciones y artrodesis.Mortalidad: 20 % todos VIH positivos. 
Conclusiones: En nuestra serie localización dorsal y lumbar se evidencia con más frecuencia.Dorso-lumbalgia fue el síntoma cardinal, 
sugerimos descartar la EP ante el dolor crónico. Impregnación y fiebre acompañó las formas diseminadas con localización pulmonar. 
La RMN es el método más sensible para la detección de EP, pero en nuestro medio la TAC fue determinante por la accesibilidad e 
interpretacion. La mortalidad se asoció a formas diseminadas y coexistencia de VIH.  



RP-114 
CARBAPENEMES-CLAVULANATO EN EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS DROGORRESISTENTE 
L Moracho1, M Vescovo1 2, A García1, M Cufré1, M Natiello2, A Gamberale1, B Bartoletti1, O Aidar1, S Poggi1 2, M Matteo1 2, P Gonzalez 
Montaner1 2, D Palmero1 2 
1 Htal F. J. Muñiz, Argentina. 2 Instituto Vaccarezza (UBA), Argentina.  
 
Se define Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR) a la provocada por cepas de M tuberculosis resistentes al menos a H-R 
(TB-MDR), una fluoroquinolona anti-TB (FQ) y un inyectable de segunda línea (ISL). En la TB pre-XDR, existe resistencia a una FQ o a 
un ISL. El éxito terapéutico es bajo debido a las limitadas opciones terapéuticas y al retraso diagnóstico. Los carbapenemes 
representan un grupo de fármacos “repropuestos” cada vez más utilizados a nivel mundial. 
OBJETIVO: Describir la evolución de pacientes con TB pre-XDR y XDR que recibieron carbapenemes en el tratamiento, así como la 
seguridad y el perfil de tolerancia a estos fármacos. 
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo (enero 2012 a junio 2017) de pacientes VIH negativos internados en Htal Muñiz, con TB 
XDR y pre XDR, según test de sensibilidad, cuyo tratamiento incluía en su fase inicial (6 meses) carbapenemes (meropenem, 
imipenem o ertapenem) más clavulanato asociado a linezolid. La evolución del tratamiento fue definida de acuerdo a los criterios de 
OMS de 2014. 
RESULTADOS: Se incluyeron 22 pacientes, edad promedio 35,8 años. 16 argentinos y 6 extranjeros (4 peruanos). 8 cumplían criterios 
de TB XDR y 13 de TB pre-XDR; una TB polirresistente (H, E, PAS, Cs) recibió este esquema por interacción medicamentosa y 
toxicidad. 19 presentaron resistencia al menos a 6 fármacos. 18 pacientes habían realizado un esquema previo. Todos cumplieron 
como mínimo 6 meses de carbapenemes más clavulanato (2 realizaron 18 meses de tratamiento con Ertapenem por esquema 
terapéutico subóptimo, completándolo en forma ambulatoria). Conversión bacteriológica del cultivo al 6° mes en 18 pacientes. El 
compromiso radiológico predominante fue bilateral cavitado. Tratamiento completo 10 pacientes, aún en tratamiento 7, un abandono y 
4 fallecidos. La DBT fue la comorbilidad más frecuente (4 casos). Las reacciones adversas fueron intolerancia digestiva, polineuritis, 
hepatitis, anemia y alucinaciones. 
CONCLUSIONES: La evolución fue favorable en 77,2% de los pacientes. La conversión del cultivo al 6° mes fue 81,8%. Los fallecidos 
presentaron baciloscopía de esputo persistentemente positiva por falta de adherencia. La tolerancia fue buena, con escasos efectos 
adversos atribuíbles a carbapenemes. El Ertapenem, en forma ambulatoria, es una opción atractiva de tratamiento, dada su vida media 
más larga, permite utilizarlo una vez por día. Los carbapenemes y el linezolid son drogas pilares en la terapéutica de TB XDR y pre 
XDR. 



RP-115 
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Introducción 
La mesoterapia puede ocasionar infecciones por micobacterias de crecimiento rápido (MCR). Entre ellas Mycobacterium mageritense, 
ocasiona infecciones de la piel y de los tejidos blandos. 
Presentamos un caso de abscesos de pared abdominal por M. mageritense luego de mesoterapia de remodelación estética. 
  
Caso clínico 
Una mujer de 37 años de edad a quien se practicó mesoterapia en pared abdominal, desarrolló abscesos en el tejido celular 
subcutáneo en flancos y región periumbilical. 
Afebril, los abscesos eran fluctuantes y ligeramente dolorosos. 
Identificados ecográficamente, se practicó punción aspiración obteniéndose un líquido hemático/purulento, cuyo examen baciloscópico 
fue positivo 2 bacilos por 10 campos y en el cultivo desarrollaron MCR con morfología de colonias lisas no cromógenas. 
Se inició tratamiento con sulfametoxazol 800mg/trimetoprima 160mg (BID), levofloxacina 750mg (QD) y claritromicina 500mg (BID) vo, 
aguardando su identificación y el antibiograma. 
La identificación del aislamiento se realizó mediante las pruebas PRA y MALDI-TOF, obteniéndose un patrón de bandas y un espectro 
proteico compatible con Mycobacterium mageritense, sensible a sulfametoxazol, ciprofloxacina y linezolid y resistente a claritromicina. 
Continuó tratamiento con linezolid 600mg (QD), levofloxacina 750 (QD) y sulfametoxazol 800/trimetoprima 160mg (BID) vo. 
La evolución fue favorable y mediante ecografía se comprobó la disminución de tamaño de los mismos. 
  
Discusión 
Las infecciones por MCR pueden originar infecciones localizadas o sistémicas y se producen después de procedimientos que incluyen 
la mesoterapia, originadas en la contaminación de las sustancias inyectadas y del agua corriente o la deficiente esterilización del 
instrumental empleado. 
En 1997 se describió una nueva especie de MCR no cromógena que desarrolla en medios de cultivo sólidos y líquidos. Denominada  
Mycobacterium mageritense, ocasiona infecciones de la piel y de los tejidos blandos, así como infecciones asociadas con el cuidado 
de la salud. 
La elección del tratamiento antibiótico depende de la identificación de la especie de MCR y del antibiograma; en ocasiones el  
tratamiento combina el desbridamiento quirúrgico. 
  
Conclusiones 
La desinfección inadecuada y el empleo de soluciones no estériles en la mesoterapia puede ocasionar infecciones por MCR, entre 
ellas Mycobacterium mageritense. 
La identificación de la especie requiere del aislamiento en cultivo y el empleo de técnicas moleculares. 
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Introducción: La cuantificación de adenosin deaminasa (ADA) en líquidos de punción es un recurso indirecto frecuentemente usado 
para el diagnóstico de tuberculosis. El punto de corte de esta prueba está muy ligado a la prevalencia de la enfermedad en la  
población sobre la que se aplica. Por esta razón, hay diferentes puntos de corte para este ensayo que habitualmente se ubican entre 
40 y 70 UI/L. Es una técnica de diagnóstico indirecto y por eso no puede reemplazar a los estudios etiológicos como la baciloscopía y 
el cultivo. Sin embargo es una gran ayuda ya que acorta el tiempo para el inicio de tratamiento en los casos de baciloscopía negativa. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar el mejor punto de corte para diagnóstico de tuberculosis en los ensayos de líquido 
pleural para nuestra población. Esto se realizó  mediante un análisis estadístico en el que se determinó especificidad, sensibilidad y 
valores predictivos para diferentes puntos de corte. 
Materiales y métodos: Este estudio estadístico se realizó con los resultados de 116 líquidos pleurales provenientes de pacientes de los 
hospitales Sommer, Vicente López y Planes y Luciano de la Vega, recibidos en un período de 3 años. Estas muestras fueron 
analizadas para determinar adenosin deaminasa, se les realizó baciloscopía con coloración de Ziehl Neelsen y además se cultivaron 
en medios adecuados para bacilos ácido alcohol resistentes. Para la cuantificación de adenosin deaminasa en líquido pleural se 
empleó la técnica colorimétrica de Giusti. 
Resultados: De los 116 líquidos pleurales analizados; 41 tuvieron resultados mayores a 40 UI/L confirmándose el diagnóstico por 
cultivo en 33 de ellos. En 3 se llegó al diagnóstico por la presunción clínica y radiológica además de la evolución favorable  con el 
tratamiento específico. Los 5 restantes fueron empiemas.  Estos datos se obtuvieron de las historias clínicas. De los líquidos cuya 
valoración dio resultados inferiores a 40 UI/L, 71 correspondieron a cultivos negativos y 4 dieron cultivo positivo. Estos resultados 
fueron, 39, 37, 39 y 5 UI/L. Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para los puntos de corte de 35, 
40, 45 y 50 UI/L. 
Conclusiones: El valor de corte de 35 UI/L mostró ser el más adecuado para nuestra población. En este caso el valor predict ivo 
positivo fue 87% y el valor predictivo negativo de 97 %. La sensibilidad fue 97 % y la especificidad 93 %. 
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INTRODUCCIÓN 
La infección del sistema nervioso central (SNC) causada por Mycobacterium tuberculosis (Mt) es una entidad clínica poco frecuente de 
la tuberculosis, pero altamente devastadora. Afecta principalmente a niños e individuos infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). Debido a su baja frecuencia y la naturaleza variable de sus síntomas, la tuberculosis del SNC sigue siendo un desafío 
diagnóstico. El examen directo y/o cultivo del líquido cefalorraquídeo (LCR) confirma el diagnóstico. Si bien la microscopía (tinción de 
Ziehl-Neelsen) presenta baja sensibilidad (<20%); es una técnica económica, fácil de realizar y más rápida que el cultivo; permitiría un 
diagnóstico temprano y la instauración del tratamiento apropiado. 
A continuación se presentan dos casos con diagnóstico de meningitis por Mt realizado por microscopía en la guardia de Bacteriología. 
CASOS CLÍNICOS 
Caso 1: paciente femenino, 29 años, VIH reactivo en tratamiento (51 CD4/ml), consulta a la guardia por cefalea intensa de 4 días de 
evolución, fiebre, fotofobia y rigidez de nuca, signos de Kernig y Brudzinski positivos. La punción lumbar (PL) muestra un LCR incoloro 
turbio, proteínas 0.68g/L, glucosa 35mg/dL, pleocitosis (660 células/mm3) a predominio polimorfonuclear, examen bacteriológico 
directo indica BAAR++. Se instaura tratamiento con isoniacida (H), etambutol( E), rifampicina (R), levofloxacina. La paciente evolucionó 
favorablemente siendo dada de alta a los 40 días de su internación. 
Caso 2: paciente femenino, 34 años, VIH reactivo sin tratamiento (27 CD4/ml), se interna por fiebre de 1 semana de evolución. Al día 
siguiente por deterioro del sensorio y rigidez de nuca se efectúa PL, evidenciando LCR incoloro ligeramente turbio, proteínas 1.56 g/L, 
glucosa 52 mg/dL, pleocitosis (25 células/mm3) a predominio mononuclear, examen bacteriológico directo indica BAAR+. Se instaura 
tratamiento con H, E, R, pirazinamida(Z). La paciente fallece en la séptima semana de internación. 
En ambos casos se enviaron muestras para estudio micológico, bacteriológico, parasitológico, virológico y cultivo de micobacterias, 
siendo este último positivo para Mt sensible a HZRE. 
CONCLUSION 
Si no se cuenta con técnicas de biología molecular para diagnóstico de tuberculosis meníngea, la tinción de Ziehl-Neelsen del LCR en 
algunos casos constituye una herramienta valiosa que permitiría el diagnóstico temprano y la instauración del tratamiento en forma 
inmediata, sobre todo en pacientes VIH reactivos. 
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Introducción: La tuberculosis perianal (TBP) es una manifestación poco frecuente dentro de las TB extrapulmonares. Por esa causa no 
se piensa  en esa localización y muchas veces no se realiza el diagnóstico de la enfermedad. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de  pacientes con TB en la región perianal con diagnóstico bacteriológico de 
Mycobacterium tuberculosis aislados en cultivos sólidos y líquidos, en el trienio 2014/2016. 
Resultados:  Se diagnosticaron 2340 pacientes con TB confirmada bacteriológicamente, el 21 % eran VIH +, 385 (17%) con 
localización  extrapulmonar, de ésos 9 (2,33%) con lesiones en la región perianal con confirmación bacteriológica de TB. Se recibieron 
para diagnóstico 63 hisopados y biopsias de la región perianal de 54 pacientes siendo positivas 12 (22%) correspondientes a 9 
pacientes. Todos de sexo masculino,  mediana de edad 38 años,  5 eran VIH (-). Las lesiones en la región anal fueron: 9 fístulas, 4 
úlceras, 3 abscesos y 1 condiloma. A 7  se les realizó drenaje y toilette de la zona. Solo un hisopado y una biopsia fueron baciloscopía 
y cultivo francamente positivos, el resto con cultivos con colonias contables. 8  pacientes con TB pulmonar, 6 con muestras 
pulmonares con baciloscopías positivas, los 8 con lesiones radiológicas  bilaterales, 4 con cavidades. Solo un pacientes VIH + sin 
patología pulmonar.   5 con localización intestinal (1 intestinal, 2 peritonitis, 1 ascitis, 1 hipertensión portal). 6 con adenopatías por la 
localización intestinal y anal (2 inguinales, 2 mesentéricas, 1 retroperitoneal, 1 abdominal) 4  tuvieron diarrea,   2 con otra localización 
extrapulmonar (vertebral con absceso de psoas y ganglionar) 6  sensibles a H, R, E, S. Dos  monorresistentes a S y 1 multirresistente.  
7 con asociaciones morbosas, 1 cáncer de ano.  Un paciente VIH + con múltiples enfermedades oportunistas,  4 adictos (2 cocaína, 3 
Paco, 1 marihuana).  Todos realizaron tratamiento antiTB, 1 completo, 3 están en la actualidad realizándolo, 5 lo abandonaron. Un 
paciente VIH (-) con recaída de la fístula anal en 2 oportunidades.  2   mejoraron, 2 estabilizados, 2 empeoraron y 3 fallecieron. 
Conclusión: La TBP en general va acompañada de TB con localización pulmonar e intestinal. Predominio en género masculino. Si bien 
esta localización es poco frecuente es necesario pensar en su existencia a fin de realizar el estudio bacteriológico de toda lesión en la 
zona  para llegar al diagnóstico de certeza de la enfermedad. 
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Introducción: Las especies Mycobacterium  avium (Ma) y Mycobacterium intracellulare (Mi) forman parte del complejo Mycobacterium 
avium (MAC). Es la causa más frecuente de enfermedad  por micobacterias no tuberculosas. 
Objetivos: Estudio de características epidemiológicas, clínicas, radiológicas, evolutivas y de respuesta al tratamiento en pacientes con 
micobacterosis (MB) producidas por  Ma y Mi. 
Materiales y métodos: estudio retrospectivo de pacientes con MB por Ma y Mi, según los criterios de ATS durante el período 2013-
2016. La identificación microbiológica se realizó con test de inmunocromatografía de flujo lateral  TBc-ID y  método molecular PRA 
(PCR-análisis de restricción de hsp65) a partir de cultivos positivos. 
Resultados: Se diagnosticaron 2452 tuberculosis (TB) y 50 MB (2 %) en pacientes VIH (-) y 626 TB y 58 MB (8,47 %) en VIH (+). Del 
total de MB (108 casos) 49 fueron por MAC (45,37%), 28/49 sexo masculino. En pacientes VIH (-) hubo 22 MAC (44%): 14 Mi, 6 Ma y 
2 MAC. Mediana de edad 59 años. 21 pacientes pulmonares, 18 con baciloscopía de esputo francamente  positiva, 15 positivos 
durante más de 1 año, lesiones radiológicas en 18. Una única localización en piel. 14 pacientes con patología pulmonar previa, 9 
asociaciones morbosas, 4 infecciones concomitantes, 4 de los ATBgramas fueron resistentes a claritromicina (CLA) y/o ciprofloxacina 
(CIP). 1 curado, 1 mejorado, 7 estables, 9 empeoraron. En pacientes VIH(+) hubo 27 MAC (46%) 25 Ma y 2 Mi. Mediana de edad 40 
años. 18/27 pacientes pulmonares, 7 con baciloscopías positivas con poca carga bacilar,  lesiones radiológicas en 19, 12 con 
adenopatías abdominales, 18 diseminadas. Todos con CD4 <66, sin TARV y con 2 o más infecciones concomitantes, 6 adictos. Se 
realizaron 17 ATBgramas a CLA y CIP solo 1 resistente a CLA. 5 mejoraron, 8 estables, 14 fallecieron. 
Conclusiones: El  Mi  produce patología en pacientes VIH (-), con enfermedad pulmonar  grave, con esputos positivos, de difícil 
resolución y menor respuesta al tratamiento por mayor virulencia. El Ma se localiza casi exclusivamente en pacientes VIH (+) con bajos 
niveles de CD4, con localización pulmonar y diseminación e infecciones concomitantes, sugiriendo que la inmunodeficiencia es factor 
de riesgo para enfermar por Ma, pero no por Mi. Las muertes se produjeron en pacientes con cuadro grave de inmunodeficiencia, por  
patologías diferentes de la MB. La diferenciación entre ambas especies tiene implicancias pronósticas y terapéuticas. 
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INTRODUCCIÓN: El esputo post lavado broncoalveolar (EPB) es una muestra clínica que se toma de forma inmediatamente posterior 
a la realización del  lavado broncoalveolar (BAL) por fibrobroncoscopía  La toma de EPB está indicada en el caso de pacientes con 
sospecha de  tuberculosis (TB) ya que aumentaría la sensibilidad del diagnóstico. 
OBJETIVOS: Comparar la eficacia de BAL y EPB en el diagnóstico de TB en muestras provenientes de pacientes VIH positivos y 
negativos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo que comprendió muestras clínicas obtenidas de 209 pacientes durante el período 
2014-2016. Todos fueron sometidos a fibrobroncoscopía donde se tomó BAL y EPB. El diagnóstico de TB fue realizado mediante 
baciloscopía (BK), cultivo en medio sólido de Löwenstein Jensen y Stonebrink (CMS) y en medio líquido de Middlebrook mediante el 
método MGIT 960. A los efectos de cuantificar los resultados, tanto BK como CMS fueron categorizados mediante un score progresivo 
desde 0 a 5 según la carga observada (0= negativo hasta 5= BK ó CMS +++). Se compararon los resultados obtenidos con BAL y EPB 
en todos los casos estudiados. 
RESULTADOS: En 152/209 (72,7%) de los pacientes estudiados, tanto BAL como EPB fueron negativos para TBC. En 57/209 (27,3%) 
se hizo diagnóstico de TBC, de los cuales 16 fueron VIH positivos. De ellos; 32/57 tuvieron tanto BAL como EPB positivo, pero en 
25/57 (44%) el diagnóstico fue realizado exclusivamente mediante EPB dando el BAL resultado negativo. En el análisis comparativo 
cuantitativo de los 32 pacientes que tuvieron BAL y EPB positivo; la BK mostró mayor carga bacilar en EPB en el 44% de los casos, 
fue igual en ambas muestras en otro 44% y el BAL sólo fue superior en el 12%. En relación al CMS, en el 40,5% de los casos hubo 
mayor cantidad de colonias en EPB, otro 40,5% fue similar en ambas muestras y sólo el 19% mostró más desarrollo en el BAL. Si 
consideramos el total de 209 pacientes estudiados,  EPB  hizo exclusivamente el diagnóstico en el 11% de las mismos (25/209). 
Durante el período 2014-2016 se recibieron en nuestro laboratorio 1400 BAL sin EPB; por lo que si continuamos la tendencia de este 
estudio, se perdieron hipotéticamente 154 diagnósticos de TBC por la falta de EPB. 
CONCLUSIONES: EPB se mostró como una muestra clínica fundamental para el diagnóstico de TBC en aquellos pacientes sometidos 
a fibrobroncoscopía, ya que aumenta de manera considerable la sensibilidad del diagnóstico. 
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INTRODUCCIÒN: La detección rápida de cepas multirresistentes (MR) de Mycobacterium tuberculosis representa un desafío para el 
laboratorio. El informe precoz genera cambios en la conducta médica, previniendo nuevos contagios e instaurando el tratamiento 
necesario. Las cepas MR pueden evidenciarse con métodos fenotípicos como las pruebas de susceptibildad por el método de 
proporciones ya sea en medio sólido o líquido (MGIT 960) o genotìpicos como la reacción en cadena de la polimerasa alelo específica 
de tipo múltiple (MAS-PCR), que detecta las mutaciones más frecuentes que confieren resistencia a rifampicina (R) (en los codones 
516, 526 y 531 del gen rpoB) e isoniazida (H) (en el codón 315 del gen katG y en la posición -15 del promotor de inhA, que además 
genera resistencia cruzada a etionamida) 
OBJETIVOS: Comparar la eficacia de métodos feno y genotípìcos en la detección de cepas MR y observar la frecuencia de 
distribución de las mutaciones detectadas por MAS-PCR. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudiaron 49 cepas MR de Mycobacterium tuberculosis aisladas en los años 2016 y 2017. La MR fue 
determinada con pruebas de susceptibilidad a R y H por métodos fenotípicos. La técnica de MAS-PCR fue realizada en los 49 
aislamientos de manera inmediatamente posterior. Los resultados obtenidos fueron analizados de manera comparativa.   
RESULTADOS: MAS-PCR determinó mutaciones asociadas a resistencia a R en 47/49 (95,9%) aislamientos fenotípicamente MR; 37 
de los cuales tuvieron mutación en rpoB en el codón  531, 6 en 516 y 4 en 526. Sólo fracasó en detectar resistencia en dos 
aislamientos que luego por secuenciación demostraron la mutación L533P en rpoB.  Para H, 31/49 (63,2%) aislamientos demostraron 
presencia de mutación en posición 315 de katG, 8/49 (16,3%) en el promotor de inhA y en sólo 10/49 (20,5%) MAS-PCR no logró 
detectar mutaciones asociadas a resistencia. En 7 de los 8 casos con mutaciones en promotor de inhA, se demostró resistencia 
cruzada con etionamida. 
CONCLUSIONES: La técnica de MAS-PCR se reveló como un método de biología molecular rápido y eficiente en el diagnóstico de 
multirresistencia en la gran mayoría de cepas de nuestro medio. El análisis comparativo establece que el 95% de cepas 
fenotípicamente resistentes a R y casi el 80% a H tienen mutaciones asociadas a resistencia que pueden ser detectadas por esta 
técnica. Las mutaciones más frecuentemente observadas fueron en el codón 531 de rpoB para R y 315 de katG para H. 
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Introducción 
Las micobacterias no tuberculosis (MNT) se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente y pueden colonizar  superficie 
humana no estéril, por lo que su aislamiento no siempre es sinónimo de infección. La posibilidad que pueden ser contaminantes y el 
hecho que no sean enfermedades de notificación obligatoria hace que se desconozca la incidencia real de las mismas. 
En los últimos años se ha observado un incremento en las infecciones por MNT en individuos inmunocompetentes por traumatismos 
que alteran la barrera cutánea, procedimientos dermoestéticos e intervenciones médicas invasivas. 
Objetivo 
Estudiar los agentes causales de micobacteriosis en pacientes con procedimientos invasivos e injurias en piel en el periodo 2010 a 
2016 en un Laboratorio de Referencia Nacional (LRN).  
Materiales y Métodos 
Se evaluaron 183 aislamientos de casos de micobacteriosis por procedimientos invasivos o injurias en piel remitidos al LRN de 
distintas regiones del país en el periodo 2010-2016. Se los identifico por PRA  (análisis de los fragmentos de restricción de un amplicón 
de 440pb del gen hsp65 amplificado por PCR), y en los casos que fue necesario, según algoritmo de trabajo del laboratorio, se realizó 
además MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) y pruebas bioquímicas. 
Resultados 
El LRN estudio 1273 casos de micobacteriosis de distintas regiones del país durante el período analizado, 853 pulmonares y 329 
extrapulmonares. 183/329 (55,6%) procedían de pacientes con injurias en piel (41/183 22.4%) y pacientes sometidos a procedimientos 
invasivos (142/183 77.6%). 83/142 se debieron a procedimientos estéticos y 59/142 a intervenciones médicas. 
Las MNT de rápido desarrollo (93%) fueron las mas frecuentemente aisladas en pacientes con procedimientos invasivos, 
Mycobacterium fortuitum (n=52),  Mycobacterium abscessus (n=32) y Mycobacterium chelonae (n=25). 
Las especies mas frecuentes asociadas a injurias en piel fueron Mycobacterium marinum  (n=15), Mycobacterium chelonae (n=9), M 
fortuitum (n=6) y M abscessus (n=3). 
Conclusiones: 
Las micobacterias de rápido crecimiento Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium abscessus son los 
principales agentes causales de las micobacteriosis asociadas a procesos invasivos y  Mycobacterium marinum a injurias de la piel. 
Cuando existe infección luego de un proceso invasivo o daño de piel que no responde a los tratamientos administrados debe 
sospecharse de una infección por MNT. 
  



RP-123 
PRIMERA EXPERIENCIA CON EL MÉTODO GENEXPERT MTB-RIF EN EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EN UN 
HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
M Matteo1 2, MC Latini2, N Abregú2, M García1 2, A Sancineto1, S Poggi2 
1 Hospital de Infecciosas "Dr. F. J. Muñiz", Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2 Instituto de Tisioneumonología "Dr. 
Raúl Vaccarezza" UBA. CABA, Argentina.  
 
INTRODUCCION: GeneXpert MTB-RIF (GXP)  consiste en una PCR en tiempo real que detecta una región de 81pb del gen rpoB, 
brindando diagnóstico de tuberculosis (TB) y prueba de sensibilidad a la rifampicina (R) en muestras clínicas en dos horas. Fue 
validado por la OMS y tiene requerimiento de bioseguridad similar al de baciloscopía (BK). En nuestro laboratorio, el método fue 
probado entre 2014 y 2015 e incorporado en rutina de trabajo desde abril de 2017. 
OBJETIVOS: Evaluar la sensibilidad y especificidad de GXP en el diagnóstico de TB y susceptibilidad a R en muestras clínicas. 
MATERIALES Y MÈTODOS: Muestras de origen pulmonar (P) y extrapulmonar (EP) fueron procesadas por GXP y simultáneamente 
por método tradicional (BK, cultivo en medios sólidos de Löwenstein Jensen y Stonebrink y en medio líquido de Middlebrook (MGIT 
960) y antibiograma). En 2014 y 2015, se ensayaron 39 muestras P. En 2017, se realizaron hasta la actualidad 57 ensayos; 29 ya 
tienen finalizados los cultivos y fueron incluídos en este estudio. 23 muestras fueron P y 6 EP (todos LCR). 
RESULTADOS: Para diagnóstico de TB, 28/68 muestras P fueron positivas por método tradicional (24/68 BK y cultivo positivo y 4/68 
BK negativa y cultivo positivo) y por GXP que demostró una sensibilidad  de 100%. 38/68 muestras (32 P y 6 EP) fueron negativas por 
métodos de rutina, de las cuales GXP coincidió en 37 casos, con una especificidad de 98%.  En la única determinación discordante 
(positiva con resistencia a R), el paciente tuvo BK y cultivo positivo y antibiograma con resistencia a R en los ocho meses posteriores 
al ensayo, con lo que podría interpretarse que GXP se adelantó al diagnóstico de los métodos tradicionales. 2/68 muestras restantes, 
con cultivo positivo para micobacterias no tuberculosas dieron GXP negativo demostrando su especificidad para el diagnóstico de TB. 
Para prueba de susceptibilidad a R, GXP tuvo 100% de sensibilidad y especificidad en las 28 muestras positivas (24 sensibles y 4 
resistentes a R), coincidiendo siempre con el método tradicional. 
CONCLUSIONES: GXP es un método rápido, sensible y específico para diagnóstico de TB y prueba de susceptibilidad a R en 
muestras P. Es necesario realizar más determinaciones con muestras EP para evaluar su rendimiento con las mismas. GXP se reveló 
como una herramienta que permite tomar conductas médicas rápidas y precisas a fin de cortar la cadena epidemiológica y prevenir la 
diseminación de cepas resistentes. 
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Introducción: La demora en la detección de resistencia es el principal obstáculo en el manejo y control de la tuberculosis 
multirresistente y extremadamente resistente. Las técnicas moleculares, contribuyen sustancialmente a acelerar el diagnóstico con alta 
sensibilidad y especificidad, en particular en la detección de resistencia a rifampicina (RIF). Sin embargo, ocasionalmente, presentan 
resultados discordantes con aquellos obtenidos mediante métodos fenotípicos (BACTEC MGIT960 y Löwenstein Jensen). 
Objetivo: Evaluar los resultados discrepantes para la detección de resistencia a RIF entre MAS-PCR (Multiplex allelic specific–
polymerase chain reaction) y la prueba de sensibilidad en medio líquido y sólido, mediante análisis de la secuencia de dos regiones del 
gen rpoB: RRDR (Rifampicin resistance determining region) y la región que comprende el codón 176. 
Materiales y métodos: Se aplicó MAS-PCR y MGIT960 y/o Löwenstein Jensen a los aislamientos de todos los pacientes con 
tuberculosis resistente o con riesgo de resistencia derivados a nuestro laboratorio en 2013-2017 (n:2722). Se realizó secuenciación del 
gen rpoB en los 36 (1,3%) aislamientos que presentaron resultados discordantes entre ambas técnicas: 9 fenotípicamente sensibles 
clasificados como MAS-PCR falsos resistentes y 27 fenotípicamente resistentess como MAS-PCR falsos sensibles. 
Resultados: De los 9 aislamientos MAS-PCR falsos resistentes, 7 presentaron mutación en codón 526 (6 H526N y 1 H526L); y los 2 
restantes presentaron mutación sinónima F514F. De los 27 aislamientos MAS-PCR falsos sensibles, 5 presentaron mutación L533P, 5 
resultaron wild type (wt), 5 tienen mezcla de clones:  wt-H526N (1)  y wt-S531L (4); y en el resto se detectaron las siguientes 
mutaciones: Ins513, Del518, S522L, Q513L, S509G-L533P, L511P y V176F. 
Conclusiones: Dentro de las mutaciones caracterizadas, L511P, H526N y H526L han sido previamente descriptas en aislamientos 
sensibles o con bajo nivel de resistencia a RIF. Estas mutaciones “controvertidas” adquieren importancia clínica ya que se han 
documentado casos de falla de tratamiento en estos pacientes. Por otra parte, el hallazgo de aislamientos MAS-PCR falsos sensibles 
no hace más que poner de relieve una limitación inherente a la técnica MAS-PCR. Queda sin resolver una proporción de aislamientos 
fenotípicamente resistentes a RIF, en los cuales el estudio de bombas de eflujo y análisis de genoma completo podrían contribuir a 
descubrir nuevos mecanismos de resistencia. 
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Introducción 
El quilotórax es una entidad poco frecuente de derrame pleural. Dentro de las causas no traumáticas se encuentran las  infecciosas 
siendo la más común la tuberculosis (TB). Para su diagnóstico es fundamental el aspecto lechoso del líquido asociado a un alto 
contenido de triglicéridos. 
Caso clínico 
Paciente masculino de 21 años, argentino, estudiante, con antecedentes de gastritis. Cuadro clínico de disnea progresiva mMRC 2-3, 
sudoración nocturna de 2 meses de evolución, equivaente febriles, tos no productiva, toracodinia y astenia. 
El laboratorio presentó una leve alteración de las transaminasas; Rx tórax derrame pleural bilateral. TAC de tórax imágenes en vidrio 
esmerilado asociado a derrame pleural bilateral. Se realizó toracentesis izquierda constatándose exudado no complicado a predominio 
mononuclear. Se colocó tubo de avenamiento pleural izquierdo, con  débito de 3 l de líquido turbio. Inició antibioticoterapia con 
ceftriaxona y ciprofloxacina. El paciente evolucionó con registros subfebriles y requerimiento de oxígeno suplementario. Nueva 
toracentesis bilateral mostró: la izquierda exudado mononuclear, colesterol  62 mg/dl, triglicéridos 619 mg/dl; la derecha exudado 
mononuclear, colesterol 138 mg/dl, triglicéridos: 138 mg/dl, compatibles con quilotórax. Hemocultivos(2), baciloscopías de esputo(3), 
citología de esputo y PPD negativa. La ecografía pleural reportó moderado derrame pleural derecho y leve derrame pleural izquierdo 
con tabiques en su interior. Nueva TAC: dilatación del conducto torácico sin adenomegalias mediastinales. Como tratamiento realizó 
dieta baja en grasas, rica en triglicéridos de cadena media, con buena evolución. Se recibió resultado de ADA de líquido pleural 
derecho de 75,5, izquierdo de 78 U/l y cultivo de líquido pleural positivo para Mycobacterium tuberculosis. Inició tratamiento anti-TB de 
primera línea con buena evolución. No se observaron lesiones ni compromiso del conducto torácico en la RMN de tórax. 
Discusión 
El quilotórax es una forma extremadamente infrecuente de presentación de TB, de fisiopatología desconocida, presumiéndose que la 
obstrucción del conducto torácico o afectación directa de los vasos linfáticos da la acumulación de líquido en el espacio pleural.  
Conclusión 
Nuestro paciente, inmunocompetente, presentó una manifestación poco frecuente de TB, ésta debe sospecharse ante la presencia de 
un líquido con características fisicoquímicas compatibles y cuando no se presenten antecedentes traumáticos. 
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a) Introducción:  
El diagnóstico de  TBP se obtiene a través de la demostración de M. tuberculosis en  esputo, liquido pleural (LP) y biopsia del tejido 
pleural (Bp.P) y/o cuando se observa granuloma en la Bp.P.  También puede ser establecido con razonable certeza cuando se  
demuestra niveles elevados de γ-interferón y/o ADA en líquido pleural. Existen limitaciones en los  diagnósticos de certeza de TPP 
como baja rentabilidad bacteriológica, tiempo de espera prolongado  del cultivo y uso de técnicas invasivas como la Bp.P. Dados los 
inconvenientes planteados, se realizó  un estudio para conocer  el mejor  valor de corte (VC) y medidas de precisión diagnostica para 
ADA en LP por el método manual Giusti&Galanti (GyG), en individuos con TBP atendida en ambos nosocomios. Asimismo, evaluamos 
si existía  diferencia significativa o no en el valor de corte de ADA  en pacientes con y sin TBP, con y sin serología HIV reactiva. Se 
comparó GyG vs metodo automatizado (Izasa). 
  
b)Objetivos:  
b.1)Comparar la actividad de ADA en LP de individuos con y sin TBP. 
b.2) Comparar la actividad de ADA en LP de individuos con TBP con serología HIV reactiva y no reactiva 
b.3)Comparar  GyG vs Izasa. 
  
c)Materiales y métodos: 
Se  incluyeron  138 pacientes de ambos sexos. Se obtuvieron muestras de  esputo, LP, Bp.P y sangre. Se realizaron estudios 
bioquímicos, microbiológicos, citológicos e histológicos.  Para el análisis estadístico se utilizó el InfoStat y SPSS 10.0. Se consideró 
significativa una probabilidad ≤ 5%.  
  
d) Resultados: 
Se realizó curva ROC, dando un VC >37 UI/l para ADA por GyG, con S:0.92; Sp:0.91; RVP:10.6; RVN:0.086; AUC:0.94; IY:0.83; DOR 
124. Se obtuvo diferencia significativa al comparar las medias de la actividad de ADA entre LP-TBP y LP-noTBP. No se observaron 
diferencias significativas entre  pacientes con TBP HIV reactivos y no reactivos, ni tampoco en pacientes no TBP HIV reactivos y no 
reactivos.El método GyG obtuvo mejor exactitud diagnóstica que Izasa. 
  
e)Conclusiones: 
El diagnóstico de TBP puede ser establecido con un rendimiento diagnóstico del 92% cuando se  demuestra niveles elevados de ADA 
en el líquido pleural. La determinación de ADA en LP por GyG, presenta un VC>37 UI/l con excelentes medidas de precisión 
diagnósticas que permite al médico iniciar tratamiento antifímico o excluir TBP. No se encontraron diferencias significativas entre 
pacientes con TBP HIV reactivos y no reactivos, ni entre pacientes no TBP HIV reactivos y no reactivos.Método de elección GyG. 
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Introducción.-La Parasitosis intestinal es causa de infección en poblaciones susceptibles presentes en agua y suelo que son 
determinantes ambientales que influyen sobre la salud, en países en vías de desarrollo con clima tropical y subtropical sobre todo en 
zonas rurales, debido a las malas condiciones sanitarias por carencia de servicios básicos incrementando el riesgo a enfermar. 
Objetivo.-Establecer la relación entre los determinantes ambientales agua-suelo con la parasitosis intestinal y el riesgo de salud en 
menores de 5-10 años, del Recinto Paují, Ecuador. Noviembre 2016 – Abril 2017. 
Materiales y Métodos.-Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 30 niños  
entre 5 a 10 años de edad del Recinto Paují del cantón Naranjal provincia del Guayas-Ecuador. Se procesó muestras fecales con 
solución salina al 0.9% y tinciones: Ziehl Neelsen, lugol por microscopía óptica para identificar parásitos intestinales; se analizó el agua 
del rio, estanque y vivienda utilizada para consumo humano y el suelo en el laboratorio de control de calidad de la empresa municipal 
de agua potable y alcantarillado de la Troncal (EMAPAT –EP). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de Chi cuadrado y 
proporción. 
Resultados.-De los 30 niños estudiados, parasitados 29 (97%) y  no parasitado 1 (3%), se encontraron: Áscaris lumbricoides 3 
(10,34%), Trichuris trichiura 1 (3,45%), Enterobius vermicularis en 3 (10,34%), Entamoeba coli en 3 (10,34%), Giardia lamblia  15 
(51,73%), Hymenolepis diminuta 2 (6,90%) y Cryptosporidium spp. 2 (6,90%). El agua que llega por tubería a las casas proviene del 
estanque de donde se distribuye a toda la población en la que se identificó: Cryptosporidium y Giardia lamblia; en el suelo se encontró 
100% de Nematodos.  En el hogar el consumo de agua no tratada es de 26 (87%) y de agua hervida 4 (13%), representado con un 
valor esperado Chi cuadrado de 6,72 mayor que el del criterio que es 5,99, con nivel de significancia 0,09,  nivel de confianza 91,24 
con riesgo relativo de 1,33. 
Conclusiones: Existe relación entre la parasitosis intestinal de los niños que consumen  agua no tratada distribuida por tubería en la 
que se identificó Cryptosporidium y Giardia lamblia, la presencia de Nematodos  en el suelo  del recinto Paují. La prevalencia de 
parásitos intestinales en niños de 5 a 10 años de edad, según género es mayor en el femenino y mayor en niños de 5 años que en 
niños de 10 años. 
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INTRODUCCIÓN 
En la era prevacunal Haemophilus influenzae tipo b (Hib) causaba la mayoría de las infecciones invasivas  en menores de 5 años, las 
mismas se redujeron en más del 95% luego de la introducción de la vacuna Hib en 1998. La vacunación contra Streptococcus 
pneumoniae (Spn) se inició en 2012 cubre 13 serotipos (VCN13) La vacunación contra Neisseria meningitidis (Nm) se inició en 2017 
para los serogrupos A, C, W135, Y. Argentina reporta en menores de 1 año una cobertura para 3 dosis de vacuna quíntuple (DPT-Hib-
HepB) del  94% y del 80% para la 4º dosis en 2014. 
OBJETIVOS 
Describir la incidencia de infecciones invasivas por Hi, Spn y Mn entre enero 2009 hasta junio 2017 en niños de 29 días a 14 años en 
nuestro hospital. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas y de resultados derivados del laboratorio de microbiología del hospital. 
Hemocultivos: sistema BACTEC BD. Sensibilidad antibiótica según normas CLSI. 
RESULTADOS 
Entre enero 2009 a junio 2017 se registraron 16 casos de infecciones invasivas por Hi, 30 por Spn y 12 por Nm. 
Hi: 16 casos, todos a partir de 2012. Menores de 2 años 13 casos. Cepas capsuladas: 6 por Hib, 2 por Hia. Cepas no tipificables 6 y 
sin dato 2 casos. Diagnósticos: neumonía 13, sepsis 3, sepsis con meningitis 1, celulitis preseptal más sinusititis 1 caso. Tres casos de 
coinfecciones virales en neumonia por Hint: Influenza A, metapneumovirus y VSR. 
Spn: 30 casos, 14 entre 2009-2011 y 16 entre 2012-2016. Menores de 5 años 21 casos. Diagnósticos: neumonía 25, bacteriemia sin 
foco 3, meningitis 1, absceso parotídeo 1 caso. Resistencia a penicilina (SpnRP): se reporta un caso en 2013. La Tasa de resistencia 
SpnRP entre 2009 a 2017 es del 3.3% (1/30) 
Nm: 12 casos, cuatro entre 2013 a 2016 todos a Nm B. Menores de 5 años 9, dentro de estos 4 casos en  menores de 1 año. 
Serogrupos identificados: 8 por Nm B y 3 por Nm W135. Diagnósticos: meningitis 4, sepsis 7 y bacteriemia 1. 
CONCLUSIONES 
Se observó un aumento de casos de infecciones invasivas por Hi de cepas no capsuladas como lo descripto luego de la introducción 
de la vacuna a Hib. La incidencia de infección invasiva por Spn se redujo luego de la introducción de la vacunación VCN13. La 
neumonía es la infección invasiva por Spn más frecuente. La Tasa de resistencia a penicilina del Spn es baja 3.3% comparada a lo 
reportado del 31%1. La infección invasiva por Nm serogrupo B predomina desde 2009. Nm predomina en menores de 5 años. 
1Arch de Pediatr 2001;99 (2)11-115 
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Introducción: Las infecciones producidas  por las especies del género Mycoplasma spp  incluyen un conjunto de variadas patologías. 
Son responsables del 5% a 10%  los síndromes neurológicos adquiridos, entre ellos la parálisis de pares craneales,encefalitis,mielitis, 
Guillain Barre, por la capacidad de la inducción de la producción de citoquinas proinflamatorias de la membrana.Nuestro objet ivo es 
conocer mediante un reporte de caso  las manifestaciones clínicas de Mycoplasma spp en SNC. 
Caso Clínico: Paciente de 12 años,sexo masculino,sano, con vacunas completas,oriundo de Delta de Tigre, Buenos Aires.Como 
antecedentes, 10 días previos a la consulta comenzó con cuadro de vía aérea superior asociándose luego a diplopía, dolor retroocular 
izquierdo y visión borrosa.Al examen físico: paciente en buen estado general, afebril, glasgow 15/15, vigil, reactivo,con  ptosis 
palpebral izquierda, diplopía, desviación de OI (ojo izquierdo) hacia abducción,defecto pupilar aferente, sin midriasis, AV (agudeza 
visual) OI 4/10. Se plantearon como diagnósticos  diferenciales de  neuritis óptica las etiologías: infecciosa, tumoral, desmielinizante, 
vascular y reumatológica. 
Se realizó AV OI:4/10,Fondo de ojo (FO): papilitis de OI, discromatospsia ,campo visual (CV): escotoma central, TAC cerebro:NO 
(nervio óptico) izquierdo engrosado, RNM cerebro y órbita:congestión de vena oftálmica izquierda, RNM medula: 
normal,Angiorresonancia de cerebro y medula: congestión de vena oftálmica izquierda,punción lumbar: citoquimico normal, serologías 
en suero:VDRL-,Chagas-, Toxoplasmosis-,CMV IgG+, EVB-,Mycoplasma IgG+ e IgM positivo débil ,Barthonella -,HSVI-II -,Flavivirus-
,Chlamydia-,ASTO -, HIV-,  Serologías en LCR:  VVZ,HSV I y II,Enterovirus, EBV, CMV,flavivirus(negativas) ,bandas oligoclonales(-
),PEAT/PEV:normales, perfil reumatológico y test del hielo(normales).Se interpretó como parálisis incompleta del III par con neuritis 
óptica de etiología infecciosa. 
Se indicó tratamiento con pulsos de metilprednisona,con buena evolucion,recuperando los movimientos oculares al mes. 
Como conclusión, la neuritis óptica de etiología infecciosa  por Mycoplasma spp se presenta con antecedente de cuadro de vías 
aéreas superiores,rápida disminución de la AV, alteración  de los reflejos fotomotores, y edema de papila.  En pediatría tiene buen 
pronóstico,con baja probabilidad de progresion a esclerosis multiple y el tratamiento recomendado consiste en la pulsoterapia con 
corticoides por vía endovenosa. 
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INTRODUCCION: Este trabajo tiene como objetivo exponer un caso de osteomielitis (OM) por Staphylococcus aureus meticilino 
resistente de la comunidad (SAMRC) en una paciente inmunocompetente. 
La OM es la infección del hueso que resulta en su destrucción inflamatoria, necrosis y nueva formación. Se clasifica según su 
patogenia y evolución en aguda hematógena, secundaria a un foco contiguo y secundaria a insuficiencia vascular, infrecuente en la 
infancia. El 50% de los casos ocurren en los primeros 5 años de vida, es más frecuente en hombres y la localización más habitual son 
huesos largos de extremidades inferiores. 
El  Staphylococcus aureus (SA), es el agente causal de OM hematógena en niños sanos en el 70% al 90% de los casos. 
CASO CLÍNICO: Paciente de 6 años asistida por inflamación de tobillo izquierdo con antecedente de caída de su propia altura. Se 
realiza radiografia en la que no se observa lesión y se diagnostica esguince de tobillo. Luego de 5 días comienza con registros febriles 
y aumento del dolor por lo que consulta nuevamente. Se repite radiografía y se evidencia lesión osteolítica en región tibial distal, 
próxima a cartílago de crecimiento decidiéndose su internación con sospecha de OM. Se solicitan análisis de laboratorio, presentando 
27.380 leucocitos/mm3 con PCR 268 mg/L. Se medica empíricamente con clindamicina y rifampicina previa toma de  hemocultivos 
(HC). Al día siguiente ingresa a quirófano para toilette de lesión, constatándose colección seropurulenta subperiostica y se toma 
muestra para cultivo. Luego de 48 hs se recibe resultado de HC y cultivo de lesión positivos para SAMRC. Debido a bacteriemia se 
decide rotar a rifampicina y vancomicina reiterándose HC cada 48 hs, los que se negativizan 4 días tras la rotación del esquema. Por 
persistir los síntomas se interconsulta con traumatología de hospital pediátrico donde la paciente se realiza resonancia magnética 
nuclear que revela pandiafisitis e ingresa a quirófano para nueva toilette y ventana ósea de drenaje, rotándose el antibiótico a 
clindamicina nuevamente, continuando en seguimiento. 
Este caso evidencia la gran capacidad patogénica del SAMRC, generando imágenes osteoliticas en radiografía con menos de 7 días 
de evolución del cuadro. La persistencia de bacteriemia, incluso con tratamiento antibiótico oportunamente instaurado y adecuado 
según antibiograma, remarca este concepto y la necesidad de drenaje quirúrgico del foco para eliminación efectiva del germen. 
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Introducción :Las infecciones por Nocardia spp. son poco frecuentes y potencialmente fatales.Generalmente ocurren en  
inmunocomprometidos, la forma de presentación más común es la infección del tracto respiratorio inferior. Su  incidencia se 
desconoce, la identificación microbiológica y la sensibilidad antibiótica es dificultosa.Objetivo: ilustrar mediante un reporte de caso, las 
manifestaciones clínicas de la nocardiosis diseminada con presentación atípica en riñón y suprarrenal en  paciente 
inmunocomprometido. 
Caso clínico: Paciente de 17 años, sexo masculino, con LLA en remisión, en plan de transplante de medula ósea y corticoterapia 
prolongada. Ingresó en regular estado con hipotermia y shock séptico. Se realizó urocultivo(-) y HMC(hemocultivos) (-), hisopado de 
fauces y coprocultivo(Candida spp), se medico con piperacilina-tazobactam, amikacina y vancomicina. Por persistencia de registros 
febriles asociados a dolor abdominal recurrente, se realizò HMC(-),cultivo de punta de catéter(-), ecocardiograma y fondo de ojo 
(normales), ecografía abdominal (imagen en riñón derecho redondeada, sólida, de 53 x 55 mm con vascularización periférica),   TAC 
(riñón derecho: imagen con densidad de partes blandas en polo inferior  de 7x5cm. Imágenes similares en glándula suprarrenal 
derecha). Se plantean como diagnósticos: masa abdominal de etiología tumoral vs infecciosa. Se realizó PAAF renal (Nocardia 
farcinica), se decidió nefrectomía y adrenectomìa derechas con anatomía patológica: formación necrótica blanquecina (Nocardia 
farcinica),se descarta compromiso de SNC con TAC y RMN cerebral. Por presentar antecedente de TAC tórax cuatro meses previos 
con opacidades en patrón de árbol en brote  con cultivos de biopsia pulmonar(-),se interpreta como nocardiosis diseminada con 
impacto en riñón, pulmón y suprarrenal,en paciente inmunocomprometido.Se indica tratamiento con imipenem y tms.El paciente 
evolucionó favorablemente,sin nuevos focos de diseminación. 
Conclusion:la experiencia clínica de infecciones por Nocardia spp es limitada. La nocardiosis  diseminada es una entidad rara (2%) 
ligada al inmunocompromiso,de difícil diagnóstico. De las especies de Nocardia spp, N.farcinica es un patógeno poco 
frecuente(14%),de alta agresividad, y capacidad de diseminación, cuyas localizaciones más frecuentes son pulmonar, SNC y piel.En 
este caso la identificación etiológica resulto un desafío debido a la edad de presentación, las localizaciones atípicas y la dificultad del 
aislamiento. 



RP-132 
PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN NIÑOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL DEL NIÑO DE SAN JUSTO, LA 
MATANZA, ARGENTINA 
D Dopico, E Sandoval, V Destefano 
Hospital del Niño de San Justo, Argentina.  
 
Introducción: las parasitosis intestinales en pediatría son una de las infecciones más comunes a nivel mundial y, fundamentalmente, en 
países en vías de desarrollo. El partido de La Matanza tiene una alta densidad de población y gran parte de la misma con necesidades 
básicas insatisfechas. 
  
Objetivos: estudiar la prevalencia de parásitos intestinales en la población que asiste al Hospital de Niños de San Justo, La Matanza, 
Buenos Aires, Argentina en el período julio 2014-junio 2017, conocer los géneros y las asociaciones más frecuentes y determinar cuál 
es el rango etario más susceptible a las parasitosis. 
  
Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo, sobre 2512 muestras de materia fecal (PMF) y 2263 muestras de escobillado 
anal (TG) de niños de entre 0 y 17 años de edad, que asistieron al Hospital del Niño de San Justo en el período julio 2014-junio 2017 
(3 años). 
  
Resultados: de los 2512 PMF estudiados, 651 (25.9%) arrojaron resultado positivo; de los 2263 TG estudiados, 577 (25.5%) resultaron 
positivos. El mayor porcentaje de muestras positivas se encontró en el rango etario de 3 a 5 años (32.6 %), seguido del de 6 a 8 años 
(31.1%). El 79.3% de los positivos presentó una especie única, mientras que en el resto (20.7%) se hallaron asociaciones parasitarias 
de hasta 4 géneros diferentes. Se identificaron G. lamblia (9.4%); E. nana (7.1%), B. spp (4.6%), E. coli (4.2%); H. nana (0.24%), A. 
lumbricoides (0.16 %). Las asociaciones más frecuentes fueron E. vermicularis + G. lamblia (30.9%), seguida de E. vermicularis + E. 
nana (18.9%). Los resultados mostraron una prevalencia global de parásitos intestinales del 25.7 %. 
  
Conclusiones: los resultados obtenidos mostraron que 1 de cada 4 muestras es positiva para algún parásito intestinal. La prevalencia 
es mayor en niños de entre 3 y 8 años. Esto podría deberse a los hábitos infantiles (circuito ano-mano-boca). Además, en el último 
período estudiado se vio una disminución en el número de positivos en TG, posiblemente como consecuencia de la tendencia médica 
actual de optar por medicar en forma preventiva a los niños, sin hacer el estudio parasitológico previo. 



RP-133 
A PROPÓSITO DE 5 CASOS PEDRIÁTICOS VIH-SIDA DE TRANSMISIÓN VERTICAL Y ENFERMEDAD DE CHAGAS 
M Sosa, P Basta, N Capeluto, F Dimasi, R Galasso, R Hirsch 
Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: Existe poca experiencia en tratamientos pediátricos  para Enfermedad de Chagas (E. Chagas)  en niños coinfectados  
con VIH de transmisión vertical (TV) recibiendo tratamiento antirretroviral (TARV) concomitante. 
Objetivo: Comunicar 5 casos clínicos de pacientes con VIH/SIDA de TV, 4  con E. Chagas congénito  y 1 se desconoce origen 
congénito o vector,  a los que se indicó tratamiento para E. Chagas concomitante con TARV. 
Descripción de caso: Se evaluó  con serología para  E. Chagas y Strout,  correlación CD4/Carga Viral (CV), adherencia a TARV junto 
a  Nifurtimox (NFX) o Benznidazol (BNZ),  días y  dosis de tratamiento, efectos adversos, evolución y seguimiento. Los 5 pacientes  
recibieron tratamiento para Chagas durante  2 meses   concomitante con TARV,  4 niños  con BNZ y 1 con NFX. 
3 niños eran mayores a 7 años  y  realizaron tratamiento con BNZ. De este grupo uno  negativizó su serología para  E. Chagas a los 3 
años de finalizado el tratamiento con adherencia 100%, CV indetectables durante el  tratamiento  y hasta negativizar la serología de  
Chagas. Los  2  restantes presentan  serología positiva y PCR negativa para E. Chagas.   Uno de ellos finalizo su tratamiento hace 
más de un año  con adherencia 100%. El otro  niño finalizo el tratamiento con BNZ  hace  2 años, presentó mala adherencia a TARV y 
mantiene serologías positivas con PCR negativas para Chagas. Los 2 pacientes restantes, ambos  menores de 2 años, realizaron 
tratamiento para Chagas, uno de ellos  con BNZ concomitante con TARV, este negativizó su serología a los seis meses. No presentó 
efectos adversos a la medicación y tuvo buena adherencia con CV indetectable para VIH durante todo su tratamiento. El  último niño 
realizó tratamiento con   NFX,  a los 20 días se agregó TARV por inmunocompromiso severo con excelente  adherencia, actualmente 
a  3 meses de finalización del tratamiento. 
Conclusión: 
A la fecha no podemos predecir la evolución de los 3 niños que mantienen serología positiva  porque se desconoce en pediatría el 
tiempo para negativizar la serología después del tratamiento para E. Chagas  concomitante con el tratamiento ARV. 
Observamos que los dos pacientes que negativizaron su serología, presentaron una evolución similar a los niños inmunocompetentes. 
Los 5 niños presentaron buena tolerancia al tratamiento para E. Chagas junto a TARV sin efectos adversos a las drogas 



 
RP-134 
ANÁLISIS INTEGRAL DE UN BROTE DE TRICHINELLOSIS EN EL SUDOESTE BONAERENSE, ARGENTINA 
V Randazzo, G Zurita Denis, L Lucchi, L La Sala, SR Costamagna 
Cátedra de Parasitología Clínica. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. San Juan 670 
(8000) BAHIA BLANCA;, Argentina.  
 
INTRODUCCION: La Trichinellosis es una zoonosis parasitaria producida por consumo de carne de cerdo  infestada con Trichinella 
spp.  Buenos Aires, es área endémica de esta parasitosis en Argentina.  Bahía Blanca, sudoeste bonaerense, ha presentado brotes 
con  gran impacto  para la salud pública regional.El OBJETIVO del estudio fue analizar los factores determinantes  así como 
características biológicas, clínicas y sociales en un brote de trichinellosis ocurrido en agosto de 2015 en Bahía Blanca.MATERIALES Y 
MÉTODOS: El brote afectó a 121 personas, que adquirieron la infestación por ingerir productos de carne de cerdo sin control. La 
sospecha clínica se basó en antecedentes de consumo y en síntomas y signos característicos de la infestación: extragastrointestinales 
(temperatura corporal axilar > 37,5ºC, mialgia, edema facial) y gastrointestinales (diarrea y vómitos). Los estudios parasitológicos en el 
alimento fueron efectuados por digestión artificial y se realizó  tipificación molecular de la cepa. Las muestras de sangre en los 
pacientes, fueron obtenidas a los 7 y 30 días post-infestación para: recuento de glóbulos blancos, porcentaje de eosinófilos, actividad 
sérica de creatininfosfoquinasa (CPK) y anticuerpos específicos por inmunofluorescencia indirecta (TIFI). RESULTADOS: La carga 
parasitaria del alimento fue 207+/-20 larvas por gramo, y la tipificación molecular indicó T. spiralis. El 52 % de los pacientes fueron de 
sexo masculino, y el 48% femenino. La edad promedio fue de 34 años (1-83 años). El 53% fue sintomático, presentando el 55% de los 
mismos manifestaciones extra-gastrointestinales: cefaleas (54%) mialgias (41%) fiebre (18%) edema bipalpebral (15%). A los siete 
días de infestación el 45% de los pacientes presentaron leucocitosis; un 78% eosinofilia absoluta y 51% CPK elevada. En el 49% se 
detectaron anticuerpos específicos positivos por TIFI. El 68% recibió antiparasitarios y antiinflamatorios. Cinco pacientes requirieron 
asistencia en unidad de terapia intensiva y uno falleció. CONCLUSIONES. Los resultados fueron similares a los de otros brotes 
estudiados; sin embargo, en los anteriores hubo un bajo porcentaje de complicaciones. Los pacientes plurisintomáticos tuvieron 
leucocitosis severa con eosinofilia y CPK elevada. Las diferentes modalidades terapéuticas reflejaron una falta de consenso sobre el 
tratamiento óptimo. El brote, en sí mismo, indicó que aún falta mucho por implementar para la prevención y el abordaje de esta 
parasitosis. 
 
  



RP-135 
SEROPREVALENCIA DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL (WNV) EN EQUINOS DEL HUMEDAL “ABRAS DE MANTEQUILLA”, 
ECUADOR 
R Coello1, B Pazmino2, M Gonzalez3, A Rodas4, B Medrano5, R Zambrano5, L Ayol2, E Rodas4, J Rodas4, A Bravo4, K Rodas4, G 
Gonzalez4, L Spinsanti6 
1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Guayaquil., Ecuador. 2 Facultad Ciencias de la Salud Universidad 
Estatal de Milagro, Ecuador. 3 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI)., Ecuador. 4 Laboratorio Clínico y 
Microbiológico “Pazmiño”., Ecuador. 5 Facultad de Ciencias Médicas Universidad de Guayaquil, Ecuador. 6 Instituto de Virología 
Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, Argentina.  
 
Introducción.-La Fiebre Oeste del Nilo (FON) constituye un serio problema de vida silvestre, salud animal y salud pública, con tasas de 
mortalidad en los humanos entre el 1 a 30%  y en los equinos la tasa de mortalidad es variable y ronda entre el 38% - 60%, aunque se 
han registrado casos en equinos de más del 90% y es producida por el West Nile Virus (WNV). 
Objetivo.-Determinar la presencia de anticuerpos IgM contra WNV en caballos de 5 zonas seleccionadas del humedal “Abras de 
Mantequilla” en Ecuador de enero a diciembre del 2012. 
Materiales y Métodos.- Estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, realizado en el Humedal de “Abras de Mantequilla”. En 5 
zonas estudiadas de 506 equinos con  una muestra de 412 ninguno de los animales presentaron signos y síntomas de la enfermedad 
(encuesta) y se procedió a extraer sangre de la yugular y se transporto entre 4 a 8ºC al laboratorio. Se realizó la prueba de ELISA de 
bloqueo: para la búsqueda de anticuerpos IgM las mismas que fueron optimizadas con antígenos NY 99  utilizando el anticuerpo 
monoclonal 3.1112G y la prueba de Neutralización por Reducción del Número de Placas en la que se utilizó células VERO, la cepa  
WNV E / 7229/06, se realizó diluciones desde 1:10, pero se consideraron como positivas desde las diluciones 1:20. 
Resultados.-De los 412 muestras analizadas, 52 resultaron reactivas (12,6%) para anticuerpos IgM contra WNV por la técnica de 
ELISA de bloqueo en el laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “LIP” (INH y MT “LIP”) de 
Guayaquil, las muestras reactivas fueron confirmadas en el laboratorio de arbovirus del Instituto de Virología “J. M.Vanella”  de la 
Universidad de Córdoba (Argentina), determinándose 43 casos confirmados, lo que permitió determinar una prevalencia del 10.4% en 
los equinos. Las muestras positivas (confirmadas) correspondieron a equinos de las 5 zonas seleccionadas del humedal “Abras de 
Mantequilla”, presentándose en la Piedad 9 casos, en La Luz 7 casos, en Los Playones 10 casos, en Jobo 8 casos y en Mapancillo 9 
casos. 
Conclusiones: En el presente estudio se determinó la presencia de anticuerpos Ig M contra WNV lo que indica que el virus está 
activamente circulando en el Humedal “Abras de Mantequilla” con una prevalencia del 10.4% y se convierte en un pilar fundamental 
para fortalecer los sistemas de vigilancia eco- epidemiológica de arbovirus, que permitirán investigaciones en distintas zonas 
geográficas del país con clima tropical. 



RP-136 
RICKETTSIOSIS POR Rickettsia parkeri EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS: REPORTE DE UN CASO SIN ESCARA DE 
INOCULACIÓN 
MF Troglio1, M Borra1, M Ferreira1, J Brignone2, C Sen2, S Levis2 
1 Hospital Villa de Merlo, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. 2 Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr. Julio 
Maiztegui", Pergamino, Buenos Aires, Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN 
El primer caso probable de rickettsiosis por Rickettsia parkeri en Argentina fue publicado en el año 2007, a partir de entonces se han 
reportado más de 20 casos en distintas provincias y eco-regiones.  En la provincia de San Luis se realizó el primer diagnóstico en el 
año 2015, con 5 casos positivos a la fecha.  Su expresión clínica característica consiste en una escara de inoculación en el sitio de la 
mordedura de la garrapata vector; ésta está presente en el 92 a 100% de los casos, según las distintas series. 
CASO CLÍNICO 
Paciente femenina de 73 años, residente en la localidad de Carpintería, San Luis.  Consultó por cuadro de 8 días de evolución 
consistente en fiebre (38ºC), cefalea y lesión dolorosa en región cervical izquierda, acompañada de adenomegalia cervical 
homolateral. 
Diez días previos al inicio de los síntomas fue mordida por una garrapata en la región cervical izquierda, sitio donde presentaba la 
lesión. Como único dato epidemiológico significativo refirió contacto cercano con perros en su domicilio. 
Al exámen físico se encontraba en buen estado general, afebril, normotensa.  Presentaba placa eritematosa, indurada, de 5 x 10 cm 
en región cervical izquierda, sin secreción ni solución de continuidad.  Además se constató adenomegalia cervical izquierda de 2 cm de 
diámetro, duroelástica, móvil, sin eritema ni secreción.  
Consultó a centro de salud local  donde recibió tratamiento empírico con amoxicilina-ácido clavulánico por 10 días sin respuesta. 
Se solicitó exámen serológico para Rickettsia e inició luego tratamiento empírico con doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días, 
con resolución del cuadro en los días siguientes. 
Resultados: 
- IFI IgG Rickettsia spp. 1º muestra, a 8 días de iniciados los síntomas: negativa 
- IFI IgG Rickettsia spp. 2º muestra, a 24 días de iniciados los síntomas: positiva (título 1/128) 
Se interpreta el caso como probable rickettsiosis por R. parkeri. 
CONCLUSIÓN 
La rickettsiosis por R. parkeri es una enfermedad emergente en Argentina y en varios países del continente americano.  Dentro del 
cuadro clínico de presentación, se describe a la escara de inoculación como un signo de alta frecuencia y de gran especificidad. 
 Presentamos el primer reporte en Argentina en el que la misma no forma parte de la signosintomatología, por lo que sugerimos 
considerar dentro de la sospecha clínica cuadros con antecedentes epidemiológicos que no presenten la típica escara de inoculación 
en el sitio de la mordedura por garrapata. 



RP-137 
QUESABESDEARACNIDOS.COM.AR, UNA EVALUACIÓN DE LOS PREJUICIOS, NUEVOS AVANCES 
SG Rodriguez Gil1, CL Scioscia2, A Gonzalez1 
1 Laboratorio de Aracnología. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE)- (CONICET-UNLP), Argentina. 2 División 
Aracnología. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Los arácnidos son animales que simbolizan distintas actividades y creencias, circunscriptas a lo mítico y sin 
respaldo científico. 
OBJETIVO: Describir y comprender las creencias erróneas y preconceptos acerca de arácnidos, arraigados en la población, con el 
propósito de proponer programas de prevención de picaduras y promoción de la salud, que tiendan a erradicarlos. 
MATERIALES Y METODOS: Se usaron encuestas con 63 interrogantes: descriptores socio demográficos, conocimiento sobre 
arácnidos (arañas y escorpiones), imágenes para diferenciar  los inofensivos de los de interés sanitario, tabla con mitos y verdades, 
etc. Se diseñó el dominio quesabesdearacnidos.com.ar, en Joomla se acopló la encuesta desde Google Drive con un formulario 
asociado a una planilla de cálculo. Se la probó durante un semestre de manera privada y luego se hizo pública. La recolección de 
datos fue no probabilística de tipo casual. Los datos que resultaron son indicadores y una primera aproximación a las creencias, pero 
no pueden ser extrapolados a la población de manera directa. Se calculó que cuanto mayor fuera la participación, mayor sería la 
llegada a las diferentes edades, sexos, niveles educativos y estratos socioeconómicos. Se dio difusión en redes sociales (Twitter y 
Facebook) junto con notas periodísticas que abordaban el tema con el objeto de generar interés en las distintas provincias argentinas, 
de forma tal que motivara a la participación e ingresaran “casualmente” en la página descripta. Para completar el cuestionario era 
necesario contar con conexión a internet y algún dispositivo de acceso. 
RESULTADOS: Se realizaron intervenciones en los comentarios de más de 1400 notas aparecidas en internet de medios de 
comunicación (diarios, radios y televisión) y se replicó la invitación en la red social del medio. Participaron 1593 personas hasta abril de 
2017 (52,66% mujeres, 46,89% varones, 0,44% otros). Buenos Aires y Córdoba presentaron la mayor participación. Las edades fueron 
entre 18 y 45, con 76%  mayoritariamente de nivel universitario o terciario. Se analizaron y describieron las relaciones entre lo que 
dicen saber de arácnidos y la capacidad de determinar arácnidos peligrosos. 
CONCLUSIÓN: El desconocimiento de la peligrosidad de arácnidos es importante y se sugiere realizar intervenciones en materia 
educativa en diferentes niveles de la sociedad para minimizar estas falencias y en conjunto mejorar las actividades de promoción de 
salud en el tema. 



RP-138 
PAEDERISMO: UNA PATOLOGÍA EMERGENTE EN LA RIOJA 
L Ballarino1, C Bizzotto2, E Euliarte1, G Bonini1, SG Rodriguez Gil3 
1 Hospital de la Madre y el Niño. La Rioja., Argentina. 2 Área de Artrópodos de Interés Sanitario y Animales Ponzoñosos. Ministerio de 
Salud. La Rioja, Argentina. 3 Laboratorio de Aracnología. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE)- (CONICET-
UNLP), Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: El paederismo es una zoonosis que ha sido poco descripta para el país, y que apenas abarca media página en los 
animales venenosos descriptos por el Ministerio de Salud de la Argentina. El responsable de la zoonosis es un insecto del orden 
Coleoptera, familia Staphynilidae, del género Paederus. Vulgarmente en nuestro país se lo conoce como “bicho del fuego” o “bicho de 
los vigilantes”. 
OBJETIVO: describir casos de Paederismo ocurridos en la provincia de La Rioja. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional en la estación de verano de los años 2016 
y 2017, se revisaron las historias clínicas de 15 pacientes del Hospital de la Madre y el Niño de la Capital de La Rioja que consultaron 
por lesiones de piel, analizando tipo de lesión, localización, tratamiento y contacto con el posible agente causal. 
RESULTADOS: pacientes estudiados consultaron con lesiones eritemato-vesiculares en su inicio y luego evolucionaron a lesiones 
ampollares con necrosis central. La primera consulta se realizó con 24 y hasta 3 días de evolución y fueron tratadas como quemaduras 
tipo A debido a la necrosis y pérdida de la barrera epidérmica. La curación fue realizada con crema con neomicina o con sulfadiazina 
de plata (según la extensión y localización). Todos los pacientes presentaron las lesiones características en espejo o en latigazo y en 
zonas expuestas como miembros y cuello, y 50% de ellos, tenían el antecedente de haber estado es espacios verdes en los días 
previos. Todo lo expuesto se dio en un contexto climático propicio para la aparición y reproducción del insecto. 
CONCLUSIÓN: Al no ser una zoonosis propia de la zona, no se conocía la relación entre el agente causal y la patología, lo que llevó a 
que algunos casos generaran confusión en el diagóstico, y se interpretaran como loxoscelismo, por lo cual fueron tratados en forma 
errónea. Un diagnóstico certero con un tratamiento adecuado, en forma tópica es suficiente como para prevenir la sobreinfección y por 
lo tanto prolongar los tiempos de curación y la secuela, evitando así los tratamientos sistémicos con antibióticos y/u otros innecesarios 
como sueros antiloxosceles. A la vez de informar, se plantea la necesidad de alertar a los profesionales de la salud y a la población, 
acerca de la existencia de este insecto, ya que con medidas simples se puede prevenir la dicha patología. 



RP-139 
Bartonella henselae EN UN FELINO DOMÉSTICO CONVIVIENTE CON UN CASO HUMANO DE ENFERMEDAD POR ARAÑAZO 
DE GATO 
O Watanabe1, D Dubois1, M Simone1, F Leff1, MA Lombardo1, E Toytoyndjian1, A Staiano1, M De Salvo2, G Cicuttin2 
1 Residencia de Veterinaria en Salud Pública, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Argentina. 2 Sección Serología y Pruebas Biológicas, 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Argentina.  
 
La infección por Bartonella henselae es una zoonosis de amplia distribución mundial que produce diversos síndromes clínicos, siendo 
el más frecuente la enfermedad por arañazo de gato (EAG). El reservorio de B. henselae es el gato, que habitualmente presenta una 
infección crónica y asintomática. La transmisión se produce por arañazo, mordedura y por picadura de la pulga Ctenocephalides felis. 
Se presenta la infección por B. henselae en un felino doméstico conviviente con un paciente con EAG, resaltando la importancia del 
nexo epidemiológico entre ambos. 
  
El día 10 de Agosto de 2016, el propietario de una gata de raza común europeo, de 6 meses de edad, relata la existencia de un caso 
confirmado de EAG (un adolescente de 14 años) en su hogar en Pompeya. El día 24 de Agosto se toman muestras de sangre entera 
con EDTA e hisopados ungueal y oral del gato para realizar el diagnóstico molecular del género Bartonella. 
Se utilizó una PCR para un fragmento del ARNr 16s del género Bartonella. La muestra de sangre entera resultó positiva. 
Posteriormente se realizó una PCR anidada para un fragmento del gen gltA, resultando en un 100% de identidad con B. henselae cepa 
Houston 1 (BX897699). 
En el paciente humano la confirmación serológica de EAG se realizó el 28 de Julio mediante la técnica de inmunofluorescencia 
indirecta con un resultado positivo 1/64 para IgM y 1/40 para IgG. 
Frente a este resultado, se entrevistó al paciente y su familia indagando sobre la evolución de su enfermedad y su relación con el gato 
conviviente. Durante la misma, se comprobó el estrecho vínculo entre el paciente y el felino y la existencia de múltiples picaduras de 
pulgas, mordeduras y arañazos. Cabe destacar que el gato en cuestión era el único animal de la casa y presentaba hábitos 
domiciliarios. 
El felino se trató con doxiciclina (5 mg/kg, cada 12 hs., durante un mes). Al propietario se le brindó información sobre la enfermedad y 
las medidas preventivas. 
 
El diagnóstico de EAG confirmado del paciente, sumado al nexo epidemiológico de existencia de mordeduras y arañazos de un gato 
con diagnóstico positivo, así como picaduras de pulgas, permitiría inferir la transmisión de B. henselae del gato al humano conviviente. 
Numerosos estudios han demostrado que el riesgo de contraer EAG en el humano está asociado a la estrecha convivencia con gatos 
infestados por pulgas, de hasta 1 año de edad y con hábitos de vagabundeo. Estos factores representan aspectos destacados para la 
prevención de la enfermedad. 



RP-140 
HIDATIDOSIS PELVIANA COMPLICADA, UNA LOCALIZACIÓN POCO FRECUENTE 
S Bauer Silvero1, RA Gomez1, CM Siufi1, CT Cortés Rodríguez1, JL García1, SE Echazarreta1 2, OG Astudillo3, C Petraroia4, R Solari5, T 
Orduna2 6, SC Lloveras2 
1 Residencia de Infectología, Hospital F.J. Muñiz, Argentina. 2 Centro Municipal de Patologías Regionales y Medicina Tropical 
(CEMPRA-MT), Hospital F.J.Muñiz, Argentina. 3 Sección Parasitología, Hospital F.J.Muñiz, Argentina. 4 Sector Ecografía de la División 
Radiodiagnóstico, Hospital F.J.Muñiz, Argentina. 5 Jefe de Sala 21, Hospital F. J. Muñiz, Argentina. 6 Jefe de Sala 9, Hospital 
F.J.Muñiz, Argentina.  
 
Introducción 
La hidatidosis es una zoonosis cosmopolita provocada por Equinococcus granulosus. Argentina es endémica para esta zoonosis en 
todo su territorio y anualmente se reportan alrededor de 700 casos con un importante subregistro. Las localizaciones más frecuentes 
son la hepática y la pulmonar, pero puede comprometer cualquier órgano. Se presenta un caso clínico de hidatidosis con compromiso 
multiorgánico con quiste hidatídico complicado de localización pelviana. 
Caso clínico 
Paciente de 59 años, peruana, con antecedentes de hidatidosis pulmonar en la infancia e histerectomía subtotal con ooforectomía 
derecha por quiste hidatídico en dicha topografía. Consultó por dolor hipogástrico y se le realizó ecografía abdominal y tomografía 
computada de abdomen y pelvis, observándose quiste con membranas compactadas con vesículas hijas en bazo, otro ubicado en 
pelvis en contacto con vejiga y recto (Clasificación de OMS ecográfica CE 2-3) y un quiste con calcificación periférica en hígado. ELISA 
IgG y Western blot para hidatidosis positivos. Inició albendazol como tratamiento prequirúrgico de quiste esplénico y pelviano, y 
vacunación previa a esplenectomía. A los 40 días de tratamiento consultó por fiebre y flujo vaginal abundante de olor fétido. 
Interpretándose como quiste complicado abierto a vagina y sobreinfectado, se agregó tratamiento con ceftriaxona y metronidazol. En 
muestra de flujo vaginal se visualizaron ganchos de Echinococcus spp. y capa laminar de hidátide. Posteriormente se realizó resección 
quirúrgica de tres quistes: uno en pelvis (evacuado espontáneamente), uno en mesenterio y otro en retroperitoneo que fueron 
enviados para  genotipificación de E. granulosus. Se postergó realización de esplenectomía. Evolucionó favorablemente y continúa en 
control ambulatorio. 
El compromiso multiorgánico de la hidatidosis se observa en menos del 2% de los casos y la localización pelviana es más infrecuente 
aún. En esta paciente probablemente sea secundario a siembra hidatídica ocurrida en contexto de antecedente quirúrgico. La rotura 
quística es una complicación que puede ser espontánea y requiere resolución quirúrgica. Dentro de los diagnósticos diferenciales de 
las masas quísticas pelvianas, se encuentran los procesos benignos como quistes ováricos o miomas uterinos, o de índole maligna 
como neoplasias. Nunca debe olvidarse la hidatidosis como posible etiología en pacientes provenientes de regiones endémicas. 



RP-141 
LEISHMANIASIS VISCERAL CANINA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. QUINQUENIO 2012-2016 
M De Salvo, D Silva, G Cicuttin 
Laboratorio de Zoonosis Bacterianas y Parasitarias Transmitidas por Vectores, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina.  
 
Introducción. La leishmaniasis visceral, causada por Leishmania infantum (sinonimia chagasi), es transmitida en Argentina 
principalmente por el flebótomo Lutzomyia longipalpis. Los perros son la principal fuente de infección para los vectores en los 
ambientes urbanos. 
El SNVS define como Caso Canino Sospechoso a animal “de área endémica o donde esté ocurriendo un brote, o cría de una perra 
positiva para LV, que presente manifestaciones clínicas compatibles” y “la zona de transmisión activa de LVC en la Argentina 
comprende las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes” (y Entre 
Ríos), y Caso Canino Confirmado es el perro sospechoso "que presente serología reactiva a través de tiras inmunocromatográficas 
rk39 (IC) o parasitología positiva” (incluyendo PCR). 
Objetivos. Describir la casuística de diagnóstico de LVC en el período 2012-2016 en perros del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). 
Materiales y métodos. Las muestras fueron derivadas de animales con signología clínica compatible o antecedentes de procedencia o 
viaje a zona endémica, y por solicitud del propietario para conocer el estado sanitario del animal. Los métodos diagnósticos utilizados 
fueron IC y PCR. 
Resultados. Entre 2012 y 2016 se estudiaron 122 caninos procedentes del AMBA (87 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA- y 
35 de Gran Buenos Aires –GBA-), con una edad de 3 meses y 17 años, 51,6% hembras y 45,1% de raza mestiza. De los 122 
animales, 112 caninos se estudiaron por métodos serológicos, 6 caninos sólo por PCR y 4 por ambos. 
El 12,3 % (15/122) de los caninos resultaron positivos al diagnóstico de LVC (caso canino confirmado), 10,3% (9/87) en animales de 
CABA y 17,1% (6/35) de GBA. Nueve animales fueron confirmados mediante IC, 5 mediante PCR y 1 por ambos métodos. 
El 60% (9/15) de los animales positivos presentaron nexo epidemiológico claro: 4 animales procedían de España, 1 de Paraguay, 1 de 
Corrientes y 1 de Misiones, y 2 animales viajaron a zona con transmisión activa (Misiones). 
Conclusiones. El AMBA presenta una numerosa población canina con diversas condiciones sanitarias y una afluencia constante de 
animales de zonas endémicas nacionales y extranjeras, tanto como animal de compañía o para reproducción en criaderos. La 
utilización de las técnicas diagnósticas confirmatorias resultan herramientas fundamentales para detectar la circulación de LVC en el 
AMBA, área sin presencia del flebótomo. 
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PESQUIZA DE CONTACTO CON HEPATITIS B EN PACIENTES  PASIBLES DE O QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 
INMUNOSUPRESOR EN UN HOSPITAL DEL CONOURBANO BONAERENSE 
L Arregui1, D Domingo1, D Santillan1, N Daciuk2, E Alul1 
1 Htal. Luisa C. de Gandulfo, Argentina. 2 Htal. El Cruce, Argentina.  
 
Introducción 
Está establecido que el virus de la hepatitis B (HBV) puede presentar reactivaciones ante ciertos fármacos inmunomoduladores. Al 
momento, no hay datos en Argentina en cuanto a la tasa de cribado de contacto con HBV en los pacientes candidatos a recibir drogas 
inmunosupresoras. 
Objetivos 
Describir los resultados del cribado de HBV en los pacientes ambulatorios de Reumatología y Oncología en un Hospital Público del 
conurbano bonaerense, y las características de los pacientes detectados como positivos para alguno de los test realizados (HBsAg, 
HBcAc). 
Material y método 
Estudio transversal. Población: pacientes ambulatorios (período Abril-Septiembre 2016). Se recabaron datos de la historia clínica: 
filiación, HBcAc y HBsAg, patología de base, drogas inmunomoduladoras utilizadas, evolución post tratamiento. Se informan los 
resultados en forma de porcentajes, y promedios con desvío estándar (DS). 
Resultados 
Se incluyeron 180 pacientes, 136 del Servicio de Reumatología, y 44 de Oncología. Se pesquisaron marcadores para HBV en 
87/136(64%), siendo 6/87(6,9%) positivos sólo para HBcAc. En Oncología se pesquisaron marcadores para HBV en 3/44(6,8%) que 
fueron negativos. Ninguno de los pacientes presentó reactivación bioquímica o clínica, siendo todos de categoría de bajo/moderado 
riesgo de reactivación según las guías de AGA. 
Conclusiones 
En los pacientes reumatológicos se testearon 64% de los pacientes, cifra similar a otros países; llama la atención que en los pacientes 
oncológicos, la tasa de cribado fue solo del 6,8%. Es necesario una tarea de difusión de las guías actuales para concientización sobre 
los riesgos de reactivación del HBV. 
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TRANSMISIÓN DE Strongyloides stercoralis EN ZONA URBANA 
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Introducción 
La transmisión de la estrongiloidiasis en zonas tropicales, favorecida por el clima y la calidad del suelo, es acentuada por la falta de 
sistemas adecuados de eliminación de excretas y el carácter de cronicidad y autoinfección que pueden originar formas graves en 
individuos inmunodeprimidos. 
Objetivo 
Analizar la frecuencia de casos en la ciudad de Corrientes relacionando los aspectos epidemiológicos de transmisión con las medidas 
necesarias a aplicar en su prevención. 
Material y Métodos 
Heces de 6 días en formol al 5% se concentraron con la técnica de Hoffmann-Pons-Janer y con las de Baermann y Harada-Mori se 
analizó material fresco. 
Resultados 
Entre 2004 y 2017 se examinaron 2002 pacientes de ambos sexos y diferentes edades. Tenían parásitos 964 (48%). En 209 (22%) se 
halló Strongyloides stercoralis. De éstos, 148 habitaban en la ciudad de Corrientes. 
Hubo 93 derivaciones por eosinofilia, 10 por inmunosupresión, 34 por ambas razones anteriores y 11 por trastornos digestivos o 
respiratorios, anemia, exantema y prurito. 
Prevaleció en mujeres (53%) incluyendo una niña de 8 meses. Afectó todas las edades, pero fue más frecuente a partir de los 50 años. 
Parasitado de mayor edad: un hombre de 90 años. En 2 pacientes se trató de infección diseminada y en 14 de síndrome de 
hiperinfección. 
En 81 (55%) sólo se halló S. stercoralis. Hubo infección mixta con otras 9 especies. El geohelminto asociado más frecuente fue 
Necator americanus (8%) y entre los protozoos, Blastocystis hominis (39%). Una mujer de 39 años tenía S. stercoralis, uncinarias, 
Ascaris lumbricoides y B. hominis. 
Existen en la capital más de 70 barrios y 61 asentamientos irregulares. En estos últimos viven unas 10.000 familias que eliminan 
excretas cerca de sus viviendas o en zanjones colectores. No cuentan con agua potable. La mayoría de los niños carece de calzado. 
El 66% de los parasitados vivía en estas condiciones. 
El resto de los pacientes usaban calzado y las condiciones de sus viviendas no implicaban riesgos para la presencia de parási tos. En 
este caso como criterio de riesgo podrían considerarse viajes a zonas endémicas, sin descartar la transmisión urbana. 
Conclusión 
En nuestra zona condiciones no modificables como el clima y el tipo de suelo favorecen la transmisión y persistencia de geohelmintos. 
En cambio alimentación, vivienda y vestimenta adecuadas, evacuación correcta de excretas, agua potable y educación sanitaria son 
factores que pueden modificarse para prevenir la estrongiloidiasis. 
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PERFILES GENÉTICOS DE Histoplasma capsulatum OBTENIDOS POR RAPD-PCR CIRCULANTES EN BUENOS AIRES   
CH Veciño Rodríguez, AG López-Daneri, MT Mujica 
Centro de Micología- Facultad de Medicina- UBA. Paraguay 2155- piso 11 sector M3, Argentina.  
 
La amplificación aleatoria de ADN polimórfico por PCR (RAPD-PCR) origina patrones genéticos que se utilizan para agrupar 
aislamientos, por area geográfica, fuente de infección, el tipo u origen de la muestra de donde proviene la cepa, la patología de base 
del paciente e incluso determinar si cepas obtenidas de varias muestras de un mismo paciente presentan igual patrón de bandas o 
diferente, lo que sugeriría una infección mixta. Además, es util en el estudio de brotes. Objetivos: determinar el polimorfismo en 
aislamientos de H. capsulatum por RAPD-PCR circulantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Materiales y métodos: se 
realizó la técnica de RAPD-PCR a partir de la fase levaduriforme del hongo conservada a -20° C de 36 aislamientos (provenientes de 
pacientes sida, trasplantados, sin causa de inmunocompromiso y de suelo. Las cepas pertenecen al clado LAm B n=32, LAm A n=2 y 
NAm1 n=2 determinadas por Multilocus sequence typing (de genes que codifican a proteínas y región de los ITS). Para la realización 
del RAPD-PCR la extracción de ADN se efectuó durante el proceso de amplificación en el termociclador con los cebadores 1253 y 
1281. Resultados: se analizaron los perfiles de bandas de los productos de RAPD-PCR con cada primers, luego de una electroforesis 
en gel de agarosa al 1,5% y coloreado con bromuro de etidio. Se analizaron la cantidad y posición de las bandas electroforéticas entre 
los aislamientos de H. capsulatum aplicando el coeficiente de Dice con una tolerancia del 1% y con el algoritmo de UPGMA 
(Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages). Esto permitió generar los respectivos dendogramas. Con los primer 1281 
y 1253 se generaron con al 90 % de similitud 7 y 4 patrones genéticos respectivamente. Con el cebador 1281, 4 aislamientos de H. 
capsulatum (LAm A n=2 y NAm1 n=2) mostraron pertenecer a grupos diferentes de las cepas perteneciente al clado LAm B. Con este 
cebador observamos que las cepas provenientes de la CABA y del clado LAm B presentaban una banda de 900 pb. Con el primer 
1253 solo las cepas pertenecientes a NAm 1 (n=2) formaron grupos diferentes. Conclusión: destacamos la factibilidad de realizar los 
RAPD a partir de suspensión de la forma levadura de H. capsulatum. Y la posibilidad de que con el cebador 1281 los aislamientos del 
hongo queden incluidos en otros patrones genéticos cuando pertenecen a clados diferentes del LAm B, clado circulante en CABA. 
Investigación subsidiada por UBACyT 20020150100158BA 
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DETECCIÓN DE IGG ANTI TOXINA PERTUSSIS (TP) EN >12 AÑOS CON SOSPECHA DE COQUELUCHE ESTUDIADOS ENTRE 
ENERO-2014 Y JULIO-2017. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS 
CS Lara1, J Zintgraff1, MB Aries1, ME Cadario1, RNL Grupo de Trabajo2 
1 Servicio Bacteriología Clínica - INEI - ANLIS -"Dr. C. G. Malbrán", Argentina. 2 Red Nacional de Laboratorios, Argentina.  
 
INTRODUCCION: Coqueluche o pertussis es una enfermedad re-emergente presente en todas las etapas de la vida. El agente causal 
es B. pertussis. En adolescentes y adultos el cuadro puede presentarse de forma típica (tos paroxística, estridor y/o vómitos 
postusivos) o atípica, en cuyo caso el único síntoma puede ser la tos prolongada. La sensibilidad de las metodologías diagnósticas 
varían según el estadío de la enfermedad, la edad, el estado de vacunación, etc. La detección de anticuerpos IgG anti TP es 
considerada una prueba altamente sensible y específica para el diagnóstico en adolescentes-adultos. 
OBJETIVOS: Diagnosticar Coqueluche mediante la detección de IgG anti TP por ELISA en >12 años con sospecha clínica, en 
Argentina. Describir las características clínico-epidemiológicas de los casos. 
MATERIALES Y METODOS: Entre enero-2014 y julio-2017 se estudiaron 52 casos con sospecha clínica de Coqueluche con edades 
comprendidas entre 12-78 años mediante ELISA para IgG anti TP (Baughman et al). Los casos provinieron de CABA, Buenos Aires, 
Entre Ríos, San Juan, San Luis, Sante Fe, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Se adoptaron las recomendaciones y los puntos de 
corte del CDC para interpretar  los resultados (IgG anti TP ≥94UI/ml positivo, 49-93UI/ml indeterminado, <49UI/ml negativo). La 
clasificación final de los casos se realizó según los criterios del Ministerio de Salud de la Nación. Los casos fueron notificados a 
SIVILA. 
RESULTADOS: Se obtuvieron 13/52 resultados positivos (IgG anti TP entre 104->480UI/ml). Todos ellos resultaron casos confirmados 
de Coqueluche. Se obtuvieron 38/52 negativos (<15-39UI/ml) y 1/52 indeterminado (53UI/ml). 
Se detectaron casos confirmados en casi todas las provincias estudiadas. La distribución fue 54% (7/13) mujeres y 46% (6/13) 
hombres. La edad promedio fue 29 años (rango, 12-67). La media de días de tos fue 25 (rango, 15-62). Los síntomas-signos fueron: 
paroxismos 92% (12/13), vómitos postusivos 85% (11/13), síntomas catarrales 77% (10/13), apnea 54% (7/13) y estridor 38% (5/13). 
Dos casos además presentaron neumonía. En el 64% (9/14) de los casos fue suficiente el tratamiento ambulatorio, en el resto se 
desconoce esta condición. 
CONCLUSIONES: La detección de IgG anti TP permitió diagnosticar Coqueluche en >12 años, en quienes la enfermedad puede  
manifestarse de forma típica o atípica. Los casos confirmados mostraron manifestaciones clínicas típicas. Resulta importante 
intensificar la sospecha clínica en este grupo etario. 
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Introducción: 
La coinfección VIH y leishmaniasis visceral (LV) contribuye a una progresión más acelerada de ambas enfermedades observándose 
una presentación clínica de mayor gravedad. Por otro lado, la inmunosupresión por VIH disminuye tanto la sensibilidad de los métodos 
indirectos de diagnóstico de la LV como la eficacia del tratamiento, provocando mayor morbimortalidad en los individuos coinfectados. 
Describimos un caso de leishmaniasis visceral en paciente VIH positivo. 
Caso clínico: 
Paciente de 51 años, masculino, oriundo de Oberá, provincia de Misiones. Antecedente de VIH sin seguimiento ni tratamiento 
antirretroviral, LT CD4= 8 células, carga viral= 241.000 copias/ml. Concurre por presentar disartria y hemiparesia braquiocrural derecha 
progresiva asociada a síndrome de impregnación de un mes de evolución. A su ingreso se constatan lesiones ocupantes de espacio 
cerebrales a nivel frontotemporal y en cápsula interna del hemisferio cerebral izquierdo. Asimismo, presenta neumonía en vértice 
derecho asociado a meningitis a líquido cefalorraquídeo claro, interpretándose como probable tuberculosis diseminada con 
compromiso meníngeo. Se inicia tratamiento empírico para toxoplasmosis cerebral, así como también antifímicos y corticoides 
sistémicos. Luego de una respuesta clínica inicial favorable, evoluciona con registros febriles diarios asociado a pancitopenia 
progresiva e importante esplenomegalia. Se realiza prueba cromatográfica con antígeno rK39, resultando negativa. En frotis de médula 
ósea se visualizan amastigotes de Leishmania spp. Realiza tratamiento con anfotericina B liposomal con buena evolución, y posterior 
profilaxis secundaria con anfotericina B desoxicolato. 
La LV debe ser considerada dentro de los diagnósticos diferenciales ante cuadros de pancitopenia y fiebre en pacientes que 
provengan de áreas con transmisión de dicha antropozoonosis. En presencia de inmunocompromiso las pruebas rápidas de 
diagnóstico tienen menos sensibilidad; por lo cual ante resultado negativo de las mismas debe recurrirse a los métodos directos de 
identificación. 
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DINÁMICA E IMPORTANCIA DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ABORDAJE DEL LONOMISMO EN MISIONES 
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Argentina. 3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.  
 
INTRODUCCIÓN: Se denomina lonomismo al accidente causado por orugas del género Lonomia. Estos constituyen un problema 
emergente en la salud provincial, debido a la gravedad y al aumento en el número de casos. Su diagnóstico diferencial es con otros 
tipos de síndromes hemorrágicos o erucismos. El tratamiento específico es el suero antilonomico donado por las autoridades de salud 
de Brasil. 
 
OBJETIVOS: Describir y evaluar el trabajo interdisciplinario establecido entre dos instituciones misioneras, un Hospital Público y un 
Instituto Nacional abocado a la investigación, para el abordaje integral del lonomismo. 
 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de casos de lonomismo atendidos entre 2014 y 2016 en 
el Hospital. Se constataron datos provistos por ambos equipos sobre características demográficas, epidemiológicas y clínicas, y se 
evaluaron el diagnóstico y terapéutica del evento de salud. Los casos clínicos sospechosos fueron confirmados en caso de 
identificarse el agente causal, mediante observación directa o fotografías, traídos por el paciente y/o colectados en terreno por el 
equipo del Instituto. La clasificación de gravedad se realizó de acuerdo a la guía de tratamiento. 
 
RESULTADOS: De 32 casos atendidos en el Hospital, el Instituto intervino en 23, confirmando 13 y descartando 1 por Periga 
circumstans. Otros 6 casos se descartaron por clínica. La razón entre confirmados/sospechosos fue de 0,4 (en 2014); 1,4 (en 2015) y 2 
(en 2016). De 25 casos de lonomismo, 7 se produjeron en 2014, 12 en 2015 y 6 en 2016. La mayoría (95%) ocurrió en el 2° o 4° 
trimestre del año. La mediana de edad fue de 17 (2-59) años, con un 48% en menores de 16 años. El 72% correspondió a pacientes 
de sexo masculino. El 76% ocurrió en la región sanitaria Noreste de la Provincia, y la mayoría (93%) se produjo en áreas rurales. Solo 
un caso fue grave (tratado con 8 ampollas), siendo el resto moderados (tratados con 5 ampollas), y en todos la evolución fue favorable. 
 
CONCLUSIONES: El enfoque interdisciplinario está principalmente contribuyendo con la confirmación de casos, lo cual es relevante 
para un aprovechamiento más eficiente de un recurso terapéutico que aún no es producido en el país. Asimismo, la interacción in situ 
con la comunidad afectada está permitiendo realizar acciones de prevención y concientización, además de colectar el material para el 
estudio del veneno y su potencial uso en la producción de un inmunobiológico argentino. 
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PRIMER REPORTE DE SÍNDROME HEMORRÁGICO PULMONAR POR LEPTOSPIROSIS EN PUERTO IGUAZÚ, MISIONES 
EM Couto1 2, C Vento2, E Gomez2, J Marx2 
1 Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 2 Hospital SAMIC, Puerto Iguazú, Misiones, 
Argentina.  
 
Introducción 
La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del genero Leptospira. Puede presentarse como síndrome febril, meningitis, 
neumonía, síndrome de Weil y síndrome hemorrágico pulmonar (HP). Estos dos últimos se asocian a una mayor letalidad. Puerto 
Iguazú, al norte de Misiones, región  reconocida como endémica para esta patología, presentándose el primer reporte de un síndrome 
HP por leptospirosis. 
Caso clínico 
Paciente masculino, 21 años de edad, oriundo de Puerto Iguazú, sin antecedentes patológicos, quetrabaja como albañil en un área 
rural.Iniciael 10 de Junio (FIS) con fiebre, mialgias, vómitos y diarrea. Luego tiene una leve mejoría. A los 5 días agrega disuria, disnea 
clase funcional IV y hemoptisis. Ingresa en la UCI, al examen físico se encuentra con taquicardia y taquipnea, normotenso, febril, SO2: 
75%, regular mecánica ventilatoria, hipoventilación y aisladas sibilancias bilaterales. 
En análisis bioquímicos presenta: leucocitosis (19800), hematocrito 33%, plaquetas (160.000), creatinina 1,5mg/dL, VSG: 121 mm/h, 
GOT 280UI/l y GPT 197 UI/l. Sedimento urinario con leucocituria. Hemocultivos y Urocultivo negativos. Baciloscopia en esputo:  
negativo. HIV: No reactivo. 
Ecografía abdominal sin anormalidades. 
TAC de Tórax: Opacidad alveolar bilateral parcheada con áreas de vidrio esmerilado. 
Recibe oxigenoterapia, corticoterapia, Ceftriaxona, Claritromicina y Oseltamivir, con buena evolución. 
Al día 10 de la FIS se realiza Macroaglutinación con antígeno termorresistente, ELISA para leptospira, ambas positivas, y 
Microaglutinación con antígenos vivos (MAT): 1/400 para Serogrupo Serjoe Serovar Wolffi. 
Discusión: 
Laleptospirosis presenta una amplia distribución mundial, predomina en zonas rurales de regiones subtropicales y tropicales. En 
Argentina la mayoría de los casos se presentan en Santa Fe. En los últimos años se han visto un aumento las presentaciones con 
compromiso respiratorio (neumoníao hemorragia) tanto a nivel nacional como internacional, en estos casos son diagnóstico diferencial 
a hantavirosis, neumonías bacterianas, psitacosis y virus respiratorios. 
El diagnóstico confirmatorio es con MAT a títulos mayores a 200 luego de los 10 días de la FIS o por seroconversión. 
Conclusión: 
Este es el primer reporte de HP por leptospirosis en Puerto Iguazú, Misiones. Consideramos que es una patología subdiagnosticada en 
la región, por lo que recomendamos considerarla dentro de los diagnósticos diferenciales más allá de su presentación clínica. 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON EOSINOFILIA 
C Goncalves Valente1, J Quarroz Braghini1, L Paravano2, E Batalla1, N San Juan1, F Rojas2, D Stecher2, MB Lasala2, V Fridman2, S 
Repetto1 2 
1 Instituto de Microbiología y Parasitología Médica-UBA-CONICET, Argentina. 2 Hospital de Clínicas Josë de San Martín.UBA, 
Argentina.  
 
INTRODUCCION 
La eosinofilia es un hallazgo frecuente en la práctica clínica. Las causas son las enteroparasitosis , alergias, toxicidad por fármacos y 
enfermedades hematológicas. La prevalencia es mayor en las helmintiasis, en inmigrantes y viajeros a áreas endémicas.El diagnóstico 
etiológico  solo se realiza en el 50% de los casos. 
OBJETIVO 
Describir las características epidemiológicas, clínicas y el  diagnóstico de los pacientes con eosinofilia. 
MATERIALES Y METODOS 
Estudio observacional/descriptivo/transversal (2013-2017).Se incluyeron pacientes (P) adultos atendidos en consultorios externos con 
eosinofilia (>450 eosinófilos, Eo/mm3). Se analizaron datos demográficos, enfermedad de base infección por VIH, fármacos y 
presentación clínica. Se realizó coproparasitológico, cultivo en agar nutritivo (CAN), PCR S. stercoralis, IgG T. canis e IgE. 
RESULTADOS 
Pacientes (94):55,3% mujeres, media de edad 49,8 (18-86) años. Consultaron espontáneamente (47,9%), derivados por Hematología 
(24,5%), Infectología (18,1%) y Reumatología (5,3%). 
Países de origen: Argentina 58,5%, Paraguay 8,7%, Bolivia 7,4%, Perú 6,4%, Venezuela 2,1%, Colombia 2,1% y México 1%. Todos 
residían en Buenos Aires y 26 referían antecedentes de viajes recientes (Paraguay 4,3%, Misiones 3,2%, Bolivia, Corrientes y Brasil 
2,1%). 
Motivo de consulta: eosinofilia (86,2%), prurito (4,3%) y dermatitis (2,1%). El 35,1% sin comorbilidades, 19,1% patología autoinmune, 
8,5% VIH, 5,3% anemia y 4,3% patología oncohematológica. El 60,6% asintomáticos, 20,4% dermatitis, 7,4% diarrea y 7,3% tos. 
Dieciocho recibían corticoides, 7 TARV, 3 AINES y 4 metformina. 
Se observaron parásitos en 38,2% P: S. stercoralis 19,1%, B. hominis 18,1%, G. lamblia 2,2% y 1,1% Uncinarias, Taenia spp, A. 
lumbricoides y E. vermicularis. 
S. stercoralis se detectó en 26,6% P (CAN 44% y PCR 56%) y 5 con viaje a área endémica previo al diagnóstico de eosinofilia. 
La IgG T. canis fue reactiva en 4 P. 
En 61,7% se descartó parasitosis y en 1 se diagnosticó Síndrome Hipereosinofílico primario. 
La mediana de Eo e IgE:1025,5 Eo/mm3 y 693,50 UI/L. No se observó diferencias en los valores de Eo con/sin infección parasitaria, 
con/sin VIH entre las diferentes áreas geográficas de origen, residencia/viajes (p ˃0,05). 
CONCLUSIONES 
La eosinofilia asintomática fue la forma clínica más frecuente. S. stercoralis y B. hominis fueron los más relevantes. La PCR 
incrementó la sensibilidad diagnóstica. En la mayoría de los P se descartó parasitosis como causa de eosinofilia. 



 
 
RP-150 
VIDEODEGLUCIÓN, HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL ENFOQUE KINÉSICO 
L Vanzetti, A Vidal, O Valentino, G Bruera, M Goñi 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Argentina.  
 
Introducción: 
Si bien la disfagia es una afección que está presente en la mayoría de los pacientes con trastornos neurológicos y/o mecánicos, sólo le 
prestamos atención una vez que el paciente ha sufrido una neumonía aspirativa por broncoaspiración. 
Los diferentes grados de severidad de disfagia pueden ser revelados gracias a una evaluación kinésica bedside y corroborados con el 
estudio de videodeglución. 
Más allá, que es el método Gold Estándar para diagnosticar disfagia, su análisis e interpretación, nos brinda información para 
desarrollar herramientas kinésicas, para un tratamiento precoz. 
  
Objetivos: 
- Analizar las fases de la deglución para llegar a un diagnóstico preciso. 
- Establecer pautas kinésicas de prevención y tratamiento para el paciente y su familia, através de la información que nos brinda el 
estudio. 
- Reevaluar a los 6 meses aquellos pacientes con enfermedades degenerativas o que padezcan de toxoplasmosis, para interpretar el 
impacto de la enfermedad en la evolución de la disfagia. 
  
Material y Método: 
El kinesiólogo hace una evaluación previa al paciente y luego le realiza el estudio junto al técnico radiólogo, utilizando el equipo de 
intensificador de imágenes, una computadora y un digitalizador de imágen, para crear un circuito cerrado de tv. y así poder registrar en 
un video el estudio. 
Durante el estudio, se utilizan las maniobras realizadas en la evaluación bedside con el objetivo de detectar cuales de ellas son más 
eficaces a la hora de disminuir los riesgos de aspiración, mejorar habitos alimenticios y manejo de la limpieza orofaríngea, lo cual será 
de ayuda para las diferentes pautas de prevención, tratamiento y manejo del paciente y su familia. 
La reevaluación programada, nos permitirá analizar las siguientes variables: reinternaciones, infecciones respiratorias, progresión de 
sensasión de ahogo a la hora de comer, cambios alimenticios y mejora nutricional. 
  
Resultado: 
A partir de enero 2017, se han realizado más de 20 estudios, aún no tenemos datos comparativos. 
  
Conclusión 
Desde el Servicio de Kinesiología se ha podido introducir este estudio, como una nueva prestación al sistema de salud del hospital. 
Utilizándolo, no sólo como método diagnóstico, sino como una estrategia kinésica para el análisis de la evolución de estas 
enfermedades. Los futuros datos nos darán una pauta del impacto de estas patologías en la evolución de la disfagia de nuestros 
pacientes. 



RP-151 
LA INTERCONSULTA EN SALUD MENTAL DENTRO DEL ÁMBITO HOSPITALARIO 
G Crispiani, S Infante, A Santamaria, B Orradre, N Baracat, C Losardo, P Abelaira, F Finocchiaro, N D'Alessio, S Damico, A Flores, N 
Müler, A Teplitzchi 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
En el presente trabajo analizaremos la correspondencia existente entre el motivo por el cual se solicita la interconsulta con psicología, 
y la demanda del paciente hacia el profesional psicólogo. Como ejemplo, podemos mencionar que encontramos que muchas de las 
interconsultas refieren a “falta de adherencia al tratamiento” mientras que los pacientes presentan otros motivos de consulta entre los 
cuales se destacan: “trastorno de angustia”, “reciente diagnóstico”, “problemáticas sociales”, “trastorno de sueño”, “abstinencia debido 
a consumo problemático”, etc. 
Objetivo 
Analizar la correspondencia entre el motivo de la interconsulta solicitado por el equipo médico y el motivo manifestado por los 
pacientes. 
Material y método 
Entrevistas cualitativas de pacientes de salas de internación y de consultorios externos de Psicología. El método utilizado para tal fin 
fue la escucha analítica. 
Resultados 
En la mayoría de los casos analizados registramos que se utilizan términos que universalizan y generalizan el padecimiento de los 
pacientes, como “falta de adherencia al tratamiento”, “paciente angustiado”, etc., siendo que detrás de este pedido se pueden  
descubrir otros motivos por los cuales el paciente requiere atención psicológica. La tarea de decodificar estas interconsultas es parte 
de nuestro trabajo, a partir de la escucha singular de cada paciente y  pasando del todos, al uno por uno. 
Conclusiones 
Eric Laurent hace su aporte al uso del psicoanálisis y escribe: “el analista (...) ha de ayudar a impedir que en nombre de la 
universalidad o de cualquier universal, ya sea humanista o antihumanista, se olvide la particularidad de cada uno” El discurso médico 
pone el foco en el cuerpo y el tratamiento de las enfermedades que lo afectan. Sin embargo, conforme hay cuestiones que no tienen 
respuesta desde el tratamiento del cuerpo, se delinea el campo de la Salud Mental. El lugar del analista como oyente es fundamental 
en un sistema de Salud. No solo por el hecho de que ser escuchado produce alivio. También el lugar desde dónde se escucha al 
sujeto apunta a interrogar el sufrimiento, no a eliminarlo. 
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LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA AMERICANA (LTA) EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
MJF Rea1 2, CE Borda1 
1 Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales (CENPETROP), Argentina. 2 Cátedra de Parasitología, Facultad de 
Medicina, UNNE, Argentina.  
 
La Leshmaniasis Tegumentaria Americana (LTA) comprende un amplio rango de manifestaciones cutáneas causadas por diferentes 
especies de Leishmania, las cuales pueden producir severas y crónicas secuelas en adultos. Afecta a varios grupos de edad 
dependiendo de las especies, lugar geográfico, reservorios e inmunocompetencia del hospedero. Afectaba principalmente a los 
pacientes del sexo masculino por las actividades fuera del domicilio, como la pesca, caza y actividades de agricultura, siendo 
considerada en el pasado enfermedad ocupacional. 
Se ha señalado que LTA puede mostrar diferentes rasgos en niños y adolescentes que necesitan ser dilucidados. 
Objetivo: Evaluar los rasgos epidemiológicos de LTA en una cohorte de pacientes pediátricos de la provincia de Corrientes donde la 
LTA es endémica. 
De 164 pacientes (104 varones y 60 mujeres) diagnosticados en el CENPETROP, un total de 25 niños y adolescentes con el 
diagnóstico clínico de LTA fueron identificados. 
Se realizó el diagnóstico con el Test de Montenegro y frotis por aposición coloreados con Giemsa. 
Se estudiaron 25 pacientes entre ocho meses a 16 años (13 varones y 12 mujeres). 15 eran menores de 10 años. Todos fueron 
reactivos al Test de Montenegro y se observaron amastigotes en los frotis. 
En 24 las lesiones eran cutáneas, principalmente en las extremidades, en la cara y abdomen. Solo en uno además de la úlcera en el 
vientre tenía lesión cutáneamucosa en el labio inferior. 
El 90% presentó lesiones de <3 meses de duración. El 54% presentó una sola lesión <30 mm en el diámetro, y 44% eran menores de 
6 años (incluyendo una niña de 8 meses de edad). 
Las lesiones en la cabeza y el cuello eran más frecuentes entre los niños 0-5 años, 
El mayor número se encontró en Bella Vista durante un brote epidémico con 11 casos, todos procedían de un barrio rodeado de 
montes y en la ciudad de Corrientes con nueve, en lugares próximos a la costa del río Paraná. Las otras procedencias fueron Paso de 
la Patria, Empedrado e Isla Apipé (Ituzaingó). 
Todos fueron tratados con éxito con Glucantime® IM con los respectivos controles clínicos antes y durante el tratamiento. 
La presencia de un miembro familiar con un historial de LTA previo a la aparición de la enfermedad en el niño puede ser un importante 
factor de riesgo. 
Es importante destacar los rasgos epidemiológicos y clínicos de LTA en los niños y adolescentes comparados a los adultos, 
particularmente con estudios epidemiológicos   en Latinoamérica. 
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RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA AL TRATAMIENTO DE HEPATITIS C CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN 
UNA COHORTE DE 165 PACIENTES EN LA VIDA REAL 
S Paz, T Schroder, M Peralta, A Oyervide, A Calabria, L Mammana, G Deluchi, H Fainboim 
Hospital F. J. Muñiz, Argentina.  
 
Introduccion 
El tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa (AAD) permitió una mejor respuesta en grupos de pacientes 
considerados difíciles de tratar con las terapéuticas previas como los coinfectados con HIV y cirróticos. Aún no se dispone de trabajos 
con gran número de pacientes que incluya coinfectados HIV en Argentina.  
Objetivo 
Evaluar la respuesta al tratamiento en los pacientes tratados en nuestra unidad. 
Población y métodos 
Realizamos un estudio prospectivo sobre 286 pacientes que iniciaron tratamiento con AAD (Sofosbuvir + Daclatasvir +/-Ribavirina) por 
12 o 24 semanas. Fueron incluídos en este análisis aquellos pacientes que finalizaron tratamiento y en los que fue evaluada la 
respuesta virológica sostenida (RVS) (definida como carga viral < 12 UI/ml 12 semanas luego del fin del tratamiento). 
Resultados 
Fueron incluídos 165 pacientes que realizaron la determinación de RVS. 95 pacientes (58%) eran HIV negativos (59% hombres), 70 
(42%) HIV positivos (hombres 70%). Edad promedio 48,6 años.  La distribución de genotipos fue la siguiente: 1a n: 87 (52,7%), 1b n: 
46 (28%), 2 n: 5 (3%). 3 n: 19 (11,5%), 4 n 7(4,2%), sin genotipo n: 1 (0,6%). En cuanto al grado de fibrosis (F) determinada por 
elastografía hepática basal, la distribución fue la siguiente: F0-F2 en 32 pacientes (19,3%), F3 en 16 pacientes (9,7%), F4 en 117 
pacientes (71%).  Se obtuvo RVS en 96,3% del total de pacientes (n: 159). La RVS en los pacientes HIV – fue del 96,8% y en HIV + 
del 95,7%. De los 6 pacientes no respondedores, 2 pacientes eran genotipo 1a (ambos HIV +), 1 era 1b (HIV -), 2 eran genotipo 3 
(ambos HIV -) y el restante era genotipo 4 (HIV +). 5 de los 6 pacientes no respondedores tenían un F 4 basal (cirrosis), el restante era 
F0-F2, sin embargo, la RVS obtenida en el grupo de los pacientes cirróticos fue del 95,7%. Ningún paciente presentó efectos adversos 
serios ni debió suspender o interrumpir el tratamiento por intolerancia. 
Conclusiones 
El tratamiento con AAD en nuestra población de pacientes fue altamente eficaz, seguro y tolerado, lo que permitió una adecuada 
adherencia. Nuestra cohorte incluye un gran porcentaje de pacientes difíciles de tratar (cirróticos) y pacientes coinfectados. Sin 
embargo, se observó una excelente respuesta virológica en todos los subgrupos de pacientes. 
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PARACOCCIDIOIDOMICOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO CON PRESENTACIÓN DE ESCRÓFULA 
C Ajalla, M Ferro, F Bejarano, C Elias, C Remondegui 
Servicio de Infectología & Medicina Tropical, Hospital San Roque, Jujuy, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
La Paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica, endémica de áreas tropicales y subtropicales húmedas de América Latina. 
Producida por el Paracoccidioides brasiliensis , hongo dimorfo de infección exógena que se propaga por  vía linfohemática dando 
lesiones secundarias en pulmones, piel y mucosas, huesos y articulaciones, SNC, aparato digestivo y genitales. El Dx se realiza por 
visualización y cultivo en  secreciones respiratorias, escarificación y/o biopsia de lesiones ulceradas o costrosas presentes en piel y 
mucosas, aspiración de adenopatías o LCR. En forma indirecta por serologias. En nuestro servicio vemos las formas clínicas: juvenil, 
de evolución aguda o subaguda y la del adulto de evolución crónica. Se presenta un caso clínico de tipo pulmonar crónica en un 
paciente inmunocompetente. 
CASO CLINICO 
Masculino de 26 años con Esquizofrenia, fumador de 30 cigarrillos /día, procedente de zona rural. Con cuadro de 6 meses de 
evolución de disfonía, lesiones en piel ulceradas, redondeadas y ganglios cervicales abscedados. Agrega disnea, tos productiva y 
fiebre. Mal estado de piezas dentarias, gingivitis, ulcera de bordes netos eritemato-violaceos con fondo granuloso en cara lateral 
izquierda del cuello y otra lesión ulcero-costrosa en planta del pie. Rales gruesos y sibilancias bilaterales. Hepatomegalia. Anemia, 
leucocitosis con desviación a la izquierda e hipoalbuminemia. En muestra de punción de ganglio cervical se observó levaduras 
redondas de paredes gruesas y refringentes, algunas con brotación múltiple compatible con P. brasiliensis. BAAR directo (-). Bx de 
lesión del cuello: tejido de granulación y leve infiltrado linfocitario que muestra ocasional esporas esféricas con capsula y gemación a 
modo de “rueda de timón” y Bx de planta del pie: hiperqueratosis, hipergranulia e infiltrado linfocitario con células gigantes 
multinucleadas de tipo Langhans. Rx de tórax con infiltrado intersticioalveolar bilateral. Serología para Paracoccidioides (+). 
Espirometría con posible restricción muy severa, respuesta significativa a BD inhalatorios. Realizó tratamiento con Itraconazol  por 2 
semanas, con progresión clínica  hasta llegar a Insuficiencia Respiratoria. Se rota a Anfotericina con buena respuesta y luego continuó 
con Itraconazol. 
La PCM es una enfermedad que afecta fundamentalmente a pobladores rurales. Si bien vemos más frecuentemente la forma cutánea-
mucosa y crónica pulmonar también vemos la forma subaguda juvenil provenientes de las Yungas. 
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EL PSICÓLOGO EN EQUIPOS DE SALUD: TENSIÓN ENTRE LA APLICACIÓN TECNOCIENTÍFICA Y EL CAMPO DE LA 
SUBJETIVIDAD 
PM Abelaira 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
 
INTRODUCCION 
El origen de la bioética ha sido fechado en 1970, a partir de la obra de Van Rensselaer Potter. Investigaciones  realizadas por H. M 
Sass, revelan que el término se remonta a 1927, cuando F. Jahr, un pastor protestante, filósofo y educador alemán, publicó su artículo: 
“Bio-ética: una perspectiva de la relación ética de los seres humanos con los animales y las plantas”. Allí, Jahr proponía ya un 
“imperativo bioético”, extendiendo el imperativo moral kantiano a todas las formas de vida. Este descubrimiento adquiere importancia, 
ya que establece una filiación del concepto de bioética ligada a la tradición filosófica europea y al debate de entreguerras. 
Además, el artículo de Jahr es contemporáneo la aparición de dos textos cruciales de S. Freud: “El malestar en la cultura” y “El 
porvenir de una ilusión” (1927) –referencias insoslayables para las preocupaciones éticas en relación con el desarrollo científico. 
Por otra parte, Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, amplia la incumbencia de la bioética a cuestiones sociales y 
de medio ambiente (2005). De los 28 artículos que integran la Declaración, 15 atienden a cuestiones concretas del ámbito de la salud, 
siendo 5 de pertinencia directa al campo de la Psicología: 
Confidencialidad 
Consentimiento 
Beneficio y efectos nocivos 
No discriminación y no estigmatización 
Protección de las Generaciones futuras 
OBJETIVOS 
Indagar cuales son aquellas situaciones dilemáticas del campo de la bioética, que enfrentan los equipos de salud en la práctica 
asistencial, y la particularidad del rol del psicólogo. 
MATERIALES Y METODOS 
Colegir cuáles son las competencias del psicólogo ante estas situaciones, recortando aquellos escenarios donde la aplicación 
tecnocientífica entra en tensión con el campo de la subjetividad.  Plantearemos una serie de situaciones problemáticas-guía para 
pensar la interrelación entre la teoría y la práctica. 
CONCLUSIONES. 
La complejidad bioética se presenta y debe ser analizada en situación, rescatando el aspecto singular que habita en cada 
problemática particular. A veces los campos disciplinares presentan sesgos propios de cada saber-hacer, necesitando herramientas 
que posibiliten una escucha propia de entornos multidisciplinarios de trabajo. En el discurso del psicologo se encuentran referencias a 
otros saberes que lo hubicarían como un articulador discursivo clave, rescatando los aspectos simbólicos y subjetivos que deben ser 
resguardados, para no quedar a merced de sesgos disciplinarios 
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COINFECCIÓN LEISHMANIASIS Y PARACOCCIDIOIDOMICOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO 
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Repetto1 2, I Tiraboschi1 
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Introducción 
La leishmaniasis tegumentaria (LTA) y la paracoccidioidomicosis (PCM) son patologías granulomatosas crónicas. Ambas son 
endémicas en Latinoamérica y pueden comprometer, entre otros órganos, a la mucosa bucofaríngea. 
La PCM es causada por el hongo dimórfico Paracoccidioides spp., complejo compuesto por P. brasiliensis y P. lutzii. Produce más 
frecuentemente infecciones crónicas con compromiso de vías aéreas, pulmón, piel, mucosas y glándulas suprarrenales. 
La LTA es causada por diferentes especies de protozoarios que pertenecen al género Leishmania spp. y se caracteriza por el 
compromiso cutáneo y mucoso. 
Frente a pacientes con patología granulomatosa crónica y antecedentes epidemiológicos compatibles, es necesario considerar a 
ambos patógenos en el diagnóstico diferencial. Aunque se presenta con baja frecuencia, también debe contemplarse la posibilidad de 
coinfección. 
Caso 
Varón, 72 años, paraguayo, tabaquista severo. 6 meses de evolución de disfonía, disfagia progresiva a sólidos y líquidos y pérdida de 
peso. Agregó lesión ulcerada en ala derecha de la nariz, por lo que consultó a nuestra institución. 
Examen físico: adelgazado, disfagia y disfonía. Lesión ulcero-costrosa no dolorosa mencionada y otra hipocrómica circular cicatrizal en 
pierna derecha. 
Estudios: 

• TAC de tórax y abdomen: infiltrados intersticiales en ambos lóbulos superiores y aumento difuso del tamaño de ambas glándulas 
suprarrenales. 

• Laringoscopia: lesión infiltrante en cuerda vocal izquierda. 

• Anatomía patológica (biopsia de cuerda vocal y mucosa nasal): lesión granulomatosa. 

• Exámen directo úlcera nasal: elementos compatibles con amastigotes de Leishmania spp. 

• Exámen directo mucosa laríngea: levaduras con brote compatibles con Paracoccidioides spp. 

• Inmunodifusión Paracoccidioides spp.: reactiva 

• PCR Leishmania spp.: reactiva en lesión nasal y negativa en muestra laríngea. 
Inició tratamiento con anfotericina liposomal con buena respuesta clínica. 
  
Conclusiones 
Existen escasos casos reportados en la bibliografía acerca de la coinfección de LTA y PCM. Sin embargo, son enfermedades 
infecciosas que no solo comparten área endémica sino que además presentan cuadros clínicos similares. 
Es por eso que la sospecha clínica junto con un estudio minucioso de los antecedentes epidemiológicos del paciente y los hallazgos al 
examen físico, resultan fundamentales a la hora de encarar los estudios correspondientes que nos permitan arribar a un diagnóstico de 
certeza para la adecuada institución de un tratamiento. 
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A Kogan, F Lombardo, W Ríos Villca, M Melgarejo, MS García Puglisi, C Lamenza, E Cargnel 
Hospital De Niños Ricardo Gutierrez, Argentina.  
 
Introducción: Se define como escorpionismo al cuadro clínico potencialmente grave o letal, que se produce por la picadura e 
inoculación del veneno de diferentes especies de escorpiones. En nuestro país las especies que son consideradas de importancia 
sanitaria pertenecen al género Tityus. 
Caso clínico: Niña de 2 años de edad que comienza con llanto súbito e inconsolable mientras se encontraba jugando sobre un tronco 
en una plaza de Barrio Norte (CABA). Refiere dolor intenso en miembro inferior derecho por lo que es llevada por su madre en forma 
inmediata a centro hospitalario. Durante el traslado la niña comienza con vómitos incoercibles. 
Es valorada en el servicio de urgencias constatándose al examen físico sudoración profusa, taquicardia, palidez generalizada, frialdad 
en miembros inferiores, miosis y depresión del sensorio. Debido a la sintomatología descripta sumado al relato materno se sospecha 
picadura de animal ponzoñoso y se realiza interconsulta telefónica con el Servicio de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez. Se asume cuadro compatible con picadura de escorpión por lo cual se envía en forma inmediata suero antiescorpiónico. 
La niña presenta una evolución tórpida con dificultad respiratoria, broncorrea,arritmias cardíacas y descompensación hemodinámica, 
ingresando en asistencia respiratoria mecánica con requerimiento de inotrópicos y múltiples correcciones del medio interno. 
Se aplica el antídoto dos horas después de presentar el episodio de llanto súbito. En las siguientes dos horas presenta franca mejoría 
con disminución de secreciones respiratorias y resolución de arritmias cardíacas. Se realiza ecocardiograma que no evidencia 
alteraciones, con valoración cardiológica acorde a la edad. Luego de 24 hs se comienza con descenso de parámetros del respirador e 
inotrópicos. 
En el año 2017 se recibieron en nuestra Unidad de Toxicología dos interconsultas de niños menores de 5 años que presentaron 
picadura de escorpión en CABA con importante compromiso del estado general y descompensación hemodinámica requiriendo 
aplicación de antídoto. Ante este cambio en la epidemiología regional es importante poder reconocer la sintomatología y asociarla con 
la picadura de escorpión, implementando así tratamiento de sostén y antídoto en forma precoz, ya que esto modifica favorablemente la 
evolución y el pronóstico del paciente. 
  


