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ESQUEMA DE PROGRAMA
LUNES 23 OCTUBRE

09:00 h
12:00 h
12:30 h

13:30 h

15:00 h

MITXELENA

BAROJA

OTEIZA

ARRIAGA

PLANTA BAJA

2ª PLANTA

1ª PLANTA

2ª PLANTA

SECRETARÍA (Hall principal. Planta Baja)
ACTO INAUGURAL
CONFERENCIA
INAUGURAL
Programas de
Administración Masiva de
Medicamentos (MDA) en las
Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD)
ALMUERZO / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
VISITA PÓSTERES
Sesión Poster 1 - Microbiología / Parasitología (P-01 al P-36 y P-98)
SALA CHILLIDA - 1ª Planta
Sesión Paralela 1
Eliminación de
enfermedades por
kinetoplástidos, H2020
Colabora: OMS

16:30 h

Sesión Paralela 2
Eliminación de
Sesión Paralela 3
las helmintiasis:
Acceso al medicamento
necesidades médicas y
Colabora: RICET
epidemiológicas sin cubrir
& DNDi
Colabora: DNDi
CAFÉ / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SALA CHILLIDA - 1ª Planta

17:00 h
Experiencias becarios
SEMTSI

18:30 h

20:00 h
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TALLER SATÉLITE
ABIERTO
Grupo de trabajo en
Atención al Viajero
Internacional

Comunicaciones
Orales 1
Microbiología /
Parasitología
(O-01 a O-07)

Comunicaciones
Orales 2
Microbiología /
Parasitología
(O-08 a O-14 y
O-40)

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
VISITA PÓSTERES
Sesión Poster 2 -Enfermedades Importadas / Medicina Tropical (P-37
al P-71)
SALA CHILLIDA - 1ª Planta

ESQUEMA DE PROGRAMA
MARTES 24 OCTUBRE
MITXELENA

OTEIZA

ELHUYAR

PLANTA BAJA

1ª PLANTA

PLANTA BAJA

08:30 h
09:00 h

10:00 h

SECRETARÍA (Hall principal. Planta Baja)
Conferencia Plenaria
Global antibiotic research and
development
Sesión Paralela 4
Medicamentos orales en la
estrategia del Horizonte 2020
Colabora: DNDi

11:30 h
12:00 h

13:30 h

Sesión Paralela 5
GAFFI
Infecciones Fúngicas olvidadas
Colabora: GAFFI

Sesión Paralela 6
Resistencias a
antimicrobianos
Colabora: GARDP

CAFÉ / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SALA CHILLIDA - 1ª Planta
Sesión Paralela 8
Sesión Paralela 9
Una visión sistémica de las ETD,
Diagnóstico de ETD y el Sistema
APS y el fortalecimiento de los
Nacional de Salud
sistemas públicos de salud
Colabora: RICET
Colabora: ANESVAD

Sesión Paralela 7
Investigación para una
eliminación sostenible
Colabora: RICET

ALMUERZO / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
VISITA PÓSTERES
Sesión Poster 3 - Salud Global / Cooperación (P-72 al P-97)
SALA CHILLIDA - 1ª Planta

15:00 h
Sesión Paralela 11
No dejar a nadie atrás: el papel
de la cooperación en el marco de
los sistemas
de salud, el derecho a la salud y
la cobertura sanitaria universal
Colabora: ANESVAD

16:30 h

Sesión Paralela 10
Vacunas

CAFÉ / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SALA CHILLIDA - 1ª Planta

17:00 h
Comunicaciones Orales 4
Microbiología / Parasitología
(O-23 a O-28 y O-31)

18:30 h

Sesión Paralela 12
Impacto del cambio climático y
enfermedades emergentes de
transmisión vectorial
Colabora: CINFA

Comunicaciones
Orales 3
Cooperación
(O-15 a O-21)

TALLER 1

Asamblea SEMTSI
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ESQUEMA DE PROGRAMA
MIÉRCOLES 25 OCTUBRE
MITXELENA
PLANTA BAJA
08:30 h
09:00 h

10:30 h

Sesión paralela 14
Desafíos y oportunidades del
enfoque integrado en la lucha
contra las ETD cutáneas
Colabora: ANESVAD
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1ª PLANTA

PLANTA BAJA

Sesión paralela 13
Enfermedades víricas
emergentes

Sesión paralela 15
ETD no incluidas en el
Horizonte 2020
Colabora: MUNDO SANO

CAFÉ / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SALA CHILLIDA - 1ª Planta

Comunicaciones Orales 6
Salud Global
(O-36 a O-42)

13:30 h

ELHUYAR

SECRETARÍA (Hall principal. Planta Baja)

11:00 h

12:30 h

OTEIZA

Conferencia Clausura
Del Ébola al Zika: lecciones
de epidemias recientes de
enfermedades tropicales
emergentes y perspectivas al
nivel europeo
CLAUSURA CONGRESO

Comunicaciones Orales 5
Enfermedades Importadas /
Medicina Tropical
(O-22, O-29 a O-30 y O-32 a
O-35)

TALLER 2
Colabora: VISO

LUNES 23
09:00 - 12:00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

·········································································
12:00
Sala Mitxelena

ACTO INAUGURAL

·········································································
12:30 – 13:30
Sala Mitxelena

CONFERENCIA INAUGURAL
Programas de Administración Masiva de Medicamentos (MDA) en las
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)
Moderadora:
María Dolores Bargues, SEMTSI, Universidad de Valencia, Valencia
Ponente:
Do we have what it takes to eliminate neglected tropical diseases by
preventive chemotherapy and transmission control?
María Gloria Basáñez, Imperial College, Londres

·········································································
13:30 – 15:00
Sala Chillida

ALMUERZO
SESIÓN DE PÓSTER 1 - Microbiología / Parasitología
P-01 - P-36 y P-98
Ver en página 30 la relación de pósteres

·········································································
15:00 – 16:30
Sala Mitxelena

SESIÓN PARALELA 1
Eliminación de enfermedades por kinetoplástidos, H2020
Con la colaboración de:
Moderador:
Kingsley Asiedu, WHO/NTD Unit, Ginebra
Ponentes:
A global overview
Kingsley Asiedu, WHO/NTD Unit, Ginebra
Perspectivas de eliminación de la tripanosomiasis humana africana
José Ramón Franco, WHO/NTD, Ginebra
Control and elimination of visceral leishmaniasis
Mercedes Herrero, WHO/NTD, Ginebra
Enfermedad de Chagas
Pedro Albajar, WHO/NTD, Ginebra
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LUNES 23
15:00 – 16:30
Sala Baroja

SESIÓN PARALELA 2
Eliminación de las helmintiasis: necesidades médicas y epidemiológicas
sin cubrir
Con la colaboración de:
Moderador:
Santiago Mas-Coma, Universidad de Valencia, Valencia
Ponentes:
Administración Masiva de Medicamentos (MDA): cartografiar para
decidir cómo, qué y cuándo
Jorge Cano, LSHTM, Londres
The challenge of delivering new treatments for onchocerciasis
Belén Pedrique, DNDi, Ginebra
Oral macrofilaricids: rationale and future
Graeme Bilbe, DNDi, Ginebra

·········································································
15:00 – 16:30
Sala Oteiza

SESIÓN PARALELA 3
Acceso al medicamento
Con la colaboración de:
Moderadores:
María Romay, ISCIII, Madrid
Jorge Alvar, DNDi, Ginebra

Ponentes:
A global overview on drug access in the context of NTDs
Margriet den Boer, Médicos Sin Fronteras, Holanda
Hepatitis C, estrategia alternativa
Graciela Diap, DNDi, Ginebra
Modelo para el acceso, prevención y control de Chagas importado en España
Manuel Segovia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia
·········································································
16:30 – 17:00
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PAUSA CAFÉ

LUNES 23
17:00 – 18:30
Sala Oteiza

COMUNICACIONES ORALES 1
O-01 - O-07
Moderadores:
Fernando Bornay, Universidad Miguel Hernández, Alicante
Fernando Salvador, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
O-01
PREVALENCIA Y DIVERSIDAD GENOTIPICA DE BLASTOCYSTIS Y
GIARDIA EN ESCOLARES DE LA BAHÍA DE PARANAGUÁ (PARANÁ,
BRASIL)
Seguí López-Peñalver, Raimundo (1); Muñoz-Antoli, Carla (1); Oishi,
Camila Yumi (2); Klisiowicz, Debora (2); De Lucio, Aida (3); Hernandez, Marta
(3)
; Toledo, Rafael (1); Esteban, Jose Guillermo (1); Carmena, David (3).
(1)
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología,
Área Parasitología, Facultad Farmacia, Universidad Valencia, 46100
Burjassot-Valencia, España, Valencia; (2) Patologia Básica, Setor Ciências
Biologicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, Curitiba;
(3)
Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro
Nacional de Microbiología, Ctra. Majadahonda-Pozuelo Km 2, 28220
Majadahonda, Madrid, España, Majadahonda.
O-02
FRECUENCIA Y DIVERSIDAD GENOTÍPICA DE GIARDIA
DUODENALIS Y BLASTOCYSTIS SPP. EN PACIENTES SINTOMÁTICOS
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Trelis, María (1); Gonzalbo, Mónica (1); De Lucio, Aida (2); Cifre, Susana
(1)
; Hernández De Mingo, Marta (2); Puente, Paula (2); Cruz, Modesto (3);
Jonchong, Bienvenido (3); Osuna, Antonio (4); Carmena, David (2).
(1)
Universidade de Valencia, Valencia; (2) Centro Nacional de Microbiología,
Majadahonda; (3) Instituto de Microbiología y Parasitología, Santo
Domingo; (4) Universidad de Granada, Granada.
O-03
DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO Y MOLECULAR Y GENOTIPADO
DE AISLADOS DE ACANTHAMOEBA EN CASOS OFTALMOLÓGICOS.
Saugar Cruz, José María (1); Blanco, María Alejandra (2); Hernández,
Marta (1); Martínez-Ruiz, Rocío (3); Martín-Pérez, Tania (4); Pérez-Serrano,
Jorge (4); Sánchez-Ortega, Mirian (1); Diaz-Beneitez, Elisabet (1); Merino,
Francisco (5); Arias, Sara (1); Piñero, José (6); Valladares, Basilio (6); Lorenzo,
Jacob (6); Fuentes, Isabel (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Universidad
de Los Andes, Mérida; (3) Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; (4)
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares; (5) Hospital Severo
Ochoa, Leganés; (6) Universidad de La Laguna. IUETSPC., La Laguna.
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LUNES 23
O-04
DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO LAMP PARA EL
DIAGNÓSTICO DE TRYPANOSOMA CRUZI.
Fernández-Martín, Ana María (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Sulleiro,
Elena (2); López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Monsalve-Arteaga, Lía C.
(1)
; Molina, Israel (3); Salvador, Fernando (3); Alcolea, Pedro José (4); Osuna,
Antonio (5); Martínez, Enrique (6); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad
de Salamanca, Salamanca; (2) Departamento de Microbiología. Hospital
Universitario Vall d’Hebron. , Barcelona; (3) Departamento de enfermedades
infecciosas. Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona; (4) Centro
de Investigaciones Biológicas. CSIC, Madrid; (5) Departamento de
Bioquímica y Parasitología Molecular de la Universidad de Granada,
Granada; (6) Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, Tenerife.
O-05
BIOMARCADORES DE RESPUESTA TERAPÉUTICA EN PACIENTES
EN FASE CRÓNICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.
Egui Machado, Adriana (1); Thomas Carazo, María Del Carmen (1);
Fernández Villegas, Ana Isabel (1); Carrilero, Bartolomé (2); Pérez Antón,
Elena (1); Andrés León, Eduardo (3); Murcia, Laura (4); Del Pozo, Ángel (5);
Ceballos, Maialen (6); Gainza, Eusebio (5); Oquiñena, Enrique (6); Segovia,
Manuel (2); Noya, Oscar (7); López López, Manuel Carlos (3).
(1)
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López Neyra” IPBLN-CSIC,
Granada; (2) Hospital Virgen de la Arrixaca. Unidad Regional de Medicina
Tropical. , Murcia; (3) Instituto de parasitología y biomedicina “López
Neyra” IPBLN-CSIC, Granada; (4) Hospital Virgen de la Arrixaca. Unidad
Regional de Medicina Tropical., Murcia; (5) Biopraxis Research AIE, Álava;
(6)
Biokilab S.L, Álava; (7) Instituto de Medicina Tropical, Universidad Central
de Venezuela. Laboratorio de Biohelmintiasis e Inmunología., Caracas.
O-06
USO DEL PAPEL DE FILTRO PARA EL ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SANGRE ESTIMULADA PARA LA
DETECCIÓN DE LA LEISHMANIASIS EN CAMPO
Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Botana, Laura (1); Sanchez, Carmen (1);
Dinesh, Mondal (2); Alvar, Jorge (3); Moreno, Javier (1); Carrillo, Eugenia (1).
(1)
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2) Nutrition and Clinical
Services Division, International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
Dhaka; (3) Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), Ginebra.
O-07
USO DEL PAPEL DE FILTRO PARA LA CARACTERIZACION DE LA
RESPUESTA INMUNE Y MOLECULAR DE SUJETOS INFECTADOS
CON LEISHMANIA INFANTUM
Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Sanchez, Carmen (1); Alvar, Jorge (2);
Moreno, Javier (1); Ndungu, Joseph (3); Cruz, Israel (3); Carrillo, Eugenia (1).
(1)
Instituto de salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2) DNDi, Suiza; (3)
FIND, Suiza.
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LUNES 23
17:00 – 18:30
Sala Arriaga

COMUNICACIONES ORALES 2
Microbiología / Parasitología
O-08 - O-14 y O-40
Moderadores:
Magdalena García, Hospital General de Valencia, Valencia
Agustín Benito, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
O-08
CAPTURA DE ANTICUERPOS: UNA NUEVA ESTRATEGIA DE LOS
PARÁSITOS PARA EVADIR LA RESPUESTA INMUNITARIA
Cortés Carbonell, Alba; Álvarez-Izquierdo, María; Muñoz-Antolí, Carla;
Esteban, J. Guillermo; Toledo, Rafael.
Universitat de València, Burjassot (Facultat de Farmàcia).
O-09
FILARIASIS HUMANAS: ESTUDIO TRANSVERSAL DE CASOS
IMPORTADOS EN UNA UNIDAD DE MEDICINA TROPICAL
Irigoyen Von Sierakowski, Alvaro (1); Treviño Maruri, Begoña (2); Pou
Ciruelo, Diana (2); Serre Delcor, Núria (2); Bocanegra Garcia, Cristina (2);
Oliveira Soto, Inés (2); Espasa Soley, Mateu (2); Sulleiro Igual, Elena (2);
Zarzuela Serrat, Francesc (2); Molina Romero, Israel (3).
(1)
Centro de Salud Bombarda, Zaragoza; (2) Unitat de Medicina Tropical
Vall d’Hebron-Drassanes, Barcelona; (3) Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Universitari Vall d’Hebron, , Barcelona.
O-10
DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS MEDIANTE
MÉTODOS ELISA: IGG ELISA-IVD, ELISA-IGG1/IGG4 Y ELISA-AG
NIE.
Espinilla, Celia (1); Dacal, Elena (1); Jiménez, Sonsoles (1); Saugar, José
María (1); López-Abán, Julio (2); Fernández-Soto, Pedro (2); Requena, Ana
(3)
; Muñoz, José (3); Rodríguez, Esperanza (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Universidad
de Salamanca. CIETUS., Salamanca; (3) Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona.
O-12
CARACTERIZACIÓN GENETICA DE FASCIOLA HEPATICA DE
URUGUAY MEDIANTE HAPLOTIPAJE MOLECULAR COMBINADO
DE ADNR Y ADNMT
Bargues, María Dolores (1); Gayo, Valeria (2); Sanchis, Jaime (3); Artigas,
Patricio (1); Birriel, Soledad (4); Mas-Coma, Santiago (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad
de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia,
España; (2) Departamento de Parasitología, Division de laboratorios
Veterinarios (DILAVE) “Miguel C. Rubino”, Ministerio de ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), Ruta 8 km 17,500, Montevideo, Uruguay; (3)
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LUNES 23
Departamento de Parasitología, Universidad de la República (Regional
Norte), Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia,
España; (4) Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental
del Uruguay, Alberto Lasplaces 1550, Montevideo, Uruguay.
O-13
DESARROLLO DE UNA TÉCNICA MULTIPLEX PCR A TIEMPO
REAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE GEOHELMINTIASIS: DATOS
PRELIMINARES.
Dacal, Elena (1); Saugar Cruz, José María (1); Jiménez, Sonsoles (1); Casas,
María José (1); Cabezas, Teresa (2); Sulleiro, Elena (3); Periago, María
Victoria (4); Fernández-Soto, Pedro (5); Salvador, Fernando (3); Rodríguez,
Esperanza (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital
de Poniente, El Ejido; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona;
(4)
Fundación Mundo Sano, Buenos Aires; (5) Universidad de Salamanca.
CIETUS., Salamanca.
O-14
ADAPTACIÓN DEL MÉTODO SMMIT-LAMP PARA EL DIAGNÓSTICO
MOLECULAR “POINT OF CARE” DE LA ESQUISTOSOMIASIS
UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL A
TIEMPO REAL
Diego, Juan García-Bernalt (1); Castrillejo, Sergio A. (1); Fernández-Soto, Pedro
(1)
; López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Cordero, Miguel (2); Belhassen,
Moncef (2); Grau, Berta (3); Muñoz, José (3); Michele, Pilar (4); Carranza, Cristina
(4)
; Soriano, Manuel Jesús (5); Cabezas, Teresa (5); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de
Salamanca, Salamanca; (2) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
CAUSA, Salamanca; (3) ISG Global, Barcelona; (4) Departamento de Ciencias
Médicas y Quirúrgicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de
las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria; (5) Hospital de
Poniente de El Ejido, Almería.
O-40
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON
UN PERÍMETRO BRAQUIAL <-2 DE, DE NIÑOS Y NIÑAS (6 MESES-5
AÑOS) EN UN ÁREA RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Gimeno Sánchez, Isabel (2); Rubio García, Rafael (2);
Ramos Rincón, Jose Manuel (3); Torralba González De Suso, Miguel (4); Alcalde
Blanco,, Luis (5); Puerta Peña, Mario Juan (5); Solana González, Sara (5).
(1)
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid; (3) Hospital General Universitario de Alicante,
Alicante; (4) Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; (5) Universidad
Complutense de Madrid, Madrid.
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LUNES 23
17:00 – 18:30
Sala Baroja

EXPERIENCIAS BECARIOS SEMTSI
Moderadores:
Pedro Fernández-Soto, SEMTSI, Universidad de Salamanca CIETUS,
Salamanca
Iñaki Alegría, SEMTSI, Fundación Hospital Gambo de Etiopía, Barcelona
Ponentes:
José Angel Cuenca
Sara Camarero

·········································································
18:30
Sala Chillida

SESIÓN DE PÓSTER 2
Enfermedades Importadas / Medicina Tropical
(P-37 - P-71)
Ver en página 37 la relación de pósteres

·········································································
18.30 – 20:00
Sala Mitxelena

TALLER SATÉLITE ABIERTO
Grupo de trabajo en Atención al Viajero Internacional. Prevención de malaria
en viajeros internacionales. A propósito de un modelo de guía nacional
Taller de acceso libre previo pre-registro.
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MARTES 24
09:00 – 10:00
Sala Mitxelena

CONFERENCIA PLENARIA
Global antibiotic research and development
Moderador:
Graeme Bilbe, DNDi, Ginebra
Ponente:
Manica Balasegaram, GARDP, Ginebra

·········································································
10:00 – 11:30
Sala Mitxelena

SESIÓN PARALELA 4
Medicamentos orales en la estrategia del Horizonte 2020
Con la colaboración de:
Moderador:
Graeme Bilbe, DNDi, Ginebra
Ponentes:
A global overview of new treatments for neglected diseases
Graeme Bilbe, DNDi, Ginebra
Drug resistance in human african trypanosomiasis: past fears, bright future
Veerle Lejon, Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier
Current status of clinical research in chagas disease. Etiological
treatment and its evaluation
Sergio Sosa, DNDi, Ginebra
Eficacia y seguridad de AmBisome® monoterapia y AmBisome® más
miltefosina en el tratamiento de enfermos co-infectados por HIV y
Leishmania en Etiopía (HIV/VL 0511)
Jorge Alvar, DNDi, Ginebra

·········································································
10:00 – 11:30
Sala Oteiza

SESIÓN PARALELA 5
Infecciones fúngicas olvidadas
Con la colaboración de:
Moderadores:
Manuel Cuenca, ISCIII, Madrid
Juan Luis R. Tudela, GAFFI, Ginebra
Ponentes:
Tuberculosis-like fungal infections of the lung
David Denning, Manchester University & GAFFI, Manchester
Mycetoma, present and future
Eduard Zijlstra, DNDi, Ginebra
La primera emergencia global por una infección fúngica. Candida auris
Ana Alastruey, ISCIII, Madrid
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MARTES 24
10:00 – 11:30
Sala Elhuyar

SESIÓN PARALELA 6
Resistencias a antimicrobianos
Con la colaboración de:
Moderadores:
Pablo Velasco, Medikosta análisis clínicos de Getxo, Getxo
Ignacio Garitano, Hospital Universitario Araba, Vitoria
Ponentes:
Neonatal Sepsis
Sally Ellis, GARDP, Ginebra
Sexually Transmitted Infections
Emilie Alirol, GARDP, Ginebra
Typhoid fever - priorities for research and development of new treatments
Isabela Ribeiro, GARDP, Ginebra

·········································································
11:30 – 12:00

PAUSA CAFÉ

·········································································
12:00 - 13:30
Sala Elhuyar

SESIÓN PARALELA 7
Investigación para una eliminación sostenible
Con la colaboración de:
Moderadores:
Manuel Carlos López, IPBLN-CSIC, Granada
Basilio Valladares, IUETSPC-ULL, Tenerife
Ponentes:
Potencial de los productos naturales para el descubrimiento de nuevos
fármacos frente a kinetoplástidos
Dolores González-Pacanowska, IPBLN-CSIC, Granada
Análisis global de expresión génica en órganos diana infectados con
Leishmania infantum como herramienta para la eliminación sostenible
de la leishmaniasis
Emma Carmelo, IUETSPC, Tenerife
Secuencias implicadas en la plasticidad genómica de kinetoplastidos y
su papel regulatorio en el genoma
Mª Carmen Thomas, IPBLN-CSIC, Granada
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MARTES 24
12:00 - 13:30
Sala Mitxelena

Traducción
Simultánea
disponible

SESIÓN PARALELA 8
Una visión sistémica de las ETD, APS y el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud
Con la colaboración de:
Moderador:
Fanny Minime-Lingoupou, Hospital Universitario de Angers, Patronato
de Anesvad, Angers, Francia
Ponentes:
De la lutte contre une Maladie Tropicale Neglige au renforcement d’un
système de santé à Lalo au Bénin
Yves Barogui, Centro de Detección y Tratamiento de la úlcera de
Buruli, Lalo, Benín
Strengthening the primary health care system for leprosy control: Leprosy Elimination Action Program (LEAP) as a strategy to achieve NTD
goals by 2020
Stanley Kingsley, Fundación Alert India, Bombay, India
Renforcement du niveau primaire du système de santé, pour une prise
en charge adéquate de l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire
Henri Assé, Coordinador del Programa Nacional de Lucha contra
la úlcera de Buruli, Ministerio de Salud de Costa de Marfil, Abidjan,
Costa de Marfil

·········································································
12:00 - 13:30
Sala Oteiza

SESIÓN PARALELA 9
Diagnóstico de ETD y el Sistema Nacional de Salud
Con la colaboración de:
Moderadores:
Israel Cruz, FIND, Madrid
Esperanza Rodríguez, ISCIII, Madrid
Ponentes:
Barreras en atención primaria para acceder al diagnóstico de las ETD
Teresa Blasco, ISCIII, Madrid
Diagnóstico de las ETD en el sistema hospitalario
Elena Sulleiro, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Diagnóstico de las ETD en un centro de referencia
José Saugar, ISCIII, Madrid
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MARTES 24
13:30 – 15:00
Sala Chillida

ALMUERZO
SESIÓN DE POSTER 3 - Salud Global / Cooperación
P-72 - P-97
Ver en página 43 la relación de pósteres

·········································································
15:00 – 16:30
Sala Elhuyar

SESIÓN PARALELA 10
Vacunas
Moderadores:
Miriam Navarro, SEMTSI, Madrid
Jesús Roche, Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII, Madrid
Ponentes:
Estado actual de la vacunación frente a la poliomielitis
Francisco Giménez, Instituto Balmis de Vacunas, Almería
Sarampión en Europa
Juan Emilio Echevarría, CNM-ISCIII, Madrid
Marco mundial para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros
Mar Faraco, SEMTSI, Sanidad Exterior, Huelva

·········································································
15:00 – 16:30
Sala Mitxelena

Traducción
Simultánea
disponible

SESIÓN PARALELA 11
No dejar a nadie atrás: el papel de la cooperación en el marco de los sistemas
de salud, el derecho a la salud y la cobertura sanitaria universal
Con la colaboración de:
Moderador:
Berta Mendiguren, Patronato de Anesvad, Bangui, República Centroafricana
Ponentes:
Prévention et renforcement du système de santé: place de la cooperation
au développement
Luc Djogbénou, Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred
Quenun, Ouidah, Benin
Global health and health systems in the context of globalisation: challenges and key actions to achieve health equity
David Sanders. School of Public Health, University of the Western
Cape, Bellville, South Africa
Derecho a la salud y la Cobertura Sanitaria Universal (CSU)
Carlos Artundo, Médicos del Mundo. Madrid, España
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MARTES 24
15:00 – 16:30
Sala Oteiza

SESIÓN PARALELA 12
Impacto del cambio climático y enfermedades emergentes de transmisión
vectorial
Con la colaboración de:
Moderadores:
María Dolores Bargues, SEMTSI, Universidad de Valencia, Valencia
Jorge Guisantes, Universidad País Vasco, Vitoria
Ponentes:
Investigación en Zika desde un país europeo
Israel Molina, Hospital Universitario Vall d’Hebron, PROSICS, Barcelona
El impacto del clima y el uso de la tierra en la circulación de patógenos
transmitidos por garrapatas
Agustín Estrada-Peña, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza
Impacto de los cambios climático y global en la schistosomiasis urogenital y la fascioliasis
Santiago Mas-Coma, Universidad de Valencia, Valencia

·········································································
16:30 – 17:00

PAUSA CAFÉ

·········································································
17:00 – 18:30
Sala Elhuyar

TALLER 1
Moderador:
Pablo Velasco López, Medikosta análisis clínicos de Getxo, SEMERGEN
Ponentes:
Patógenos importados en el embarazo
Ignacio Garitano, Hospital Universitario de Araba, Vitoria
Eosinofilias importadas
Joaquin Salas, Hospital de Poniente, Almería
Gerardo Rojo, Hospital de Alcalá de Henares, Madrid
Diarreas del viajero
Jon de Lahuerta, Medicus Mundi de Bizkaia, Bilbao
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MARTES 24
17:00 – 18:30
Sala Oteiza

COMUNICACIONES ORALES 3 - COOPERACIÓN
O-15 - O-21
Moderadores:
Manuel Linares, Fundación IO, Madrid
Pilar Aparicio, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
O-15
PRESENCIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS DE
GIARDIA DUODENALIS, CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y BLASTOCYSTIS
SPP. EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA ASINTOMÁTICA DE CUBAL,
ANGOLA
Dacal, Elena (1); Saugar, José M. (1); De Lucio, Aida (1); Hernández De
Mingo, Marta (1); Robinson, Elena (1); Aznar Ruiz De Alegría, María L. (2);
Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier (4); Sulleiro, Elena
(3)
; Moreno, Milagros (2); Salvador, Fernando (3); Molina, Israel (3); Rodríguez,
Esperanza (1); Carmena, David (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda; (2) Hospital Nossa
Senhora da Paz, Cubal; (3) Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona;
(4)
Universidad de Salamanca, Salamanca.
O-16
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO DE ESTRONGILOIDIASIS EN POBLACIÓN INFANTIL DE
CUBAL (ANGOLA).
Dacal, Elena (1); Saugar, José María (1); Carmena, David (1); Aznar,
María Luisa (2); Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier
(4)
; Sulleiro, Elena (3); Moreno, Milagros (2); Salvador, Fernando (3); Molina,
Israel (3); Rodríguez, Esperanza (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital
Nossa Senhora da Paz, Cubal; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón,
Barcelona; (4) Universidad de Salamanca. CIETUS. , Salamanca.
O-17
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA
INTERRUPCIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN LA ISLA DE BIOKO,
GUINEA ECUATORIAL
Herrador, Zaida (1); Garcia, Belen (1); Cimas, Marta (2); Rivas, Eva (3);
Ordoñez, Guillermo (4); Ncogo, Policarpo (5); Nguema, Rufino (5); Perteguer,
Maria Jesus (6); Garate, Teresa (6); Benito, Agustin (1).
(1)
Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III,
Madrid; (2) Escuela Nacional de Sanidad (ENS), Instituto de Salud Carlos
III, Madrid; (3) Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Tenerife, Madrid; (4) Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, Madrid; (5)
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS), Guinea Ecuatorial,
Malabo; (6) Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos
III, Madrid.
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MARTES 24
O-18
EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA SMMIT-LAMP PARA LA DETECCIÓN
DE S. MANSONI EN UNA ZONA DE BAJA TRANSMISIÓN
(UMBUZEIRO, BRASIL): APLICACIÓN EN MUESTRAS HUMANAS Y
CARACOLES.
Gandasegui, Javier (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Muro, Antonio (1);
Hernández-Goenaga, Juan (1); López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1);
Simoes Barbosa, Constanca (2); Lopes Melo, Fabio (2); Loyo, Rodrigo (2);
De Souza Gomes, Elainne Christine (2).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la
Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Laboratorio de Referencia de
Esquistosomiasis, Departamento de Parasitología, Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães (CPqAM), Fiocruz. Ministerio de Salud, Pernambuco.
O-19
LA IMPORTANCIA DE ZONAS NO ENDÉMICAS EN LA VIGILANCIA
HACIA EL CONTROL DE TRANSMISIÓN DE ESQUISTOSOMIASIS:
EL EJEMPLO DE UNA COMUNIDAD EN ETIOPÍA.
Amor Aramendía, Arancha (1); Anegagrie Mekonen, Melaku (1); Zewdie,
Derejew (2); Periago, Victoria (3); De Los Santos, Juan José (3); Benito,
Agustín (4).
(1)
Fundación Munndo Sano-Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto
de Salud Carlos III, Madrid-Etiopía; (2) Departamento de Microbiología,
Parasitología e Inmunología. Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud. Universidad de Bahir Dar. Etiopía, Etiopía; (3) Fundación Mundo
Sano , Buenos Aires; (4) Centro Nacional de Medicina Tropical. Isntituto de
Salud Carlos III , Madrid.
O-20
PARÁSITOS INTESTINALES Y HEMATURIA EN POBLACIÓN
INFANTIL RURAL DE SOUAVINARIVO (MADAGASCAR). DATOS
PRELIMINARES Y PLAN DE ACTUACIÓN SANITARIO
Cifre, Susana (1); Gozalbo, Mónica (1); Domingo, Elena (1); Galiano, Alicia
(1)
; De Lucio, Aida (2); Rodríguez, Esperanza (2); Puente, Paula (2); Carmena,
David (2); Trelis, María (3).
(1)
Área de Parasitología, Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica y Parasitología, Universitat de València, Av. V.A. Estellés
s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España, Valencia; (2) Laboratorio de
Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de
Microbiología, Ctra. Majadahonda-Pozuelo Km 2, 28220 Majadahonda,
Madrid, España., Madrid; (3) Área de Parasitología, Departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Universitat de
València, Av. V.A. Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España /
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe , Valencia, España, Valencia.
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O-21
SIFILIS EN POBLACIÓN MBYA GUARANÍ DE PUERTO IGUAZÚ,
(MISIONES) ARGENTINA. SEROPREVALENCIA, ESTUDIO DE
CONTACTOS Y SEGUIMIENTO.
Javier, Marx (1); Sotillo Soler, Victor (2); Acosta Soto, Lucrecia (2); Deschutter,
Enrique Jorge (3); Bornay Llinares, Fernando Jorge (2).
(1)
Hospital SAMIC “Dra. Marta T. Schwarz” de Puerto Iguazú, Ministerio de
Salud Pública (MSP), Puerto Igazú; (2) Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH), San Juan (Alicante); (3) Universidad Nacional de Misiones, Posadas.
·········································································
17:00 – 18:30
Sala Mitxelena

COMUNICACIONES ORALES 4
Microbiología / Parasitología
O-23 - O-28 y O-31
Moderadores:
Joaquín Salas, Hospital de Poniente, Almería
Javier Nieto, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
O-23
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS UNIDADES DISCRETAS
DE TIPIFICACIÓN DE TRYPANOSOMA CRUZI EN TRIATOMINOS EN
MUNICIPIOS DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
Medina Torres, Imelda; Montes De Oca Jiménez, Roberto; Vázquez
Chagoyan, Juan Carlos; López Vivas, Fátima Ingrid.
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca México.
O-24
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MOLUSCOS VECTORES
PRESENTES EN ZONAS DE SCHISTOSOMIASIS Y FASCIOLIASIS
DE ANGOLA
Osca, David (1); Artigas, Patricio (1); Martínez-Ortí, Alberto (2); Gil Olivas, Eva
(3)
; Molina, Israel (3); Mas-Coma, Santiago (1); Bargues, María Dolores (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad
de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia,
España; (2) Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia,
Universidad de Valencia / Museu Valencià d’Història Natural–i\Biotaxa,
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (3)
Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Barcelona.
O-25
GENOTIPADO Y ANÁLISIS DE RESISTENCIAS DE MYCOBACTERIUM
LEPRAE EN EL SANATORIO FONTILLES.
Acosta Soto, Lucrecia; Torres Sirera, Anna; Gómez Echevarría, José
Ramón ; Torres Muñoz, Pedro.
Sanatorio Fontilles, Vall de Laguar (Alicante).
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O-26
HISTOPLASMOSIS EN ESPAÑA. CASOS HOSPITALIZADOS,
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y CORRELACIÓN CON LOS
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL PERÍODO 1997-2014.
Molina Morant, Daniel; Sánchez Montalvá, Adrián; Salvador Vélez,
Fernando; Molina Romero, Israel.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
O-27
TERAPIA COMBINADA CON NIFURTIMOX Y CORTICOIDES EN EL
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. ENSAYO IN VIVO
CON RATONES
Carrillo Acosta, Irene (1); Omar Rodriguez, Hector (2); Perez Tanoira,
Ramon (1); Cabello Ubeda, Alfonso (1); Prieto Perez, Laura (1); Fonseca
Berzal, Cristina (3); Gomez Barrio, Alicia (3); Del Palacio Tamarit, Marta
(1)
; Bravo Martin, Natalia (1); Rubio Gomez, Silvia (1); Perera, Juan (2);
Colombet, Diana (2); Fernandez Guerrero, Manuel (1); Gorgolas Hernandez
Mora, Miguel (1).
(1)
Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Madrid; (3) UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE, Madrid.
O-28
EFECTOS ADVERSOS DE LA QUINACRINA EN EL TRATAMIENTO
CONTRA LA GIARDIASIS
Laynez Roldán, Pedro (1); Herrero Mateu, Alba (2); Martín Conde, Maite (3);
Requena Méndez, Ana (4).
(1)
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias; (2)
Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, Barcelona; (3)
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (4) ISGLOBAL-CRESIB, Barcelona.
O-31
TRATAMIENTO DE PACIENTES NAIVE CON HEPATITIS B CRÓNICA
GENOTIPO E.
Cuenca Gómez, Jose Ángel; Cabezas Fernández, María Teresa; Lozano
Serrano, Ana Belén; Soriano Pérez, Manuel Jesús; Vázquez Villegas,
José; Estévez Escobar, Matías; Salas Coronas, Joaquín.
Hospital de Poniente, El Ejido.
·········································································
18:30
Sala Mitxelena
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ASAMBLEA SEMTSI

MIÉRCOLES 25
09:00 – 10:30
Sala Oteiza

SESIÓN PARALELA 13
Enfermedades víricas emergentes
Moderadores:
Jose Manuel Echevarría, ISCIII, Madrid
Miren Basaras, Universidad País Vasco, Bilbao
Ponentes:
Respuesta clínica
Fernando de la Calle, Hospital La Paz-Carlos III, Madrid
Respuesta del laboratorio de referencia
Mª Paz Sánchez-Seco, Centro Nacional de Microbiología, ISCIII,
Madrid
Respuesta social
Fernando Simón. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Madrid

·········································································
09:00 – 10:30
Sala Mitxelena

Traducción
Simultánea
disponible

SESIÓN PARALELA 14
Desafíos y oportunidades del enfoque integrado en la lucha contra las
ETD cutáneas
Con la colaboración de:
Moderador:
Gabriel Díez, Fundación Anesvad, Bilbao
Ponentes:
Integrated control, elimination and eradication of skin-related neglected
tropical diseases– prospects and challenges
Kingsley Asiedu, Buruli ulcer, pian and mycetoma control programs
WHO/NTD Unit. Ginebra
Une approche intégrée pour lutter contre les MTN à manifestation
cutanée. L´expérience du Bénin
Didier Agossadou, Ministerio de Salud de Benin, Cotonou, Benín
Approche integree de la lutte contre les maladies tropicales negligees
a manifestations cutanees a Lalo au Benin
Yves Barogui. Centro de Detección y Tratamiento de la úlcera de
Buruli, Lalo, Benín
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MIÉRCOLES 25
09:00 – 10:30
Sala Elhuyar

SESIÓN PARALELA 15
ETD no incluidas en el horizonte 2020
Con la colaboración de:
Moderadores:
Agustín Benito, ISCIII, Madrid
Juan José de los Santos, Fundación Mundo Sano, Madrid
Ponentes:
Objetivo estrongiloidiasis: aplicación de una nueva estrategia en Etiopía
Arancha Amor. Mundo Sano/Centro Nacional de Medicina TropicalISCIII, Madrid
¿Podemos avanzar hacia la eliminación de las geohelmintiasis con las
actuales estrategias de tratamiento masivo?
José Muñoz, Hospital Clinic-ISGlobal, Barcelona
Fascioliasis, un problema global
Adela Valero, Universidad de Valencia, Valencia

·········································································
10:30 – 11:00

PAUSA CAFÉ

·········································································
11:00 – 12:30
Sala Elhuyar

TALLER 2
Con la colaboración de:
Moderador:
Maite Alonso, Servicio Vasco de Salud Osakidetza, Loiu-Sondika
Ponentes:
Fiebre en el trópico
Ane Josune Goikoetxea, Hospital Universitario de Cruces,
Barakaldo
Malaria importada
Miren Zuriñe Zubero, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
Resistencias y malaria: un problema global
Pedro Berzosa, ISCIII, Madrid
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MIÉRCOLES 25
11:00 – 12:30
Sala Oteiza

COMUNICACIONES ORALES 5
Enfermedades Importadas / Medicina Tropical
O-22, O-29 - O-30 y O-32 - O-35
Moderadores:
Gerardo Rojo, Hospital Alcalá de Henares, Madrid
O-22
10 AÑOS DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA EN AEROPUERTOS Y
PUERTOS DE ESPAÑA
Delacour Estrella, Sarah (1); Melero Alcibar, Rosario (2); Pou Barreto, Cristina (3); Aranda,
Carles (4); Miranda, Miguel Ángel (5); Sierra, María José (6); Valladares, Basilio (3); Simón
Soria, Fernando (6); Molina Moreno, Ricardo (2); Lucientes, Javier (1).
(1)
Universidad de Zaragoza, Zaragoza; (2) Instituto de Salud Carlos III. , Madrid; (3)
Universidad de La Laguna, Tenerife; (4) Servei Control de Mosquits del Baix Llobregat.,
Barcelona ; (5) Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca; (6) Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES-MSSSI)., Madrid.
O-29
EPIDEMIA DEVIRUS ZIKA: EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE REFERENCIA
Crespillo-Andújar, Clara; Trigo-Esteban, Elena; Arsuaga-Vicente, Marta;
De La Calle-Prieto, Fernando; Díaz-Menéndez, Marta.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
O-30
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICASY CARGA DE ENFERMEDAD
EN INMIGRANTES AFRICANOS RECIÉN LLEGADOS A ESPAÑA
Salas Coronas, Joaquín (1); Cabezas Fernández, María Teresa (1); Soriano
Pérez, Manuel Jesús (1); Vázquez Villegas, José (2); Lozano Serrano, Ana
Belén (1); Martín Herrada, Nuria Ruth (1); Cuenca Gómez, José Ángel (1).
(1)
Hospital de Poniente, El Ejido; (2) Distrito Poniente, Almería.
O-32
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN VIAJEROS A ZONAS ENDÉMICAS QUE
VISITAN A AMIGOS Y FAMILIARES (VFR): UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
Salinas, Catalina; Sánchez Montalvá, Ádrián; Salvador Vélez, Fernando;
Molina Morant, Daniel; Sulleiro, Elena ; Molina Romero, Israel.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
O-33
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MUJERES
GESTANTES NACIDAS EN ÁREA ENDÉMICA. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Herrero Martínez, Juan María (1); Cuadros, Juan (2); Millán Pérez, Rosario (3);
Carrillo, Irene (4); Merino, Paloma (5); Calderón, María (6); Velasco, María (7); Fares,
Irene Ana (8); Flores, María (9); Pérez Molina, José Antonio (10); Martín Rodrigo,
Dolores (11); Lizasoaín, Manuel (1); Merino, Francisco (12); Malmierca, Eduardo (11);
Peñalver, Rafael (13); Martín Rabadán, Pablo (6); Trigo, Elena (14).
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Madrid; (3) Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid;
(4)
Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (5) Hospital Universitario Clínico San
Carlos, Madrid; (6) Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (7) Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Madrid; (8) Hospital Universitario Rey Juan
Carlos, Madrid; (9) Centro Nacional de Microbiología- Instituto de Salud Carlos III,
Madrid; (10) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid; (11) Hospital Universitario
Infanta Sofía, Madrid; (12) Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid; (13)
Hospital Gómez Ulla, Madrid; (14) Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
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O-34
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS CASOS DE MALARIA IMPORTADA
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE MADRID.
Cabañuz, Clara (1); Lizasoaín, Manuel (1); Hernández, Pilar (1); Teigell,
Javier (2); Arrieta, Estibaliz (1); Espinosa, María (1); Pérez De Ayala, Ana (1);
Herrero Martínez, Juan María (1).
(1)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Infanta Cristina, Parla.
O-35
LEPROSERIAS EN LA EDAD MEDIA EN EL CAMINO DE SANTIAGO
EN NAVARRA
Gómez Echevarría, José Ramón (1); Moll Cervera, Fàtima (2); Torres Muñoz,
Pedro (1); Acosta, Lucrecia (1).
(1)
Sanatorio de San Francisco de Borja, Fontilles; (2) Hospital Francesc de
Borja, Gandia.
·········································································
11:00 – 12:30
Sala Mitxelena

COMUNICACIONES ORALES 6
Salud Global
O-36 - O-42
Moderador:
Iñaki Alegría, SEMTSI, Fundación Hospital Gambo de Etiopía, Barcelona
José Luis Cañada, SEMTSI, Bilbao
O-36
ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE LA INFECCION HUMANA POR
FASCIOLA EN MARRUECOS, ARGELIA Y TUNEZ
H. Agramunt, Veronica; Bargues, M. Dolores; Mas-Coma, Santiago.
Universitat de Valencia, Facultad de Farmacia, Departamento de Parasitologia.
O-37
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ADOLESCENTES DE
ÁFRICA SUBSAHARIANA: EVIDENCIAS DE LAS ENCUESTAS
DEMOGRÁFICAS Y DE SALUD
Pons-Duran, Clara (1); Lucas, Anna (1); Narayan, Ambar (2); Dabalen, Andrew
(2)
; Menéndez, Clara (1).
(1)
Instituto de Salud Global de Barcelona, Barcelona; (2) Poverty and
Equity Global Practice, World Bank Group, Washington DC.
O-38
LA ATENCIÓN SANITARIA COMO FACTOR QUE DETERMINA EL
ACCESO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS
MUJERES EN EL SALVADOR
Blanco Reyes, Miriam (1); Lancha De La Cruz, Reyes (2); Fernández Bustos,
Patricia (3); Fernández Del Rey, J. Cristina (3); Blasco Hernández, Teresa (4).
(1)
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona; (2) Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; (3) Universidad de Alcalá, Alcalá de
Henares; (4) Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto Carlos III. Red
de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (Ricet), Madrid.
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O-39
BARRERAS DE ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
Y RURAL EN GUATEMALA
Font Quiles, Raquel (1); Rodríguez Álvarez, Elena (1); Bizkaia, Medicusmundi (2).
(1)
Universidad del País Vasco, Leioa; (2) medicusmundi bizkaia, Bilbao.
O-41
EVALUACIÓN INICIAL DE LOS REFUGIADOS EN EL MAR
MEDITERRÁNEO EN EL CONTEXTO DE LAS OPERACIONES DE
RESCATE DE LA ONG PROACTIVA OPEN ARMS (PROA)
Cañardo, Guillermo (1); Bocanegra, Cristina (2); Gálvez, Jesús (1); Sarralde,
Marta (1); Oliveira, Inés (2); Molina, Israel (3); Serre, Núria (2); Villar, Maria (1).
(1)
Proactiva OpenArms, Barcelona; (2) Unidad de Medicina Tropical y Salud
Internacional Vall d’Hebron Drassanes, PROSICS Barcelona, Barcelona;
(3)
Hospital Universitario Vall d’Hebron. PROSICS Barcelona, Barcelona.
O-42
ESPICTOOLS: INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN
SALUD INTERNACIONAL BASADAS EN LA EVIDENCIA
Ouaarab Essadek, Hakima ; Claveria Guiu, Isabel; Gómez Prat, Jordi.
Unitat de Salut Internacional Drassanes/Vall d?hebron - PROSICS, Barcelona.
·········································································
12:30 – 13:30
Sala Mitxelena

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Del Ébola al Zika: lecciones de epidemias recientes de enfermedades
tropicales emergentes y perspectivas al nivel europeo
Moderador:
José Manuel Echevarría, ISCIII, Madrid
Ponente:
Hervé Zeller, ECDC, Estocolmo

·········································································
13:30 – 15:00
Sala Mitxelena

CLAUSURA CONGRESO
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PÓSTERES
23 DE OCTUBRE
13:30 – 15:00
Sala Chillida

SESIÓN PÓSTER 1
Microbiología / Parasitología
(P-01 - P36 y P-98)

P-01
BLASTOCYSTIS SP. EN HUMANOS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA PROVINCIA DE
ÁLAVA: PREVALENCIA, GENOTIPADO Y POSIBLE TRANSMISIÓN ZOONÓSICA
Paulos, Silvia (1); Köster, Pamela (2); De Lucio, Aida (2); Hernández De Mingo, Marta (2); Cardona,
Guillermo A. (3); Fernández Crespo, Juan Carlos (4); Stensvold, Rune (5); Carmena, David (2).
(1)
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón; (2) Laboratorio de Referencia e
Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda, Madrid, España,
Majadahonda; (3) Laboratorio Agropecuario, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, Álava,
España, Vitoria-Gasteiz; (4) Subdirección de Salud Pública de Álava, Gobierno Vasco, VitoriaGasteiz; (5) Department of Microbiology and Infection, Statens Serum Institut, Copenhague.
P-02
EVALUACIÓN DE DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE LAMP PARA DETECCIÓN DE
PARÁSITOS DE PLASMODIUM
Martín Ramírez, Alexandra (1); García-Aranda Sánchez, Patricia (2); Lanza Suárez, Marta (2);
Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
(1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Instituto Salud Carlos III, MADRID.
P-03
PREVALENCIA E INTENSIDAD DE PARASITACIÓN INTESTINAL EN ESCOLARES DE
VALE DO SOL (PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL)
Seguí López-Peñalver, Raimundo (1); Muñoz-Antoli, Carla (1); Oishi, Camila Yumi (2); Klisiowicz,
Debora (2); Toledo, Rafael (1); Esteban, José Guillermo (1).
(1)
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Área Parasitología,
Facultad Farmacia, Universidad Valencia, 46100 Burjassot-Valencia, España, Valencia; (2)
Departamento Patologia Básica, Setor Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Brasil, Curitiba.
P-04
PARASITISMO INTESTINAL EN POBLACIÓN INFANTIL DE DOS ZONAS DE PUERTO
CABEZAS (RAAN, NICARAGUA)
Pérez, Paloma; Muñoz-Antolí, Carla; Toledo, Rafael; Esteban, José Guillermo.
Universidad de Valencia, España, Burjassot.
P-05
ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS TREMATODIASIS TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS
Cortés, Alba; Muñoz-Antolí, Carla; Álvarez-Izquierdo, María; Esteban, J. Guillermo; Toledo, Rafael.
Universitat de València, Burjassot.
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P-06
PROTOZOOS, VIRUS ENTÉRICOS Y ESCHERICHIA COLI COMO POTENCIAL CAUSA
DE ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL EN PACIENTES CON DIARREA DE ORIGEN
DESCONOCIDO. RELEVANCIA DEL DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO
Amaro, Fátima; Robinson, Elena; Cánovas Viarce, Paula; Cabrerizo, María; Herrera-León,
Silvia; Carmena, David.
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda.
P-07
EVALUACIÓN DE LA MUESTRA MÁS ADECUADA PARA EL DIAGNÓSTICO
MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CONGÉNITA (ECC).
Simón, Marina (1); Vázquez, Cristina (1); Gil-Gallardo, Luis (1); Murcia, Laura (1); Carrilero,
Bartolome (1); Franco, Fuensanta (1); Iborra, Maria Asunción (2); Segovia, Manuel (2).
(1)
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.,
Murcia; (2) Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Departamento de Genética y Microbiología,Universidad de Murcia., Murcia.
P-08
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PCR A TIEMPO REAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE
ESTRONGILOIDIASIS A PARTIR DE MUESTRAS DE ORINA.
Arias, Eva (1); Casas, María José (1); Dacal, Elena (1); Saugar, José María (1); Aznar, María Luisa
(2)
; Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier (4); Fernández-Soto, Pedro (4); Sulleiro,
Elena (3); Moreno, Milagros (2); Salvador, Fernando (3); Molina, Israel (3); Rodríguez, Esperanza (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital Nossa Senhora da Paz, Cubal;
(3)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Universidad de Salamanca. CIETUS., Salamanca.
P-09
LA VACUNACIÓN CON LA CEPA GENÉTICAMENTE ATENUADA LIHSP70-II-/- GENERA
INMUNIDAD DURADERA FRENTE A LA INFECCIÓN CON LEISHMANIA INFANTUM EN
EL MODELO DE RATÓN
Solana, Jose Carlos (1); Ramírez, Laura (1); Punzón, Carmen (1); Álvarez-Velilla, Raquel (1);
Reguera, Rosa M. (2); Fresno, Manuel (1); Requena, Jose M. (1); Soto, Manuel (1).
(1)
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid; (2) Universidad de León.
Departamento de Ciencias Biomédicas, León.
P-10
EFECTO “IN VITRO” DE LOS ESTEROIDES SOBRE LA ACTIVIDAD EN CULTIVOS DEL
TRYPANOSOMA CRUZI
Carrillo Acosta, Irene (1); Fonseca Berzal, Cristina (2); Perez Tanoira, Ramon (1); Cabello Ubeda,
Alfonso (1); Prieto Perez, Laura (1); Del Palacio Tamarit, Marta (1); Bravo Martin, Natalia (1); Rubio
Gomez, Silvia (1); Soto San Roman, Belen (1); Omar, Hector (3); Gorgolas Hernandez De Mora,
Miguel (1); Gomez Barrio, Alicia (2).
(1)
Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, Madrid; (3)
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Madrid.
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P-11
DIVERSIDAD GENOTÍPICA Y FENOTÍPICA DE POBLACIONES TROPICALES Y
TEMPLADAS DEL MOSQUITO TIGRE, AEDES ALBOPICTUS (SKUSE, 1894)
Vasco Aguas, Karla (1); Da Silva Pacheco, Raquel (2); Rosa Freitas, Maria Goreti (3); Valero
Aleixandre, María Adela (1); Artigas Bascur, Patricio (1); Fernandes Silva Do Nascimento,
Teresa (3); Lourenço De Oliveira, Ricardo (3); Bargues Castelló, María Dolores (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Avda.
Vicente Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Unidad de Parasitología
Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia y Laboratorio de Pesquisa Clínica
e Vigilância em Leishmanioses, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas -INI,
Fiocruz, RJ, Brasil, Avda. Vicente Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España;
(3)
Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoarios, Instituto Oswaldo Cruz -IOC,
Fiocruz, Av. Brasil 4365, Manguinhos, 21045-900, Rio de Janeiro, Brasil.
P-12
EVALUACIÓN DE LAMP PARA LA DETECCIÓN DE PLASMODIUM OVALE
Martin Ramirez, Alexandra (1); García-Aranda Sánchez, Patricia (2); Lanza Suárez, Marta (2);
Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
(1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Centro Nacional Microbiologia,
ISCIII, MADRID.
P-13
EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA DE POINT OF CARE EN EL CRIBADO DE
ESQUISTOSOMIASIS
Salas Meliá, Marina (1); Cabezas Fernández, María Teresa (2); Salas Coronas, Joaquín (2);
Palanca Giménez, Matilde (2); Vázquez Villegas, José (3); Soriano Pérez, Manuel Jesús (2);
Cabeza Barrera, Isabel (2); Avivar Oyonarte, Cristóbal (2); Cuenca Gómez, José Ángel (2).
(1)
Facultad de Ciencias. Universidad de Granada, Granada; (2) Hospital de Poniente, El Ejido;
(3)
Distrito Poniente, Almería.
P-14
QUANTIFICACIÓN MEDIANTE LA TECNOLOGÍA LUMINEX DE LAS PROTEÍNAS
HRP2 DE PLASMODIUM FALCIPARUM Y PLDH DE PLASMODIUM SPP EN MUJERES
EMBARAZADAS
Martiáñez Vendrell, Xavier (1); Jiménez, Alfons (1); Vázquez, Ana (2); Campillo, Ana (3); González,
Iveth (3); Mayor, Alfredo (1).
(1)
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Barcelona; (2) Universidad de Antioquia,
Medellín; (3) Foundation for Innovative New Diagnostics, Ginebra.
P-15
DESARROLLO DE UN SISTEMA INMUNODIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS EN PACIENTES INFECTADOS POR LOA LOA
De Pablos-Llorente, Silvia; Hernández, Ana; Perteguer, Maria Jesús; Gárate, Teresa.
Helmintos, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Parásitos. Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid-España., Majadahonda, Madrid.
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P-16
THELAZIA CALLIPAEDA UNA ZOONOSIS EMERGENTE EN HUMANOS
Rubio Muñoz, Jose Miguel (1); Ta-Tang, Thuy-Huong (1); Saugar, José María (1); Flores-Chávez,
María Delmans (1); Lanza, Marta (1); Benítez Herreros, Javier (2); Aguirre Bernal, Pedro (3);
Fuentes, Isabel (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2)
Hospital Quirón San José. Universidad CEU San Pablo, Madrid; (3) Hospital Campo Arañuelo,
Navalmoral de la Mata, Caceres.
P-17
VIGILANCIA ACTIVA EN TIEMPO REAL A LOS ANTIMALÁRICOS EN ÁFRICA POR LOS
LABORATORIOS DE REFERENCIA EN ZONAS NO ENDÉMICAS
García-Aranda, Patricia (1); Martin Ramirez, Alexandra (2); Lanza, Marta (1); Gordillo, Laura (1);
Ta-Tang, Thuy Huong (1); Rubio Muñoz, José Miguel (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.; (2)
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
P-18
EVALUACIÓN DE LOS KITS ILLUMIGENE ® MALARIA E ILLUMIGENE ® MALARIA PLUS
PARA EL DIAGNÓSTICO DE MALARIA
Martin Ramirez, Alexandra (1); García-Aranda Sanchez, Patricia (2); Lanza Suarez, Marta (2);
Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
(1)
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Centro Nacional de Microbiologia,
ISCIII, MADRID.
P-19
BACTERIEMIAS POR MICROORGANISMOS ANAEROBIOS
Sanchez Ovejero, Carlos; Aguirre Quiñonero, Amaia; Campo Esquisabel, Belen; De Benito
Poblacion, Ines.
HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.
P-20
INCIDENDIA DE LA HIDATIDOSIS EN CANTABRIA DURANTE LOS AÑOS 2013-2017
Sanchez Ovejero, Carlos; Aguirre Quiñonero, Amaia; Campo Esquisabel, Belén; De Benito
Población, Inés.
HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.
P-21
COINFECCIÓN POR CISTICERCO Y STRONGYLOIDES EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL HOSPITAL UP LA FE ENTRE 2008 Y 2013
Ruiz Gaitán, Alba Cecilia (1); Lozano Rodríguez, Noelia (2); Giménez Martí, María José (2);
Calabuig Muñoz, Eva (2); Sahuquillo Arce, José Miguel (2); Gómez Ruiz, María Dolores (2);
Salavert Lleti, Miguel (2); López Hontangas, José Luis (2).
(1)
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Hospital Universitario y Politécnico la Fe,
Valencia; (2) Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.
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P-22
MICROSCOPIA AUTOMÁTICA PARA LA DETECCIÓN DE PLASMODIUM EN SANGRE
Martin Ramírez, Alexandra (1); Ta-Tang, Thuy Huong. (2); Lanza, Marta (2); Garcia-Aranda,
Patricia (2); Rubio Muñoz, José Miguel (2).
(1)
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; (2) Centro Nacional de Microbiología. Instituto
de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.
P-23
DIAGNÓSTICO DE LA AMPHIMERIASIS MEDIANTE LAMPHIMERUS EN MUESTRAS
DE HECES ALMACENADAS SOBRE PAPEL DE FILTRO.
Buendía, María (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Cevallos, William (2); Calvopiña, Manuel (3); TorresValle, Alba (1); López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca,
Salamanca; (2) Centro de Biomedicina, Carrera de Medicina, Universidad Central del Ecuador,
Quito; (3) Carrera de Medicina, Universidad de Las Américas (UDLA), Quito.
P-24
DINÁMICA DE CITOQUINAS Y QUIMIOQUINAS EN SUERO DE PACIENTES CON
LEISHMANIASIS VISCERAL Y LEISHMANIASIS CUTÁNEA CAUSADA POR LEISHMANIA
INFANTUM
Botana Veguillas, Laura (1); Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Sánchez, Carmen (1); San Martin,
Juan Victor (2); Carrillo, Eugenia (1); Moreno, Javier (1).
(1)
Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (2) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
P-25
POTENCIALIDAD DEL MODELO ANIMAL: MONO VERDE AFRICANO - TRICHURIS
TRICHIURA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS INMUNOLÓGICOS DE
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN
Cruz, Katalina (1); Marchi, Silvia (2); Vandenplas, Michel (2); Beiershmitt, Amy (2); Ketzis, Jennifer (2).
(1)
Instutito de Investigación Sanitaria La Fe - Universidad de Valencia, Valencia; (2) Ross
University, School of Veterinary Medicine, St. Kitts .
P-26
DESARROLLO DE UN MÉTODO LAMP PARA LA DETECCIÓN DE SCHISTOSOMA
BOVIS, S. INTERCALATUM Y SCHISTOSOMA SPP.
Sala-Vizcaíno, Anna (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Gandasegui, Javier (1); López-Abán, Julio (1);
Vicente, Belén (1); Vieira, Carmen (1); Kabbas-Piñango, Elías (1); Oleaga, Ana (2); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca,
Salamanca; (2) Parasitología Animal, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca. IRNASA. CSIC, Salamanca.
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P-27
RESPUESTA FUNCIONAL DE LAS CÉLULAS T CD4+CD8+ FRENTE A TRYPANOSOMA
CRUZI EN LA FASE CRÓNICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y SU MEJORA TRAS
TRATAMIENTO.
Pérez Antón, Elena (1); Egui, Adriana (1); Thomas, María Del Carmen (1); Puerta, Concepción J
(2)
; González, John Mario (3); Cuéllar, Adriana (4); Segovia, Manuel (5); López, Manuel Carlos (1).
(1)
Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra", Granada; (2) Laboratorio de
Parasitología Molecular, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana., Bogotá;
(3)
Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.,
Bogotá; (4) Grupo Inmunobiología y Biología Celular, Pontificia Universidad Javeriana.,
Bogotá; (5) Unidad Regional de Medicina Tropical. Hospital Virgen de la Arrixaca., Murcia.
P-28
ROL DE LA LIEBRE EUROPEA (LEPUS EUROPAEUS) COMO RESERVORIO DE
FASCIOLA HEPATICA EN EL NORTE DE PATAGONIA, ARGENTINA
Cuervo, Pablo Fernando (1); Di Cataldo, Sophia (2); Fantozzi, María Cecilia (3); Mera Y Sierra,
Roberto (4); Artigas, Patricio (5); Mas-Coma, Santiago (5).
(1)
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, Universidad
Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Esperanza, Argentina
/ Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España,
Esperanza, Santa Fe; (2) Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello, Santiago,
Chile, Santiago, Chile; (3) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias
del Litoral, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Esperanza, Argentina, Esperanza, Santa Fe; (4) Centro de Investigación en Parasitología Regional
(CIPAR), Universidad J.A. Maza, Mendoza, Argentina, Mendoza, Argentina; (5) Unidad de Parasitología
Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España, Valencia, España.
P-29
ANALISIS MOLECULAR Y FIOLOGEOGRAFICO DE POBLACIONES DE T. INFESTANS,
VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMERICA DEL SUR
Mateo, Lucia (1); Osca, David (1); Artigas, Patricio (1); Cáceres, Abraham (2); Mas-Coma, Santiago
(1)
; Bargues, María Dolores (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Sección de Entomología, Instituto
de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” y Departamento Académico de Microbiología Médica,
Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
P-30
ESTUDIO MORFO-ANATOMICO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE BULINUS
TRUNCATUS (AUDOUIN, 1827) (MOLLUSCA, GASTROPODA: PLANORBIDAE) EN
ESPAÑA, VECTOR DE SCHISTOSOMIASIS URINARIA
Martínez-Ortí, Alberto (1); Adam, Sonia (2); Osca, David (2); Bargues, María Dolores (2); MásComa, Santiago (2).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av.
Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España / Museu Valencià d’Història
Natural–i\Biotaxa, Burjassot (Valencia); (2) Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia,
España, Burjassot (Valencia).
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PÓSTERES
P-31
IDENTIFICACIÓN MORFOMÉTRICA Y MOLECULAR DE FASCIOLA JACKSONI:
REVISIÓN DE SU POSICIÓN TAXONÓMICA
Reguera-Gomez, Marta (1); Bargues, Maria Dolores (1); Valero, Maria Adela (1); Artigas, Patricio
(1)
; Panova, Miroslava (1); Rajapakse, Jayanthe (2); Perera, Vijitha (3); Mas-Coma, Santiago (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Peradeniya; (3) National Wildlife Training Centre, Giritale.
P-32
CARACTERIZACIÓN DE HUEVOS DE FASCIÓLIDOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
FASCIOLIASIS HUMANA POR FASCIOLA GIGANTICA
Reguera-Gomez, Marta (1); Barrio-Miguel, Elena (1); Martinez-Orti, Alberto (1); Gil, Eva (2);
Molina, Israel (3); Valero, Maria Adela (1); Bargues, Maria Dolores (1); Mas-Coma, Santiago (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Hospital Nossa Senhora da Paz, Cubal; (3) Departamento de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
P-33
DINÁMICA DE EMBRIONACIÓN DE LOS HUEVOS DE FASCIOLA GIGANTICA DE
AISLADO BOVINO DE ANGOLA
Barrio-Miguel, Elena (1); Reguera-Gomez, Marta (1); Martinez-Orti, Alberto (1); Gil, Eva (2);
Molina, Israel (2); Bargues, Maria Dolores (1); Mas-Coma, Santiago (1).
(1)
Universitat de València, Facultad de Farmacia, Burjassot; (2) Hospital Universitario Vall
d’Hebron, BARCELONA.
P-34
PRESENCIA DE PARASITOS INTESTINALES CANINOS DE IMPORTANCIA ZOONÓTICA
EN DOS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (ESPAÑA)
Piñana Alonso, Cristina (1); Flores Caparrós, Ana Belen (1); López Pedrajas, Rosa (1); Carmena,
David (2); Sánchez Thevenet , Paula (1).
(1)
Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Laboratorio de Referencia e Investigación
en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda.
P-35
GIARDIASIS EN POBLACIÓN PEDIATRICA EN CANTABRIA (ESPAÑA): REALIDAD E
IMPACTO
Terroba Alonso, Marina (1); Sánchez Thevenet, Paula (1); Aleixandre Górriz , Isabel (1); Gregori
Roig , Pasqual (2); Calvo Montes, Jorge (3).
(1)
Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Servicio de Pediatría, Hospital Universitario
de la Plana/Hospital Universitari de la Plana, Villarreal; (3) Servicio de Microbiología del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
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PÓSTERES
P-36
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LA MALARIA EN LA AMAZONÍA PERUANA
Pérez-Tanoira, Ramón (1); Pinedo Cancino, Viviana Vanessa (2); Casapía Morales, Martín
(3)
; Ramal Asayag, César (3); Ruiz Mesías, Lastenia (2); Ríos Pezo, Jorge Alberto (3); Videira
Paredes, Oswaldo (3); Cabello, Alfonso (1); Prieto-Pérez, Laura (1); Ramos, Jose Manuel (4);
Górgolas, Miguel (5).
(1)
IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) Centro de Investigación de Recursos Naturales
(CIRNA), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Iquitos; (3) Hospital
Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias", Iquitos; (4) Hospital General Universitario
de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Alicante; (5) Universidad Autónoma de Madrid,
Madrid.
P-98
EVALUACIÓN DEL MULTIPEPTIDO RECOMBINANTE DIPOL EN EL SERODIAGNOSTICO
DE LA HIDATIDOSIS
Sánchez Ovejero, Carlos (1); Akdur Öztürk, Eylem (2); Manzano Román, Raúl (1); Casulli,
Adriano (3); Mariconti, Mara (4); Tamarozzi, Francesca (4); Brunetti, Enrico (4); Siles Lucas, Mar (1).
(1)
CSIC, Salamanca; (2) Universidad de EGE, IZMIR; (3) Istituto Superiore di Sanità, Roma; (4)
Universidad de Pavia, Pavia.

23 DE OCTUBRE
18:30
Sala Chillida

SESIÓN PÓSTER 2
Enfermedades Importadas / Medicina Tropical
(P-37 - P-71)

P-37
29 CASOS DE INFECCIÓN IMPORTADA POR VIRUS ZIKA EN UN HOSPITAL DE
BARCELONA
Zamora-Martinez, Carles (1); Rodriguez-Valero, Natalia (1); Pousibet, Joaquin (2); Muñoz, Jose
(1)
; Pinazo, Mª Jesus (1); Oliveira, Ines (1); Requena-Mendez, Ana (1); Martinez, Mikel Jose (1);
Alejo, Izaskun (1); Quinto, Llorenç (1); Gascon, Joaquim (1).
(1)

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital de Poniente, El Ejido.

P-38
GIARDIOSIS REFRACTARIA A NITROIMIDAZOL
Ladrón De Guevara, Mª Concepción (1); Subirats, Mercedes (2); Arsuaga, Marta (1); Trigo, Elena
(1)
; Díaz-Menéndez, Marta (1); De La Calle-Prieto, Fernando (1); Crespillo-Andújar, Clara (1);
Barreiro, Pablo (1); Lago, Mar (1).
(1)
Hospital La Paz-CarlosIII.Unidad de Medicina Tropical y del Viajero, Madrid; (2) Hospital La
Paz-CarlosIII. Microbiología y Parasitología, Madrid.
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PÓSTERES
P-39
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE DENGUE EN UN
HOSPITAL DEL ÁREA SUR DE MADRID
Ortuño Moreno, Francisco Ramón; Núñez Ramos, Ruth; Puente Fuertes, Lucía; García
Gutiérrez, Carmen Alicia; Merino, Francisco Jesús; Wilhelmi De Cal, Isabel.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
P-40
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE ZIKA EN UN
HOSPITAL DEL ÁREA SUR DE MADRID
Ortuño Moreno, Francisco Ramón; Núñez Ramos, Ruth; García Gutiérrez, Carmen Alicia;
Puente Fuertes, Lucía; Merino, Francisco Jesús; Wilhelmi De Cal, Isabel.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
P-41
RETO DIAGNÓSTICO DE ZIKA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: A PROPÓSITO
DE 2 CASOS
Mallart Raventós, Maria (1); Gispert-Sauch Puigdedvall, Nuria (2); Altes Vaques, Eva (2); Vidal
Calvo, Núria (1); Lazaro, Alex (2); Camfic, Coocopsi (3).
(1)
ABS Cassa de la Selva, Cassa de la Selva,Girona; (2) ABS Girona 2,, Girona; (3) Atencion
Primaria de Cataluña, Cataluña.
P-42
ESQUISTOSOMIASIS UROGENITAL EN EUROPA
Rodríguez Velasco, María (1); Vallejo Alonso, Aldara María (1); Varela García, Pablo Manuel (2);
Manso Gómez, Tamara (1); Navarro De La Cruz, Daniel (1); Trastoy Pena, Rocío (1); Pérez Del
Molino Bernal, María Luisa (1); Llovo Taboada, Jose (1).
(1)
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; (2)
Hospital da Barbanza, Oleiros (Ribeira).
P-43
ESTUDIO DE LAS REACCIONES ADVERSAS A BENZNIDAZOL EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CHAGAS
Vázquez García, Cristina (1); Gil-Gallardo Parras, Luis Javier (1); Simón Paez, Marina (1);
Carrilero, Bartolomé (1); Franco, Fuensanta (1); Iborra, Mª Asunción (2); Segovia, Manuel (2).
(1)
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) Unidad
de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Departamento de
Genética y Microbiología,Universidad de Murcia, Murcia.
P-44
DIAGNÓSTICO DE LEISHMANISIS IMPORTADAS EN EL CENTRO COLABORADOR DE
LA OMS PARA LA LEISHMANIASIS (CNM-ISCIII).
Chicharro Gonzalo, Carmen; Garcia Diez, Emilia; Ortega Madueño, Sheila; Miguelañez Rabal,
Silvia; Flores Chavez, Maria Delmans; Moreno Nuncio, Javier; Nieto Martinez, Francisco Javier.
Centro Nacional de Microbiologia. ISCIII, Majadahonda-Madrid.
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PÓSTERES
P-45
ENFERMEDAD DE CHAGAS: SEROPREVALENCIA EN INMIGRANTES BOLIVIANOS
RESIDENTES EN VALENCIA (ESPAÑA)
Usero Ruiz, Ana Isabel (1); Parada Barba, M. Cristina (2).
(1)
Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, Valencia.
P-46
ESTUDIO DE GOTA GRUESA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE
REFERENCIA
López Paredes, Cristina (1); De La Calle Prieto, Fernando (2); Martín Quirós, Alejandro (1); Trigo
Esteban, Elena (2); Ruiz Carrascoso, Guillermo (3).
(1)
Servicio de Urgencias de Adultos. Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Unidad de
Medicina Tropical y del Viajero.Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid; (3) Servicio de
Microbiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid.
P-47
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS DE MALARIA ENTRE JUNIO 2007 Y
MAYO 2017 EN UN HOSPITAL TERCIARIO
De La Peña Trigueros, Mireia; Ibarra Ugarte, Sofia; Ferrero Beneitez, Oscar Luis; López
Martinez, Miriam; López Azkarreta, Iñigo; Baraia-Etxaburu Artetxe, Josu; Muñoz Sánchez,
Pepa; Figueroa Ceron, Ruth; Cisterna Cancer, Ramón; Zubero Sulibarria, Zuriñe.
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.
P-48
50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ERNESTO "CHE" GUEVARA, MÉDICO
LEPRÓLOGO
Gómez Echevarría, José Ramón (1); Moll Cervera, Fàtima (2); Torres Muñoz, Pedro (1); Acosta,
Lucrecia (1).
(1)
Sanatorio de San Francisco de Borja, Fontilles; (2) Hospital Francesc de Borja, Gandia.
P-49
SINDROME FEBRIL IMPORTADO EN ANDALUCÍA EN 2016
Lorenzo Ortega, Rocío (1); Ortiz González-Serna, Rocío (2); Dominguez López, Santiago (3);
Lopez Ruiz, Nuria (4); Durán Pla, Enric (5).
(1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; (2) Hospital Reina Sofía , Córdoba; (3)
hospital Virgen de las Nieves, Granada; (4) Hospital Puerta del Mar, Cádiz; (5) Servicio de
vigilancia epidemiológica Consejería de Salud junta de Andalucia, Sevilla.
P-50
CINE, MEDICINA Y COOPERACIÓN EN EL DESIERTO
Linares Rufo, Manuel; Santos Larrégola, Laura; Crespillo Andújar, Clara; Sevillano, Marisa;
Casinello, Cristina.
Fundación io, Madrid.
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PÓSTERES
P-51
MERS-COV EN ATENCIÓN PRIMARIA. ACCIÓN PREVENTIVA DE UN CENTRO DE
SALUD INTERNACIONAL FRENTE AL RIESGO DE INFECCIÓN DE MERS-COV EN
PEREGRINOS A LA MECA.
Cabanas Collell, Laia; Garcés Gabás, F. Xavier; González-Vigil Santos, Almudena; Cereceda
Ferres, Marta.
Centro Salud Internacional Cataluña Central , VIC.
P-52
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN POR DIENTAMOEBA FRAGILIS EN UN
HOSPITAL ESPAÑOL DE TERCER NIVEL
Herraiz López, María De La Cabeza; Cuadros, Juan; Gómez, Peña; Romanyk, Juan;
González, Rosa; Arroyo, Teresa; Rojo, Gerardo; García, Irene; Saz, Jose Vicente.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
P-53
MALARIA: PATOLOGIA OLVIDADA FUERA Y DENTRO DEL AMBITO HOSPITALARIO
Azkune Galparsoro, Harkaitz (1); Arbulu Tapia, Maite (2); Cabañas Durán, Manez (3); Rodríguez Arrondo,
Francisco (1); Von Wichmann De Miguel, M.angel (1); Camino Ortiz De Barron, Xabier (1); Alkorta Gurrutxaga,
Miriam (1); Goenaga Sánchez, M.angel (1); Bustinduy Odriozola, Mªjesus (1); Ibarguren Pinilla, Maialen (1);
Kortajarena, Xabier (1); Carmona Oyaga, Mªpilar (1); Umerez, Maitane (1); Iribarren Loyarte, J.antonio (1).
(1)
Hospital Universitario Donostia, Donostia; (2) Hospital Universitario Araba, Gasteiz; (3) UPV-EHU, Donostia.
P-54
LEPRA IMPORTADA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Ézsöl Lendvai, Sofia (1); Cutillas Marco, Eugenia (1); Rodríguez Vázquez, Maria (2); Cuenca
Sáez, Asunción (2); Escario Travesedo, Eduardo (2); Pérez García, Lorenzo (2).
(1)
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Cieza, Murcia; (2) Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, Albacete.
P-55
GUIA SOBRE PREVENCIÓN DE MALARIA EN VIAJEROS INTERNACIONALES
Oliveira Souto, Ines; Morales Martinez, Raisa.
Grupo de trabajo de previaje de la Semtsi
Unidad de Salud Internacional Vall d'Hebron-Drassanes. Programa de Salud Internacional
de l’ICS (PROSICS). , Barcelona.
P-56
ESQUISTOSOMIASIS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA
DE COOPERACIÓN EN RUANDA. PRESENTACIÓN DE CASO ÍNDICE Y ESTUDIO DE BROTE.
Torrús Tendero, Diego (1); Vidal Catalá, Inmaculada (1); Coy, Javier (1); Acosta Soto, Lucrecia
(2)
; Zorraquino, Alfredo (1); Carrilero, Bartolomé (3); Bornay Llinares, Fernando Jorge (2).
(1)
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (2) Universidad Miguel Hernández, San
Juan (Alicante); (3) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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PÓSTERES
P-57
PRESENCIA DE ENTEROPARÁSITOS Y PLASMODIUM SPP. EN CHIMPANCÉS (PAN
TROGLODYTES VERUS) DE LA RESERVA NATURAL COMUNITARIA DE DINDEFELO,
REGIÓN DE KÉDOUGOU, REPÚBLICA DE SENEGAL.
Saugar, José María (1); Dacal, Elena (1); Casas, María José (1); Jiménez, Sonsoles (1); Rodríguez,
Esperanza (1); Hernández De Mingo, Marta (1); Fuentes, Isabel (1); Carmena, David (1); Rubio,
José Miguel (1); Pacheco, Liliana (2); Llana, Manuel (2); Hamilton, Justinn (2); Benito, Agustín (3).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Station Biologique Fouta
Djallon, Dindéfélo., Kédogou; (3) Centro Nacional de Medicina Tropical. ISCIII., Madrid.
P-58
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CASOS DE PALUDISMO IMPORTADO EN MUJERES
EMBARAZADAS CON GOTA GRUESA POSITIVA O INFECCIÓN SUBMICROSCÓPICA
García Asenjo, Carlos Ignacio; Hernández García, Guiomar; Alonso Moreno, Bárbara; Pérez
Cruz, Fabiel Gerardo; Balsa Vázquez, Javier; Alonso Menchén, David; Suarez Simón, Ana;
Extremera Espinar, Ángel Darío; Cuadros González, Juan; Rojo Marcos, Gerardo.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
P-59
VACUNACIÓN INTERNACIONAL Y CONSEJO AL VIAJERO: EXPERIENCIA DE UN
CENTRO DE REFERENCIA
Trigo Esteban, Elena; Crespillo-Andújar, Clara; Díaz-Menéndez, Marta; De La Calle-Prieto, Fernando;
Arsuaga-Vicente, Marta; Lago Núñez, Mar; Barreiro-García, Pablo; Ladrón De Guevara, Mª Concepción.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
P-60
CASO DE LARVA CUTÁNEA MIGRANS ¿SE SABE MANEJAR?
Cuenca Barrales, Carlos (1); Domínguez López, Santiago (1); Espadafor López, Beatriz (1); Pérez López, Israel (2).
(1)
Complejo Hospitalario Universitario de Granada , Granada; (2) Hospital de Baza, Baza.
P-61
CRIBADO DE ZIKA EN EL EMBARAZO Y DESEO GESTACIONAL. ¿QUÉ HEMOS
APRENDIDO EN EL ÚLTIMO AÑO?
Trigo-Esteban, Elena; Crespillo-Andújar, Clara; Arsuaga-Vicente, Marta; De La Calle-Prieto,
Fernando; Díaz-Menéndez, Marta.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
P-62
INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE CRIBADO IN SITU FRENTE A LA ENFERMEDAD
DE CHAGAS EN BARCELONA: IMPACTO EN EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO.
Peremiquel Trillas, Paula (1); Claveria Guiu, Isabel (1); Choque, Estefa (1); Oliveira Souto, Inés (1); Serre Delcor,
Núria (1); Sulleiro, Elena (1); Espasa, Mateu (1); Pastoret, Conxita (2); Ouaarab, Hakima (1); Gómez Prat, Jordi (1).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Banc de sang i teixits de Catalunya, Barcelona.
P-63
INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE CRIBADO IN SITU FRENTE A LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN BARCELONA: RESULTADOS Y CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS CRIBADAS.
Peremiquel Trillas, Paula (1); Claveria Guiu, Isabel (1); Choque, Estefa (1); Oliveira Souto, Inés
(1)
; Serre Delcor, Núria (1); Sulleiro, Elena (1); Espasa, Mateu (1); Pastoret, Conxita (2); Ouaarab,
Hakima (1); Gómez Prat, Jordi (1).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Barcelona.
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PÓSTERES
P-64
EPIDEMIOLOGÍA Y
CARACTERÍSTICAS
CLINICO-TERAPÉUTICAS
DE
LA
TRIPANOSOMIASIS AMERICANA EN PALMA DE MALLORCA
Rey Ferrín, Adelaida; Almodóvar García, María; Peñaranda Vera, María; Vilchez Rueda, Helem;
Mena Ribas, Ana; Olmos Torres, Alexandre; Artigues Serra, Francisca; Riera Jaume, Melchor.
Hospital UNIVERSITARIO SON ESPASES, Palma de Mallorca.
P-65
HIDATIDOSIS, UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA DESATENDIDA (EID) PRESENTE EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA)
Rojo Pombo, Francisco Javier (1); Gregori Roig , Pasqual (2); Sanchez Thevenet, Paula (1).
(1)
Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Servicio de Pediatría, Hospital
Universitario de la Plana/Hospital Universitari de la Plana, Villarreal.
P-66
VACUNA DE FIEBRE AMARILLA Y VIAJEROS MAYORES DE 60 AÑOS
Santos Santiago, Jose (1); Perez Romero, Manuel Alejandro; Perez, Manuel Alejnadro (2);
Morales, Raisa (1); Oliveira, Ines (1).
(1)
Unidad de salud internacional Vall de hebron Drassanes, Barcelona; (2) UGC Hospital de Valme, Sevilla.
P-67
ARBOVIROSIS IMPORTADAS EN UN ÁREA DE BIZKAIA
Martínez Expósito, Óscar; Allende Ochandiano, Olga; Larrea Ayo, Maialen; Iraurgui Arcarazo,
Patricia; Gallego Rodrigo, Mikel; Sota Busselo, Mercedes.
Hospital de Cruces, Barakaldo.
P-68
SEGUIMIENTO DE MUJERES INMIGRANTES Y VIAJERAS EXPUESTAS A VIRUS ZIKA
EN ÁREA NO ENDÉMICA, BARCELONA.
Marbán-Castro, Elena (1); Goncé, Anna (2); Esteve, Carolina (2); Fuente-Moreno, Marina (1);
Martínez, Miguel J. (3); López, Marta (2); García, Laura (2); Salazar, Laura (2); Rodríguez-Valero,
Natalia (1); Requena-Méndez, Ana (1); Pinazo, Maria Jesús (1); Saco, Adela (4); González, Raquel
(1)
; Muñoz, José (1); Gascón, Joaquim (1); Menéndez, Clara (1); Bardají, Azucena (1).
(1)
ISGlobal, Centro de Investigación en Salud Internacional (CRESIB), Hospital Clínic, Universitat de
Barcelona, Barcelona; (2) BCNatal - Centro de Medicina Materno-Fetal y Neonatal de Barcelona, Hospital
Clínic, Hospital Sant Joan de Dèu, Universitat de Barcelona, Barcelona; (3) Departamento de Microbiología
Clínica, Hospital Clínic, Barcelona; (4) Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínic, Barcelona.
P-69
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CONSULTA PRE-VIAJE DE UN
CENTRO DE ATENCIÓN AL VIAJERO INTERNACIONAL
Saura, Anna; Rodríguez, Natalia; Casellas, Aina ; Sanz, Sergi ;Vera, Isabel ; De Alba, Tessa; Roldan, Montserrat.
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
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PÓSTERES
P-70
EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL EN UN HOSPITAL
DE REFERENCIA
De La Calle-Prieto, Fernando; Trigo Esteban, Elena; Mora-Rillo, Marta; Arsuaga Vicente,
Marta; Martín-Quirós, Alejandro; Díaz-Menéndez, Marta; Lago Núñez, Mar.
Hospital La Paz-Carlos III, Madrid.
P-71
ANALISIS DEL IMPACTO DE LAS EPIDEMIAS DE LOS VIRUS CHIKUNGUNYA Y ZIKA
EN AMERICA SOBRE EL DIAGNOSTICO DIRECTO DE ARBOVIROSIS EN EL CENTRO
NACIONAL DE MICROBIOLOGIA
Vázquez, Ana; Negredo, Anabel; Sánchez-Seco, Mª Paz.
CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA, ISCIII, Madrid.
Sesión póster 3 - Salud Global/Cooperación

24 DE OCTUBRE
13:30 – 15:00
Sala Chillida

SESIÓN DE POSTER 3
Salud Global / Cooperación
(P-72 - P-97)

P-72
ESTUDIO ENTOMOLÓGICO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN LA ISLA DE BIOKO, GUINEA ECUATORIAL
García, Belén (1); Herrador, Zaida (1); Ncogo, Policarpo (2); Nguema, Rufino (2); Alfonso, Juan
Luis (2); Rivas, Eva (3); Ordoñez, Guillermo Yovany (4); Benito, Agustín (1).
(1)
Centro Nacional de Medicina Tropical - Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (2) Ministerio de
Sanidad y Bienestar Social (MINSABS), Malabo; (3) Hospital Universitario Nuestra Señora de
la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; (4) Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.
P-73
OPTIMIZANDO EL ABORDAJE DE LA ESTRONGILOIDIASIS EN UNA COMUNIDAD
RURAL DEL NORDESTE DE ETIOPÍA
Amor Aramendía, Arancha (1); Anegagrie Mekonen, Melaku (1); Saugar, José Mª (2); Rodriguez,
Esperanza (2); Zewdie, Derejew (3); Yimer, Mulat (3); Hailu, Tadesse (3); Herrador, Zaida (4);
Periago, Victoria (5); De Los Santos, Juan José (6); Benito, Agustín (4).
(1)
Fundación Mundo Sano-Centro Nacional de Medcina Tropical. Instituto de Salud Carlos III
, Etiopía-Madrid; (2) Laboratorio de Diagnóstico y Referencia de Parasitosis. Centro Nacional
de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (3) Departamento de Microbiología,
Parasitología e Inmunología. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de
Bahir Dar , Etiopía; (4) Centro Nacional de Medcina Tropical. Instituto de Salud Carlos III ,
Madrid; (5) Fundación Mundo Sano , Buenos Aires; (6) Fundación Mundo Sano, Madrid .
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P-74
NODDING SINDROME, LO QUE AFRICA NOS ENSEÑA VS NO ENSEÑA
De Castro Martinez, Ana.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
P-75
REPERCUSIÓN SOCIAL Y SANITARIA DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS (EC)
Gil-Gallardo, Luis Javier (1); Simón, Marina (1); Vázquez, Cristina (1); Carrilero, Bartolomé (1);
Franco, Fuensanta (1); Iborra, María Asunción (2); Segovia, Manuel (2).
(1)
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.,
Murcia; (2) Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Departamento de Genética y Microbiología,Universidad de Murcia., Murcia.
P-76
RELACIÓN ENTRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PARÁSITOS INTESTINALES: UNA
REALIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA
Muñoz-Antoli, Carla; Seguí, Raimundo; Toledo, Rafael; Esteban, José Guillermo.
Universitat València, Burjassot-Valencia.
P-77
BARRERAS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Blanco Reyes, Miriam (1); Romay, María (2); Boquete, Teresa (2); Benito, Agustín (2); Blasco, Teresa (2).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de
Salud Carlos III.Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET), Madrid.
P-78
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE EOSINOFILIA ABSOLUTA EN DONANTES DE SANGRE
DE CASTILLA Y LEÓN
Monsalve Arteaga, Lía (1); Belhassen García, Moncef (2); Alonso Sardón, Montserrat (3); Pérez
González, Sonia (4); Muñoz Bellido, Juan Luis (2); Vicente Santiago, Belén (1); Vieira, Ma.
Carmen (1); Jiménez Del Bianco, Ana (4); Sarmiento García, Ainhoa (1); Blanco Peris, Lydia (4);
Muro Álvarez, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Salamanca; (2) Hospital Universitario
de Salamanca, Salamanca; (3) Universidad de Salamanca, Salamanca; (4) Centro de
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Valladolid.
P-79
PIKINE 2009-16: DE LA EMERGENCIA AL DESARROLLO
Ruiz Lacambra, Jose Joel (1); Fernandez, Juliana (2); Nadialine, Germaine (2); Fernandez,
Concha (2); Arrieta Galey, Santos (2); Tall Diop, Marie (2); Diaga Diouf, Gabriel (2); Menegati, Elisa
(2)
; Ndiaye, Pape Makhtar (2); Diop, Abdou Karim (3); Cid, Blanca (2).
(1)
Hospital San Juan de Dios / Médicos del Mundo, S.C.Tenerife / Dakar (Senegal); (2) Médicos
del Mundo, Dakar; (3) Distrito Sanitario Pikine, Dakar.
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P-80
MYHEALTH: MODELOS PARA INVOLUCRAR A LOS INMIGRANTES VULNERABLES Y
REFUGIADOS EN SU SALUD, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD
Oliveira Souto, Ines (1); Esteban Serna, Esperanza (2); Qureshi , Adil (3); Collazos, Francisco (3);
Ouaarab, Hakima (1); Gómez I Prat, Jordi (1); Molina Romero, Israel (1); Serre Delcor, Núria (1);
Project Group, Myhealth (4).
(1)
Unidad de Medicina Tropical Vall d'Hebron-Drassanes, Barcelona; (2) Institut de Recerca del
Vall d'Hebron, Barcelona; (3) Unitat de Psiquiatria Transcultural del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; (4) CHAFEA, Barcelona.
P-81
DEFINIENDO LA MALARIA EN NIKKI
Ruiz Cabrera, Diana (1); Pérez-Tanoira, Ramón (2); Zoulkéfli, Djima (3); Darate, René (4); López
Alba, Adrián (5); Sánchez Carnicer, Joaquín (5); Berzosa Díaz, Pedro (6); Cabello Úbeda,
Alfonso (2); Prieto Pérez, Laura (2); Górgolas Hernández-Mora, Miguel (2).
(1)
Universidad Autónoma De Madrid, Madrid; (2) IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (3)
Centre De Santé Anour Ong, Nikki; (4) Hôpital Sounon Sero, Nikki; (5) Universidad de Valladolid,
Valladolid; (6) Centro Nacional de Medicina Tropical Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
P-82
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA SALUD
Oliva Alfonso, Isabel.
Urgencias a domicilio, Base Markina. Bizkaia.
P-83
HEPARJOC"ACTUA": INVESTIGACIÓN ; PROMOCIÓN DE HERRAMIENTASY MÉTODOS
INNOVADORAS MEDIANTE UN PROCESO DE CO-CREACIÓN PARA PROMOVER EL
CRIBADO DE LA HEPATITIS B EN INMIGRANTES VULNERABLES
Ouaarab Essadek, Hakima (1); Caro, Johanna (2); Claveria Guiu, Isabel (2); Salomón Bisobe,
Apolonia (1); Gómez I Prat, Jordi (1).
(1)
Unitat de Salut Internacional Drassanes, Barcelona; (2) Unitat de Salut Internacional,
Barcelona.
P-84
TRES AÑOS DE LUCHA CONTRA LA LEPRA EN EL HOSPITAL SAMIC DE ELDORADO,
MISIONES, ARGENTINA.
Roginski, Sandra (1); Ames, Mirtha (1); Fattore, Gladys (2); Gómez Echevarría, José Ramón (3);
Torres, Pedro (4); Bornay Llinares, Fernando Jorge (5); Acosta Soto, Lucrecia (3).
(1)
Hospital SAMIC El dorado, Eldorado (Misiones, Argentina); (2) Municipalidad Puerto
Iguazú, Puerto Iguazú (Misiones, Argentina); (3) Sanatorio Fontilles, Vall de Laguar (Alicante);
(4)
Sanatorio de San Francisco de Borja, Vall de Laguar (Alicante); (5) Universidad Miguel
Hernández de Elche, San Juan (Alicante).
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P-85
EVALUACIÓN SEROLÓGICA DE POBLACIÓN INFANTIL SELECCIONADA PARA
VERIFICAR LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN LA
ISLA DE BIOKO, GUINEA ECUATORIAL
De Pablos-Llorente, Silvia (1); Hernández, Ana (1); Herrador, Zaida (2); García, Belén (2); Cimas,
Marta (3); Rivas, Eva (4); Ordoñez, Guillermo Yovany (5); Ncogo, Policarpo (6); Nguema, Rufino (6);
Nguema, Justino (6); Benito, Agustín (2); Gárate, Teresa (1); Perteguer, Maria J. (1).
(1)
Helmintos, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Parásitos. Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid-España., Majadahonda, Madrid; (2) Centro
Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España. , Madrid; (3)
Escuela Nacional de Sanidad (ENS), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España., Madrid;
(4)
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España., Madrid; (5) Hospital
Universitario de Móstoles, Madrid., Madrid; (6) Ministerio de Sanidad y Bienestar Social
(MINSABS), Guinea Ecuatorial., Malabo.
P-86
EVALUACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
SOBRE
ENFERMEDADES
TROPICALES DESATENDIDAS EN ESTUDIANTES DE SEXTO CURSO DEL GRADO
EN MEDICINA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Roger Zapata, Daniel (1); González-Escalada Mena, Alba (2); Navarro Beltrá, Miriam (3).
(1)
Graduado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; (2) Área de Microbiología,
Departamento de Medicina y Cirugía, Medicina Preventiva y Salud Pública, Inmunología
y Microbiología Médica, Enfermería y Estomatología. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; (3) Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud
Internacional, Madrid.
P-87
CARACTERISTICAS Y PATOLOGIA POST-VIAJE DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN
EL CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL DE CIUDAD REAL. AÑO 2010
Zapata Delgado, Luisa (1); Romera Garrido, Pedro Luis (2); Caballero, Maria Victoria (2); Porras
Gallo, Maria Isabel (3).
(1)
Centro de Salud, Miguelturra; (2) Hospital General Universitario, Ciudad Real; (3) Facultad de
Medicina , Ciudad Real.
P-88
ESTIMACIÓN BAYESIANA DE LA PREVALENCIA DE ESTRONGILOIDIASIS EN
POBLACIÓN INFANTIL DE CUBAL (ANGOLA) Y DE LOS PARÁMETROS DE TEST
DIAGNÓSTICOS EN AUSENCIA DE GOLD STANDARD.
Dacal, Elena (1); Susi, Rosario (2); Nieto, Carmen (2); Saugar, José María (1); Rodríguez,
Esperanza (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Facultad de Estudios
Estadísticos. Universidad Complutense de Madrid., Madrid.
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P-89
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
EN VIAJEROS AL TRÓPICO.
Crespillo-Andújar, Clara; Trigo Esteban, Elena; Díaz-Menendez, Marta; De La Calle-Prieto,
Fernando; Arsuaga-Vicente, Marta; Ladrón De Guevara, Mª Concepción; Lago Núñez, Mar
; Barreiro-García, Pablo.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
P-90
ENTEROPARASITIOSIS EN ESCOLARES DE COLOMBO (PARANÁ, BRASIL).
Mengual Sánchez, Lourdes (1); Rodrigues Lustosa, Bruno Paulo (2); Nunes De Souza, Thiago
(2)
; Brito, Gabriel Alessandro (2); Oishi, Camila (2); Segui, Raimundo (1); Klisiowicz, Debora Do
Rocio (2).
(1)
Universidad de Valencia, Valencia; (2) Universidad Federal de Paraná, Curitiba.
P-91
RELACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA CAPILAR Y PEDICULOSIS EN ESCOLARES DEL
ESTADO DE PARANÁ (BRASIL).
Mengual Sánchez, Lourdes (1); Ospedal Batista, Marielly (2); Vizzotto De Menezes, Raquel (2);
Nunes, Aline (2); Segui, Raimundo (1); Haidamak, Juciliane (2); Klisiowicz, Debora Do Rocio (2).
(1)
Universidad de Valencia, Valencia; (2) Universidad Federal de Paraná, Curitiba.
P-92
ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOSANITARIOS RELACIONADOS CON LA
MORTALIDAD INFANTIL EN UNA POBLACIÓN RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Rubio García, Rafael (2); Torralba González De Suso, Miguel (3); Gimeno
Sánchez, Isabel (2); Ramos Rincón, Jose Manuel (4); Peñas Palomo, Carmen (5); Ros García,
Sara (5); Albarrán Fernández , Víctor (5); García Bermúdez , Virginia (5).
(1)
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital Universitario 12 de
Octubre , Madrid; (3) Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; (4) Hospital General
Universitario de Alicante, Alicante; (5) Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
P-93
PREVENCIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN
POBLACIÓN SAHARAUI: CAMPAÑAS “AQUÍ Y ALLÍ”
Gozalbo, Mónica María (1); Cifre, Susana (1); De Lucio, Aida (2); Martínez-Costa, Cecilia (3);
Guillen, Marisa (1); Carmena, David (2); Trelis, Maria (1).
(1)
Universitat de Valencia, Burjassot (Valencia); (2) Centro Nacional de Microbiologia,
Majadahonda (Madrid); (3) Hospital Clinico Universitario de Valencia, Valencia.
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P-94
IFLUENCIADEL NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE UN ÁREA RURAL DE
ETIOPÁ SOBRE SU SITUACIÓNSOCIO-SANITARIA FAMILIAR
Martín Peral, Paula (1); Torralba González De Suso, Miguel (2); Ramos Rincón, Jose Manuel
(3)
; Rubio García, Rafael (4); Gimeno Sánchez, Isabel (4); Ramírez Molina, María De Gádor (5);
Reyes García, Isabel (5); Sanz Jardón, María (5).
(1)
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital Universitario de
Guadalajara, Guadalajara; (3) Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (4) Hospital
Universitario 12 de Octubre , Madrid; (5) Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
P-95
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD DE UN
ÁREA RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Ramos Rincón, Jose Manuel (2); Gimeno Sánchez, Isabel (3); Torralba
González De Suso, Miguel (4); Rubio García, Rafael (3).
(1)
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital General Universitario
de Alicante, Alicante; (3) Hospital Universitario 12 de Octubre , Madrid; (4) Hospital Universitario
de Guadalajara, Guadalajara.
P-96
EVALUACIÓN CLIMÁTICA Y AMBIENTAL DEL PATRÓN DE TRANSMISIÓN EN ÁREAS
DE FASCIOLIASIS HUMANA EN ARGENTINA
Artigas, Patricio (1); Bargues, María Dolores (1); Malandrini, Jorge Bruno (2); Soria, Claudia
Cecilia (2); Velásquez, Jorge Néstor (3); Carnevale, Silvana (4); Mas-Coma, Santiago (1).
(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Catamarca, San
Fernando del Valle de Catamarca; (3) Hospital Municipal de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, Ciudad de Buenos Aires; (4) Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - ANlIS
“Dr. Carlos G. Malbrán”, Ciudad de Buenos Aires.
P-97
MALARIA EN LA AMAZONÍA PERUANA
Pérez-Tanoira, Ramón (1); Casapía Morales, Martín (2); Ramal Asayag, César (2); Videira
Paredes, Oswaldo (2); Pinedo Cancino, Viviana Vanessa (3); Ruiz Mesías, Lastenia (3); Ríos
Pezo, Jorge Alberto (2); Prieto-Pérez, Laura (1); Cabello, Alfonso (1); Ramos, Jose Manuel (4);
Górgolas, Miguel (5).
(1)
IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago
Arriola Iglesias", Iquitos; (3) Centro de Investigación de RecursosNaturales (CIRNA),
UniversidadNacional de la AmazoníaPeruana (UNAP), Iquitos; (4) Hospital General
Universitario de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Alicante; (5) Universidad Autónoma
de Madrid, Madrid.
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Sesiones plenarias, Sesiones paralelas y talleres
CONFERENCIA INAUGURAL. PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN MASIVA DE
MEDICAMENTOS (MDA) EN LAS ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS (ETD)

Do we have what it takes to eliminate neglected tropical diseases by preventive
chemotherapy and transmission control?
María Gloria Basáñez
London Centre for Neglected Tropical Disease Research, Imperial College London,
London, UK
The neglected tropical diseases (NTDs) are a diverse group of mostly communicable
diseases that prevail in tropical and subtropical areas of low- and middle-income
countries, affecting the most impoverished and marginalised populations of the planet
and costing developing economies billions of dollars every year in 149 countries. The
World Health Organization (WHO), in its 2012 road map to accelerate progress towards
the control and elimination of these diseases, prioritised 17 NTDs and set diseasespecific milestones to be reached by the year 2020. Two main strategies, namely,
innovative and intensified disease management (IDM) and preventive chemotherapy
and transmission control (PCT) have been advocated by the WHO to tackle diseases
such as American and African trypanosomiasis, the leishmaniases, Buruli ulcer and
yaws (IDM) on the one hand, and trachoma and the helminthiases (PCT) on the other. An
important component of PCT is the implementation of mass drug administration (MDA)
programmes, by which generally safe and efficacious drugs are delivered regularly to
affected populations without the requirement of an individual diagnosis before each
round of treatment. Only a handful of drugs are currently available for PCT, with very
few in the pipeline. Because of the protracted lifespan of some of the parasitic agents
involved, and/or because of the severe intensity of their transmission in some settings,
MDA programmes typically require prolonged durations, high therapeutic coverage,
and strong adherence to treatment over many years. This risks fatigue by donors
and communities, decreased drug efficacy, and reduced national priority. In this talk
I will discuss the recent landscape and progress of MDA programmes with particular
reference to the helminthiases, the tools we have (or need) for their effective and costeffective monitoring and evaluation, what would it take to succeed when shifting the
policy focus from morbidity control/elimination as public health problem to interruption
of transmission/elimination of the infection, and how quantitative epidemiology and
mathematical modelling can assist to sharpen our understanding and identification of
fundamental and policy-related questions that need to be urgently addressed in our
quest to alleviate and ultimately eliminate NTDs by preventive chemotherapy.
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Eliminación de enfermedades por kinetoplástidos, H2020
Perspectivas de eliminación de la tripanosomiasis humana africana.
José Ramón Franco
Responsable del Programa de control y vigilancia de la tripanosomiasis humana
africana, Departamento de Control de las Enfermedades Tropicales Desatendidas,
Organización Mundial de la Salud (OMS)
La Tripanosomiasis humana Africana o enfermedad del sueño es una enfermedad
desatendida, endémica en 36 países del África subsahariana, que se presenta bajo
dos formas diferenciadas: la forma crónica gambiense que ocurre en África Central y
del Oeste y que supone actualmente el 98% de los casos y la forma aguda rhodesiense
que se produce en África del Este.
La situación epidemiológica de la enfermedad al final del siglo pasado era alarmante
con brotes epidémicos no controlados en diferentes países. Sin embargo, los esfuerzos
mantenidos en el control y vigilancia epidemiológica de la enfermedad permitieron
reducir progresivamente el número de casos, que cayeron a menos de 10,000 casos
anuales en 2009. En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el
objetivo de eliminación de la enfermedad del sueño como problema de salud pública
en el año 2020, esperando alcanzar la interrupción de la transmisión y la ausencia de
casos en el año 2030. Los esfuerzos hacia esta meta se han mantenido y la cobertura
diagnostica y el acceso al tratamiento de las poblaciones a riesgo ha aumentado. En
este contexto, menos de 5,000 casos han sido notificados anualmente en los últimos
tres años (2,184 en 2016).
Para alcanzar de una forma sostenible los objetivos de eliminación definidos por la
OMS, se considera necesaria la progresiva integración de las actividades de control de
la tripanosomiasis humana africana en los servicios de salud periféricos de los países
endémicos, en general caracterizados por sus limitadas capacidades y prestaciones.
Para ello, son necesarios nuevos útiles de diagnóstico y tratamiento más sencillos.
Los diferentes esfuerzos encaminados a fortalecer los servicios de salud pueden
contribuir en gran manera a este objetivo. Es también crucial mantener el compromiso
de los diferentes actores , una mayor apropiación del objetivo de eliminación en los
países endémicos y la coordinación de las diferentes intervenciones.
En este contexto de eliminación, es necesario también clarificar el rol que los
hipotéticos reservorios humanos o animales podrían jugar en el mantenimiento o en la
reactivación de focos de la enfermedad.
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Control and elimination of visceral leishmaniasis
Mercè Herrero
Consultant, WHO/NTD/IDM
The neglected tropical diseases disproportionately affect poor populations and make
them vulnerable for further impoverishment1. Leishmaniasis remains one of the most
neglected diseases among all NTDs. Of the four forms, visceral leishmaniasis (VL) or
kala-azar is the most severe form and is almost always fatal if remains untreated. It is
highly endemic in South-East Asia and East Africa. In WHO’s South-East Asia Region,
VL is targeted for elimination as a public health problem, defined as achieving annual
incidence of less than one case in 10,000 population at district level (in Nepal) and
sub-district level in Bangladesh and India2. In 2014, senior leadership of five endemic
countries in this region-Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Thailand renewed the
political commitment by signing a Memorandum of Understanding to achieve the
elimination target by 2017 or before. About 147 million population in three countries
(Bangladesh, India and Nepal) are at risk of VL. A small focus of VL has been identified
in Bhutan and Thailand. The disease is localized in 115 districts in Bangladesh, Bhutan,
India and Nepal (Bangladesh, 45 districts, Bhutan, 4 districts, India, 54 districts and in
Nepal 12 districts respectively)3. 855 administrative units are targeted for elimination in
SEA Region. All countries are implementing WHO recommended strategies.
Worldwide, approximately 0.2 to 0.4 million VL cases occur each year. Estimated cases
in SEA Region are 100,000 cases. In 2015, the target for the elimination of visceral
leishmaniasis was achieved in 82% of sub-districts in India, in 97% of sub-districts
in Bangladesh, and in 100% of districts in Nepal. Studies indicate that households
in Bangladesh and Nepal affected by visceral leishmaniasis experience catastrophic
health expenditure ranging from 25%-75%. Therefore, achieving VL elimination is not
only linked with sustainable development goal 3, ensuring healthy lives and well-being
but it will also contribute to goal 1, ending poverty in all its forms and goal 5, achieving
gender equality and empowering them.

1

Fourth WHO report on neglected tropical diseases. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/2
55011/1/9789241565448-eng.pdf?ua=1
2
Accelerating Work To Overcome The Global Impact Of Neglected Tropical Diseases, A Roadmap For Implementation. http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_RoadMap_2012_Fullversion.pdf
3
Regional Strategic Framework for Elimination of Kala-azar from the South-East Asia Region

(2011-2015). http://apps.searo.who.int/pds_docs/B4870.pdf?ua=1
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Eliminación de las helmintiasis: necesidades médicas y epidemiológicas sin
cubrir
Administración Masiva de Medicamentos (MDA): Cartografiar para decidir cómo,
qué y cuándo
Jorge Cano Ortega
LSHTM, UK
La lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas (NTDs) tienen su origen
el siglo pasado, en el que enfermedades como la oncocercosis y la tripanosomiasis
africana fueron combatidas de manera intensiva y extensiva en todas las zonas
endémicas. A principios de siglo se crea el Programa Global de Lucha contra la
Filariasis Linfática (GAELF), incorporándose esta filariasis a la lista de NTDs a ser
controladas. Desde entonces se ha mantenido un esfuerzo sostenido por controlar
estas y otras NTDs, aunque es a partir de la Declaración de Londres en 2012 cuando
se ha comenzado a poner el foco en la potencial eliminación de algunas de estas
enfermedades tropicales que afectan mayormente a las comunidades pobres mas
vulnerables. Entre estas NTDs, tenemos un grupo de 5: filariasis linfática, oncocercosis,
geo-helmintiasis, esquistosomiasis y tracoma, denominadas PC-NTDs (preventive
chemotherapy NTDs), de las que se disponen de tratamientos que, aplicados en dosis
únicas a toda la población o a población diana en el caso de las helmintiasis, se puede
llegar a tener un impacto significativo en la transmisión, lográndose a medio-largo
plazo la eliminación. Sin embargo, la puesta en marcha de dichos programas masivos
de tratamiento (MDA) pasa por el conocimiento de la distribución geográfica de dichas
enfermedades (dónde ocurren). Para algunas de ellas, además, es relevante conocer
la intensidad cómo se transmiten (cómo ocurren) puesto que va a condicionar
también la estrategia de tratamiento a implementar. Así, en los últimos años se ha
intensificado el esfuerzo por completar los mapas de distribución de las denominadas
PC-NTDs, con el fin, además, de poder cuantificar la población elegible para recibir
los tratamientos. Los avances en las tecnologías de sistemas de información
geográfica y el desarrollo de métodos de análisis espacial robustos ha contribuido
significativamente al conocimiento de la distribución geográfica y de la epidemiologia
de estas enfermedades. En esta ponencia se aborda la situación actual en el mapeo
de las PC-NTDs; avances, limitaciones y retos a afrontar, y se presentan nuevas
herramientas para la mejor racionalización de los programas de control y eliminación.
The challenge of delivering new treatments for onchocerciasis
Belén Pedrique
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Chemin Louis-Dunant 15, 1202
Geneva, Switzerland
Onchocerciasis is a major public health problem in affected countries. The current
control strategy, based on preventive chemotherapy to all at risk populations, is
insufficient given the fact that ivermectin, the standard treatment, does not kill the
adult worms and targets only the microfilaria. Annual administration is needed for at
least 10 years, the reproductive life-span of female worms.
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In addition, ivermectin treatment is limited in areas of concomitant Loa loa infection
due to the risk of serious adverse events. There is an unmet medical need for better
treatments for onchocerciasis patients.
DNDi’s strategy is to develop a safe, efficacious, affordable and field-adapted
macrofilaricidal drug for onchocerciasis as a treatment for individual case management
and, after appropriate testing, as an alternative treatment in mass drug administration
programs.
Several novel and repurposed therapies are currently in pre-clinical and clinical testing.
However, when it comes to registration of new drugs, drug development presents
several challenges due to the limitations of existing efficacy endpoints. There is
currently no direct proof of macrofilaricidal efficacy and, in addition, reinfection may
have an impact on the reliability of longer-term endpoints.
The current method for assessing the impact of new treatments on the viability of adult
Onchocerca volvulus worms (nodulectomy with histology) is highly invasive and does
not allow for monitoring at different time points during clinical trials. Also, up to half of
nodules may be located in deep tissue and are not accessible for evaluation.
Other efficacy endpoints will be used as surrogates of macrofilaricidal effect, including
microfilariae in skin snips at different timepoints and in the long term (2 years), and
clinical benefit.
Given the current endpoint limitations, the use of clinical trial simulators that project
patient outcomes can be helpful when designing clinical trials, predicting efficacy
endpoints over time when applying different assumptions on efficacy, and against a
backdrop of MDA and ongoing transmission.
In addition to the need for better treatments, there is a parallel, urgent need for better
diagnostic methods to assess the impact of treatment on viability of adult Onchocerca
volvulus worms.
Oral macrofilaricids: rationale and future
Graeme Bilbe
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Chemin Louis-Dunant 15, 1202
Geneva, Switzerland
Filarial diseases (onchocerciasis and lymphatic filariasis) represent a major public
health problem in endemic countries.
The WHO elimination strategy for onchocerciasis is based on preventive chemotherapy
in populations at risk. The standard treatment is ivermectin, an anthelmintic treatment
targeting selectively the microfilaria (the progeny of adult worms) and temporarily
sterilizing the female worm for 6 to 12 months. Thus, preventive chemotherapy must
be repeated annually or biannually for the reproductive life span of female worms,
which is about 10 years.
In addition, the death of large numbers of microfilariae in Loa loa-infected patients
can result in severe, sometimes fatal, adverse reactions; due to this risk, ivermectin
treatment is limited in regions with concomitant Loa loa infection. Innovative new
treatments are urgently needed to improve clinical manag ement of individual patients,
provide treatment in areas with Loa loa co-infection and ensure the advance towards
elimination goals
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DNDi’s strategy is to develop a safe, efficacious, affordable and field-adapted
macrofilaricidal treatment for onchocerciasis for case management and, after longerterm testing, as an alternative treatment to mass drug administration programs.
Several novel and repurposed therapies are currently in both pre-clinical and clinical
development with different mechanisms of action either directly on the worm or on
the symbiont Wolbachia. DNDi’s pipeline of new macrofilaricidal drugs is promising;
through a process that started with in vitro evaluation of focus sets of compounds,
several active molecules have been identified which adhere to the target candidate
and product profiles required for development.

SESIÓN PARALELA 3
Acceso al medicamento
A global overview on drug access in the context of NTDs
Margriet den Boer
MSF-Holland
Neglected tropical diseases are a medically diverse group of conditions that persist
among low-income populations in developing regions of Africa, Asia and the
Americas. They are caused by a variety of pathogens affecting over 1 billion people in
149 countries, and cause around 200,000 deaths each year. Some of these diseases
(lymphatic filariasis, onchocerciasis, schistosomiasis, soil-transmitted helminthiases
and trachoma) are preventable by mass administration of a simple oral drug
treatment, administered once or twice a year. Only six different relatively common
oral drugs (albendazole, ivermectin, azithromycin, diethylcarbamazine, mebendazole
and praziquantel) are necessary and all these have been donated by multinational
pharmaceutical companies in very large volumes as at least one of these diseases
is present in over a 100 countries, with over 1,5 billion people needing preventive
chemotherapy. Much progress has been made since this approach started in 2008.
For other neglected tropical diseases, such as Chagas disease, human African
trypanosomiasis, and visceral leishmaniasis, preventive chemotherapy does not
exist. These diseases cause an extremely high mortality when not treated, and are
difficult and costly to manage. Their burden is poorly understood, and only the very
poor are affected, resulting in a lack of interest of pharmaceutical manufacturers and
researchers alike. There is reason to be concerned about access to the drugs used
for these diseases. Almost all these drugs are very old, rare, and rely on a single
supplier. The infrequent demand for these drugs can lead to very long lead times.
Moreover, their production is not guaranteed and price agreements are not in place.
Delays in production have led to serious drug shortages in the past. Gland Pharma,
for example, is a small manufacturer in India and the only producer of paromomycin
for injection, which is part of first line therapy for visceral leishmaniasis in Africa. Such
small manufacturers can’t afford to lose money, or consider drug donations.
MSF, DNDi and WHO are working together to find solutions for these problems, but
many challenges remain.
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Hepatitis C, estrategia alternativa
Graciela Diap
DNDi, Ginebra
La hepatitis C es una enfermedad inflamatoria del hígado causada por el virus de
la hepatitis C (VHC), transmitida a través del intercambio de fluidos corporales,
principalmente a través de la exposición a sangre contaminada. Se estima que 71
millones de personas padecían la infección crónica en todo el mundo en 2015, año en
el que se registraron 400.000 muertes por enfermedades hepáticas relacionadas con
el VHC. El 81% de los pacientes con VHC viven en países de ingresos bajos y medios;
de ellos, 55 a 85% desarrollarán infección crónica y 15-30% podrían desarrollar cirrosis
del hígado en el plazo de 20 años. Existen seis genotipos (GTs) principales de VHC;
cuya prevalencia varía según la región, el GT1 más prevalente en los países de
ingresos altos y el GT3 en los países de ingresos bajos y medianos.
El tratamiento de la hepatitis C crónica ha evolucionado rápidamente y varias
combinaciones de antivirales de acción directa (DAAs) de gran eficacia han sido
aprobadas desde 2013, pero pocos pacientes tienen acceso a diagnóstico y tratamiento,
especialmente debido a los precios exorbitantes de los DAAs. Con tasas de curación
del 95%, estos tratamientos orales de 12 semanas han reemplazado regímenes de 48
semanas basados en inyecciones menos efectivas, asociados con efectos secundarios.
Pero su precio es una barrera importante para el acceso, con el tratamiento reservado
para los casos más graves y los países de ingresos medios a menudo excluidos de
los descuentos de precios. El desarrollo de un régimen pan-genotípico asequible
que funcione para todos los pacientes, incluidos los más vulnerables, combinado
con modelos innovadores de atención que permitan las estrategias de diagnóstico y
curación, sentaría las bases para la implementación de programas con enfoque de
salud pública para la epidemia del VHC.
DNDi trabaja para ofrecer un régimen antiviral de acción directa seguro, eficaz,
asequible y fácil de usar, que allane el camino de la salud pública en la lucha contra la
hepatitis C.
Optimizar el uso de estos fármacos dependerá de su accesibilidad a pacientes
infectados en todo el mundo y de su priorización en las agendas políticas.
Modelo para el acceso, prevención y control de Chagas importado en España
Manuel Segovia
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
La enfermedad de Chagas, si bien se considera como una enfermedad endémica
en América Latina, donde las estimaciones actuales consideran que afecta entre 5-7
millones de personas, es en la actualidad un problema de salud pública global como
consecuencia de los grandes movimientos migratorios de la actualidad. De acuerdo
con las prevalencias en los países de origen y la población inmigrante, se calcula en
torno a 50000 los pacientes de enfermedad de Chagas que residen en España. De los
cuales menos de una quinta parte habrían recibido tratamiento etiológico.
Murcia alberga una población latinoamericana de más de 50000 personas de las
que hay más de 10000 bolivianos, fundamentalmente de los departamentos de
Santa Cruz y Cochabamba. Según los cálculos que se han hecho a nivel nacional y
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nuestras estimaciones, estimamos tener una población de alrededor de 3000 casos
de enfermedad de Chagas en nuestra región.
Desde el año 2007 venimos realizando, en la Unidad regional de Medicina Tropical
de Murcia, un programa de detección, tratamiento y, últimamente, prevención de la
transmisión congénita de la enfermedad de Chagas. Nuestras actividades se centran
en diversas actividades entre los inmigrantes latinos (sobre todo bolivianos) con el fin
de dar a conocer la enfermedad de Chagas, ofrecer los servicios de nuestra unidad
de cara al diagnóstico, seguimiento de los enfermos, y ofertarles el tratamiento.
Para llevar a cabo estas acciones contamos con el apoyo, además del hospital,
del Consulado de Bolivia, de diversos ayuntamientos en los que residen la mayoría
de las personas de origen latinoamericano, asociaciones de pacientes, medios de
comunicación, locales de ocio, etcétera. Fruto de estas actuaciones, en estos diez
años, hemos diagnosticado más de 2000 pacientes de enfermedad de Chagas
y tratado y en seguimiento actual por encima de los 1500. Siendo probablemente
la unidad asistencial que más enfermos tenga en la actualidad en seguimiento. Así
mismo, se ha iniciado un programa de prevención de la transmisión vertical de la
enfermedad de Chagas con el fin de conseguir el objetivo de interrumpir totalmente la
transmisión del Chagas en la Región de Murcia
CONFERENCIA PLENARIA
Global antibiotic research and development
Manica Balasegaram
GARDP, Geneva
The Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) was established
in May 2016 as a joint initiative by the World Health Organization (WHO) and the Drugs
for Neglected Diseases initiative (DNDi). As an important element of the WHO Global
Action Plan on Antimicrobial Resistance, this not-for-profit research and development
(R&D) initiative addresses global public health needs by developing and delivering new
or improved antibiotic treatments while endeavouring to ensure sustainable access.
GARDP’s work begins with prioritizing R&D to focus on unaddressed public health
gaps, notably for drug-resistant bacterial infections. Through partnership, collaboration,
and coordination as well as the adoption of innovative business models, GARDP will
ensure that R&D investment offers public health returns, delinking the cost of antibiotic
treatments from the price of the products and volume-based sales. The goal is for
effective antibiotic treatments to be made affordable and accessible to all in need
and in a manner which minimizes the risk of inducing resistance. GARDP will work
by prioritizing and then directly executing R&D programmes as well as establishing
broader collaborative partnerships to deliver on its mission and vision.
GARDP has a portfolio of four R&D programmes. Neonatal Sepsis aims to ease the
burden of mortality in children less than one month of age, by developing alternative
treatments for sepsis. Sexually Transmitted Infections aims to accelerate the
entry of new antibiotics and to explore the use of combinations, and especially to
develop a novel drug to combat drug-resistant Gonorrhoea. Paediatric Platform,
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a programme under development, aims to optimize current treatments and to
accelerate development of new antibiotics. Memory Recovery: aims to recover and
bring together the knowledge, experts, data, and assets of forgotten, abandoned, or
withdrawn antibiotics.
GARDP’s vision is a world where patient needs driven R&D ensures that effective,
appropriate, and affordable antibiotic treatments are developed and available to all as
a global public good.
GARDP’s mission is to work in partnership with the public and private sectors to
develop and deliver new treatments for bacterial infections where drug resistance is
present or emerging, or for which inadequate treatment exists.

SESIÓN PARALELA 4
Medicamentos orales en la estrategia del Horizonte 2020
A global overview of new treatments for neglected diseases
Graeme Bilbe
R&D Director. Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi). Geneva, Switzerland
The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) is a patients’ needs driven, not for
profit drug discovery and development organisation harnessing and strengthening R&D
capacity in disease endemic regions to enable development of new drug candidates,
as well as advocating for policy change to make treatments available to all patients.
The DNDi portfolio includes sleeping sickness, leishmaniasis, Chagas disease, filarial
infections, mycetoma, paediatric HIV infection, and hepatitis C virus (HCV) infection.
DNDi’s approach to R&D is illustrated by the drug pipelines for sleeping sickness
and leishmaniasis. In the case of sleeping sickness, DNDi helped replace the toxic
antimonial drug melarsoprol with a safer and more efficacious combination therapy
called NECT (nifurtimox eflornithine combination therapy). However, NECT requires
lengthy infusions complicating use in remote, resource-limited locations. A major
step forward, will be the introduction of the simple oral therapies fexinidazole and
acoziborole which are in the registration phase and early Phase II clinical trials
respectively. Current drugs used for treating leishmaniasis suffer from limitations in
efficacy and safety, are not well adapted to the needs of patients and rely largely on
painful intravenous and intramuscular injections. Combinations of the existing drugs
have led to improvements in efficacy and safety in some geographical regions, but new
orally-acting chemical entities designed from the outset for visceral and cutaneous
leishmaniases are required. In Chagas disease, the emergence of new drug candidates
from optimisation programs is still awaited.
This presentation will highlight the discovery of the NCEs now advancing in the clinic,
describe the evolution of drug discovery approaches, and highlight the role of DNDi in
leading and catalysing further R&D for neglected diseases.
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Drug resistance in human African trypanosomiasis: past fears, bright future.
Veerle Lejon
UMR-177 Intertryp, Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier, France
Control of human African (HAT) mainly depends on detection of infected patients and
their subsequent treatment. Available treatment options vary according to the disease
stage –hemolymphatic or meningo-encephalitic-, and according to the infecting
parasite, Trypanosoma brucei gambiense or rhodesiense. The hemolymphatic
disease stage is treated with pentamidine or suramin, for respectively gambiense or
rhodesiense HAT. Both drugs were developed in the first half of the 20th century, and
have cure rates of around 95%. Treatment of second stage HAT has relied until about
1 decade ago almost solely on melarsoprol. Although melarsoprol has saved many
lives, it is also feared for its severe adverse reactions. About 5-10% of patients treated
with melarsoprol develop encephalopathy, resulting in death of 10-50% of them. In
addition, from the year 2000 on, alarming relapse rates were reported from DR Congo
(30-59%), Angola (25%) and Uganda (30%), which were linked to reduced uptake
of melarsoprol by Trypanosoma brucei gambiense. Melarsoprol remains the only
drug available for treatment of rhodesiense HAT, but was increasingly replaced by
eflornithine as a first line treatment for gambiense HAT. Although quite effective, with 4
daily infusions for 14 days, eflornithine treatment is a logistical challenge in African rural
treatment centres. Introduction of nifurtimox eflornithine combination therapy (NECT)
reduced the number of eflornithine infusions to 2 per day for 7 days, in combination
with oral nifurtimox for 10 days. NECT has been taken up in WHO essential medicine
list in 2009 and is now the first line treatment for meningo-encephalitic gambiense HAT,
with cure rates of 94-98%. NECT administration however remains difficult. Results
of a phase II/III trial using the oral drug fexinidazole for 10 days to treat both stages
of gambiense HAT, are encouraging. A new therapeutic trial with a single oral dose of
acoziborole for treatment of gambiense HAT is ongoing. In theory, both fexinidazole
and acoziborole should also be effective against rhodesiense HAT. So while about 1
decade ago only 1 toxic and increasingly failing drug existed for meningo-encephalitic
stage HAT, several effective treatment options are now becoming available.
Current status of clinical research in chagas disease. Etiological treatment and
its evaluation
Sergio Sosa-Estani1;2;3, Fabiana Barreira1, Bethania Blum1.
1Drugs for Neglected Diseases Initiative; 2IECS, 3CONICET
Specific anti-parasitic treatment for Chagas disease using benznidazole and nifurtimox
is indicated in the following situations: a) All acute phase patients, including congenital
transmission; b) Following reactivation of infection by immune suppression; c) Patients
up to 18 years of age with chronic disease; d) Women of childbearing age with T. cruzi
infection (with contraception during treatment). There is a relative consensus that drug
treatment should generally be offered to adults aged 19–50 years without advanced
Chagas heart disease, and is optional for those older than 50 years.
Progress were bolstered by the generation of new clinical evidence on the safety
and efficacy of new antiparasitic treatment regimens after several completed clinical
trials. A proof-of-concept Phase II study (BENDITA study-DNDi) underway in Bolivia
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is pursuing the evaluation of new regimens of benznidazole, as a monotherapy and
in combination with fosravuconazole. Efficacy and safety analyses suggested high
efficacy rates of fexinidazole. These results led DNDi to design a new Phase IIA proof
of concept trial to assess short regimens of Fexinidazole in Spain.
The Berenice project, with the participation of Spain, Argentina, Brazil, and Colombia,
has launched the MULTIBENZ trial, which will evaluate lower doses of benznidazole.
Other trials undergoing in Argentina (Benznidazole intermittent) and Colombia
(Benznidazole vs Nifurtimox) are assessing the efficacy of the current tripanocides in
the chronic indeterminate stage of the disease. CHICO, a multicenter trial supported
by Bayer, is evaluating the safety and efficacy of a new paediatric formulation of
nifurtimox.
Ongoing clinical studies from DNDi and other groups are identifying and validating
potential biological markers of therapeutic response in Chagas disease patients to
support clinical development.
Continued progress on these various fronts will help ensure that diagnosis and
treatment finally reaches the over 99% of people with Chagas disease who have thus
far been neglected.

Eficacia y seguridad de AmBisome® monoterapia y AmBisome® más miltefosina
en el tratamiento de enfermos co-infectados por HIV y Leishmania en Etiopía (HIV/
VL 0511)
E. Diro1, T. Edwards2, H. Fikre1, P. Soipei3, B. Mutinda3, R. Omollo3, G. Omwalo3,
K. Ritjmeijer4, M. Wasunna3, A. Hailu5, F. Alves6, N. Alexander2, S. Blesson6, J.
Alvar6
1. Leishmaniasis Research and Treatment Center, University of Gondar, Gondar,
Ethiopia; 2. London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK; 3. Drugs
for Neglected Diseases initiative, Nairobi, Kenya; 4. Medecins sans Frontieres,
Amsterdam, the Netherlands; 5. Department of Microbiology, Immunology, and
Parasitology, School of Medicine, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia; 6.
Drugs for Neglected Diseases initiative, Geneva, Switzerland
Los enfermos de leishmaniasis visceral (VL) coinfectados con HIV presentan una
mayor tasa de recaídas y muerte por lo que requieren quimioprofilaxis secundaria.
El estibogluconato de sodio es considerado muy tóxico en estos enfermos. El
AmBisome® en monoterapia es recomendado por la OMS aunque faltan datos que
confirmen su eficacia, especialmente en África, donde Etiopía tiene la mayor tasa
mundial de esta coinfección alcanzado en zonas hasta el 40% del total de casos de LV.
Métodos
Entre 2014-16 se llevó a cabo en Etiopía el ensayo clínico (NCT02011958) para evaluar
la eficacia y seguridad de la combinación de AmBisome® 30 mg/kg (en 11 días) con
miltefosina (100 mg/d durante 28 días), frente a AmBisome® monoterapia (40 mg/kg
durante 24 días) en pacientes adultos con diagnóstico parasitológico confirmado de
LV y serología positiva de HIV. Se utilizó un diseño triangular secuencial que permitía
realizar análisis parciales en grupos de 10 enfermos que hubieran completado el
tratamiento. El primer objetivo de valoración fue el aclaramiento parasitológico al
final del tratamiento (día 29 = D29). Los enfermos que no hubieran eliminado los
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parásitos al D29 pero que hubieran mejorado clínicamente recibieron un segundo ciclo
de tratamiento igual al anterior, para volver a ser re-evaluados al día 58 (D58). En el
momento de hacerse parasitológicamente negativos, los pacientes con un recuento
de CD4 < 200/mm3 se fueron poniendo bajo profilaxis secundaria con inyecciones
mensuales de pentamidina para ser seguidos durante un año.
Resultados
Un total de 20 enfermos se incorporó al brazo de Ambisome® monoterapia y 39 a la
combinación Ambisome® con miltefosina. El brazo de monoterapia se interrumpió
después del primer análisis parcial mientras que el brazo con la combinación se paró
después de la segunda evaluación. La eficacia de cada uno de ellos al final del D29
y D58 se presentarán en la ponencia, así como la estrategia a seguir en función de la
respuesta en el primer o segundo ciclos.
Conclusiones
Los resultados de este ensayo son de un alcance importante en el cuidado de los
enfermos co-infectados en África al mejorar sustancialmente la eficacia al final del
tratamiento, presentar una alta seguridad y prolongan el tiempo libre de recaídas.

SESIÓN PARALELA 5
Infecciones fúngicas olvidadas
TB-like fungal infections of the lung
David W Denning
President of the Global Action Fund for Fungal Infections
Professor of Infectious Diseases in Global Health
Director of the National Aspergillosis Centre
The University of Manchester
ddenning@manchester.ac.uk
In 2015, the World Health Organization (WHO) described 5.2 million cases of incident
PTB cases, of whom 43% (~2.2 million) were clinically diagnosed or smear-negative
TB. Positive mycobacterial cultures are subsequently identified in only 21-40% of
smear-negative PTB cases, therefore 60-79% of these cases (1.32-1.76 million) lack
mycobacterial confirmation and are treated empirically. It is likely that many of these
patients have alternative diagnoses. In India, allergic bronchopulmonary aspergillosis
(ABP) complicating asthma (~1.4 million) is often first mis-diagnosed as TB. Using
old UK data, 1.2 million patients with chronic pulmonary aspergillosis (CPA) following
pulmonary tuberculosis are estimated globally, and some of these patients are
diagnosed with recurrent TB. Recent work we have done in Nigeria (Oladele R. Int J
Tuberc Lung Dis 2017 Sep 1;21(9):1056), suggests that CPA may be seen with equal
frequency in HIV positive and HIV-negative patients, but the former may have a more
aggressive course, if their CD4 count is low – subacute invasive aspergillosis. The rate
on CPA probably caused by Aspergillus fumigatus in smear-negative, HIV negative
patients was 22% - other species of Aspergillus are more common there. Alternative
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differential diagnoses include chronic pulmonary histoplasmosis, coccidioidomycosis,
cryptococcosis and paracoccidioidomycosis, depending on locality. Some of these
patients have dual TB/fungal infections. Cavitary lesions in the lungs may be attributable
to lung cancer, auto-immune disease (granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s
granulomatosis)), Rhodococcus, Pseudomonas, Nocardia and Actinomyces infections,
as well as persistent cavities from necrotizing pneumonia (Staph. aureus. Klebsiella).
Examples will be shown in this talk together with suggestions for the best diagnostic
approach.
The number of people suffering and dying from fungal infections, including CPA, has
been estimated in 71 countries covering over 80% of the world’s population (see
www.gaffi.org/media/successes/). Much variation between countries is apparent.
This variation and the medical impact of these disorders will be summarised. There
are few data published on the prevalence on other cavitating lung disorders.
Mycetoma
Eduard Zijlstra
DNDi-Geneva
Mycetoma is a chronic infection of the subcutaneous tissue. It is a disfiguring disease
reported in a usually young rural population in (sub)tropical regions (the “mycetoma
belt’’, between latitudes 150 South and 300 North), but also in more temperate
climates. It may be caused by bacteria (actinomycetoma), or by fungi (eumycetoma).
Mycetoma has severe socio-economic consequences for those affected; the disability
caused by the disease that may include amputation of the affected limb is severe. It
may lead to drop-out of school, inability to find work or a partner and stigmatization.
Clinically it is characterized by a triad: subcutaneous swelling, sinuses and discharge.
The lesion is usually on the foot, but other parts of the body may also be affected.
Secondary bacterial infections, bone involvement and metastasis through the
lymphatic system or hematogenous spread may occur.
Diagnosis is often clinical, but microbiological diagnosis is preferred using material
obtained by fine needle aspirate or biopsy. Direct examination or culture is helpful but
PCR is the gold standard. Imaging is useful to describe the extent of the lesion and
MRI is the best method.
Treatment options for actinomycetoma include course of antibiotics (often a
combination of an aminoglycoside and cotrimoxazole) that has a cure rate of 90%
after 2-3 courses. Treatment for eumycetoma is problematic and current treatments
are long, toxic, ineffective, and expensive. Only azoles have efficacy in vitro. The only
available treatment is itraconazole which has poor documented efficacy after twice
a day dosing for a minimal 12 months. Fosravuconazole is a promising new drug for
mycetoma; it is the most effective azole in vitro against the most commonly implicated
fungus (Madurella mycetomatis) with a favorable clinical and pharmacokinetic profile.
The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) have started the first RCT in
Mycetoma in Sudan comparing itraconazole and fosravuconazole in terms of efficacy
and safety.
There is a large research gap in Mycetoma and only in 2016 was the disease added to
the WHO list of Neglected Tropical Diseases. Hopefully this may open opportunities
for studies on epidemiology, diagnosis, pathogenesis and treatment that are urgently
needed.
61

RESÚMENES
DE LAS PONENCIAS
The first fungus associated with a global threat: Candida auris
La primera emergencia global por una infección fúngica. Candida auris
Ana Alastruey-Izquierdo
Mycology reference Laboratory, National Centre for Microbiology, Instituto de
Salud Carlos III. Majadahonda, Madrid, Spain.
Candida auris was described in 2009 isolated from the ear canal of a Japanese patient.
Since then several cases have emerged associated with health care settings in South
Korea, South Africa, India, Pakistan, Kuwait, Venezuela, Colombia, Israel, Kenya, the
UK, the USA, Oman and Spain. It can cause bloodstream infections with high mortality
rates in patients with severe underlying diseases and immunosuppression. Patients
who develop C. auris infection have frequently been exposed to medical procedures
and devices including central venous and urinary catheters, surgery, treatment with
broad-spectrum antibiotics, and admission to intensive care units. This species
is resistant to fluconazole but strains resistant to other azoles, amphotericin B and
echinocandins have also been isolated becoming a multiresistant pathogen. It is difficult
to detect since it is often misidentified with other species such as C. haemulonii, C.
famata, C. lusitaniae, C. guillermondii, C. parapsilosis, C. sake, Rhodotorula glutinis or
Saccharomyces cerevisiae by classical identification methods. Candida auris seems
to be unique in its propensity to be transmitted between patients and cause outbreaks
in healthcare settings. Currently two outbreaks are still active in Europe, one in United
Kingdom and one in Spain but global alerts have been elevated by CDC (Centers
for Disease Control and Prevention), ECDC (European Center for Disease Prevention
and Control) and PAHO (Pan American Health Organization) becoming the first fungus
associated with a global threat.
SESIÓN PARALELA 6
Resistencias a antimicrobianos
Neonatal sepsis
Sally Ellis1, Mike Sharland2, Manica Balasegaram1
1Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP), Drugs for
Neglected Diseases initiative, 1202 Geneva, Switzerland
2Paediatric Infectious Diseases Research Group, Institute for Infection and Immunity,
St George’s University of London, London SW17 0RE, UK;
Infectious disease is one of the leading causes of death in children under 5, particularly
in low and middle income countries(LMIC) with neonates bearing the highest burden.
The number of neonatal deaths was estimated to be 2.9 million in 2012 and an estimated
0·68 million (0·46–0·92 million) deaths were associated with possible severe bacterial
infection annually (Seale et al 2014). In a recent publication the number of neonatal
deaths due to sepsis and considered to be attributable to resistant pathogens was
estimated to be 214 500 (Laxminarayan, et al 2016).
Antibiotic resistance is a global problem that is further compounded by the fact that
there is often a limited evidence base for antibiotic doses used to treat neonates. For
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11 antibiotics approved between 2000-2010 only 31 clinical trials enrolling children
were identified in Europe and of these only 2 focus on neonates. The situation with
older antibiotics is often no better, for example, the evidence base for the dose of
colisitin, antibiotic of last resort to treat Gram negative infections resistant to all
other antibiotics is primarily based on observational data. This means that often,
treatments are delivered without knowledge of optimal dosing, exposure and efficacy
of the drugs and off-label use. This maybe further compounded by inappropriate
antibiotic choices given the pathogens and resistance patterns involved due to lack
of data on local resistance patterns or lack of availability of appropriate antibiotics.
The Global Antibiotic Research and Development Partnership together with partners
has designed the current NeoAMR (Neonatal Antimicrobial Resistance) project which
is based on two Target Product Profiles TPPs) for the treatment of neonatal sepsis.
These are:
- TPP1 describes an affordable ‘empirical’ treatment for neonatal sepsis and
meningitis in settings with high resistance rates to the WHO first line empiric therapy
of ampicillin and gentamicin.
- TPP2 addresses situations where the presence of Multi Drug Resistant Gramnegative (MDR-GN) pathogens ie Carbapenem Resistant Organisms has been
identified including K. pneumoniae, P. aeruginosa or Acinetobacter spp.).
The strategy including needs, planned activities of the program will be presented.
Sexually transmitted infections
Emilie Alirol1, Teodora Wi2, Manica Balasegaram1
1Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP), Drugs for
Neglected Diseases initiative, 1202 Geneva, Switzerland
2 Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, 1211
Geneva 27, Switzerland
The number of gonorrhea cases is rising in many settings worldwide, and an increasing
proportion are multidrug-resistant. WHO estimated that in 2012, 78 million new
gonococcal infections occurred globally. The choice of antimicrobials that can be used
for treatment of gonorrhea is very limited, and resistance has even been reported to
extended spectrum cephalosporins which are the mainstay of currently recommended
antimicrobial therapy. Currently only three new chemical entities (NCE) are in different
stages of clinical development for treatment of gonorrhoea.
The Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) has worked
together with WHO and experts from different regions to draft ‘ideal’ and ‘acceptable’
Target Product Profiles (TPP) for the treatment of gonorrhea, reflecting medical need.
The short-term TPP focusses on a new treatment that addresses the rise of resistant
gonorrhoea, while the long-term TPP addresses the broader context of Sexually
Transmitted Infections (STI) management and the need to cover both uro-genital and
extra-genital infections. Based on those TPP, GARDP has developed a research and
development roadmap that includes, over the next seven years: supporting the late
development and introduction of one NCE against gonorrhea; the identification of
existing, suitable partner drugs; the recovery of previously abandoned, out-of-favor
and withdrawn antibiotics, and the development of simplified treatment guidelines for
the empiric management of STIs.
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Typhoid fever - priorities for research and development of new treatments
Isabela Ribeiro1, Manica Balasegaram2 , Christopher Parry3,4
Drugs for Neglected Diseases initiative, 1202 Geneva, Switzerland
Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP), Drugs for
Neglected Diseases initiative, 1202 Geneva, Switzerland
3
Clinical Sciences, Liverpool School of Medicine, Liverpool, United Kingdom
4
School of Tropical Medicine and Global Health, Nagasaki University, Japan
1

2

Typhoid or Enteric fever (caused by Salmonella Typhi and Salmonella Paratyphi A) is
a significant cause of morbidity and mortality, disproportionally affecting the world’s
poor. Recent global burden estimates indicate between 11 and 21 million cases globally
each year and 145,000-161,000 deaths. Resistance to antimicrobial agents is a current
and growing problem, with emergence of multi-drug resistant Salmonellae, increasing
resistance to third-generation cephalosporins, fluoroquinolones and azithromycin.
The Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) organized an
expert review of current knowledge, unmet medical needs, research and development
(R&D) gaps, and collaborative opportunities in typhoid fever.
Despite its public health importance, there remain significant gaps in knowledge and
R&D activities. To-date, research and investment has focused on vaccine development
and, to a lesser degree, diagnostics, but much less on treatment.
Though the introduction of new typhoid vaccines is expected over the coming years,
treatment will remain an important component of disease management, and its role in
disease control should be further explored.
In parallel with ongoing work on diagnostics, there is consensus on short, medium and
long-term priorities for the development of new treatments. The key short- to mediumterm targets for evaluation include:
1.
2.
3.
4.

Systematic review of existing in-vitro; pharmacokinetic-pharmacodynamics;
and clinical data
In-vitro assessments of old and new drugs and drug combinations against a
relevant panel isolates
Clinical trials of antimicrobial combinations for 1. Fever with suspected
typhoid and 2. Fever with confirmed typhoid
Evaluation of salvage regimens for multi-drug resistant typhoid fever

Clinical trial networks are needed to test new treatment regimens. Many randomized
controlled trials in typhoid fever have been limited by small sample sizes, with
each individual center struggling to recruit patients in a reasonable period of time,
during which the resistance patterns change. Establishing a network of sites that
can perform well-designed, properly powered, sensible trials that inform treatment
guidelines would be a major improvement.
For the long term, there is a clear need for development of new chemical entities for
the treatment of typhoid fever, an R&D agenda that intersects with the broader needs
for the treatment of multidrug resistant Enterobacteriacae infections.
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SESIÓN PARALELA 7
Investigación para una eliminación sostenible
Potencial de los productos naturales para el descubrimiento de nuevos fármacos
frente a kinetoplástidos
Dolores González-Pacanowska1, Guiomar Pérez-Moreno1, Freddie Annang2,
Francisca Vicente2, Fernando Reyes2, Olga Genilloud2, Víctor Castillo-Acosta1, María
Valente1, Jan Balzarini3, Luis Miguel Ruiz-Pérez1
1Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Granada, España.
2Fundación MEDINA. Granada, España.
3Rega Institute, KU Leuven, Bélgica
De acuerdo con un informe reciente de la OMS, las enfermedades tropicales
desatendidas afectan a más de mil millones de personas. Aunque se han conseguido
grandes avances, se requiere un esfuerzo continuado destinado a la identificación
de nuevas estrategias de tratamiento. Determinadas enfermedades producidas
por parásitos protozoos como son la enfermedad del sueño o la enfermedad de
Chagas tienen un gran impacto sanitario y social y para su tratamiento se necesitan
medicamentos que sean eficaces y de baja toxicidad. La limitada diversidad estructural
del conjunto de fármacos existentes actualmente disponibles en la clínica y el número
creciente de casos de resistencia indica la necesidad urgente de encontrar nuevos
compuestos con nuevos modos de acción. Los productos naturales constituyen una
enorme fuente de complejidad química que proporciona una aproximación singular a
la búsqueda de nuevos fármacos antiparasitarios. La colección de productos naturales
de MEDINA alberga más de 130.000 extractos microbianos de distinta naturaleza. La
optimización de un screening fenotípico de alto rendimiento frente a kinetoplástidos
ha permitido explorar un subconjunto de aproximadamente 6000 extractos de la
colección de productos microbianos MEDINA, lo que ha llevado al descubrimiento de
nuevas entidades con actividad anti-trypanosoma. Un ejemplo de productos naturales
con actividad antiparasitaria son las pradimicinas, un tipo de agentes que unen
carbohidratos, de naturaleza no-proteica. La pradimicina-S (PRM-S) es activa frente a
Trypanosoma brucei in vitro y produce cura parasitológica en un modelo agudo murino
de enfermedad del sueño. Estudios con cepas resistentes al fármaco generadas en el
laboratorio han puesto de manifiesto un mecanismo de acción altamente novedoso
donde este producto natural se une a los carbohidratos de las glicoproteínas de
superficie induciendo citotoxicidad y muerte celular. Las observaciones obtenidas
con PRM-S constituyen una nueva aproximación al tratamiento de las enfermedades
producidas por kinetoplástidos.
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Análisis global de expresión génica en órganos diana infectados con Leishmania
infantum como herramienta hacia la eliminación sostenible de la leishmaniasis.
Yasmina E. Hernández-Santana, Eduardo Ontoria, Ana C. González-García,
Basilio Valladares, Emma Carmelo
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias,
Universidad de la Laguna, La Laguna, Islas Canarias, España.
Introducción
El “Informe de la UNESCO sobre la Ciencia: hacia 2030” pone de manifiesto que
“la investigación es un factor de aceleración del desarrollo económico y, a la vez,
un elemento determinante en la construcción de sociedades más sostenibles y
susceptibles de preservar mejor los recursos naturales del planeta”. Parece claro
que la eliminación de las NTDs, de las que la leishmaniasis forma parte, pasa por la
investigación y desarrollo nuevas estrategias profilácticas, diagnósticas y terapéuticas
que permitan acercar las soluciones a los pacientes.
En este contexto, numerosos son los grupos de investigación que han puesto sus
esfuerzos en el desarrollo de herramientas que puedan servir para la inmunoproteción
frente a las infecciones por Leishmania spp, con limitado éxito hasta el momento.
Objetivos
Una aproximación alternativa a este problema pasa por la determinación de forma
global de los cambios en los patrones de expresión génica que la infección con el
parásito induce en los órganos diana infectados. De este modo es posible la evaluación
de las rutas inmunológicas que pueden conducir a la infección o la protección frente a
la infección y por tanto, desarrollar estrategias para controlar estos procesos.
Materiales y Métodos
En este trabajo hemos utilizado high-throughput qPCR para el análisis global de
cambios en los patrones de expresión génica de 112 genes del sistema inmune en
órganos infectados con L. infantum en el modelo murino BALB/c.
Resultados y Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permiten deducir las rutas inmunológicas que se están
activando o inhibiendo en los órganos diana de los animales de experimentación en
diferentes condiciones experimentales, como el tiempo de la infección o el progreso
de la misma. De este modo, podemos determinar los procesos que conducen a la
protección o progresión de la enfermedad, lo que nos sirve de base para intervenciones
encaminadas al control de la enfermedad.
Financiación
Realizado con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias; se agradece la financiación
concedida a la ULL por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento,
cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo; RICET-Ministerio de Economía
y Competitividad-Instituto de Salud Carlos III (RD06/0021/0005).
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Secuencias implicadas en la plasticidad genómica de kinetoplastidos y su papel
regulatorio en el genoma
Mª Carmen Thomas, Raquel Afonso-Lehman, Francisco Macías, Inmaculada
Gómez, Manuel C. López
Departamento de Biología Molecular, Instituto de Parasitología y Biomedicina López
Neyra-CSIC,
La secuenciación del genoma de los Trypanosomas ha mostrado que estos contienen
un elevado número de elementos de DNA móviles o retrotransposones. Los
retrotransposones se movilizan de un lugar a otro dentro del genoma via la transcripción
reversa de su propio mRNA y la integración de la nueva copia en otra posición del
genoma. Los elementos más abundantes en el genoma de Trypanosoma cruzi son
L1Tc y su versión truncada, NARTc. L1Tc porta, en su extremo 5´, un promotor interno
dependiente de RNA pol II que se localiza en los primeros 77 nucleótidos del elemento
(Pr77). Pr77 genera abundantes transcritos que son traducidos en las proteínas que
el elemento codifica y que median su movilización. Hemos identificado dos factores
nucleares que se unen de manera específica a Pr77. Pr77 está conservada en cuanto
a localización y secuencia en los diferentes retroelementos de T. cruzi así como en los
elementos homólogos en otros Trypanosomátidos acumulándose especialmente en
las Strand Swith Regions, regiones donde se inicia la trancripción policistrónica en
estos organismos. A nivel de mRNA, Pr77 de L1Tc adopta una estructura secundaria
tipo HDV (Hepatitis Delta virus) que además de aportar estabilidad a los transcritos
derivados del promotor Pr77 tiene función autocatalítica (L1TcRz) cortando en el
nucleótido +1 del mRNA de L1Tc. Retroelementos de tipo SIDER calificados inicialmente
como fósiles han mostrado tener actividad ribozima HDV-like. Así, la función in vivo
de aquellos que se localizan en las regiones 3´UTR de mRNA de Leishmania y su
implicación en la estabilidad de los mensajeros será tratada. Además, la implicación
funcional de sistema doble Pr77/L1Tc Rz en la regulación de la expresión génica y
su implicación en la trancripción policistrónica y procesamiento de mRNAs junto a los
factores proteicos que median estos procesos será abordada.
Financiado por Programa Estatal de I+D+I Orientada a Retos de la Sociedad (Ref
SAF2016-80998-R)
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SESIÓN PARALELA 8
Una visión sistémica de las ETD, APS y el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud
De la lutte contre une maladie tropicale neglige au renforcement d’un systeme
de sante a lalo au benin
Yves T. Baroguia, Gabriel Diezb, Jean Gabin Houezoc, Didier Agossadoud
a Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin
b Fondation Anesvad, Espagne
c Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli,
Ministère de la Santé, Bénin
d Ministère de la Santé, Cotonou, Bénin
L’ulcère de Buruli est une Maladie Tropicale Négligée (MTN) à manifestations cutanées.
Elle est endémique au Bénin et particulièrement dans la commune de Lalo au sudouest du Bénin. Dans le cadre de la lutte contre cette affection, nous avons mis en
place des interventions basées sur :
•

le leadership et la gouvernance

•

le financement des services de santé

•

le renforcement des ressources humaines par la formation continue des différents
acteurs

•

le renforcement du plateau technique

•

l’amélioration de la qualité des soins

•

l’amélioration du système d’information avec vulgarisation des résultats obtenus

Ces interventions ont entrainé une amélioration de la qualité du diagnostic et de la prise
en charge de l’ulcère de Buruli. Nous avons aussi noté un accroissement de l’utilisation
d’autres services de santé suite aux informations positives que la communauté reçoit
sur la qualité des soins ; ce renforcement du système de santé était particulièrement
remarquable dans les arrondissements endémiques où les interventions ont été
mises en œuvre, et où la formation, l’équipement et les rénovations ont consolidé les
capacités du système général autant que les soins spécifiques à l’ulcère de Buruli.
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Strengthening the primary health care system for leprosy control: Leprosy
Elimination Action Program (LEAP), a strategy to achieve NTD goals by 2020
Antony Samy and Stanley Kingsley
ALERT – INDIA
(Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment - India)
B-9, Mira Mansion, Sion (West), Mumbai – 400 022, India
Tel: +91-22-24033081/2; Fax: +91-22-24017652; Email: alert@bom5.vsnl.net.in
In 2007, WHO launched a Global plan to combat 10 NTDs including ‘elimination’ of
leprosy by 2020. With the concerted efforts of Government and NGOs, the goal for
elimination of leprosy set by WHO has been achieved at global level by 2000 and at
national level by 2005 (WHO, 2007). Current challenge is to sustain the achievements
made so far as the global incidence of leprosy is declining slowly and there is a modest
increase of new cases detected during 2016 (WHO, 2017). India contributes 63% of
global leprosy burden and showing an increased trend since 2007 due to improved
case finding and data collection.
Although India reached the goal for ‘leprosy elimination’ at national level by the end
of 2005, the National Leprosy Eradication Programme (NLEP) is striving to attain
similar success in tackling current high levels of disease burden at sub-national levels
through case detection drives. Both the integration of leprosy services into the primary
healthcare system, access to quality leprosy services available for persons affected by
leprosy remains a ‘far-fetched’ goal.
In this milieu, ALERT-INDIA launched ‘Leprosy Elimination Action Programme’ (LEAP)
in 2005 as a strategy to sustain leprosy control in the ‘integrated setting’ endorsed and
supported by Anesvad Foundation. The strategy aimed to ‘promote right to health and
social status of persons affected by leprosy with sustained leprosy control measures
and improve accessibility for quality care in primary health care system’. The emphasis
of LEAP is on strengthening primary healthcare system of Government, the key duty
bearer, to deliver sustained quality leprosy services to right holders - persons affected
by leprosy that is equitable and affordable.
LEAP is implemented in 15 districts of Maharashtra state, India endemic for leprosy
in partnership with Government and multi stakeholders. LEAP interventions resulted
in increased access to adequate information on right to health and quality leprosy
services within healthcare system. LEAP has been successful in raising responsiveness
of government to take effective ownership and taking up interventions with state
resources. Promotion and adoption of LEAP strategy into existing leprosy control
programs at country level through advocacy measures can sustain and propel the
program to achieve the NTD goals.
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Renforcement du niveau primaire du système de santé, pour une prise en
charge adéquate de l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire
Pr H. ASSE
Programme National de lutte contre l’Ulcère de Buruli Cote d’Ivoire
L’Ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. En raison
de son incidence et de sa morbidité élevée, cette pathologie constitue un problème de
santé publique dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire qui s’avère être le pays qui
rapporte le plus grand nombre de cas au monde.
Dans la majorité des pays endémiques, l’Ulcère de Buruli sévit dans les zones rurales,
loin des structures sanitaires pouvant permettre une prise en charge adéquate des
patients. Cette inaccessibilité à l’offre de soin constitue un véritable frein au contrôle
de l’endémie sur le terrain.
En Côte d’Ivoire, le renforcement du plateau technique des centres de santé de
premier contact, associé au renforcement des capacités du personnel soignant de ces
structures périphériques ont permis de lutter efficacement contre l’ulcère de Buruli en
améliorant à la fois la qualité du dépistage et la qualité des soins médico-chirurgicaux
au bénéfice de ces malades.
En effet, les résultats obtenus grâce à la mise en oeuvre de cette stratégie sont
excellents et pérennes sur toutes les composantes de la lutte contre cette pathologie :
-

Augmentation du taux de dépistage précoce

-

Prise en charge précoce et adéquate de tous les cas dépistés

-

Absence de rupture dans la chaine thérapeutique

-

Régression des cas référés

-

Réduction importante de la morbidité

-

Baisse importante de l’incidence de la maladie.

Cette stratégie a également permis un renforcement global du système de santé
dans sa composante offre de soins, permettant ainsi à des communautés aux
ressources limitées d’avoir accès à des soins adéquats de proximité pour des
pathologies autres que l’ulcère de Buruli.

70

RESÚMENES
DE LAS PONENCIAS
SESIÓN PARALELA 9
Diagnóstico de ETD y el Sistema Nacional de Salud
Barreras en atención primaria para acceder al diagnóstico de las ETD
Teresa Blasco Hernández
Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III
En los últimos años se han conseguido logros en el camino hacia la eliminación de las
enfermedades tropicales desatendidas (ETD), aunque todavía queda mucho camino
por recorrer. Uno de ellos, conocer el grado de cobertura real en el diagnóstico y
tratamiento, así como los motivos que dificultan el acceso.
En esta línea, el Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT) del Instituto de Salud
Carlos III tiene en marcha diferentes investigaciones cuya finalidad es conocer mejor la
situación de ciertas ETD y trabajar, junto con el Sistema Nacional de Salud, en elaborar
estrategias que contribuyan a un mejor control de las enfermedades de la población.
Una de las ETD en la que trabaja actualmente es la enfermedad de Chagas, siendo
una de las prioridades en los países no endémicos mejorar la detección y el control de
esta enfermedad, así como mejorar la gestión de los casos en los diferentes niveles
de atención sanitaria. En este sentido el CNMT ha puesto en marcha una investigación
para conocer las barreras de utilización y de acceso al proceso diagnóstico de la
enfermedad de Chagas en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).
Resultados preliminares ponen de manifiesto que las barreras de acceso al diagnóstico
de la EC en la CAM operan a múltiples niveles, siendo uno de los niveles los factores
relacionados con los servicios de salud. En este sentido las principales barreras para
acceder al diagnóstico desde la perspectiva de los pacientes son: el desconocimiento
de dónde ir a hacerse la prueba y la percepción de que los profesionales sanitarios
no conocen la enfermedad, así como su propio miedo a enfrentarse a un resultado
positivo. Por su parte, los profesionales de atención primaria identifican como principal
barrera para el diagnóstico el desconocimiento de los procedimientos administrativos
a realizar para solicitar la prueba y referenciar a los pacientes.

Diagnóstico de las ETD en el sistema hospitalario
Elena Sulleiro
Servei de Microbiologia. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona
El diagnóstico de las enfermedades tropicales desatendidas (ETDs) es un reto de
nuestro sistema sanitario para el que el laboratorio de microbiología debe estar
preparado. Para ello, es necesario establecer protocolos de cribado y diagnóstico de
las ETDs que incluyan las técnicas adecuadas en función de los síntomas clínicos y
criterios geoepidemiológicos del paciente y de otros factores como su sensibilidad y
especificidad, la experiencia en su implementación y su disponibilidad.
Las técnicas parasitológicas directas basadas en el examen microscópico, a pesar
de su bajo rendimiento, siguen siendo de elección en el diagnóstico de muchas ETDs
(geohelmintiasis, filariasis, esquistosomiasis, Enfermedad de Chagas (EC) aguda,
etc). Generalmente no requieren un aparataje e infraestructura complejas pero sí un
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importante conocimiento y experiencia del observador. En algunos casos requerirán
de otras técnicas para aumentar su sensibilidad como ocurre con las técnicas de
estudio larvario en el caso del diagnóstico de la estrongiloidiasis.
La implementación de técnicas serológicas no suele ser complicada en laboratorios
del ámbito hospitalario donde se disponen de la infraestructura, equipamiento
y personal entrenado, pero en contra, son pocas las disponibles y en ocasiones
presentan importantes problemas de especificidad. Sin duda, el más implantado es el
cribado serológico de la EC debido al importante número de pacientes provenientes
de áreas endémicas que deben ser estudiados. En el caso de infecciones como la
estrongiloidiasis, la esquistosomiasis o filariasis linfática mejoran el rendimiento
obtenido con las técnicas diagnósticas directas.
Las técnicas moleculares, principalmente la PCR, a pesar de que su coste y complejidad
técnica han disminuido considerablemente en las últimas décadas, aún no están
extensamente implementadas en los laboratorios asistenciales. Algunas están más
implantadas, como la PCR de Trypanosoma cruzi utilizada para el diagnóstico de EC
congénita y reactivaciones, en otras infecciones como las geohelmintiasis están en
desarrollo y es necesario sean validadas clínicamente.
Es papel del laboratorio de microbiología, implementar las técnicas adecuadas dentro
de los protocolos diagnóstico-terapéuticos de las ETDs más frecuentes, además de
mantener una estrecha relación con los laboratorios de referencia para la transferencia
de conocimientos y la derivación de muestras que requieran de un estudio más
exhaustivo.
Diagnóstico de las ETD en un centro de referencia
José Saugar y Esperanza Rodríguez de las Parras
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
El Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III tiene, entre
otras funciones, la de apoyar al Sistema Nacional de Salud (SNS) en temas referentes
a prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas humanas,
incluidas las emergentes o inusuales y desarrollar investigación biomédica sobre este
tipo de patologías.
El caso de las Enfermedades tropicales desatendidas (ETDs) entra de lleno en las
funciones del CNM, ya que diecinueve de las veinte patologías incluidas en la última
lista de ETDs de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son de origen infeccioso.
Además, por su propia definición, no se dispone del arsenal adecuado de técnicas
necesarias para el control de estas enfermedades. En este sentido, el CNM actúa
desde una doble vertiente: por un lado ofrece una cartera de servicios con pruebas
diagnósticas microbiológicas, moleculares y de caracterización para las ETDs
importadas, que afectan principalmente a inmigrantes y/o viajeros que acuden a los
distintos centros del SNS, ofertando al menos una técnica para 17 de las 19 ETDs
infecciosas.
Por otro lado, se realiza investigación de alto nivel para mejorar la oferta de técnicas
diagnósticas y de referencia para la detección y control de las ETDs y aplicar los
nuevos avances sobre el terreno. En este sentido, en el marco de la RICET cabe
destacar los estudios en colaboración con diversos hospitales sobre el costeeficacia del cribado de la enfermedad de Chagas en inmigrantes latinoamericanos en
centros de salud primaria en Europa; la aplicación del diagnóstico serológico para la
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evaluación de los programas de la OMS de eliminación de oncocercosis en África; los
ensayos de validación de técnicas moleculares “point of care” en zonas endémicas
de esquistosomiasis; y la puesta a punto de nuevas técnicas moleculares para la
detección y control de geohelmintiasis y estrongiloidiasis en Etiopía y Angola.
Por ello, es importante destacar que para poder realizar un correcto diagnóstico y
un control eficaz de las ETDs en los distintos escenarios es necesaria una estrecha
colaboración entre todos los actores implicados.
SESIÓN PARALELA 10
Vacunas
Estado actual de la vacunación frente a poliomielitis
Francisco Giménez Sánchez
Instituto Balmis de Vacunas. Instituto Hispalense de Pediatría, Granada
La Poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa que puede llegar a producir
un cuadro de parálisis fláccida irreversible o incluso la muerte. En 1988, la asamblea
de la Organización Mundial de la Salud estableció el objetivo de la erradicación
mundial de la polio para el año 2000. A pesar de no haber logrado ese objetivo, en
ese momento, el número total de casos a nivel mundial ascendía a 350.000 en 125
países distintos, mientras que en el año 2016 se detectaron tan solo 37 casos, lo que
representó un descenso mayor del 99%. De hecho, desde hace más 10 años no se
detecta circulación del virus salvaje polio del tipo 2 y los casos detectados de este son
causados por virus derivados de la cepa vacunal, por lo que en 2016 se ha eliminado
esta cepa de la vacuna oral.
En la actualidad, la circulación del virus solo existe en 3 países: Nigeria, Pakistán
y Afganistán. Estos países han realizado grandes progresos durante el último año,
habiéndose declarado tan solo 11 casos los hasta septiembre 2017.
La vacunación con polio oral (VPO) resulta imprescindible para interrumpir la
transmisión y no debe sustituirse hasta que se haya comprobado la ausencia de
circulación del virus. Las razones de la sustitución de esta vacuna por la inactivada
están relacionadas con la existencia de casos de poliomielitis paralítica asociados
a vacuna (1 cada 2.7 millones de dosis administradas), posibilidad de brotes de
polio causados por el poliovirus derivado de la vacuna en áreas con bajos niveles de
inmunización así como brotes originados por poliovirus derivados de la vacuna en
pacientes con inmunodeficiencias. Sin embargo, la sustitución por vacuna inactivada
puede tener riesgos en el caso de que no se realice de una manera adecuada y con
unos altos niveles de inmunización.
Los problemas y dificultades encontradas en la última década han llevado a la Iniciativa
para la erradicación de la polio a lanzar un nuevo plan estratégico que pretende
impulsar de una vez lo que se llama fin de juego (End-game), el cual fue lanzado por
la OMS en enero de 2013. Este nuevo plan incluye la integración en otros programas
de salud, la eliminación del virus salvaje y vacunal, tiene en cuenta la inseguridad de
los países endémicos y está basado en una mejora de las inmunizaciones de rutina sin
olvidar las campañas vacunales..
Por lo tanto, el año 2017 es un momento clave para la consecución de la erradicación
global de la polio, un hito histórico para la humanidad y el mejor legado que se puede
dejar a las generaciones futuras.
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Sarampión en Europa
Juan Echevarría
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
Antes de la aparición de la vacuna se estima que morían de sarampión alrededor de
dos millones de niños anualmente en el mundo. En el año 2000, esta cifra se había
reducido a 535.300, por lo que la OMS se fijó entre sus objetivos el control del sarampión
a nivel global. El Plan Estratégico vigente (2012-2020) pretende conseguir en 2015
una reducción del 95% con respecto a las cifras del 2000 y eliminar la enfermedad
de cinco regiones geográficas de la OMS. En la región europea, la consecución este
último objetivo parecía plausible para el año 2010 a la vista de la reducción del 97%
de incidencia entre 1993 y 2007. Sin embargo, en el año 2010 se produjo repunte
muy significativo superando los 30.000 casos, cifra que se viene manteniendo desde
entonces merced a la sucesiva declaración de grandes brotes de miles de casos en
diferentes países europeos que se exportan a otros muchos. Según el último informe
de la Comisión Regional Europea de la OMS para la Verificación de la eliminación,
nueve estados miembros (17%) aún continúan siendo endémicos para sarampión,
incluyendo algunos países altamente desarrollados. Durante la primera mitad de 2017
se han producido 9.386 casos y trece muertes con grandes brotes activos actualmente
en Rumanía e Italia. La mayoría de los casos ocurren en personas no vacunadas,
siendo por ello los grupos de edad más afectados los adultos jóvenes no inmunizados,
los menores de 12 meses, las personas pertenecientes a comunidades que rechazan
la vacunación por motivos religiosos o ideológicos y los grupos con dificultades de
acceso a los sistemas sanitarios públicos. El personal sanitario suele verse afectado
en la mayoría de los brotes. Finalmente, en algunos países se registra una incidencia
significativa de casos en grupos de edad teóricamente cubiertos por los calendarios de
vacunación, en lo que parece una disminución de la confianza de la población en las
vacunas propiciada por grupos contrarios a las mismas de gran presencia mediática.
Marco mundial para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros
Mar Faraco Oñorbe
Sanidad Exterior, Huelva
La Rabia es una infección viral fatal en el ser humano, que se cobra aproximadamente
59.000 vidas al año, fundamentalmente en África y Asia. Es una enfermedad prevenible,
mediante el adecuado manejo de las heridas y la profilaxis post-exposición adecuada.
Esta estrategia tiene un coste muy elevado, que disminuye sustancialmente con la
eliminación de la fuente de infección, es decir, eliminando la rabia canina, causa de
más del 95% de los casos humanos.
En la Conferencia mundial sobre la rabia celebrada en Ginebra en 2015, una coalición
formada por la OIE, la OMS, la FAO, la GARC y otros organismos - “Unidos contra
la rabia”-, lanzó el objetivo de alcanzar las cero muertes humanas por rabia canina
para el año 2030. Este programa, el “MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS” proporciona
un enfoque coordinado para la eliminación global de la rabia humana transmitida
por perros, armonizando acciones y proporcionando guías adaptables a estrategias
estatales y regionales. Fomenta el concepto de “Una sola salud”, involucrando
agencias de salud pública humanas y veterinarias en el mismo plan.
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Los factores críticos de éxito se resumen en:
-

Implicación social y política a largo plazo.
Compromiso de la comunidad.
Vacunación sostenible del 70% de la población canina en riesgo.
Pruebas de concepto: empezar a escala.
Recursos, logística e infraestructuras.
Bancos de vacunas caninas y otras estrategias de adquisición suficiente de
vacunas e inmunoglobulinas humanas.
Alcanzar poblaciones remotas y rurales.
Medir el desempeño a todos los niveles.
Personal entrenado y motivado.

Actualmente existen ejemplos de la eficacia de esta estrategia, como se ha demostrado
con la eliminación de la rabia canina en América del Norte, Europa occidental, Japón,
muchas zonas de América del Sur y partes de Asia. La rabia canina puede ser
eliminada en todas las regiones del mundo, existiendo ya diversos programas exitosos
en marcha, tanto a nivel regional como a nivel de proyectos piloto, que demuestran
que la eliminación global de la rabia humana transmitida por perros puede ser una
realidad para el año 2030.
SESIÓN PARALELA 11
No dejar a nadie atrás: el papel de la cooperación en el marco de los sistemas
de salud, el derecho a la salud y la cobertura sanitaria universal
Prévention et renforcement du Système de santé : Place de la coopération au
développement
Prevention and Strengthening of the Health System: Place of Development
Cooperation
Luc Djogbénou*, Ghislain Sopoh*, Victoire Agueh*
* Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum, Ouidah.
Résumé
Le système de santé est un ensemble interdépendant de composantes organisées
destinés à réaliser les objectifs d’une politique de santé, en l’occurrent et principalement,
l’amélioration de la santé. L’Organisation Mondiale de la Santé défini six composantes
pour les systèmes de santé en Afrique. Il s’agit de la Gouvernance et leadership, les
Prestations des soins et services, les Ressources humaines, le Système d’information
sanitaire, la Gestion des médicaments, autres produits et des technologies et le
Financement de la santé.
La prévention est l’ensemble des actions, des attitudes et comportements qui tendent
à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la
santé. Le système de santé contribue aux soins et à la prévention. Un système de
santé fonctionnel et performant contribue efficacement à l’amélioration de la qualité
de vie des individus, des familles et des communautés. L’objectif 3 des ODD à comme
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base le renforcement des systèmes de santé et souligne entre autres les aspects de
prévention.
Les auteurs analysent la place de la coopération au développement, souvent perçue
uniquement dans son aspect financement, au regard de chacune des composantes
du système.
Summary
The health system is a set of organized and interdependent components designed to
achieve the objectives of a health policy, mainly in the area of health improvement. The
World Health Organization defines six components for health systems in Africa. These
include Governance and Leadership, Care and Services, Human Resources, Health
Information System, Drugs Management, Other Products and Technology, and Health
Financing.
Prevention is the set of actions, attitudes and behaviors that tend to avoid the
occurrence of diseases or traumas or to maintain and improve health. The health
system contributes to care as well as to prevention. A functional and effective health
system should effectively contribute to improving the quality of life of individuals,
families and communities. Objective 3 of the Sustainable Development Goals is
based on the strengthening of health systems and highlights, among other things, the
prevention aspects.
The authors analyze the role of development co-operation, which is often perceived
solely in its financing aspect, with respect to each component of the system.
Global health and health systems in the context of globalisation: challenges and
key actions to achieve health equity
David Sanders
School of Public Health, University of the Western. Cape, Bellville, Sudáfrica
The majority of low and middle-income (LMIC), and especially Sub-Saharan African
(SSA), countries did not achieve most of the Millennium Development Goals. In Africa
the health situation is especially bleak, with slow progress since 1990. Inequalities
between and within countries are growing. Together with HIV/AIDS, tuberculosis,
malaria and other communicable diseases, LMIC populations, especially the poor,
are also continuing to experience high rates of undernutrition as well as emerging
epidemics of obesity, chronic diseases and injuries. There is accumulating evidence
of the role of economic, social and environmental determinants such as low incomes,
poor female education, an obesogenic food environment, unhealthy and unsafe living
and working conditions and inadequate access to quality health services. The ‘social
determinants’ of this pattern of ill-health are increasingly influenced by global factors
such as concentration of production, liberalization of trade, increased labour migration
and urbanisation and climate change. All of these are associated with a hegemonic
economic dispensation, sometimes termed ‘neoliberal globalisation’.
Public health systems in LMICs have been weakened and fragmented in the past
decades by conservative macro-economic policies and sometimes ill-considered
‘health sector reform’ that has reflected the globally dominant economic and policy
paradigm that has promoted fiscal austerity, reduced the role of the state and engaged
the private sector in health care financing and provision. Chronic underfunding of
health (and social) services, the impact of HIV/AIDS, out-migration of health personnel
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and privileging of disease-specific programmes, funded by large global donors, are
delaying the construction of strong and sustainable ‘horizontal’ health systems. The
recent Ebola crisis is the latest stark reminder of the importance of constructing robust
and integrated health systems.
The session will end by reviewing the Sustainable Development Goals and their
potential to positively address key social determinants of health inequity and to
construct universally accessible, comprehensive health systems.
El derecho a la salud y la Cobertura Sanitaria Universal (CSU)
Carlos Artundo
Médicos del Mundo, Madrid
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Se trata de un derecho
de ciudadanía no ligado por tanto ni a la situación de asegurado ni a ninguna otra
consideración administrativa. El derecho a la salud va mucho más allá que el derecho
a la asistencia sanitaria, aunque obviamente la integra; e incluye la promoción de
la salud, su protección y prevención, es decir la salud pública. Además desde una
consideración de los determinantes sociales de la salud, ésta se encuentra condicionada
por las condiciones sociales, económicas, culturales y medioambientales además de
los factores individuales. Consecuentemente, el derecho a la salud deberá integrar las
condiciones estructurales básicas anteriormente descritas.
La llamada Cobertura Sanitaria Universal (CSU) se encuentra en el centro del debate y
agenda de la OMS y principales instituciones internacionales. Independientemente de
las limitaciones y críticas posibles, lo verdaderamente importante son las estrategias
de implementación y lo que está resultando en sus aplicaciones e implementaciones
prácticas. Entendemos la CSU como sistemas públicos de financiación y acceso a
servicios de calidad para todas las personas sin que ello suponga el peligro de caer
en la pobreza. El sistema debe cubrir a toda la población independientemente de
su situación administrativa; ser gratuito en el momento de la atención; e incluir los
servicios básicos de atención primaria, especializada, de urgencias y hospitalaria.
El límite de los servicios cubiertos deberá ser decidido con participación real de la
comunidad.
Actualmente constatamos una tendencia generalizada hacia el cuestionamiento y
desmontaje de los sistemas nacionales de salud y su privatización. A nivel global,
las políticas neoliberales dominantes tienden a abrir oportunidades de negocio en los
mercados sanitarios y desnaturalizar la CSU.
No hay una única vía para alcanzar la universalización de la atención sanitaria. Aunque
en todo caso pasa por una estrategia de exigencia del derecho a la salud como un
derecho humano básico. Y la construcción creativa y respetuosa con las realidades
y necesidades locales de sistemas públicos integrados, integrales y solidarios, que
aseguren y garanticen la CSU.
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SESIÓN PARALELA 12
Impacto del cambio climático y enfermedades emergentes de transmisión
vectorial
Investigación en Zika desde un país europeo.
Israel Molina
Hospital Universitario Vall d’Hebron. PROSICS, Barcelona
La epidemia por el virus del Zika, ha supuesto un gran desafío para la comunidad
científica a nivel mundial. Si bien el virus ha tenido un mayor impacto en zonas tropicales,
la globalización, los viajes internacionales y movimientos migratorios ha favorecido la
diseminación del virus por numerosos países de varios continentes. Por otro lado la
presencia de un vector (Aedes albopictus) susceptible de transmitir la infección en la
cuenca del mediterráneo, ha supuesto un nivel de alerta añadido al resto de las otras
arbovirosis con potencial de introducción. Europa y en concreto España, ha tenido que
dar respuesta a esta nueva enfermedad por el elevado número no sólo de pacientes
afectados, como por el todavía mayor número de personas en riesgo de exposición.
Esto ha supuesto para los especialistas en medicina tropical una oportunidad excelente
para aprender una nueva enfermedad y generar nuevos conocimientos. Los grandes
donantes movilizaron recursos para fomentar la investigación y se ha favorecido que
países endémicos y no endémicos forjasen grandes alianzas y consorcios para sumar
capacidades y obtener mejores resultados. Durante la charla se pretende repasar la
evidencia aportada y generada desde Europa y en concreto desde España sobre la
enfermedad por el virus del Zika.

El impacto del clima y el uso de la tierra en la circulación de patógenos transmitidos por garrapatas

Agustín Estrada-Peña
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, España
Las garrapatas son los vectores del mayor número de agentes patógenos en el Hemisferio Norte. A diferencias de otros artrópodos, tienen complejos ciclos vitales, que
deben de ser comprendidos para interpretar la epidemiología de los procesos que
transmiten. El clima actúa de forma lenta e imperceptible, pero continuada, sobre
el ciclo vital de las garrapatas. La tendencia del clima en los últimos años, junto con
la proliferación de ciertos hospedadores y reservorios de patógenos, hacen que la
distribución de los vectores se expanda, y que su dinámica estacional cambie. Estos
hechos conducen a la imprecisión en la estimación de su abundancia y a la imposibilidad de transmitir a los ciudadanos una medida adecuada del riesgo.
Los cambios en el clima afectan a la supervivencia, al desarrollo embrionario y a la
búsqueda de hospedador de las garrapatas. La misma tendencia del clima hace que
sus hospedadores sean locamente más abundantes. Los cambios en los patrones
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del uso del suelo implican el fenómeno conocido como “fragmentación del hábitat”
que supone la ruptura del llamado “efecto dilución”. Esto hace que, en ciertas áreas
altamente fragmentadas, la prevalencia de los patógenos en los reservorios aumente
de forma drástica, con el consiguiente riesgo para la salud pública.
En esta presentación se expondrán los efectos de la tendencia del clima en los últimos
120 años sobre garrapatas con importancia médica, así como del impacto que la fragmentación del hábitat implica en la vehiculación de agentes patógenos. Se hará, de la
misma forma, un especial hincapié en las formas de prevención contra las garrapatas,
y en la necesidad de adoptar normas de una “arquitectura paisajística” orientada a
evitar el contacto de los humanos con las garrapatas.

Impacto de los cambios climático y global en la schistosomiasis urogenital y la
fascioliasis
Santiado Mas-Coma
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia
Introducción: Los fenómenos del cambio climático y del cambio global están
demostrando tener influencias que pueden llegar a ser de gran impacto sobre la
epidemiología de muchas enfermedades desatendidas, muy especialmente las
enfermedades zoonóticas y aquellas transmitidas por vectores.
Material y Métodos: Dos enfermedades causadas por trematodos digénidos han
demostrado recientemente los efectos de los cambios climático y global sobre
las mismas: la Schistosomiasis urogenital transmitida por moluscos Planorbidae
y la Fascioliasis transmitida por moluscos Lymnaeidae. Ambos son caracoles
dulceaquícolas, acuáticos los primeros y anfibios los segundos.
Objetivos: Resulta de gran interés estudiar como dos trematodiasis, cuyas
características de transmisión y de epidemiología son totalmente diferentes, responden
a los impactos de ambos tipos de cambio y subsiguientemente poder analizar las
respectivas respuestas en situaciones acaecidas recientemente.
Resultados: En la reciente epidemia de Schistosomiasis urogenital en Córcega, los
agentes introducidos por inmigrantes de Senegal fueron Schistoma haematobium
genéticamente puro, S. bovis genéticamente puro y un híbrido S. haematobium/S.
bovis. En esta introducción se dió una superposición de cuatro fenómenos:
inmigración, turismo, cambio climático e hibridación. En la reciente detección de zona
de endemia humana en la provincia del Punjab, Pakistan, se da la superposición de
las dos Fasciolas, F. hepatica y F. gigantica, un cambio climático que influye en la
transmisión en una época del año y un cambio global cuya influencia se deja sentir en
otra época anual.
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Conclusiones: La expansión geográfica de la schistosomiasis urogenital se lleva a
cabo por los humanos que transportan los estadios adultos de especies genéticamente
puras o de híbridos. En cambio, en el caso de la Fascioliasis la expansión tiene lugar
gracias a la exportación/importación de los reservorios. Además, mientras que en la
Schistosomiasis el transporte pasivo de los caracoles vectores no parece ser fácil,
en la Fascioliasis la expansión de los caracoles vectores mediante el ganado es más
factible, lo que explica la actual distribución mundial de F. hepatica.
Financiación: PI16/00520 (MINECO, Madrid, España); RICET (RD16/0027/0023,
ISCIII- RETICS, Madrid); PROMETEO (2016/069, Generalitat Valenciana, Valencia);
European EURO-FBP (COST Action FA1408, Brussels, EC); Global Water Pathogen
Project (GWPP, UNESCO Paris & Michigan State University, USA).

SESIÓN PARALELA 13
Enfermedades víricas emergentes
Enfermedades víricas emergentes, respuesta clínica
Fernando de la Calle
Hospital La Paz-Carlos III, Madrid
Abordaremos la experiencia clínica sobre las últimas enfermedades víricas emergentes
y el manejo asistencial, terapéutico y protocolos derivados.
Diferentes factores climáticos, socio-demográficos y ambientales han provocado
durante los últimos años la emergencia y reemergencias de enfermedades víricas y la
expansión de vectores transmisores de infecciones.
Desde la década de los noventa Latinoamérica experimenta un incremento de los casos
de dengue y de la coexistencia de los diferentes serotipos, con las consecuencias
sanitarias que conlleva.
Esto se ha sucedido de oleadas epidémicas de otros arbovirus sobre población no
inmunizada previamente. Así en 2013 la introducción, a través del Caribe, del virus de
chikungunya supuso un impacto sanitario por su consecuencia más característica:
las artralgias y artropatías crónicas. Esta epidemia acercó a nuestra asistencia clínica
numerosos pacientes con fiebre de chikungunya, una enfermedad con fases en su
evolución muy importantes de identificar para adecuar tanto las pruebas diagnósticas
como la actitud terapéutica (fármacos, rehabilitación, etc). Se exponen los algoritmos
sugeridos desde nuestra experiencia.
Solapada con la epidemia de fiebre de chikungunya comenzaron los primeros casos
identificados de enfermedad por virus zika, una patología infecciosa aparentemente
benigna hasta que se demostró su relación con las malformaciones, predominantemente
neurológicas, que puede ocasionar durante el embarazo sobre el feto en desarrollo.
Como centro de referencia elaboramos unos protocolos y coordinamos la asistencia
de estos pacientes junto a Pediatras y Ginecólogos. Además dada la alerta declarada
por la OMS habilitamos un teléfono específico para atender todas las dudas que la
población.
En el horizonte: mayaro, oropouche, tonate…
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No sólo estas enfermedades han sido protagonistas en la asistencia clínica de las
Unidades de Medicina Tropical, ébola y fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC)
han resultado un claro ejemplo de virus que traspasan las fronteras del mundo
globalizado. En 2014 la enfermedad por virus ébola, pero incidiendo en esta ponencia
en la FHCC por ser una relevante novedad en 2016, al llegar desde África a nuestro
territorio. Se expone la experiencia y las sugerencias asistenciales derivadas de esto.
Enfermedades víricas emergentes. Respuesta del laboratorio de referencia
Mari Paz Sánchez Seco
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Madrid
Dentro de las enfermedades víricas emergentes, aquellas causadas por arbovirus
(virus transmitidos por artrópodos) o, en general, por vector, juegan un importante
papel por la continua expansión de dichos vectores debida a multitud de factores,
entre ellos, el cambio climático.
Aunque en el pasado el virus de la Fiebre Amarilla jugó un importante papel, la aparición
de una vacuna eficaz lo ha mantenido relativamente controlado. El virus Dengue, sin
embargo, lleva décadas expandiéndose y causando cada vez más problemas para la
Salud Pública. Además, en los últimos 20 años hemos asistido a la llegada y expansión
explosiva de diferentes virus en el continente americano (West Nile, Chikungunya,
Zika). En Europa se han producido también brotes o casos autóctonos ocasionados
por estos virus de forma esporádica.
La emergencia de virus supone un reto importante para los sistemas de salud que
deben responder con herramientas adecuadas para controlar estas infecciones
y así disminuir al máximo su impacto en la salud pública. En estas situaciones la
preparación es una herramienta esencial que entraña dificultades por ser situaciones,
en muchas ocasiones, no esperadas.
El Centro Nacional de Microbiología (CNM) como Laboratorio Nacional de Referencia
para Zoonosis, debe estar preparado para dar respuesta a situaciones poco probables
aunque posibles. Para ello es necesario desarrollar líneas de trabajo que permitan
contar con técnicas diagnósticas adecuadas para la detección de agentes exóticos
o de prevalencia muy baja y resulta de vital importancia la colaboración nacional e
internacional con expertos de diferentes campos que permitan tener una visión
global del problema siguiendo el enfoque de la iniciativa “One Health”. El CNM lleva
trabajando décadas siguiendo estas pautas y pudiendo así realizar el diagnóstico
de virus exóticos, transfiriendo materiales y tecnología al Sistema Nacional de
Salud cuando se requiere una descentralización del diagnóstico y respondiendo a
situaciones de alerta sanitaria (y/o social) como las ocasionadas en 2014-2015 por el
virus Ebola o en el 2016 por los virus Zika y Crimea Congo.
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Enfermedades Víricas Emergentes, la respuesta social
Fernando Simón Soria
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Madrid
En los últimos años, y especialmente desde la epidemia de Enfermedad por el virus
Ébola de África del Oeste en el año 2014, las amenazas para la salud de la población
tienden a generar cada vez con más frecuencia crisis. Estás crisis pueden llegar a
tener un impacto negativo ya no solo en la confianza de la población hacia los servicios
sanitarios sino también en la resolución de los efectos nocivos que dichas amenazas
pueden representar para la salud pública.
El mencionado Ébola, el virus Zika, la Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo,
patógenos de los que seguro se hablará en esta sesión, además de las acciones
de Salud Pública necesarias para reducir los riesgos que pudieran representar, han
requerido un esfuerzo extra de los profesionales sanitarios para responder a las
necesidades de información y comunicación de la sociedad.
Sin embargo, aunque estas crisis pueden tener una base objetiva, en algunas
ocasiones se basan en alertas mediáticas o sociales generadas por una mala gestión
de la información y por una comunicación deficiente que no favorecen la percepción
correcta de los riesgos a los que se expone la población.
En esta ponencia haremos una aproximación a los factores que afectan al riesgo objetivo
que una amenaza sanitaria representa para salud, expondremos los mecanismos
existentes para la detección precoz de riesgos y la preparación y respuesta ante
amenazas sanitarias en nuestro país y trataremos de contextualizar esta información
con la percepción de riesgo que las últimas amenazas sanitarias han producido entre
los ciudadanos, tratando de identificar razones para posibles discrepancias entre los
riesgos objetivos y los percibidos.
Por último trataremos de establecer los parámetros básicos de una buena práctica
en comunicación de riesgos, amenazas y medidas de control para tratar de prevenir
crisis innecesarias.

SESIÓN PARALELA 14
Desafíos y oportunidades del enfoque integrado en la lucha contra las
ETD cutáneas
Integrated control, elimination and eradication of skin-related neglected tropical
diseases– prospects and challenges
Kingsley Asiedu, Jose Postigo and Daniel Argaw Dagne, Department of Control of
Neglected Tropical Diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland
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Neglected Tropical Diseases (NTDs) affect over a billion people, especially among the
poorest populations in developing countries. NTDs have a huge impact on the quality
of life, and eventually, in the economic development of affected individuals as well as
their families and communities.
Currently, around 20 neglected tropical diseases are enlisted by WHO for control,
elimination, or eradication. Among these, Buruli ulcer, chromoblastomycosis and other
deep mycoses, leishmaniasis (cutaneous and PKDL), leprosy, lymphatic filariasis,
mycetoma, onchocerciasis, scabies and yaws present with skin manifestations.
Without early diagnosis and treatment, some of these diseases could lead to disability,
stigma and productivity loses. In some communities, these diseases may be coendemic. Since they are all skin conditions, requiring very similar approaches to health
promotion, detection, surgery in some cases, rehabilitation and other interventions,
integration of strategies could avoid fragmentation caused by individual vertical
programmes, and are considered to be cost-effective from health system and donor
points of view.
The World Health Organization is currently promoting an integrated strategy for skinrelated NTDs and is harnessing the experience of many experts involved in skin
diseases to provide guidance and create clear strategies to implement this integration
in countries where skin-related NTDs are a major burden. A WHO manual is being
developed for primary health care workers to deal with these diseases and other
common skin diseases prevalent in rural communities of the developing countries.
The implementation of the strategy is expected to contribute to strengthening
the health system and the achievement of Universal Health Coverage. In order to
increase access to care, static and mobile health services as well as the use of simple
technologies will have to be employed to the maximum. Flexibility of donor funding will
be required to allow countries to make integrated plans to address these diseases. In
this presentation, the authors will outline the opportunities and challenges that may be
faced during the implementation of the new strategy.
Approche integree de la lutte contre les maladies tropicales negligees a
manifestations cutanees a Lalo au Benin
Yves T. Baroguia, Ghislain E. Sopohb, Roch C. Johnsonc, Gabriel Diezd, Esai
Anagonoue, Jean Gabin Houezoe, Asiedu Kingsleyf
a Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin
b Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli d’Allada, Bénin
c Fondation Raoul Follereau, France
d Fondation Anesvad, Espagne
e Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli, Ministère de la
Santé, Bénin
f Department of Control of Neglected Tropical Diseases, World Health Organization,
Geneva, Switzerland
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Introduction
Sur les 5 maladies tropicales négligées (MTN) à prise en charge de cas, 4 ont une
manifestation cutanée. Seuls l’ulcère de Buruli et la Lèpre ont été formellement
prouvés comme étant endémiques au Bénin. La présence du pian au Bénin n’a pas
encore été prouvée. Au cours de ces dernières le nombre de cas de l’ulcère de Buruli
et de la lèpre a considérablement diminué au Bénin comme dans la plus part des
pays africains. Devant la diminution du nombre de cas et la rareté des ressources,
l’Organisation Mondiale de la Santé a recommandé une approche intégrée de la lutte
contre les MTN. Nous partageons ici notre expérience de la lutte intégrée contre les
MTN à manifestations cutanées à Lalo au Bénin.
Méthode
Du 1er Mai 2016 au 31 Décembre 2016, nous avons organisé :
•
la formation intégrée des agents de santé, des relais communautaires, des
enseignants et anciens patients d’UB sur les signes de reconnaissance de la
lèpre, de l’UB et du pian ;
•
des séances des sensibilisations et de dépistages intégrées sur ces trois
maladies ont été organisées dans les villages et dans les écoles ;
•
le test de diagnostic rapide du Pian a été fait de façon systématique chez tout
sujet porteur d’une lésion cutanée suspecte.
Les données ont été analysées avec le logiciel IBM SPSS Version 20.
Résultat
Au total, 1106 personnes dont 37,05% de femmes ont été examinées dans 27 écoles
et 32 villages dans les zones endémiques de l’UB. L’âge médian des personnes
examinées est de 11 ans.
•
34 (3,1%) cas suspects d’ulcère de Buruli dont 15 confirmés
•
8 (0,7%) cas de suspects de lèpre dont 3 confirmés
•
185 (16,5%) cas de suspicion de pian tous négatifs au test rapide.
•
879 (79%) cas d’autres affections cutanées.
Conclusion
Le dépistage intégré des MTN permet un dépistage et une prise en charge optimales
des MTN à manifestations cutanées. Mais la pérennisation de cette approche passera
par la formation des agents de santé seulement sur les MTN à manifestations cutanées
mais aussi sur la dermatologie élémentaire.
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SESIÓN PARALELA 15
ETD no incluidas en el horizonte 2020
Objetivo estrongiloidiasis: aplicación de una nueva estrategia en Etiopía
Arancha Amor
Mundo Sano/Centro Nacional de Medicina Tropical-ISCIII
Strongyloides stercoralis es un helminto transmitido por el suelo con una morbimortalidad asociadas importantes, que sin embargo no está incluido en el grupo de
enfermedades desatendidas, a pesar de que se supone se encuentra ampliamente
diseminado en las áreas tropicales y subtropicales. Su ciclo de vida es complejo,
alternando ciclos de vida libre y parasitaria; además tiene la peculiaridad única entre
los helmintos transmitidos por el suelo, de que la hembra puede reproducirse por
partenogénesis dentro del huésped humano, perpetuando la infección. La infección
suele ser asintomática o pauci sintomática, aunque en condiciones de inmunosupresión
generalmente produce cuadros de hiper infestación, con una mortalidad superior al
90%. Su prevalencia real está infra estimada de forma global, fundamentalmente porque
su diagnóstico no está estandarizado y porque no existe ninguna prueba diagnóstica
con una sensibilidad óptima. En los países en vías de desarrollo no está incluido en
programas de control. Uno de los pilares fundamentales de estos programas es la
administración masiva de fármacos a poblaciones en riesgo, esto es, en el caso de
helmintos transmitidos por el suelo, albendazol o mebendazol a niños en edad escolar
y preescolar. Sin embargo, estos fármacos no son efectivos frente a S. stercoralis, cuyo
tratamiento de elección es la ivermectina. Además, dada la capacidad de perpetuarse
del S. stercoralis, la población adulta potencialmente infectada se encontraría en
situación de riesgo en zonas de alta prevalencia infra estimada.
En Etiopía, la Fundación Mundo Sano y el Instituto de Salud Carlos III llevan a cabo un
proyecto en una zona rural del nordeste de Etiopía, de alta prevalenciade helmintos
transmitidos por el suelo, basado en: 1) diagnóstico de helmintos transmitidos por el
suelo que incluye un protocolo con una combinación de técnicas específicas para S.
stercoralis, con el fin de aumentar la sensibilidad de la detección; 2) diagnóstico a nivel
comunitaria, incluyendo adultos y niños; 3) tratamiento de la infección con ivermectina;
4) evaluación de la eficacia de la administración de ivermectina; 5) estudio de factores
asociados a la infección. Los objetivos del proyecto son: la elaboraración de modelos
de territorios de endemicidad de estrongiloidiasis, la inclusión de la ivermectina junto
con albendazol en los programas de helmintos transmitidos por el suelo; e incluir la
población adulta en dichos programas.
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La facioliasis, un problema global
M. Adela Valero
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia
Introducción: La fascioliasis es una enfermedad zoonótica severa de extensión
mundial causada por los trematodos hepáticos Fasciola hepatica y Fasciola gigantica.
En áreas hiperendémicas de fascioliasis humana, la reinfección y la cronicidad son la
norma. Además, en éstas áreas, la anemia es uno de los principales signos clínicos.
Objetivo: Describir el impacto de fascioliasis a través de diseños animales
experimentales que reproduzcan las condiciones usuales de reinfección/cronicidad
en zonas endémicas de fascioliasis humana.
Material y Métodos: Se ha analizado el impacto de la reinfección estudiando el perfil
de expresión génica de marcadores Th1/Th2/Th17/Treg en un modelo de re-infección
F. hepatica/rata Wistar. Se ha efectuado el análisis comparado de la morbilidad de
estas especies parásitas a través de un modelo de primo infección F. gigantica-F.
hepatica,/ovino, con un seguimiento longitudinal incluyendo fase aguda y la fase
crónica.
Resultados: En relación a las situaciones de reinfección con F. hepatica, los resultados
muestran dos patrones fenotípicos: i) un grupo sin incremento de niveles de expresión
génica de Treg, asociado a bajos niveles de hemoglobina y ii) un grupo con elevados
niveles de expresión génica Treg, asociado a una disminución menos severa de los
niveles de hemoglobina. Además, la respuesta sistémica inmune es diferente en cada
grupo, sugiriendo que la inmunosupresión se media por diferentes mecanismos en
cada caso. En relación al estudio comparativo de la morbilidad de las dos especies
de Fasciola, se ha utilizando un panel de marcadores séricos, incluyendo parámetros
habituales bioquímicos e IgG. Los resultados muestran que, a largo plazo, F. gigantica
es mas patógena que F. hepatica debido al mayor tamaño del cuerpo del parásito.
Además, el impacto de fascioliasis no se restringe al hígado, sino que provoca una
serie de cambios bioquímicos perceptibles dentro los distintos compartimentos del
sistema de hospedador.
Conclusiones: Los resultados correlacionan los fenotipos clínicos descritos en la
fascioliasis con el fenotipo inmunológico del hospedador y el fenotipo morfológico
del parásito.
Financiación: Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Madrid,
Spain), Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No.
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid) y Programa PROMETEO Project No.
2016/099 (Generalitat Valenciana, España).
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Sesión orales 1 – Microbiología / Parasitología
O-01
PREVALENCIA Y DIVERSIDAD GENOTIPICA DE BLASTOCYSTIS Y GIARDIA EN
ESCOLARES DE LA BAHÍA DE PARANAGUÁ (PARANÁ, BRASIL)

Seguí López-Peñalver, Raimundo (1); Muñoz-Antoli, Carla (1); Oishi, Camila Yumi
(2)
; Klisiowicz, Debora (2); De Lucio, Aida (3); Hernandez, Marta (3); Toledo, Rafael (1);
Esteban, Jose Guillermo (1); Carmena, David (3).
(1)
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Área
Parasitología, Facultad Farmacia, Universidad Valencia, 46100 Burjassot-Valencia,
España, Valencia; (2) Patologia Básica, Setor Ciências Biologicas, Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, Curitiba; (3) Laboratorio de Referencia e
Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Ctra. MajadahondaPozuelo Km 2, 28220 Majadahonda, Madrid, España, Majadahonda.

Objetivos: Evaluar la presencia y diversidad genotípica de Blastocystis y Giardia
presentada por escolares de la bahía de Paranaguá (Paraná, Brasil), con objeto de
evaluar su correlación con síntomas clínicos y esclarecer la dinámica de transmisión
en la zona estudiada.
Materiales y Métodos: Se analizaron 217 muestras fecales de escolares, mediante la
técnica de concentración formalina-éter, detectando microscópicamente Blastocystis
y Giardia. Las muestras positivas fueron confirmadas mediante PCR directa
(Blastocystis) o qPCR (Giardia) usando como diana el gen que codifica la subunidad
pequeña ribosomal (SSU rRNA) de ambos parásitos. La identificación de subtipos de
Blastocystis fue llevada a cabo mediante secuenciación directa de los amplicones
obtenidos. La identificación de los assemblages/sub-assemblages de G. duodenalis
fue basada en los análisis de secuencias obtenidas a partir de los marcadores
glutamato deshidrogenasa (GDH) y -giardina (BG) del parásito.
Resultados: De las 217 muestras analizadas microscópicamente, se detectó 31,8%
de Blastocystis y 14,7% de G. duodenalis. Los análisis moleculares de 16 aislados de
Blastocystis revelaron la presencia de ST1 (31,2%), ST2 (25%) y ST3 (31,2%), como
subtipos más prevalentes. Cabe destacar la presencia de ST10, así como de un aislado
identificado como B. lapemi, especie asociada con reptiles marinos (6,3% en ambos
casos). El 37,5% de las muestras positivas de G. duodenalis fueron caracterizadas
molecularmente, demostrando la presencia de sub-assemblages AII (41,7%), BIII
(8,3%) y BIV (41,7%). En un aislado (8,3%) se consideró infección mixta BIII+BIV.
Conclusiones: Blastocystis y G. duodenalis son infecciones frecuentes en poblaciones
pediátricas de áreas rurales de Paraná. El elevado porcentaje de aislados AII dentro de
87

RESÚMENES
COMUNICACIONES ORALES
G. duodenalis y la presencia de ST10 y de B. lapemi, entre los aislados de Blastocystis,
sugiere la existencia de transmisión zoonótica en la zona de estudio.
Financiación: DURVIZ S.L.; Proyecto RD 16/0027/0023, RICET, ISCIII-Subdirección
General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa and FEDER, Ministerio
de Salud y Consumo; Proyecto CP12/03081, ISCIII, Ministerio de Economía y
Competitividad.

O-02
FRECUENCIA Y DIVERSIDAD GENOTÍPICA DE GIARDIA DUODENALIS Y BLASTOCYSTIS SPP. EN PACIENTES SINTOMÁTICOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Trelis, María (1); Gonzalbo, Mónica (1); De Lucio, Aida (2); Cifre, Susana (1); Hernández
De Mingo, Marta (2); Puente, Paula (2); Cruz, Modesto (3); Jonchong, Bienvenido (3);
Osuna, Antonio (4); Carmena, David (2).
Universidade de Valencia, Valencia; (2) Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda; (3) Instituto de Microbiología y Parasitología, Santo Domingo; (4) Universidad
de Granada, Granada.
(1)

Objetivos: Describir la diversidad y frecuencia genotípica de los enteropatógenos
Giardia duodenalis y Blastocystis spp. en pacientes sintomáticos atendidos en el Hospital Robert Reid Cabral y el Instituto de Microbiología y Parasitología (IMPA) de Santo
Domingo (República Dominicana) durante junio 2015-marzo 2017.
Materiales y Métodos: Como técnica de cribado se utilizó el examen microscópico
directo para la detección de quistes de G. duodenalis y/o Blastocystis en muestras de
heces concentradas. La presencia de Giardia fue confirmada mediante qPCR y los aislados identificados fueron posteriormente genotipados mediante amplificación y análisis de secuencias de los genes glutamato deshidrogenasa (GDH) y -giardina (BG) del
parásito. La identificación de subtipos/alelos de Blastocystis fue realizada mediante
amplificación del gen codificante del ARN de la subunidad pequeña ribosomal (SSU
rRNA) del protozoo y secuenciación directa de los productos de PCR obtenidos.
Resultados: Se confirmaron un total de 63 casos clínicos de giardiasis. El genotipado
fue satisfactoriamente completado en el 76,2% (48/63) de los aislados de Giardia
obtenidos, identificándose la presencia de los sub-assemblages AII (35,4%; 17/48),
BIII (22,9%; 11/48), BIV (22,9%; 11/48) y AIII (2,1%; 1/48), así como del assemblage
B (2,1%; 1/48) del parásito. También se hallaron infecciones mixtas AII+AIII (2,1%,
1/48) y BIII+BIV (12,5%, 6/48). Blastocystis fue detectado en el 35% (22/63) de las
muestras analizadas, permitiendo la identificación de los subtipos ST1 (44,4%, 8/18),
ST2 (5,6%, 1/18), ST3 (44,4%, 8/18) y ST7 (5,6%, 1/18). Un total de cuatro aislados
(18,2%) no pudo ser genotipado.
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Conclusiones: Éste es el mayor y más completo estudio de genotipado multi-locus
de aislados de Giardia en humanos realizado en República Dominicana hasta la fecha.
Se describen, por primera vez, los subtipos y alelos de Blastocystis dominantes en la
población analizada. Aunque preliminares, los datos epidemiológicos y moleculares
presentados indican una hiperendemicidad de G. duodenalis y Blastocystis spp. en
la isla de origen mayoritariamente antroponósico. La variabilidad genética encontrada
en el assemblage B apoya la hipótesis de la existencia de recombinación genética en
Giardia.
Financiación: CP12/03081, ISCIII, Ministerio de Economía y Competitividad, España.
FONDOCYT, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, República
Dominicana. PROMETEO/2016/156, Generalitat Valenciana, España.

O-03
DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO Y MOLECULAR Y GENOTIPADO DE AISLADOS DE ACANTHAMOEBA EN CASOS OFTALMOLÓGICOS.
Saugar Cruz, José María (1); Blanco, María Alejandra (2); Hernández, Marta (1);
Martínez-Ruiz, Rocío (3); Martín-Pérez, Tania (4); Pérez-Serrano, Jorge (4); SánchezOrtega, Mirian (1); Diaz-Beneitez, Elisabet (1); Merino, Francisco (5); Arias, Sara (1);
Piñero, José (6); Valladares, Basilio (6); Lorenzo, Jacob (6); Fuentes, Isabel (1).
(1)
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Universidad de Los
Andes, Mérida; (3) Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; (4) Universidad de Alcalá
de Henares, Alcalá de Henares; (5) Hospital Severo Ochoa, Leganés; (6) Universidad
de La Laguna. IUETSPC., La Laguna.
Introducción: Las enfermedades originadas por los protozoos pertenecientes
al género Acanthamoeba, incluidos en el grupo de amebas de vida libre, son de
distribución mundial y ocasionan principalmente lesiones oculares y neurológicas.
Están consideradas como enfermedades emergentes, aunque en la mayoría de casos
están infradiagnosticadas. Por ello se requieren estudios de mejora del diagnóstico y la
caracterización de los aislados. El objetivo del presente trabajo fue la implementación
y comparación de técnicas de diagnóstico y el genotipado de los aislados de
Acanthamoeba en casos de pacientes oftalmológicos.
Materiales y Métodos: Se estudiaron casos de pacientes con sintomatología ocular
compatible con enfermedad por Acanthamoeba. Se realizó el diagnóstico por técnicas
parasitológicas (aislamiento y cultivo) y moleculares aplicando PCR convencional
(secuencia DF3) y multiplex PCR a tiempo real (detección simultánea de Acanthamoeba
spp., Balamuthia mandrillaris y Naegleria fowleri). La caracterización molecular de los
aislados de Acanthamoeba detectados se realizó por PCR y secuenciación.
Resultados: Se analizaron diversos tipos de muestras procedentes de pacientes
con lesiones oculares compatibles. Se obtuvo un 17,2% de muestras positivas a
Acanthamoeba por al menos una técnica. Las técnicas moleculares detectaron
89

RESÚMENES
COMUNICACIONES ORALES
el parásito directamente de las muestras clínicas, (sin paso previo de cultivo y
aislamiento) en el 85% de los casos identificados. El aislamiento fue positivo en el
80,4% de las muestras positivas. El 19,5% de los casos se detectaron sólo por PCR y
el 15,2% sólo por aislamiento. Se consiguieron caracterizar 34 de los casos positivos,
identificando Acanthamoeba genotipo T4 en el 85% de los aislados y genotipo T3 en
el 15% restante.
Conclusiones: El diagnóstico molecular realizado directamente de las muestras
clínicas permite detectar y caracterizar infecciones por Acanthamoeba, sin aislamiento
previo, en una alta proporción de los casos. No obstante es recomendable realizar la
técnica de aislamiento conjuntamente para incrementar la sensibilidad diagnóstica.
El genotipo T4 de Acanthamoeba fue el más prevalente, confirmando su relación con
la patología aunque también hay que tener en cuenta la alta frecuencia en muestras
ambientales reportada en otros estudios.
Financiación: Proyectos FIS PI13/01103 y RICET RD12/0018/0011 ISCIII, Ministerio
de Economía y Competitividad.
O-04
DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO LAMP PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRYPANOSOMA CRUZI.
Fernández-Martín, Ana María (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Sulleiro, Elena (2); LópezAbán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Monsalve-Arteaga, Lía C. (1); Molina, Israel (3); Salvador, Fernando (3); Alcolea, Pedro José (4); Osuna, Antonio (5); Martínez, Enrique (6);
Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Departamento de Microbiología. Hospital Universitario Vall
d’Hebron. , Barcelona; (3) Departamento de enfermedades infecciosas. Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona; (4) Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC,
Madrid; (5) Departamento de Bioquímica y Parasitología Molecular de la Universidad
de Granada, Granada; (6) Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, Tenerife.

Introducción. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas presenta dificultades como
la baja sensibilidad de las técnicas parasitológicas o la falta de especificidad de las
serológicas. Un diagnóstico correcto requiere de al menos dos pruebas complementarias. El desarrollo de técnicas moleculares como la PCR han resuelto algunos problemas de diagnóstico, sin embargo, la falta de estandarización, el elevado coste y la
difícil aplicación en áreas endémicas nos llevan a la búsqueda de nuevas alternativas
diagnósticas. Una posibilidad es el método molecular tipo LAMP, de fácil aplicación en
zona endémica de la enfermedad.
Objetivos. Diseño, puesta a punto y validación de un método LAMP para la detección
de Trypanosoma cruzi (Tc-LAMP).
Materiales y Métodos. Se realizó una búsqueda bibliográfica y en las bases de datos
del Genbank y TriTrypDB para identificar secuencias de ADN útiles para la detección
de T. cruzi. Se diseñaron cebadores específicos y se utilizó ADN de T. cruzi (cepas
CL Brener y Dm28) como controles positivos y valoración de la sensibilidad; se utilizó
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ADN de otros parásitos para comprobar la especificidad. Se incluyeron en el estudio un total de 41 muestras de pacientes nativos de zona endémica de Sudamérica,
diagnosticados de Chagas en fase crónica, con serología positiva, de los cuales 20
resultaron qPCR+ y 21 qPCR-.
Resultados. Para el diseño del LAMP se seleccionó como diana de amplificación
una secuencia del ADN nuclear satélite. El ADN de ambas cepas resultó amplificado
específicamente, con un límite de detección de 5 fg de ADNg para la cepa CL Brener
y de 50 fg de ADNg para la cepa Dm28. Todas las muestras de los pacientes qPCR+
resultaron también positivas mediante Tc-LAMP y 5 muestras qPCR- resultaron también amplificadas por Tc-LAMP.
Conclusiones. Se ha desarrollado un método LAMP (Tc-LAMP) para la detección de
ADN de T. cruzi con sensibilidad variable entre las cepas utilizadas. El método ha sido
validado con muestras de pacientes en los que se realizó qPCR para la detección del
parásito.
Financiación. Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS16/00207) y Proyecto de Investigación en Salud (PI16/01784), Instituto de Salud Carlos III.
O-05
BIOMARCADORES DE RESPUESTA TERAPÉUTICA EN PACIENTES EN FASE
CRÓNICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.
Egui Machado, Adriana (1); Thomas Carazo, María Del Carmen (1); Fernández Villegas,
Ana Isabel (1); Carrilero, Bartolomé (2); Pérez Antón, Elena (1); Andrés León, Eduardo (3);
Murcia, Laura (4); Del Pozo, Ángel (5); Ceballos, Maialen (6); Gainza, Eusebio (5); Oquiñena, Enrique (7); Segovia, Manuel (2); Noya, Oscar (8); López López, Manuel Carlos (9).
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López Neyra” IPBLN-CSIC, Granada; (2)
Hospital Virgen de la Arrixaca. Unidad Regional de Medicina Tropical. , Murcia; (3) Instituto de parasitología y biomedicina “López Neyra” IPBLN-CSIC, Granada; (4) Hospital Virgen de la Arrixaca. Unidad Regional de Medicina Tropical., Murcia; (5) Biopraxis Research AIE, Álava; (6) Biokilab S.L, Álava; (7) Biokilab S.L., Álava; (8) Instituto de
Medicina Tropical, Universidad Central de Venezuela. Laboratorio de Biohelmintiasis
e Inmunología., Caracas; (9) Instituto de Parasitología y Biomedicina “López Neyra”.
IPBLN-CSIC, Granada.
(1)

Introducción
Uno de los actuales desafíos existentes en el control de la enfermedad de Chagas es
el establecimiento de biomarcadores para evaluar, en un corto período de tiempo, la
eficacia terapéutica.
Objetivos
Establecer, en pacientes con enfermedad de Chagas crónica, el valor predictivo de
eficacia terapéutica de un set de 4 biomarcadores.
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Materiales y Métodos
La reactividad de 112 sueros de pacientes adultos en fase crónica de la enfermedad
de Chagas (66 asintomáticos y 46 con sintomatología cardiaca), fue determinada
frente a un set de cuatro biomarcadores (KMP11-PFR2-HSP70-3973), antes y 9, 24 y
48 meses post-tratamiento con benznidazol, mediante ELISA. Se diseñó un programa
informático para procesar los valores de reactividad de los sueros a ensayo. El estado
parasitológico de los pacientes se examinó mediante PCR. La frecuencia de células T
CD8+ citotóxicas fue evaluada mediante citometría de flujo en PBMC de 16 pacientes
asintomáticos.
Resultados
La reactividad frente al mencionado set de biomarcadores disminuyó a los 9, 24 y
48 meses post-tratamiento en pacientes asintomáticos y sintomáticos. El análisis
de la dinámica de la reactividad de los sueros frente a los biomarcadores mostró
que el 41% de los pacientes asintomáticos y sintomáticos cumplían los criterios
de eficacia terapéutica a los 24 meses post-tratamiento. Este porcentaje aumentó
al 69 y 80%, respectivamente, a los 48 meses post-tratamiento. El 85% de los
pacientes asintomáticos y el 100% de los sintomáticos que cumplían los criterios
de eficacia terapéutica a los 24 meses post-tratamiento también lo cumplen a los 48
meses. Asimismo, se observa que los pacientes que cumplen los criterios de eficacia
terapéutica muestran una mejor capacidad de respuesta citotóxica, frente a antígenos
del parásito, que aquellos que no los cumplen.
Conclusiones
El conjunto de biomarcadores a evaluación tiene un valor predictivo del 85% de la
eficacia terapéutica a corto plazo después del tratamiento con benznidazol (9/24
meses).
Financiación
Este trabajo ha sido financiado por las subvenciones SAF2016-81003-R, SAF201680996-R y RTC-2014-2130 del Programa Estatal I + D + i (MINECO), la Red
de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales RICET (RD16/0027/0005,
RD16/0027/0016) y FEDER.

O-06
USO DEL PAPEL DE FILTRO PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
MUESTRAS DE SANGRE ESTIMULADA PARA LA DETECCIÓN DE LA LEISHMANIASIS EN CAMPO
Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Botana, Laura (1); Sanchez, Carmen (1); Dinesh, Mondal (2); Alvar, Jorge (3); Moreno, Javier (1); Carrillo, Eugenia (1).
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2) Nutrition and Clinical Services
Division, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Dhaka; (3) Drugs for
Neglected Diseases Initiative (DNDi), Ginebra.
(1)
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Introducción:
El ensayo de estimulación de sangre completa (WBA) con el antígeno soluble de Leishmania (SLA) es una herramienta de campo rápida, estable, robusta y sensible, útil
en la detección de individuos curados y asintomáticos infectados con Leishmania spp.
Sin embargo, el plasma estimulado donde se estudian las citoquinas/quimioquinas
requiere de cadena de frío del campo al laboratorio para su posterior análisis. El uso
del papel de filtro para almacenar y conservar estos plasmas estimulados aportaría
ventajas prácticas y económicas.
Objetivo:
El objetivo de este estudio fue examinar el potencial del papel de filtro para el
almacenamiento y transporte de muestras del plasma estimulado con SLA. Para
ello, se analizaron las muestras de plasma estimulado almacenado a -20ºC (TLP) y
depositado en papel de filtro cuyo almacenamiento y transporte fue a temperatura
ambiente (DPS-AT) y -20ºC (DPS-FZ), evaluándose diferentes biomarcadores (IL-2,
IFN-, IP-10, MIG) por citometría de flujo.
Metodología
Los sujetos asintomáticos (AS, n=12) y controles negativos (CN, n=13) provenientes
zona endémica de L. donovani (Mymensigh, Bangladesh) fueron caracterizados en
función de la respuesta al ensayo inmunocromatográfico rk39. Las muestras de sangre
fueron estimuladas con SLA durante 24 horas a 37ºC. Para cada muestra, 40µL de
plasma estimulado fue depositado en el papel de filtro y 25µL del plasma congelado
(TLP) fue necesario para el análisis.
Resultados:
Los niveles de IL-2, IFN-, IP-10 y MIG en el papel de filtro de los individuos
asintomáticos fueron elevados y significativos en relación a los CN (p<0.01; p<0.0001).
Además, la correlación entre DPS-FZ, DPS-AT y TLP fue excelente para todas las
citoquinas y quimioquinas estudiadas (p<0.0001).
Conclusión:
Esta prueba de concepto ha demostrado que el papel de filtro es una nueva
aproximación fácil, eficiente y útil en el transporte, almacenamiento y conservación de
los plasmas estimulados con SLA. La combinación del WBA y el papel de filtro supone
una herramienta de campo útil para cualquier laboratorio con recursos limitados con
la que detectar individuos asintomáticos. Su uso combinado en estudios futuros
podría resultar útil en el seguimiento de pacientes curados de leishmaniasis visceral
en campo.
Financiación: DNDi y RICET (RD12/0018/0003 y RD12/0018/0008).
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O-07
USO DEL PAPEL DE FILTRO PARA LA CARACTERIZACION DE LA RESPUESTA
INMUNE Y MOLECULAR DE SUJETOS INFECTADOS CON LEISHMANIA INFANTUM
Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Sanchez, Carmen (1); Alvar, Jorge (2); Moreno, Javier
; Ndungu, Joseph (3); Cruz, Israel (3); Carrillo, Eugenia (1).

(1)

(1)

Instituto de salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2) DNDi, Suiza; (3) FIND, Suiza.

El empleo de sangre y plasma en papel de filtro(PF) se ha utilizado en el diagnóstico
molecular y serológico de la leishmaniasis dadas las facilidades que posee en cuanto a traslado, conservación y manipulación de muestras. Además, nuestro grupo ha
descrito el potencial del PF en el almacenamiento y traslado de muestras de plasma estimulado(PS). La conservación de muestras de sangre, suero y PS en PF junto
con técnicas rápidas, fáciles y sensibles hacen posible la detección de los sujetos
asintomáticos, así como el diagnóstico de los casos activos y su seguimiento tras el
tratamiento.
El objetivo fue la caracterización molecular, humoral y celular de pacientes con enfermedad activa (VL) y curados de leishmaniasis visceral(CVL) e individuos asintomáticos(AS) infectados con Leishmania infantum utilizando muestras de sangre, suero y
PS depositadas en PF.
La evaluación de las muestras eluidas desde PF se realizó en 60muestras, VL(N=10),
CVL(N=10),AS(N=20) y controles negativos(CN;N=20). Se troquelaron dos discos del
círculo demarcado en el papel Whatman y se incubaron con el buffer de elución 1h
a temperatura ambiente. El ADN eluido de sangre se analizó utilizando la técnica de
LAMP, mientras que el suero eluido se estudió usando el test inmunocromatográfico
rk39 y el PS eluido se analizó mediante Citometric Bead Array.
De los 10 sujetos activos VL, todos fueron positivos por LAMP y 6 por el test rK39.
Mientras que de los 10 sujetos CVL, 1 fue positivo por LAMP y 4 por el test rK39. Ambas pruebas resultaron negativas en AS y CN. En relación a la respuesta celular, los
PS de todos los pacientes CVL e AS secretaron niveles altos y significativos de IFN-,
IL-2, IP-10 y MIG en relación a los CN y VL(p<0.0001).
Esta prueba de concepto ha confirmado la gran utilidad del PF como un medio eficiente del transporte, almacenamiento y conservación de sangre, suero y PS. Además,
los resultados obtenidos ha demostrado la estabilidad que presentan las muestras
en. En futuros estudios podría utilizar la combinación del PF junto con las técnicas de
campo para la detección AS, diagnóstico de activos y en el seguimiento CVL en zonas
periféricas.
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Sesión orales 2 – Microbiología / Parasitología
O-08
CAPTURA DE ANTICUERPOS: UNA NUEVA ESTRATEGIA DE LOS PARÁSITOS
PARA EVADIR LA RESPUESTA INMUNITARIA
Cortés Carbonell, Alba; Álvarez-Izquierdo, María; Muñoz-Antolí, Carla; Esteban, J.
Guillermo; Toledo, Rafael.
Universitat de València, Burjassot (Facultat de Farmàcia).
Las infecciones helmínticas son enfermedades tropicales desatendidas altamente
prevalentes, con un enorme impacto en la salud pública y el desarrollo socioeconómico
de los países afectados. Este elevado impacto es debido, entre otras razones, a la
tendencia a la cronicidad de estas infecciones. A pesar de que la infección suele
generar intensas respuestas de anticuerpos a nivel local, los helmintos parecen
resistentes a las mismas. Con el objetivo de profundizar en este aspecto, se ha
empleado el modelo Echinostoma caproni (Trematoda: Echinostomatidae)-ratón
CD1. E. caproni es un helminto que desarrolla infecciones crónicas en ratón, en un
ambiente con elevados niveles de anticuerpos específicos. Los parásitos adultos se
recogieron del intestino de ratones infectados experimentalmente y se cultivaron in
vitro durante intervalos de tiempo crecientes. Mediante doble inmunofluorescencia
indirecta y microscopía confocal se pudo observar como los anticuerpos, unidos a
la superficie del parásito in vivo, quedan progresivamente atrapados por una capa
de productos de excreción/secreción (ESPs) que recubre al verme. Seguidamente,
los anticuerpos capturados son degradados por proteasas del parásito, pues los
inhibidores de proteasas evitan la pérdida de los anticuerpos de superficie. Asimismo,
mediante microscopía electrónica y doble inmunogold, frente a ESPs y anticuerpos
del hospedador, se confirma que este mecanismo es consistente con la dinámica y
estructura del tegumento de los trematodos. Las vesículas secretoras liberan ESPs,
que se concentran sobre la superficie del parásito, atrapando a los anticuerpos unidos,
los cuales no pueden difundir debido al mayor tamaño de los inmunocomplejos. En el
lugar de la infección, la captura continua de los anticuerpos mediante nuevos ESPs
minimiza sus efectos sobre el parásito. Este nuevo mecanismo de inmunoevasión
ayuda a explicar el efecto limitado de los anticuerpos sobre los helmintos y puede
contribuir al desarrollo de vacunas frente a estas infecciones.
Agradecimientos
Trabajo financiado por los proyectos: BFU2016-75639P del Ministerio de Economía y
Competitividad; PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d’Educació, Generalitat
Valenciana; Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales – RICET,
IV National Program of I+D+I 2008-2011, ISCIII – Subdirección General de Redes y
Centros de Investigación Cooperativa y FEDER del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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O-09
FILARIASIS HUMANAS: ESTUDIO TRANSVERSAL DE CASOS IMPORTADOS EN
UNA UNIDAD DE MEDICINA TROPICAL
Irigoyen Von Sierakowski, Alvaro (1); Treviño Maruri, Begoña (2); Pou Ciruelo, Diana (2);
Serre Delcor, Núria (2); Bocanegra Garcia, Cristina (2); Oliveira Soto, Inés (2); Espasa
Soley, Mateu (2); Sulleiro Igual, Elena (2); Zarzuela Serrat, Francesc (2); Molina Romero,
Israel (3).
Centro de Salud Bombarda, Zaragoza; (2) Unitat de Medicina Tropical Vall d’Hebron-Drassanes, Barcelona; (3) Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitari Vall d’Hebron, , Barcelona.

(1)

Objetivos: estudio descriptivo de los casos de filariasis humanas diagnosticados en
una unidad de Medicina Tropical durante los últimos cinco años.
Materiales y Métodos: se analizaron los casos de filariasis diagnosticados por métodos directos entre diciembre del 2011 y diciembre del 2016 en el laboratorio de microbiología de referencia, obteniendo datos demográficos y clínicos.
Resultados: Se incluyeron 74 casos, 38 (51%) de los cuales eran mujeres, con una
edad media de 43 años (15-79). Sesenta y tres (85%) eran inmigrantes, 12% VFR (visiting friends and relatives). La mayoría de los casos procedían de Guinea Ecuatorial
(68%), seguidos de Senegal (12%) y Camerún (7%). Cuarenta y seis (62,2%) causados por Mansonella perstans, 22 (29,7%) por Loa loa, 5 (6,4%) por ambas, y un caso
por ambas y Onchocerca volvulus. Los niveles de microfilaremia fueron: mediana de
128 mf/mL (IQR 49-10000) para Loa loa y de 23 mf/mL (RIQ 4-72) para M. perstan, el
caso de O.volvulus tenía 5 mf/mL . El 60% de los casos no presentaban síntomas. Los
casos de Loa Loa mostraron mayor eosinofilia, mediana 791/µL (RIQ 506-1625), y
mayor elevación de la inmunoglobulina E (mediana de 1213 KU/L, RIQ 117-3760) que
los casos de M. perstans (mediana eosinófilos 405/µL, RIQ 215-700; mediana IgE
463 KU/L, RIQ 121-1678). El estudio de helmintos en heces y orina fue positivo en el
56,3% de los casos: 33,8% tricuriasis, 15,5% ascariasis, 14,1% esquistosomiaisis (6
Schistosoma intercalatum, 2 S.mansoni, 1 S. haematobium), 11,3% anquilostomiasis y
4,3% estrongiloidiasis. Otras comorbilidades relevantes fueron: 9 casos con anticuerpos anti-HVC+, 8 HBsAg+, 6 casos de ITBL, 4 infecciones por VIH y 4 paludismos
P falciparum.
Conclusiones: el diagnóstico de filariasis es poco frecuente en regiones no endémicas, además en muchas ocasiones cursan de forma asintomática, lo que puede llevar
a una infraestimación de su prevalencia. Resaltar la importancia del cribado activo
de filariasis en los inmigrantes procedentes de África subsahariana, en especial de
aquellos con eosinofilia y/o IgE elevada, además del cribado de otras helmintiasis y
enfermedades infecciosas.
Financiación: ninguna.
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O-10
DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS MEDIANTE MÉTODOS
ELISA: IgG ELISA-IVD, ELISA-IgG1/IgG4 Y ELISA-Ag NIE.
Espinilla, Celia (1); Dacal, Elena (1); Jiménez, Sonsoles (1); Saugar, José María (1);
López-Abán, Julio (2); Fernández-Soto, Pedro (2); Requena, Ana (3); Muñoz, José (3);
Rodríguez, Esperanza (1).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Universidad de
Salamanca. CIETUS., Salamanca; (3) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

(1)

Introducción: En España la estrongiloidiasis representa un problema de salud pública
debido a la migración de individuos de zonas endémicas y a los viajeros a dichas
zonas. Frecuentemente su diagnóstico no es correcto por i) muchas infecciones son
asintomáticas y ii) las técnicas parasitológicas no son suficientemente sensibles. Las
pruebas serológicas suponen una mejora pero la especificidad es baja. Por ello, se
han desarrollado nuevas moléculas diagnósticas, como el antígeno recombinante
NIE. Nuestro objetivo es evaluar el método ELISA-Ag NIE frente a las técnicas
implementadas en nuestro laboratorio.
Materiales y Métodos: Se analizaron 63 sueros, de 49 pacientes de hospitales
del Sistema Nacional de Salud, por los kits Strongyloides IgG ELISA-IVD; NovaLisa
Strongyloides ELISA-Ag NIE, y por ELISA-IgG1/IgG4 “in house”. Utilizando el programa
IMB© SPSS© se calculó la correlación de Spearman, de los resultados obtenidos
con el kit ELISA-IVD y ELISA-Ag NIE para variables cuantitativas con distribución no
normal. El programa SigmaPlot© V.10.0 permitió la evaluación de la técnica ELISA-IVD
frente a ELISA-Ag NIE, ELISA-IgG1/IgG4 mediante regresiones lineales.
Resultados: La correlación de Spaerman entre ELISA-IVD/ELISA-Ag NIE arrojó una
fuerza de correlación positiva de 0,402 y un nivel de significación de dos colas de
0,001 (altamente significativo). En las regresiones lineales simples de ELISA-IVD/
ELISA-Ag NIE: 22 muestras fueron positivas a ambas técnicas (+/+) con índices de
6-11; 16 muestras (-/-) con índices 0,5-1,0; 17 (+/-) con índices 1-3 y 8 (-/+). En
ELISA-IVD/ ELISA-IgG1: 21 muestras fueron (+/+) con índices de 1-5; 22 muestras
(-/-) en un rango de 0,2-0,5; 18 muestras (+/-) entre índices de 1,0-1,2 y 2 (-/+).con
índices cercanos a 1,0. En ELISA-IVD /ELISA-IgG4 se obtuvieron: 17 muestras (+/+)
con un rango entre 5-11; 18 (-/-) con índices 0,4-1,0; 22 (+/-) con índices de 1-3 y 6
muestras (-/+) con un rango de 0,5- 1,0.
Conclusiones: El antígeno recombinante NIE en el formato ELISA no mejora la
especificidad con respecto al kit de ELISA-IVD, siendo la técnica ELISA-IgG1/IgG4 la
alternativa más eficaz para el diagnóstico de la estrongiloidiasis.
Financiación: Proyecto SEMTSI-RFEF PI/2014 y Proyecto RD16CIII/0003/0004;
RD16/0027/0018; /RD16/0027/0004 Red de Enfermedades Tropicales, Subprograma
RETICS, Plan Estatal de I+D+I 2013-2016-FEDER.
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O-12
CARACTERIZACIÓN GENETICA DE FASCIOLA HEPATICA DE URUGUAY MEDIANTE HAPLOTIPAJE MOLECULAR COMBINADO DE ADNr Y ADNmt
Bargues, María Dolores (1); Gayo, Valeria (2); Sanchis, Jaime (3); Artigas, Patricio (1);
Birriel, Soledad (4); Mas-Coma, Santiago (1).
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Departamento
de Parasitología, Division de laboratorios Veterinarios (DILAVE) “Miguel C. Rubino”,
Ministerio de ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ruta 8 km 17,500, Montevideo,
Uruguay; (3) Departamento de Parasitología, Universidad de la República (Regional
Norte), Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (4) Facultad
de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Alberto Lasplaces
1550, Montevideo, Uruguay.

(1)

Introducción
El impacto en la salud pública ocasionado por la fascioliasis es ampliamente conocido en América del Sur, donde se han reportado las más altas prevalencias e intensidades conocidas. Estas zonas de endemia aparecen principalmente asociadas a
áreas de altitud en los países andinos, en tanto que Uruguay y Brasil sólo presentan
casos esporádicos o brotes esporádicos. Uruguay cuenta con un amplio sector ganadero y agropecuario, un 70% de sus exportaciones son productos o subproductos
agropecuarios. Fasciola hepatica se distribuye a lo largo de las grandes llanuras de
todo el país. El ganado bovino y ovino son los más afectados, que está relacionado
con el pastoreo mixto, con unas altas prevalencias y gran impacto y pérdidas económicas.
Objetivos
Evaluar la situación de la fascioliasis en Uruguay mediante la caracterización genética de F. hepatica utilizando haplotipaje molecular combinado de ADNr y ADNmt.
Materiales y Métodos
Los adultos de Fasciola fueron obtenidos de bovinos naturalmente infectados y procedentees de varios departamentos de Uruguay. Además, se obtuvieron huevos a
partir de un filtrado biliar de tres caballos de un matadero. Para la identificación de
haplotipos moleculares, se seleccionó la secuencia de la región intergénica completa
del ADN ribosomal, incluyendo los espaciadores ITS-1 e ITS-2 y el gen 5,8S, y los
genes completos cox1 y nad1 del ADN mitocondrial.
Resultados
Las secuencias analizadas permitieron describir solo un haplotipo del ITS-1 y dos
del ITS-2 para estos marcadores conservados del ADNr. Estos haplotipos, se corresponden con los ya descritos para Fasciola hepatica genéticamente pura. Más
información se obtuvo de los marcadores mitocondriales, con 3 haplotipos para la
cox1 y 3 para la nad1.
Conclusiones
La detección de los haplotipos Fhcox1-42 y Fhnad1-12 en bovinos y equinos
simultáneamente indican un origen de infestación común. Los fasciólidos
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procedentes de Uruguay demuestran pertenecer molecularmente a cepas
ampliamente distribuidas de F. hepatica, ajustándose a la variabilidad intraespecífica
de esta especie en Europa y América Latina.
Financiación
RLA5049-FAO/IAEA (Vienna, Austria); PI16/00520 (MINECO, Madrid, España);
RD16/0027/0023-RETICS/ISCIII (Madrid, España); PROMETEO 2016/099 (GV,
Valencia, España); Global Water Pathogen Project GWPP (UNESCO Paris & Michigan
State University, USA).
O-13
DESARROLLO DE UNA TÉCNICA MULTIPLEX PCR A TIEMPO REAL PARA EL
DIAGNÓSTICO DE GEOHELMINTIASIS: DATOS PRELIMINARES.
Dacal, Elena (1); Saugar Cruz, José María (1); Jiménez, Sonsoles (1); Casas, María
José (1); Cabezas, Teresa (2); Sulleiro, Elena (3); Periago, María Victoria (4); Fernández-Soto, Pedro (5); Salvador, Fernando (3); Rodríguez, Esperanza (1).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital de Poniente,
El Ejido; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Fundación Mundo Sano,
Buenos Aires; (5) Universidad de Salamanca. CIETUS., Salamanca.
(1)

Introducción: Las infecciones por geohelmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis) presentan una alta incidencia en áreas tropicales y subtropicales. Según la OMS son
enfermedades tropicales desantendidas, con más de 450 millones de enfermos a nivel
mundial. El programa H2020 prioriza el control de estos helmintos y el desarrollo de
métodos de diagnóstico sensibles y específicos, ya que los disponibles tienen inconvenientes y limitaciones técnicas.
Objetivo: Optimización de una multiplex-PCR a tiempo real para detectar los diferentes geohelmintos (STH-rtPCR) en heces de pacientes con sospecha de padecer
geohelmintiasis.
Materiales y Métodos: Se sintetizaron cebadores y sondas Taq Man con distintos
fluorocromos para la detección de estos geohelmintos. Se evaluaron las sensibilidades analíticas en formato simple y se desarrolló el protocolo de STH-rtPCR. Su
aplicación a muestras de heces se realizó a partir del ADN extraído mediante el kit
QiaAmp Fast DNA Stool Mini con un paso previo de concentración por filtros Bioparasep MIDI® y lisis mecánica con bolas de vidrio. Se analizaron muestras de inmigrantes
y viajeros recibidas de hospitales del Sistema Nacional de Salud y de individuos de
zonas endémicas, Etiopía y Angola.
Resultados: En el formato de rtPCR simple se han conseguido optimizar las condiciones de amplificación para los diferentes geohelmintos. Se obtuvieron unas sensibilidades analíticas en torno a 0,1 pg para cada uno de ellos. Al desarrollar el formato
STH-rtPCR se consiguieron buenas amplificaciones para los controles positivos de
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cada uno de los geohelmintos al incorporar los distintos cebadores/sondas al formato
multiplex. Su aplicación a muestras de pacientes de diferentes procedencias sospechosos de padecer alguna de estas geohelminitiasis pone de manifiesto la necesidad
de ajustar las condiciones del formato multiplex, concretamente en el diagnóstico de
Trichuris trichiura debido al bajo rendimiento del fluoroforo empleado y la difícil extracción del ADN de los huevos de dicho helminto.
Conclusiones: A pesar del buen rendimiento obtenido en el formato rtPCR simple es
necesaria una mejor estandarización del formato multiplex para la detección simultánea de geohelmintos.
Financiación: Proyecto MPY1148/16 AESI-ISCIII, Proyecto RD16CIII/0003/0004;
RD16/0027/0018; /RD16/0027/0003 Red de Enfermedades Tropicales, Subprograma
RETICS, Plan Estatal de I+D+I 2013-2016-FEDER.
O-14
ADAPTACIÓN DEL MÉTODO SmMIT-LAMP PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR “POINT OF CARE” DE LA ESQUISTOSOMIASIS UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL A TIEMPO REAL
Diego, Juan García-Bernalt (1); Castrillejo, Sergio A. (1); Fernández-Soto, Pedro (1);
López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Cordero, Miguel (2); Belhassen, Moncef (2);
Grau, Berta (3); Muñoz, José (3); Michele, Pilar (4); Carranza, Cristina (4); Soriano, Manuel Jesús (5); Cabezas, Teresa (6); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. CAUSA,
Salamanca; (3) ISG Global, Barcelona; (4) Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas de Gran Canaria; (5) Hospital de Poniente de El Ejido, Almería; (6) Hospital
de Poniente, El Ejido.

Introducción. La falta de sensibilidad del diagnóstico parasitológico clásico, la inespecificidad de la serología y la complejidad y coste de muchas técnicas moleculares,
hace necesario el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico molecular fáciles de
realizar en zonas endémicas de escasos recursos. Nuestro grupo de investigación
desarrolló recientemente un método LAMP (Loop-mediated isothermal amplification),
denominado SmMIT-LAMP, para la detección sensible y específica de ADN de S. mansoni en diferentes tipos de muestras biológicas.
Objetivos. Estabilizar y mantener en el tiempo la funcionalidad de los componentes
de la reacción SmMIT-LAMP sin necesidad de refrigeración con el fin de disponer de
un método de diagnóstico molecular point of care (POCT) de la esquistososomiasis
en zona endémica.
Materiales y Métodos. El método SmMIT-LAMP convencional realizado en un termobloque se adaptó inicialmente para la amplificación en un sistema portátil a tiempo
real. Se utilizaron dos procedimientos de secado al vacío con trehalosa (centrifugación
y desecación) de los reactivos para su estabilización con el fin de mantener la funcio100
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nalidad de la reacción SmMIT-LAMP después de su almacenamiento a temperatura
ambiente a lo largo del tiempo. Se realizaron ensayos con ADN genómico de S. mansoni y muestras clínicas de pacientes.
Resultados. La estabilización de los componentes del SmMIT-LAMP mediante secado al vacío por desecación en presencia trehalosa permitió la preparación de una
mezcla funcional lista para su uso en formato convencional y a tiempo real. Se obtuvieron resultados de amplificación utilizando el ADN genómico de S. mansoni y con
ADN de muestras clínicas. Los reactivos mantienen la funcionalidad durante al menos
una semana después del proceso de estabilización mediante desecación.
Conclusiones. Aunque se requieren estudios adicionales dirigidos a optimizar la funcionalidad en el tiempo, este trabajo presenta resultados muy prometedores en el
desarrollo de un método SmMIT-LAMP estable a temperatura ambiente para su potencial uso como POCT de la esquistosomiasis intestinal. Además, el procedimiento
puede ser útil para el desarrollo de otros métodos LAMP “ready to use” aplicables en
el diagnóstico de otras NTDs.
Financiación. Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS16/00207) y Proyecto
de Investigación en Salud (PI16/01784), Instituto de Salud Carlos III.

Sesión orales 3 - Cooperación
O-15
PRESENCIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS DE GIARDIA
DUODENALIS, CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y BLASTOCYSTIS SPP. EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA ASINTOMÁTICA DE CUBAL, ANGOLA

Dacal, Elena (1); Saugar, José M. (1); De Lucio, Aida (1); Hernández De Mingo, Marta (1);
Robinson, Elena (1); Aznar Ruiz De Alegría, María L. (2); Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier (4); Sulleiro, Elena (3); Moreno, Milagros (2); Salvador, Fernando (3); Molina, Israel (3); Rodríguez, Esperanza (1); Carmena, David (1).
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda; (2) Hospital Nossa Senhora da
Paz, Cubal; (3) Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona; (4) Universidad de Salamanca, Salamanca.

(1)

Objetivos: Investigar la presencia, diversidad y frecuencia genotípica de los protozoos
entéricos Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp. y Blastocystis spp. en poblaciones pediátricas asintomáticas en Cubal, provincia de Benguela (Angola).
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Materiales y Métodos: Entre enero-junio de 2015 se recogieron muestras de heces
de 351 niños de 4‒15 años de edad en cuatro distritos del municipio de Cubal. La
detección de Giardia, Cryptosporidium y Blastocystis fue llevada a cabo mediante
protocolos de PCR que amplificaban el gen codificante de la subunidad ribosomal
menor (SSU rRNA) de estos protozoos. La presencia de G. duodenalis fue confirmada
mediante qPCR y los aislados así identificados posteriormente caracterizados mediante análisis de secuencias de los marcadores glutamato deshidrogenasa (GDH)
y β-giardina (BG). Las especies de Cryptosporidium y los subtipos y alelos de
Blastocystis fueron determinados mediante secuenciación directa de los productos
de amplificación inicialmente obtenidos.
Resultados: La prevalencia de la giardiosis, criptosporidiosis y blastocistosis
en la población pediátrica investigada fue estimada en 37,9%, 2,9% y 25,6%,
respectivamente. Un total de 28 aislados de G. duodenalis fueron amplificados
mediante GDH-PCR y/o BG-PCR, permitiendo la identificación de los subassemblages AI (14,3%), AII (14,3%), BIII (7,1%) y BIV (25,0%) y del assemblage B
(17.9%). Se obtuvieron resultados ambiguos AII/AIII (7.1%) y BIII/BIV (14.3%) en seis
aislados adicionales. No se detectaron infecciones mixtas inter-assemblage. De los
diez aislados de Cryptosporidium caracterizados, siete fueron identificados como C.
hominis, dos como C. parvum y uno como C. canis. Se genotiparon un total de 75
aislados de Blastocystis pertenecientes a los subtipos ST1 (30,7%), ST2 (30,7%), ST3
(36,0%), ST5 (1,3%) y ST7 (1,3%).
Conclusiones: Se describen por primera vez la diversidad de especies y genotipos
de Cryptosporidium y Blastocystis en Angola. Las elevadas prevalencias de giardiosis
y blastocistosis halladas son indicativas de altas presiones infectivas, probablemente
asociadas con elevadas tasas de infección y re-infección. La vía de transmisión de
Giardia, Cryptosporidium y Blastocystis en la población analizada es mayoritariamente
antroponótica, aunque algunas infecciones pueden tener un origen animal.
Financiación: Proyecto CP12/03081, ISCIII, MINECO y MPY 1148/16 AESI.
Proyecto RD16CIII/0003/0004; RD16/0027/0003. Red de Enfermedades Tropicales,
Subprograma RETICS, Plan Estatal de I+D+I 2013-2016-FEDER.

O-16
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE
ESTRONGILOIDIASIS EN POBLACIÓN INFANTIL DE CUBAL (ANGOLA).
Dacal, Elena (1); Saugar, José María (1); Carmena, David (1); Aznar, María Luisa (2);
Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier (4); Sulleiro, Elena (3); Moreno,
Milagros (2); Salvador, Fernando (3); Molina, Israel (3); Rodríguez, Esperanza (1).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital Nossa Senhora
da Paz, Cubal; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Universidad de
Salamanca. CIETUS. , Salamanca.
(1)

Introducción: Strongyloides stercoralis es el principal nematodo causante de la estrongiloidiasis humana. Se estima una prevalencia global entre 30-100 millones de
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infectados y un número indeterminado en riesgo de infección, aunque estas cifras
podrían estar infravaloradas ya que su diagnóstico se ha realizado con técnicas parasitológicas específicas para otras geohelmintiasis, no apropiadas para Strongyloides
spp. Las técnicas moleculares representan una mejora en términos de sensibilidad y
especificidad. En este trabajo nos planteamos un estudio transversal en una población
escolar de Benguela (Angola) para determinar mediante PCR en tiempo real (rtPCR) la
situación epidemiológica de esta enfermedad.
Objetivos: Determinar la prevalencia y distribución de Strongyloides spp. mediante
rtPCR y estudiar posibles factores de riesgo en población infantil en Cubal, provincia
de Benguela (Angola).
Materiales y métodos: Se recogieron las muestras de heces, junto con un cuestionario socio-sanitario, de 351 niños entre 5-14 años de 16 escuelas distribuidas en 4
comunas de Cubal (Cubal, Capupa, Tumbulo y Yambala) entre enero y junio de 2015.
Las muestras se analizaron parasitológicamente (Baermann) y molecularmente (rtPCR). Previa concentración (Bioparaprep MINI®), el ADN fue extraído empleando el kit
QiaAmp Fast DNA Stool Mini Kit y posteriormente amplificado por rtPCR. Los factores
de riesgo se analizaron mediante el programa RStudio V.1.0.44.
Resultados: La prevalencia de la enfermedad determinada por Baermann y rtPCR fue
del 21.37 %, sin diferencias significativas entre sexos o grupos de edad, pero sí entre
las comunas de Cubal y Capupa. El mayor número de casos se presentó en niños mayores de 7 años, que caminan descalzos, viven en casas de más de 6 habitantes, tienen contacto con animales domésticos y presentan un índice de masa corporal (IMCOMS) inferior al percentil 5, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: La alta prevalencia obtenida supera el umbral establecido por la OMS
(20 %) para justificar una campaña de administración masiva de fármacos. Por otro
lado, campañas de educación socio-sanitaria podrían contribuir a la reducción de los
factores de riesgo.
Financiación: MPY 1148/16 AESI. Proyecto RD16CIII/0003/0004; RD16/0027/0003.
Red de Enfermedades Tropicales, Subprograma RETICS, Plan Estatal de I+D+I
2013-2016-FEDER.

O-17
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
DE LA ONCOCERCOSIS EN LA ISLA DE BIOKO, GUINEA ECUATORIAL
Herrador, Zaida (1); Garcia, Belen (1); Cimas, Marta (2); Rivas, Eva (3); Ordoñez, Guillermo (4); Ncogo, Policarpo (5); Nguema, Rufino (5); Perteguer, Maria Jesus (6); Garate,
Teresa (6); Benito, Agustin (7).
Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III , Madrid; (2) Escuela Nacional de Sanidad (ENS), Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (3) Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, Madrid; (4) Hospital Universitario
de Móstoles, Madrid, Madrid; (5) Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS),
(1)
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Guinea Ecuatorial, Malabo; (6) Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud
Carlos III, Madrid; (7) Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos
III, Madrid.
INTRODUCCIÓN
La oncocercosis es endémica en Guinea Ecuatorial. En el año 2014, tras 16 años de
actividades de control mediante tratamiento comunitario con ivermectina y control
vectorial, el Centro Nacional de Medicina Tropical llevó a cabo un estudio preliminar
en la isla de Bioko en población mayor de 5 años. En este estudio, ninguna de las 542
biopsias cutáneas realizadas resultó positiva mediante examen parasitológico. La guía
revisada para el control de la oncocercosis de la OMS (2016), propone como siguiente
paso estudiar la prevalencia de anticuerpos IgG4 anti-Ov16 en niños de 5 a 10 años,
que debe ser menor del 0,1% para poder verificar su eliminación.
OBJETIVOS
Estimar la prevalencia de anticuerpos IgG4 anti-Ov16 en niños de 5 a 10 años en la
isla de Bioko.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal realizado de octubre a diciembre de 2016 en los cuatro
distritos de Bioko. Se llevó a cabo muestreo aleatorio de colegios y de alumnos. Para
la obtención de información, se encuestó y realizó test rápido para oncocercosis en
los distritos no endémicos (Malabo y Luba) para filariasis linfática (FL), y test rápido
para oncocercosis y FL en los distritos coendémicos (Riaba y Baney). En los casos
positivos, se tomaron muestras de piel y de sangre periférica en papel whatman para
confirmación por PCR.
RESULTADOS
Se tomaron muestras de 7.052 niños de 147 colegios. Se obtuvieron 4 resultados positivos a oncocercosis, lo que supuso una prevalencia del 0,06% (95% IC: 0,02 – 0,15).
En la submuestra (1.230) de los distritos de Riaba y Baney, se identificó 1 caso positivo
(0,08%) mediante test rápido monoplex de FL, que resultó negativo en el test rápido
biplex para oncocercosis y FL.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos están dentro del punto de corte propuesto por la OMS para
la verificación de la eliminación de la oncocercosis.
Estos resultados se completarán con análisis serológico y molecular de las muestras
positivas y de un 10% aleatorio de muestras de sangre periférica obtenidas de la
población de estudio, así como con un estudio entomológico, para poder verificar la
transmisión, siguiendo las recomendaciones de OMS.
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O-18
EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA SmMIT-LAMP PARA LA DETECCIÓN DE S. mansoni EN UNA ZONA DE BAJA TRANSMISIÓN (UMBUZEIRO, BRASIL): APLICACIÓN EN MUESTRAS HUMANAS Y CARACOLES.
Gandasegui, Javier (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Muro, Antonio (1); Hernández-Goenaga, Juan (1); López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Simoes Barbosa, Constanca (2);
Lopes Melo, Fabio (2); Loyo, Rodrigo (2); De Souza Gomes, Elainne Christine (2).
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Laboratorio de Referencia de Esquistosomiasis, Departamento
de Parasitología, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fiocruz. Ministerio de Salud, Pernambuco.
(1)

Introducción. En Brasil, la esquistosomiasis es una enfermedad importante en salud
pública. Schistosoma mansoni es la única especie presente y Biomphalaria straminea
uno de sus caracoles hospedadores intermediarios. Para realizar estudios epidemiológicos moleculares en caracoles, en Brasil se utiliza como referencia una PCR anidada
que amplifica una región del ADN minisatélite mitocondrial de S. mansoni. Actualmente, la eficiencia de amplificación del ADN mediante LAMP es superior a la técnica de
PCR.
Objetivos. Evaluar la utilidad del método SmMIT-LAMP descrito por nuestro grupo
para la detección de S. mansoni en muestras de heces y en caracoles en un área de
baja transmisión de esquistosomiasis en el municipio de Umbuzeiro, Paraíba, Región
Nordeste de Brasil.
Materiales y Métodos. Se recogieron 427 muestras de heces humanas entre junio-julio de 2016 y se determinó por Kato-Katz la presencia de huevos de S. mansoni. Se
recogieron e identificaron 1175 caracoles B. straminea en 14 puntos y se distribuyeron
en 46 lotes para su análisis. La extracción del ADN de todas las muestras se realizó
con fenol/cloroformo. El análisis de las muestras mediante SmMIT-LAMP se comparó
con el Kato-Katz en heces y con la PCR anidada en caracoles. Los datos se utilizaron
para construir mapas de riesgo de incidencia de esquistosomiasis.
Resultados. Mediante Kato-Katz, 13/427 (3,04%) muestras resultaron positivas, todas procedentes de una zona al nordeste del área de estudio donde se recogieron
previamente un total de 162 muestras. Mediante SmMIT-LAMP, 46/162 (30.24%) resultaron positivas, incluyendo 12/13 (92.31%) Kato-Katz positivas y 37/149 (24.83%)
Kato-Katz negativas. Mediante la PCR anidada, solo 1/46 lotes de caracoles resultó
positivo. Mediante SmMIT-LAMP, ese mismo lote resultó positivo y otro lote adicional
de un punto de muestreo distinto.
Conclusión. Este es el primer estudio de evaluación de un método LAMP en muestras de heces humanas y en caracoles en un área endémica de esquistosomiasis de
baja transmisión. El SmMIT-LAMP resultó más eficiente en la detección de S. mansoni
que el Kato-Katz en heces humanas y que la PCR anidada en caracoles.
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Financiación. Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS16/00207) y Proyecto
de Investigación en Salud (PI16/01784), Instituto de Salud Carlos III.

O-19
La importancia de zonas no endémicas en la vigilancia hacia el control de
transmisión de esquistosomiasis: el ejemplo de una comunidad en Etiopía.
Amor Aramendía, Arancha (1); Anegagrie Mekonen, Melaku (1); Zewdie, Derejew (2);
Periago, Victoria (3); De Los Santos, Juan José (3); Benito, Agustín (4).
(1)
Fundación Munndo Sano-Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud
Carlos III, Madrid-Etiopía; (2) Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Bahir Dar. Etiopía,
Etiopía; (3) Fundación Mundo Sano , Buenos Aires; (4) Centro Nacional de Medicina
Tropical. Isntituto de Salud Carlos III , Madrid.

Introducción: En Etiopía se finalizó un mapa de distribución de esquistosomiasis en
junio de 2015. Aunque una gran extensión del país fue calificada como no endémica,
se estima que 38,3 millones de personas viven en áreas endémicas. La presencia de
Schistosoma mansoni es común en estas áreas, mientras S. haematobium se limita a
alguna zona del Valle del Rift. Sin embargo, recientemente se han detectado nuevos
focos de transmisión, principalmente relacionados con migración a zonas urbanas. El
programa nacional de control se inició en 2015 e implica la distribución de más de 100
millones de praziquantel a niños en edad escolar hasta en 2020. Se contempla ampliar
el programa a adultos en áreas prioritarias. El objetivo es reducir la esquistosomiasis
para que no sea un problema de salud pública en 2025. La ciudad de Bahirdar y las
zonas rurales adyacentes están calificadas como no endémicas. El área se sitúa entre
la orilla del lago Tana, el más grande del país, y el Nilo Azul, cuyo caudal aumenta
significativamente tras la estación lluviosa.
Material / métodos: Este estudio se realizó en el área rural de Bahirdar, en el seno de
una investigación de prevalencia de geohelmintos. Durante la estación seca, (marzojunio de 2016), residentes en una comunidad fueron seleccionadas aleatoriamente.
Las heces se examinaron mediante concentración con formol éter.
Resultados: Se incluyeron 792 personas. La edad varió de 5 a 85 (media 24,4, SD
16,6). 37.1% niños en edad escolar (≤14). Se detectó S. mansoni en 49 personas,
(6,2%). No se observó diferencia entre la prevalencia en niños (5,7%) y adultos
(6,7%).
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Conclusiones:
•

Se detectó una baja prevalencia (<10%) de S. mansoni. No obstante, métodos
diagnósticos más sensibles (ej. Kato-Katz) podrían aumentar el número de casos
detectados. Además la estacionalidad de la zona influye en la prevalencia, por
el aumento del caudal del lago y movilización de caracoles tras la estación lluviosa.

•

Es necesario vigilar zonas no endémicas, especialmente zonas rurales limítrofes
con las urbanas, con movimientos migratorios. Asimismo, la inclusión de adultos
es importante para asegurar el éxito del control de la transmisión.

Financiación: Fundación Mundo Sano

O-20
PARÁSITOS INTESTINALES Y HEMATURIA EN POBLACIÓN INFANTIL RURAL DE
SOUAVINARIVO (MADAGASCAR). DATOS PRELIMINARES Y PLAN DE ACTUACIÓN SANITARIO
Cifre, Susana (1); Gozalbo, Mónica (1); Domingo, Elena (1); Galiano, Alicia (1); De Lucio, Aida (2); Rodríguez, Esperanza (2); Puente, Paula (2); Carmena, David (2); Trelis,
María (3).
Área de Parasitología, Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
y Parasitología, Universitat de València, Av. V.A. Estellés s/n, 46100 Burjassot,
Valencia, España, Valencia; (2) Laboratorio de Referencia e Investigación en
Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Ctra. Majadahonda-Pozuelo
Km 2, 28220 Majadahonda, Madrid, España., Madrid; (3) Área de Parasitología,
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Universitat
de València, Av. V.A. Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España / Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe , Valencia, España, Valencia.
(1)

Objetivos: Describir la diversidad y frecuencia de enteropatógenos y hematuria en una
población infantil rural en Soavinarivo e identificar factores de riesgo para implementar
medidas de control en colaboración con la ONGD local FAMI y el Instituto Pasteur.
Materiales y Métodos: Se recogieron muestras individuales de heces y orina de 49
niños con edades comprendidas entre 3-13 años. Tras lavado y concentración se
procedió al examen microscópico de las heces para la identificación de enteroparásitos.
La presencia de Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica/dispar, Strongyloides
stercoralis, Blastocystis sp. y Cryptosporidium sp. fue confirmada mediante PCR.
Las muestras de orina se valoraron visualmente para la ocurrencia de hematuria. Se
registraron datos sociodemográficos y clínicos de los niños.
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Resultados: El 83,7% de los niños estaban infectados por al menos una especie de
protozoo (G. intestinalis 84,0%; Blastocystis sp. 64,0%; E. coli 28,6%; Endolimax nana
18,4%; E. histolytica/dispar 12,2%; E. hartmanni 12,2% y Iodamoeba butschlii 8,2%)
o helminto (Ascaris lumbricoides 6,1%; Hymenolepis nana 6,1% y Taenia sp. 2,0%).
No se detectó ningún caso de Cryptosporidium sp. S. strongyloides no fue detectado
mediante microscopía, pero sí (40,0%) por PCR. La presencia de hematuria fue hallada
en el 40,8% de las muestras de orina, sugiriendo, dada la alta prevalencia reportada
en la isla, una infección por Schistosoma haematobium. De los datos epidemiológicos
registrados destacan: trabajar diariamente en el campo de arroz, andar descalzos,
baños en agua dulce, convivir en familias numerosas, contacto directo con animales,
estatus nutricional deteriorado y hábitos higiénico-sanitarios descuidados.
Conclusiones: Estos datos, aunque preliminares, muestran una alta tasa de
parasitación en la población infantil estudiada, destacando la schistosomiasis, la
strongyloidiosis y la giardiosis. El plan de actuación propuesto para el control de
estas parasitosis se centrará en escolares, docentes y sus familiares de la escuela
“SEKUOLY-WILKA” e incluirá actuaciones para el diagnóstico y tratamiento de la
schistosomiasis, geohelmintos y giardiasis, educación sanitaria para la promoción de
hábitos higiénicos saludables, saneamiento medioambiental (campos de cultivo, suelo
transitable, agua de consumo) y un proyecto específico de nutrición infantil.
Financiación: PROMETEO/2016/156, Generalitat Valenciana, España. “Bolsa de
viaje” del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Universidad de Valencia.

O-21
SIFILIS EN POBLACIÓN MBYA GUARANÍ DE PUERTO IGUAZÚ, (MISIONES) ARGENTINA. SEROPREVALENCIA, ESTUDIO DE CONTACTOS Y SEGUIMIENTO.

Javier, Marx (1); Sotillo Soler, Victor (2); Acosta Soto, Lucrecia (2); Deschutter, Enrique
Jorge (3); Bornay Llinares, Fernando Jorge (2).
(1)
Hospital SAMIC “Dra. Marta T. Schwarz” de Puerto Iguazú, Ministerio de Salud
Pública (MSP), Puerto Igazú; (2) Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), San
Juan (Alicante); (3) Universidad Nacional de Misiones, Posadas.

INTRODUCCIÓN. Es escasa la información sobre la sífilis en la población Mbya Guaraní de la provincia de Misiones (Argentina). El presente estudio establece la prevalencia de infección por T. pallidum en sujetos sexualmente activos (11 años o más),
residentes en las aldeas: Fortin Mbororé (n=669), Yryapú (n=261) y Yasi Pora (n=90),
de Puerto Iguazú.
OBJETIVO. Conocer la seroprevalencia de sífilis en las comunidades descritas.
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MATERIALES Y MÉTODOS. Se diseñó un estudio descriptivo observacional con secuencia temporal transversal, realizándose un muestreo aleatorio estratificado (prevalencia estimada del 5,9%, nivel de confianza del 95% y precisión del 2%). La detección de anticuerpos anti- T. pallidum se realizó mediante las pruebas: VDRL (Ac
no treponémicos) y ensayo inmunoenzimático con antígenos recombinantes de T.
pallidum (Ac treponémicos). Los contactos de los seropositivos, fueron localizados,
evaluados con el protocolo descrito, tratados y acompañados serológicamente.
RESULTADOS. El número y distribución de los 533 individuos examinados, fue de 297
en Fortin Mbororé; 176 en Yryapú y 78 en Yasi Pora, obteniéndose seroprevalencias
del 8,42% (IC 95%: 5,52-12,17), 9,09% (IC 95%: 5,29-14,34) y 8,97% (IC 95%:
3,68-17,62), respectivamente. La prevalencia global fue del 8,71 % (IC 95%: 7,3810,04). Sin diferencias estadísticamente significativas entre aldeas, ni entre sexos. Se
estudiaron 130 contactos. En 39 de 40 contactos sexuales (97,5%) y en 6 de los 90
hijos de madres infectadas (6,7%), se confirmó la infección. Se suministró tratamiento
a 91 de los 93 individuos seropositivos. Tres de ellos solo recibieron 1 dosis y el resto
completó el tratamiento. Se completó seguimiento serólogico (3 y 6 meses) en 86 de
ellos, observándose en todos, una disminución de 2 o más diluciones del título de
VDRL, demostrando la efectividad del tratamiento.
CONCLUSIONES. Se muestra la magnitud de la infección por T. pallidum en las aldeas
guaraníes de Puerto Iguazú. La metodología empleada podría ser de utilidad para
investigar la situación en otras en comunidades guaraníes y contribuir a diseñar e
implementar intervenciones necesarias y efectivas para su prevención y control.
FINANCIACIÓN. MSP-Misiones, Generalitat Valenciana, UMH y OPS.

Sesión orales 4 – Microbiología / Parasitología
O-23
Caracterización Molecular de las Unidades Discretas de Tipificación de Trypanosoma Cruzi en Triatominos en Municipios del Sur del Estado de México,
México
Medina Torres, Imelda; Montes De Oca Jiménez, Roberto; Vázquez Chagoyan, Juan
Carlos; López Vivas, Fátima Ingrid.
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca México.

Introducción: La Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica causada por el protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi), transmitido
por artrópodos triatominos hematófagos de la Familia Reduvidae y orden Hemiptera.
Objetivo: Identificar la infección natural con Trypanosoma cruzi en triatominos, así
como los factores de riesgo asociados a su presencia y definir la distribución espacial
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de presencia de DTUs I y II de Trypanosoma cruzi. Materiales y Métodos: Se llevó a
cabo un registro de 356 muestras de triatominos confirmados a T. cruzi, en 16 municipios del sur del estado de México. Se identificó el T. cruzi a partir de materia fecal de
triatominos, tanto pro microscopía óptica como por PCR utilizando el kit Mastermix
de Qiagen (Qiagen, Santa Clarita, CA, USA). La determinación de la cantidad de ADN
se realizó mediante espectrofotometría Q5000 UVVis espectrofotómetro. Un total de
162 muestras fueron sometidas a PCR amplificando la región intergénica del gen mini
exón. Se georeferenció la ubicación de la localidad donde fue capturado el triatomino y se estimó la distribución potencial utilizando el algoritmo de máxima entropía
(MaxEnt), interfaz del Sistema de Información Geográfica Idrisi Selva. Resultados: Se
encontraron tres especies de triatominos transmisores de T. cruzi: Meccus pallidipennis y Triatoma dimidiata y Triatoma barberi. La distribución geográfica más extensa la
presentó M. pallidipennis, seguida de T. dimidiata, encontrándose positividad en las
dos especies por encima de los 2000 msnm. En las muestras positivas a Trypanosoma
cruzi se identificó la Unidad Discreta de Tipificación (DTU) TcI; haplotipo TcIa, haplotipos mixtos (TcIa-TcId). Conclusiones: La adaptación de los triatominos a la vivienda
humana, así como los indicadores entomológicos, sumados a la prevalencia del T.
cruzi, permiten establecer que el sur del estado de México es una zona de alto riesgo
de transmisión de la enfermedad de Chagas. Financiamiento: CONACYT, Proyecto
de investigación clave: 34392013CHT

Figura 1. Análisis del gen miniexon en ADN de triatominos positivos a Trypanosoma
cruzi a. Presencia de TcI b). Ausencia de TcII al TcVI.
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Mapa 1: Distribución potencial de triatominos positivos a Trypanosoma cruzi en el sur
del Estado de México, México.

O-24
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MOLUSCOS VECTORES PRESENTES EN
ZONAS DE SCHISTOSOMIASIS Y FASCIOLIASIS DE ANGOLA
Osca, David (1); Artigas, Patricio (1); Martínez-Ortí, Alberto (2); Gil Olivas, Eva (3); Molina,
Israel (3); Mas-Coma, Santiago (1); Bargues, María Dolores (1).
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia / Museu Valencià
d’Història Natural–i\Biotaxa, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia,
España; (3) Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129, 08035 Barcelona.
(1)
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Introducción
Bulinus y Biomphalaria (Planorbidae), y Lymnaea (Lymnaeidae) son géneros de pequeños moluscos gasterópodos acuáticos de agua dulce, hospedadores intermediarios
de Schistosoma spp. y Fasciola spp. respectivamente. La esquistosomiasis es ampliamente endémica en Angola en tanto que la fascioliasis tiene una fuerte prevalencia
en el ganado. El uso del ITS2 como herramienta de caracterización molecular de
gasterópodos está ampliamente reconocida, habiéndose demostrado útil para la diferenciación de especies de difícil identificación y poco conocidas.
Objetivos
Caracterizar molecular y filogenéticamente los gasterópodos de Angola presentes en
zonas de schistosomiais y fascioliasis mediante la secuenciación del espaciador ITS2
del ADNr nuclear.
Materiales y Métodos
Se muestrearon diferentes localidades de Angola y se obtuvieron especímenes pertenecientes a 4 especies (Radix natalensis, Bulinus angolensis, Bulinus forskalii, Biomphalaria pfeifferi). Se amplificó el ITS2 y debido a las diferentes morfologías conquiológicas que presentaban algunos individuos se secuenciaron varios ejemplares
de cada especie. Las secuencias obtenidas fueron alineadas y se realizó un análisis
filogenético de máxima verosimilitud (ML).
Resultados
Los fragmentos amplificados fueron de 342 pb (R. natalensis), 482 pb (B. angolensis),
461 pb (B. forskalii) y 422 pb (Biomphalaria pfeifferi). La matriz resultante fue de 63
secuencias, y una longitud de 956 pb, incluyendo a Acroloxus lacustris como grupo
externo. R. natalensis se posiciona como grupo hermano del resto de Radix. En Bulinus la topología identifica 2 clados principales. Destaca, por un lado, la parafilia de
los B. globosus junto a la monofilia de los B. angolensis, B. nasutus y B. africanus.
Otro clado contendría al resto de Bulinus.
Conclusiones
Se confirma la existencia de 4 especies, una de Lymnaeidae y 3 de Planorbidae como
potenciales vectores de schistosomiasis y fascioliasis en la zona de estudio de Angola. En el caso de Bulinus angolensis, las filogenias confirman su inclusión el grupo
nasutus/africanus. Se recomienda profundizar en el estudio anatómico de B. globosus
y B. pfeifferi para confirmar su adscripción específica.
Financiación
Proyecto de Investigación en Salud (PI16/00520), MINECO, Madrid; Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD16/0027/0023, ISCIII-RETICS), MINECO, Madrid; PROMETEO (2016/069), Programa de Ayudas para Grupos
de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.
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O-25
GENOTIPADO Y ANÁLISIS DE RESISTENCIAS DE Mycobacterium leprae EN EL
SANATORIO FONTILLES.
Acosta Soto, Lucrecia; Torres Sirera, Anna; Gómez Echevarría, José Ramón ; Torres
Muñoz, Pedro.
Sanatorio Fontilles, Vall de Laguar (Alicante).
INTRODUCCIÓN: Desde 1902 el Fontilles se ha dedicado al diagnóstico, tratamiento y
cuidado de los enfermos de lepra en España. Aunque, actualmente, España no se encuentra dentro de los países endémicos de lepra ya que se considera eliminada, pero
se siguen registrando nuevos casos tanto autóctonos como importados cada año.
OBJETIVOS: Realizar el genotipado (SNPs) y análisis de resistencias en aislados de M.
leprae procedentes de pacientes atendidos en el Sanatorio Fontilles y otros hospitales
de España. MATERIALES Y MÉTODOS: Se han analizado 134 muestras de ADN de
positivas para M. leprae de 49 individuos diferentes que se han ido almacenado en
el laboratorio del Sanatorio Fontilles desde junio del 2011 hasta diciembre de 2016.
La confirmación se llevó a cabo mediante una PCR anidada (nPCR) que amplifica un
fragmento multicopia (RLEP) del ADN genómico de M. leprae. Para poder evidenciar
el tipo de SNP, se procedió a amplificar los locus en las posiciones 14.676, 1.642.875
y 2.935.685 respectivamente por PCR convencional y posterior secuenciación de los
amplicones. El análisis de resistencias se llevó a cabo mediante el kit comercial GenoType LepraeDR (rifampicina, dapsona y ofloxacino). RESULTADOS: Se obtuvieron
resultados concluyentes de SNPs en nueve pacientes (9/35). En tres de ellos, se ha
concluido el genotipo más frecuente en América y del Sur y Europa Latina o genotipo
3. En tres pacientes el genotipo determinado fue el más frecuente en el noroeste de
África o genotipo 4, y en el resto de pacientes el genotipo no pudo ser especificado:
dos con genotipo 1, 2 o 3 y con genotipo 3 o 4. Tras el análisis de resistencias, en
39 (39/48) de los se encontró la estirpe silvestre y en uno de ellos se pudo determinar la resistencia a la rifampicina y dapsona simultáneamente. CONCLUSIONES: Los
genotipos 3 y 4 se encuentran circulantes en las cepas de M. leprae de pacientes
endémicos españoles. Tras encontrar una cepa resistente a la rifampicina se hace imprescindible realizar vigilancia y estudios de resistencia a la multiterapia especialmente en pacientes que no respondan al tratamiento. FINANCIACIÓN: Fondos propios del
Sanatorio Fontilles.
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O-26
Histoplasmosis en España. Casos hospitalizados, características clínicas y correlación con los movimientos migratorios en el período 1997-2014.
Molina Morant, Daniel; Sánchez Montalvá, Adrián; Salvador Vélez, Fernando; Molina
Romero, Israel.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS
Histoplasma capsulatum, endémica zonas templadas del planeta, convive en África
ecuatorial con Histoplasma duboisii. La infección causa enfermedad pulmonar, o diseminada en pacientes inmunodeprimidos, con elevada mortalidad. En los últimos
años se ha observado un aumento de casos debido a los cambios demográficos en
nuestro país.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo. Se obtuvieron del CMBD los casos hospitalizados
entre 1997 y 2014. Se recogieron las características clínicas y socio-demográficas
disponibles.
Del INE y el IET se obtuvieron datos poblacionales de individuos nacidos en países
endémicos y de viajes realizados a dichos países.
RESULTADOS
Fueron recogidos 286 casos, 193 hombres (67,5%) y 93 mujeres (32,5%), con una
edad media de 41,3 años. 188 pacientes (65,3%) presentaron alguna condición inmunosupresora: 151 (80,7%) infección VIH, 14 (7,5%) neoplasia sólida, 10 (5,3%) trasplante, 9 (4,8%) neoplasia hematológica, 5 (2,7%) enfermedad autoinmune, 5 (2,7%)
enfermedad renal terminal, 3 (1,6%) cirrosis hepática, y 2 (1,1%) inmunodeficiencia
primaria.
La hospitalización media fue 25,1 días, mayor en pacientes VIH (30,9). La histoplasmosis fue el diagnóstico principal en 124 casos (43,3%). 25 pacientes (8,7%) reingresaron
y 44 (15,4%) fallecieron.
72 casos (25,2%) presentaron neumonía, 14 (4,9%) meningitis, 10 (3,5%) adenitis, 6
(2,1%) retinitis, 4 (1,4%) colitis, 1 (0,35%) pericarditis, 1 (0,35%) enfermedad diseminada y 10 (3,5%) fueron producidos por Histoplasma duboisii.
El año con más casos fue 2009 con 31, y las comunidades autónomas más afectadas
fueron Madrid con 72 (25,2%) y Cataluña con 64 (22,3%). Entre 2008-2011 coincidió
el pico máximo de casos con el de población en riesgo.
CONCLUSIONES:
La histoplasmosis es una enfermedad infradiagnosticada en nuestro medio, con una
elevada morbimortalidad en pacientes inmunodeprimidos, especialmente VIH.
Los cambios demográficos provocan un aumento de casos de enfermedades históricamente poco frecuentes en nuestro medio.
Hubo correlación en el período de mayor población nacida en países endémicos y viajes realizados a dichos países con el número de casos. Las comunidades autónomas
más pobladas fueron las más afectadas.
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O-27
TERAPIA COMBINADA CON NIFURTIMOX Y CORTICOIDES EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. ENSAYO IN VIVO CON RATONES
Carrillo Acosta, Irene (1); Omar Rodriguez, Hector (2); Perez Tanoira, Ramon (1); Cabello
Ubeda, Alfonso (1); Prieto Perez, Laura (1); Fonseca Berzal, Cristina (3); Gomez Barrio,
Alicia (4); Del Palacio Tamarit, Marta (1); Bravo Martin, Natalia (1); Rubio Gomez, Silvia
(1)
; Perera, Juan (2); Colombet, Diana (2); Fernandez Guerrero, Manuel (1); Gorgolas
Hernandez Mora, Miguel (1).
Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Madrid; (3) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE , Madrid; (4) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, Madrid.
(1)

Introducción: La enfermedad de Chagas causa más de 15.000 muertes anuales y
actualmente afecta a 8 millones de personas en América Latina. Nifurtimox y benznidazol presentan limitaciones en el uso debido a la aparición de reacciones adversas
produciendo un abandono del tratamiento en numerosos casos.
Objetivo: Valorar el uso combinado de Nifurtimox (NX) y metilprednisolona (PRED)
como tratamiento para la enfermedad de Chagas.
Material y métodos: Realizamos un ensayo “in vivo” con 3 grupos de 4 ratones BALB/c: a) grupo tratado con NX (40mg/Kg), b) grupo tratado con NX+PRED (2mg/Kg) y c)
grupo control sin tratamiento. Se compararon los niveles de parasitemia(NP) (parásitos/50 campos observados microscópicamente) en el día 7, 14 y 21 post-tratamiento.
El umbral del dolor se analizó con Filamento de Von Freyyen en el día 14 post-infección y se compararon los resultados del electrocardiograma de cada grupo.
Resultados: Vemos el nivel de parasitemia para cada uno de los grupos y los resultados del ECG (media±SD).
NP-7

N P - NP-21
14

QTC

QRS

Onda-T

Onda-S Intervalo
Pr

Control

22,5± 25,0±
8,5
11,5

31,8±
17,1

NX

6,0±
2,3

0

0,3±
0,5

0,2±
0,02

0,01

0,7±
0,1

1,0±
0,4

0,03

6,4±
4,6

10±
6,0

0,1±
0,03

0,01

0,6±
0,2

0,8±
0,1

0,03

NX+PRED 7,5±
6,2

En la segunda y tercera semana, la combinación con PRED no redujo de forma estadísticamente significativa el efecto parasiticida (p=0,31 y 0,46 respectivamente). La
introducción de PRED no produjo ningún efecto en los resultados del electrocardiograma (p>0,05), ni empeoramiento clínico evidente. Por el contrario, la incorporación
de PRED produjo un incremento del umbral del dolor en la semana 2 (p=0,019), lo que
supone menor percepción sensitiva en los ratones durante la fase aguda.
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Conclusiones: Es necesario realizar más pruebas para evaluar como afecta la introducción de PRED al efecto parasiticida del NX, ya que se trata de una muestra muy
pequeña. La incorporación de PRED no produce empeoramiento clínico evidente, y
aumenta el umbral del dolor con lo cual se podría evitar el abandono del tratamiento
en un modelo hiperagudo. En futuros estudios se evaluará el efecto de PRED en combinación con Benznidazol.

O-28
EFECTOS ADVERSOS DE LA QUINACRINA EN EL TRATAMIENTO CONTRA LA
GIARDIASIS
Laynez Roldán, Pedro (1); Herrero Mateu, Alba (2); Martín Conde, Maite (3); Requena
Méndez, Ana (4).
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias; (2) Consorci
d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, Barcelona; (3) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (4) ISGLOBAL-CRESIB, Barcelona.
(1)

Introducción: La Giardiasis es una enfermedad parasitaria intestinal cuya primera
línea de tratamiento son los Nitroimidazoles, pero pueden tener hasta un 20% de
refractariedad y no existe un régimen de segunda línea estandarizado. La quinacrina ha demostrado ser efectiva como segunda línea, pero su perfil de seguridad ha
generado preocupación desde que tras la Segunda Guerra Mundial, en donde se
utilizaron altas dosis acumuladas, se reportaran efectos secundarios neuropsiquiátricos. Consecuentemente, no existe quinacrina comercializada en España y debe ser
prescrita como “uso compasivo”.
Objetivos: Describir los efectos adversos de la quinacrina en pacientes diagnosticados de giardiasis en un Servicio de Salud Internacional de un Hospital de Tercer Nivel
de Barcelona.
Materiales y métodos: Un análisis retrospectivo de 2008 hasta 2015 de los efectos
adversos de 48 pacientes con giardiasis refractaria tratados con quinacrina con una
dosis acumulada de 1500 mg en 34 pacientes, y con 2100 mg en 14 pacientes.
Resultados: Se encontraron efectos secundarios en un 18.75% de los pacientes,
pero en ningún caso se registraron efectos adversos graves ni trastornos psiquiátricos nuevos. Un paciente con antecedente de trastorno bipolar presentó cefalea,
fotofobia y mareos tras finalizar el tratamiento, y otro con antecedente de depresión
refirió bajo estado de ánimo durante la terapia –ambos con una dosis acumulada de
2100 mg. Otros dos casos con antecedente de trastorno psiquiátrico no experimentaron esta clase de efectos. Un paciente refirió la aparición de halitosis y aftas orales
durante el tratamiento, y otro sintió empeoramiento de su dolor abdominal. Cuatro
pacientes presentaron una leve elevación de las transaminasas, tres de ellos con una
dosis acumulada de 1500 mg y uno de 2100 mg. Sin embargo, sólo en dos de los
casos disponíamos de un análisis previo normal que podría demostrar la relación con
el tratamiento con quinacrina.
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Conclusión: La quinacrina tiene un perfil de seguridad aceptable en el tratamiento
contra la Giardia duodenalis, tanto a dosis acumulada de 1500 mg como de 2100
mg. Proponemos una dosis de 1500 mg como tratamiento estándar, ya que presenta
la misma eficacia y una menor tasa de efectos adversos.
Financiación: No cuenta con financiación.

Sesión orales 5 – Enfermedades Importadas /
Medicina Tropical
O-22
10 AÑOS DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA EN AEROPUERTOS Y PUERTOS DE
ESPAÑA
Delacour Estrella, Sarah (1); Melero Alcibar, Rosario (2); Pou Barreto, Cristina (3); Aranda, Carles (4); Miranda, Miguel Ángel (5); Sierra, María José (6); Valladares, Basilio (7);
Simón Soria, Fernando (6); Molina Moreno, Ricardo (2); Lucientes, Javier (8).
(1)
Universidad de Zaragoza, Zaragoza; (2) Instituto de Salud Carlos III. , Madrid; (3)
Universidad de La Laguna. , Tenerife; (4) Servei Control de Mosquits del Baix Llobregat. , Barcelona ; (5) Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca; (6) Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES-MSSSI)., Madrid; (7) Universidad de La Laguna, Tenerife; (8) Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

Como consecuencia de la ratificación por el Reino de España del reglamento Sanitario Internacional, que entró en vigor en Julio de 2007, se estableció un Programa de
Vigilancia Entomológica en aeropuertos y puertos a nivel nacional. Se seleccionaron
aquellos con mayor tráfico de pasajeros y mercancías y por tanto de mayor riesgo
para la introducción y/o exportación de mosquitos potencialmente vectores de enfermedades.
Simultáneamente se estableció una colaboración con el Ministerio de Defensa para
extender la vigilancia también a las bases aéreas del Ejercito del Aire con mayor intercambio internacional.
Por otro lado, a partir de 2013, debido a las características climáticas, situación geográfica y crecientes relaciones comerciales con otros países, se estableció una estrecha colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario para la puesta
en marcha del Programa de vigilancia entomológica en las Islas Canarias.
Actualmente se hace vigilancia en los aeropuertos de Adolfo Suárez -Barajas (Madrid),
El Prat (Barcelona), Son San Joan (Palma de Mallorca), Los Rodeos y Reina Sofía (Tenerife), Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Las Bases aéreas de Torrejón de Ardoz y
de Zaragoza. Y los puertos de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tenerife, Gran
Canaria, La Palma y Lanzarote.
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Los métodos de muestreo empleados varían en cada punto según las posibilidades de
cada enclave. Básicamente se emplean trampas para detectar adultos (trampas tipo
mini CDC con luz blanca o con luz ultravioleta y trampas con cebo oloroso BG Sentinel
). También trampas de oviposición para la detección de huevos de Aedinos Se emplea
también la técnica de dipping para los muestreos de larvas en habitats de cría.
Las especies con importancia sanitaria más abundantes y ampliamente distribuidas
han sido Culex pipiens y Aedes (Ochlerotatus) caspius. La única especie invasora detectada ha sido Aedes albopictus que ya desde 2010 se confirmó su presencia en el
aeropuerto de Barcelona, a partir de 2013 se detectó esta especie en el puerto de
Palma de Mallorca y en 2014 en el puerto de Valencia.
Trabajo financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

O-29
Epidemia de Virus Zika: experiencia en un Centro de Referencia.
Crespillo-Andújar, Clara; Trigo-Esteban, Elena; Arsuaga-Vicente, Marta; De La Calle-Prieto, Fernando; Díaz-Menéndez, Marta.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.
Introducción:
Desde la primera descripción del virus zika (ZIKV) en Brasil en 2015, hubo una expansión progresiva del mismo en el continente americano. El impacto en viajeros
sintomáticos procedentes de áreas endémicas, inicialmente desconocido, ha sido
evaluado a lo largo de este periodo.
Objetivos: Estudiar la incidencia de infección por ZIKV entre los pacientes que acudieron a consulta con síntomas compatibles procedentes de áreas endémicas.
Material y Métodos:
Se analizan prospectivamente datos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos
y del viaje en pacientes atendidos del 1/01/2016 al 30/01/2017 en la Unidad de
Medicina Tropical y del Viajero (Hospital La Paz-Carlos III). Se realizan serologías de
ZIKV, Dengue, y Chikungunya. Se consideró infección probable con IgM positiva y
confirmada si PCR y/o antígeno positivos o presencia de anticuerpos neutralizantes.
Resultados:
De 610 pacientes, 54,1% (N:330) fueron mujeres con 37 años (RIQ:31-44) de mediana
de edad, la mayoría (80%) de origen español. El 5,6% (N:34) eran gestantes. El 39,7%
(N:242) regresaba de América del Sur (Brasil y Colombia los más frecuentes: 20%
y 18%), seguido de África (N:86, 14%) y Sudeste Asiático (N:68, 11%). El motivo
de viaje principal fue turismo, seguido de laboral y familiar (49%, 21,3%, 17,7%
respectivamente). El tiempo de estancia medio fue 18 días (RIQ:10-30). El 64% (N:390)
presentó fiebre, 24,75% artromialgias (N:151) y 22,5% (N:137) rash. Únicamente el
3,9% presentó conjuntivitis y 20,8% cefalea. El 21,3% fue diagnosticado de Dengue
(N:60;46,1%), ZIKV (N:47;36,1%) o Chikungunya (N:23;17,7%). Se confirmó el
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diagnóstico de ZIKV en dos gestantes (hijos nacidos sin alteraciones). La presencia de
rash, artomialgias y conjuntivitis, frente a otros síntomas, se asoció con el diagnóstico
de cualquiera de las tres infecciones (p<0,001).
Conclusiones:
De todos los pacientes con síntomas compatibles, solo el 21,3% pudo ser
diagnosticado de una arboviriasis. A pesar de la alerta internacional de ZIKV, en
nuestra Unidad, durante el año 2016 se diagnosticaron más casos de dengue, que
de ZIKV y Chikungunya. El diagnóstico diferencial de las arboviriasis en pacientes
con clínica y epidemiología compatible es un desafío para los clínicos en la
actualidad.

O-30
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CARGA DE ENFERMEDAD EN INMIGRANTES AFRICANOS RECIÉN LLEGADOS A ESPAÑA
Salas Coronas, Joaquín (1); Cabezas Fernández, María Teresa (1); Soriano Pérez, Manuel Jesús (1); Vázquez Villegas, José (2); Lozano Serrano, Ana Belén (1); Martín Herrada, Nuria Ruth (1); Cuenca Gómez, José Ángel (1).
(1)

Hospital de Poniente, El Ejido; (2) Distrito Poniente, Almería.

Introducción: El cribado de enfermedades en los inmigrantes recién llegados procedentes de países de rentas bajas es importante para mejorar su salud y en términos
de salud pública del país receptor. El conocimiento de la prevalencia de las mismas es
de gran utilidad para que los gobiernos y autoridades sanitarias implementen políticas
de cribado coste-efectivas.
Objetivos: Se realizó un análisis retrospectivo de las características epidemiológicas,
clínicas y diagnósticos microbiológicos en emigrantes africanos con estancias en España ≤ 12 meses, atendidos en una unidad de referencia.
Material y métodos: Se aplicó un protocolo de cribado de enfermedades importadas
y cosmopolitas que incluye: anamnesis con exploración física completa, hemograma
y bioquímica con función renal y hepática, serologías de VHB, VHC, VIH, sífilis y Strongyloides, estudio de parásitos en heces, Mantoux, hemoglobinopatías estructurales
y Rx de tórax. En pacientes subsaharianos se incluyó también: parásitos en orina,
serología de Schistosoma, microfilarias en sangre y Rx de abdomen. Las pruebas para
diagnóstico de malaria fueron solicitadas a criterio del médico que atendía al paciente.
Resultados: Se incluyeron 523 pacientes, 488 (93,3%) de origen subsahariano. En los
pacientes subsaharianos se diagnosticaron un elevado número de helmintosis, destacando los geohelmintosis, esquistosomosis (n=60), estrongiloidosis (n=84) y filariosis
(n=41). 35 pacientes presentaron paludismo, la mayoría por P. falciparum. Entre las enfermedades transmisibles, el 33,6% de los subsaharianos presentaba AgHBs(+) frente
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al 5,7% de los pacientes magrebíes (p=0.001). 13 pacientes presentaron tuberculosis.
El 70% de subsaharianos y el 40% de magrebíes en los que se realizó Mantoux fueron
diagnosticados de infección tuberculosa latente. El tratamiento fue administrado en
casos muy seleccionados (14%), finalizándolo el 80%.
Conclusiones: Se deben implantar estrategias efectivas de cribado, en especial con
la población inmigrante subsahariana, y preferentemente a nivel de Atención Primaria,
que incluyan enfermedades transmisibles y determinadas parasitosis potencialmente
graves (Strongyloides, Schistosoma). Es necesario facilitar el acceso al sistema sanitario público a los inmigrantes recién llegados en condiciones de gratuidad, implantar
programas y actuaciones encaminadas a favorecer la atención y seguimiento de los
mismos, especialmente en el caso de las enfermedades transmisibles. El tratamiento
empírico de algunas enfermedades parasitarias podría ser una actuación coste-efectiva.

O-32
Enfermedad de Chagas en viajeros a zonas endémicas que visitan a amigos y
familiares (VFR): un estudio descriptivo
Salinas, Catalina; Sánchez Montalvá, Ádrián; Salvador Vélez, Fernando; Molina Morant, Daniel; Sulleiro, Elena ; Molina Romero, Israel.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS
La enfermedad de Chagas (EC), endémica en América Latina, es considerada un potencial riesgo para viajeros a América Latina. Sin embargo, este riesgo no ha sido
cuantificado en estudios previos. Los objetivos de este trabajo son determinar el riesgo de infección por Trypanosoma cruzi entre viajeros que visitan temporalmente a
familiares y amigos (VFR), describir las características demográficas de los sujetos
que viajan e identificar los posibles factores de riesgo de adquisión de la infección.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal descriptivo realizado en el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona.
Participaron adultos con prueba previa al viaje negativa para la infección por T. cruzi
entre 2012 y 2015. Se realizó una encuesta estandarizada y serología de T. cruzi en el
momento de la visita.
RESULTADOS
De 633 personas entrevistadas, participaron 61 individuos nacidos en América Latina
y residentes en España que viajaron a zonas endémicas de EC para visitar familiares
y amigos. 46/61 (75%) fueron mujeres, la mediana de edad fue 38 años (34-47), y la
mediana de duración del viaje fue 45 días (30-60). El consumo de zumo de frutas frescas
y caña de azúcar fue reportado por 36/61 (59%) de los participantes. La estancia en
domicilios construidos con materiales propensos a infestación por insectos triatominos
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(adobe, techo de palmera, paredes de madera o caña) fue reportado por 13/61(21.3%)
de los casos. En 60/61 (98.4%) de los pacientes se encontró una serología negativa
para T. cruzi, y en 1 caso (1/61, 1.6%) se encontró serología discordante después del
viaje a zona endémica en EC.
CONCLUSIONES:
Entre 61 viajeros VFR a zonas endémicas no se encontraron nuevos casos de
Enfermedad de Chagas. Todos los participantes tenían serología de T. cruzi previa al
viaje negativa. Pese a no haberse detectado ningún caso nuevo, se debería considerar
el cribado de la Enfermedad de Chagas en pacientes asintomáticos provenientes de
zonas endémicas, además de en viajeros VFR que retornan de sus países. Futuros
estudios son necesarios para cuantificar el riesgo real de adquisión de la enfermedad
en este tipo de viajes.

O-33
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MUJERES GESTANTES NACIDAS EN ÁREA ENDÉMICA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID.
Herrero Martínez, Juan María (1); Cuadros, Juan (2); Millán Pérez, Rosario (3); Carrillo,
Irene (4); Merino, Paloma (5); Calderón, María (6); Velasco, María (7); Fares, Irene Ana
(8)
; Flores, María (9); Pérez Molina, José Antonio (10); Martín Rodrigo, Dolores (11); Lizasoaín, Manuel (1); Merino, Francisco (12); Malmierca, Eduardo (11); Peñalver, Rafael (13);
Martín Rabadán, Pablo (6); Trigo, Elena (14).
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Madrid; (3) Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid; (4) Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (5) Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid; (6) Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (7) Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
Madrid; (8) Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid; (9) Centro Nacional de Microbiología- Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (10) Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid; (11) Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid; (12) Hospital Universitario
Severo Ochoa, Madrid; (13) Hospital Gómez Ulla, Madrid; (14) Hospital Universitario La
Paz-Carlos III, Madrid.
(1)

Introducción: la enfermedad de Chagas (EC) es endémica en América, desde el sur
de Estados Unidos hasta Chile y Argentina, excepto en el Caribe. España es el país
europeo con el mayor número de casos importados. La principal vía de transmisión
en nuestro medio es la materno-fetal. El tratamiento previo a la gestación disminuye
la tasa de transmisión congénita. Asimismo, los neonatos pueden ser curados si son
diagnosticados y tratados de manera precoz. Se necesitan datos actualizados para
una correcta planificación de la estrategia de cribado en gestantes provenientes de
área endémica.
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Objetivos: describir la prevalencia de EC en mujeres gestantes procedentes de área
endémica en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)
Material y métodos: estudio retrospectivo transversal multicéntrico en 9 hospitales
terciarios de la CAM. La frecuencia absoluta se registró en todos los centros, desde
el periodo comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2016. La prevalencia se
determinó en las gestantes con parto en el año 2015, con información completa por
país de nacimiento en 6 centros.
Resultados: durante el periodo de estudio se diagnosticaron 347 casos de EC en gestantes. Hubo asimismo 8 casos de infección congénita (tasa de transmisión 2,3% (IC95%
1,0-4,5%)). De los 296 que se conocía el país de nacimiento, éstos procedían mayoritariamente de Bolivia (n=271; 96%), Paraguay (n=16; 5%) y Argentina (n=3; 1%).
En cuanto a la prevalencia, disponían de cribado serológico 2303 de las mujeres cuyo
parto tuvo lugar en 2015, confirmándose 71 casos de EC (3,1%). La prevalencia fue
significativamente mayor en las mujeres nacidas en Bolivia (número de positivos/nº
de testados: 41/302; 13,6% (IC95% 10,2-17,9%)) y Paraguay (4/128; 3,1% (IC95%
1,2-7,8%)) que en el resto de países (1/908; 0,1% (IC95% 0,02-0,6%)) [razón de
prevalencias: 123,2 (IC95% 17,0-892,3; p<0,000001) y 28,4 (IC95% 3,2-251,9;
p=0,000004) respectivamente](Figura 1*).
Conclusiones: dada la alta prevalencia en mujeres gestantes nacidas en
determinadas áreas endémicas, se deben implementar protocolos a nivel estatal
que faciliten el cribado sistemático y el tratamiento previo a futuras gestaciones, así
como el diagnóstico precoz y tratamiento del neonato con infección congénita.
Financiación: ninguna.
*Figura 1. Prevalencia según país de nacimiento.
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O-34
Estudio descriptivo de los casos de malaria importada en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Cabañuz, Clara (1); Lizasoaín, Manuel (1); Hernández, Pilar (1); Teigell, Javier (2); Arrieta,
Estibaliz (1); Espinosa, María (1); Pérez De Ayala, Ana (1); Herrero Martínez, Juan María
(1)
.
(1)

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Hospital Infanta Cristina, Parla.

Introducción. El aumento de los viajes internacionales y de los movimientos migratorios desde zonas endémicas ha causado un aumento de los casos de malaria
importada.
Objetivos. Descripción de las características clinicoepidemiológicas y microbiológicas.
Material y métodos. Análisis retrospectivo unicéntrico de todos los pacientes con
diagnóstico de infección por Plasmodium del 2009 hasta el 2015.
Resultados. Se diagnosticaron 107 pacientes, El 65,4% eran varones, la mediana
de edad fue de 35 años. El 15,8% tenían menos de 14 años. El 77,6% pertenecían al
grupo de visiting friends and relatives (VFR) (de ellos el 70,1% eran VFR-inmigrantes y
el 7,5% niños VFR-viajeros nacidos en España), un 15% eran inmigrantes y tan solo un
7,5% eran viajeros nacidos fuera de área endémica. El 96% (n=103) de los pacientes
habían adquirido la infección en África subsahariana (49 en Guinea Ecuatorial), 3 en
Asia y 1 en Sudamérica. La mediana de tiempo desde la llegada a España al diagnóstico fue 7 días (IQR25-75: 4-13).
El número de casos anuales se ve incrementado de 4 en 2009 a 24 en 2015. El 55%
se producen entre julio y octubre, siendo máxima la incidencia en septiembre (17%).
En 98 casos la gota gruesa inicial fue positiva (91,6%). P. falciparum fue la especie
más frecuente (84,1%), seguido de infecciones mixtas (5,6%) y P. vivax (4,7%).
Hubo 26 malarias graves (24,3%), todas por P. falciparum (2 de ellas mixtas). Veintitrés
(88,5%) presentaban un índice de parasitemia mayor de 2,5%, 4 malaria cerebral.
Los menores de 14 años presentaron criterios de malaria grave con mayor frecuencia
(47,1% versus 20% en adultos; p= 0,028).
Recibieron tratamiento intravenoso 44 pacientes, con quinina y doxiciclina o clindamicina, o artesunato (a partir del 2013). Como tratamiento oral, el más empleado fue
atovacuona/proguanil (52,3%), con un mayor uso en los últimos años de dihidroartemisina/piperaquina.
Treinta pacientes fueron trasladados a otro centro. De los 77 restantes, nueve ingresaron en UCI. No hubo fallecimientos.
Conclusiones. A pesar del descenso de la incidencia global de malaria, se observa
un progresivo aumento de casos de malaria importada en nuestro centro. Resulta
imprescindible reforzar el conocimiento de las enfermedades importadas.
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O-35
LEPROSERIAS EN LA EDAD MEDIA EN EL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
Gómez Echevarría, José Ramón
Acosta, Lucrecia (1).

(1)

; Moll Cervera, Fàtima (2); Torres Muñoz, Pedro (1);

(1)
Sanatorio de San Francisco de Borja, Fontilles; (2) Hospital Francesc de Borja, Gandia.

Introducción:
En la Edad Media, la lepra fue un problema importante de salud pública y como acontecimiento difusor de la misma en España, destaca el Camino de Santiago. Muchos
enfermos acudían a esta ciudad en búsqueda de la curación de su enfermedad, por
lo cual, en el Camino, se recogen múltiples leproserías en las que los enfermos eran
atendidos. El siguiente trabajo pretende describir las leproserías existentes en la provincia de Navarra.
Objetivo:
La comunicación pretende hacer una revisión histórica de una enfermedad que afectó
de forma importante durante la Edad Media a nuestro continente y que, sin existencia de medicación, hizo que muchos de los afectados buscasen la curación en esta
Peregrinación.
Material y Métodos:
Para el siguiente estudio se hizo una revisión bibliográfica de material histórico, fundamentalmente conseguido en la biblioteca especializada en lepra del Sanatorio de
Fontilles, con una puesta en contacto posterior con Ayuntamientos de poblaciones
donde pudieron existir leproserías en la zona que se describe.
Resultados:
En el trabajo se mapean las leproserías existentes en el camino de Santiago en Navarra, al igual que los múltiples hospitales existentes en el Reino.
Conclusiones:
Siendo la lepra, a día de hoy, una enfermedad perfectamente controlada en el continente europeo, queda constancia que en la Edad Media supuso un problema importante, tanto desde el punto de vista sanitario como social, y que provocó importante
rechazo por parte de la sociedad a estos enfermos.
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Sesión orales 6 - Salud Global
O-36
ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE LA INFECCION HUMANA POR FASCIOLA EN
MARRUECOS, ARGELIA Y TUNEZ
H. Agramunt, Veronica; Bargues, M. Dolores; Mas-Coma, Santiago.
Universitat de Valencia, Facultad de Farmacia, Departamento de Parasitologia.

Africa, junto con Asia, es el continente con mayor desconocimiento sobre la Fascioliasis humana. Los estudios sobre Fascioliasis en Africa, son poco numerosos comparados con Europa y se han restringido al ganado y mamíferos silvestres sobretodo de F.
gigantica. Solamente en el Norte de Africa se han dedicado estudios al análisis de la
situación de Fascioliasis humana, sobre todo en Egipto donde la literatura es numerosa, y secundariamente y en mucho menor cantidad en el Magreb: Marruecos, Argelia
y Túnez. Las publicaciones sobre el resto del continente son escasas. La cercania del
continente africano al Mediterráneo occidental supone una rápida via de entrada de
enfermedades parasitarias a Europa. En Africa se presentan las dos especies F.hepatica y F.F.gigantica, la primera se restringe a los paises nórdicos del Magreb y Egipto,
y la segunda se distribuye por todo el continente, al Sur del vasto desierto del Sahara,
extendiendose en el Este hasta el Mediterraneo por la franja del cauce del rio Nilo.
Un interés adicional, es la gran confusión taxonómica y sistemática a nivel del vector
hospedador intermediario de la familia Lymnaeidae. El análisis retrospectivo puso de
manifiesto que en Marruecos la Fascioliasis humana se puede clasificar en casos epidémicos principalmente en grupos de sujetos europeos, casos aislados en europeos
que viven en Marruecos y en casos aislados en sujetos marroquíes autóctonos. En
Argelia, puede hacerse una clasificación similar de los informes sobre la fascioliasis humana. Del mismo modo que en Marruecos, los informes humanos parecen ser
sorprendentemente pocos y todos en el último siglo con la excepción de los últimos
cuatro casos. En Túnez, se registraron 36 casos entre 1940 y 1997, en su mayoría niños y principalmente en el suroeste del país. Los únicos estudios epidemiológicos se
realizaron más recientemente en el área de los oasis de Gasfsa, mostrando una prevalencia humana del 6,6%. Este resultado de la encuesta, junto con las características
casuísticas humanas conocidas en los países del sur de Europa, sugieren claramente
que la fascioliasis humana puede ser subestimada en toda la región del Magreb.
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O-37
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ADOLESCENTES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA: EVIDENCIAS DE LAS ENCUESTAS DEMOGRÁFICAS Y DE SALUD
Pons-Duran, Clara (1); Lucas, Anna (1); Narayan, Ambar (2); Dabalen, Andrew (2); Menéndez, Clara (1).
Instituto de Salud Global de Barcelona, Barcelona; (2) Poverty and Equity Global
Practice, World Bank Group, Washington DC.

(1)

Introducción: En África subsahariana (ASS) las adolescentes más vulnerables se
ven desfavorecidas en ámbitos como la salud reproductiva. Pese al progreso de las
últimas décadas, aún persisten desigualdades en la cobertura de distintas oportunidades para estas chicas dentro y entre países de la región. En ASS hubo 100 partos
por cada 1.000 adolescentes mayores (15-19 años) en 2015.
Objetivos: Determinar el alcance de las desigualdades en las oportunidades de adolescentes de ASS para identificar los grupos más vulnerables afectados por estas
desigualdades.
Materiales y métodos: Se analizaron los datos más recientes de las Encuestas
Demográficas y de Salud (DHS) de 29 países de ASS para tres oportunidades: escolarización, embarazo adolescente y necesidad de planificación familiar satisfecha. La
herramienta empleada fue el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), un indicador
compuesto que combina la disponibilidad de una oportunidad (cobertura) con la
medida de cuán equitativa es su distribución entre grupos con diferentes características (índice-D o de disimilitud). Se descompusieron los índices-D para determinar la
contribución de cada característica de las adolescentes al total de la desigualdad.
Resultados: La media de los IOH para los 29 países es baja: 39,46% para asistencia
escolar, 37,82% para necesidad de planificación familiar satisfecha y 65,27% para
el hecho de no haber estado nunca embarazada. Los índices-D presentan valores
elevados mostrando importantes desigualdades entre adolescentes con diferentes
características. La descomposición de los índices-D muestra como el estado civil de
las adolescentes es la primera fuente de desigualdad. Las adolescentes casadas o
en una relación presentan peor acceso a las oportunidades de estudio, menores IOH
y mayores índices-D (desigualdades).
Conclusiones: Las oportunidades de las adolescentes en ASS son escasas y están
lejos de alcanzar los objetivos establecidos en la agenda de desarrollo post-2015. El
progreso para mejorar la salud de las adolescentes pasa por alcanzar la expansión
de la cobertura de los indicadores clave con un enfoque equitativo. Nuevas herramientas como el IOH permiten entender mejor la naturaleza de las desigualdades
para alcanzar la equidad en el ámbito de la salud adolescente.
Financiación: Clara Pons-Duran posee una ayuda predoctoral del ministerio de educación (FPU).
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O-38
LA ATENCIÓN SANITARIA COMO FACTOR QUE DETERMINA EL ACCESO A LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR
Blanco Reyes, Miriam (1); Lancha De La Cruz, Reyes (2); Fernández Bustos, Patricia
(3)
; Fernández Del Rey, J. Cristina (4); Blasco Hernández, Teresa (5).
(1)
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona; (2) Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares; (3) Universidad de Alcalá , Alcalá de Henares; (4) Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares; (5) Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto
Carlos III. Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (Ricet),
Madrid.

TÍTULO: La atención sanitaria como factor que determina el acceso a la salud sexual
y reproductiva de las mujeres en El Salvador:
INTRODUCCIÓN: en el año 2010 el gobierno de El Salvador comienza la Reforma del
Sistema de Salud del país basado en la cobertura universal. Entre los cambios más
destacables está la creación de las Redes Integradas de servicios de Salud que cuentan con equipos comunitarios, unidades de salud familiares y hospitales de diferentes
niveles. Uno de los objetivos de la Reforma es que las mujeres realicen partos institucionalizados y acudan a las consultas prenatales y puerperales con profesionales
preparados para la reducción de la mortalidad materno-infantil.
OBJETIVO: identificar los factores relacionados con la atención sanitaria que influyen
en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
MÉTODO: estudio cualitativo realizado en la Región Metropolitana de El Salvador,
durante agosto de 2014. Se hicieron 11 entrevistas en profundidad y 8 grupos focales
a tres grupos poblacionales: mujeres embarazadas, enfermeras y parteras tradicionales. Las entrevistas fueron realizadas y grabadas por una de las investigadoras. Para
su validez científica el análisis de los datos lo llevaron a cabo tres investigadoras y se
utilizó el programa Open Code 4.03.
RESULTADOS: las barreras de acceso identificadas por los tres grupos poblacionales relacionadas con la práctia clínica son: la cesárea, la episotomía, el trato del
profesional sanitario a la mujer, la falta de infomación, la experiencia de las mujeres
en los partos anteriores, la relación de la enfermera con la mujer y su familia. Entre los
factores que facilitan el acceso identifican: la relación que se estable entre parteras y
mujeres, la experiencia positiva previa con el sistema de salud y la creacción de los
Equipos Comunitarios de Salud.
CONCLUSIONES: la práctica clínica es un factor fundamental que está determinando
el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva en la región
metropolitana de El Salvador.
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O-39
BARRERAS DE ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y RURAL
EN GUATEMALA
Font Quiles, Raquel (1); Rodríguez Álvarez, Elena (1); Bizkaia, Medicusmundi (2).
(1)

Universidad del País Vasco, Leioa; (2) medicusmundi bizkaia, Bilbao.

INTRODUCCIÓN: El acceso a la atención en salud es una de las principales preocupaciones de las políticas sanitarias y su evaluación es fundamental para el diseño de
las mismas. La igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, una atención proporcional a las necesidades y el trabajo conjunto con otros sectores pueden conseguir un
efecto estimable en el camino hacia la equidad efectiva en salud.
OBJETIVOS: Analizar los factores que influyen en el acceso a los servicios de salud en
la población indígena y rural de Guatemala.
MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio cualitativo-fenomenológico referido a la población indígena y rural en Guatemala. Se llevaron a cabo 12 entrevistas en profundidad
y 4 grupos de discusión en 4 departamentos de Guatemala, durante los meses de
Enero y Febrero de 2017. Se realizó un análisis descriptivo-interpretativo del corpus
de las entrevistas según el marco propuesto por Aday y Anderson para el análisis del
acceso a los servicios de salud.
RESULTADOS: Las personas consideraron el acceso difícil y poco adecuado. Las barreras estructurales y organizativas se relacionan con la ubicación geográfica, escasez
de centros asistenciales y las largas distancias que deben recorrerse para llegar. El
desabastecimiento de medicamentos también es considerado una importante barrera
de acceso. Se señalan también los largos tiempos de espera y la mala calidad de la
atención. En relación a las características de las personas usuarias, emergen la falta
de recursos económicos, la dispersión geográfica de la población, y la discriminación
por ser indígena y no manejarse bien en español.
CONCLUSIONES: Se evidencian problemas de acceso a la atención relacionados con
los sistemas de salud públicos de países empobrecidos debido a las deficiencias
estructurales y organizativas en la oferta de servicios y el bajo nivel de ingresos de
la población. Estos obstáculos empeoran debido a que se añade la discriminación
por ser indígena, lo que aumenta la vulnerabilidad y la inequidad en salud en estas
poblaciones.
FINANCIA: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
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O-40
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON UN PERÍMETRO BRAQUIAL <-2 DE, DE NIÑOS Y NIÑAS (6 MESES-5 AÑOS) EN UN ÁREA
RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Gimeno Sánchez, Isabel (2); Rubio García, Rafael (2); Ramos Rincón, Jose Manuel (3); Torralba González De Suso, Miguel (4); Alcalde Blanco,, Luis (5); Puerta Peña, Mario Juan (5); Solana González, Sara (5).
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (3) Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (4)
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; (5) Universidad Complutense de
Madrid, Madrid.
(1)

Objetivo: Analizar los factores socio-sanitarios relacionados con un Perímetro Braquial (PB) ≤2 DE (OMS) para edad y sexo en una muestra de niños de 6 meses a 5
años de un área rural de Etiopía.
Material y métodos: Estudio trasversal analítico de 355 encuestas realizadas a mujeres con hijos/as de entre 6 meses y 5 años. Se utilizó el PB como indicador nutricional
utilizándose los puntos de corte establecidos de la OMS, identificando a los niños y
niñas con PB ≤2 DE ajustados para edad y sexo como susceptibles de presentar peor
estado nutricional.
Resultados: La mediana de edad de la población infantil fue de 2,5 años (1,5-3,5)
(52,6% niños y 47,4% niñas). La mediana del perímetro braquial fue14 cm (13-15), el
25.4% de los infantes tuvieron un PB ≤2 DE y en un 8,8% de ellos el PB fue <12,5 cm.
La actitud que toma la madre respecto a la alimentación cuando el niño enferma: el
51,6% de las madres proporcionaron más cantidad, un35,7% la cantidad normal y
el6,1% menos, el proporcionar más cantidad ha resultado factor protector con tendencia a la significación en este estudio (OR=0,63; IC 95% 0,38-1,06).
Se identificaron como factores de riesgo para un PB <-2 DE: cloración del agua(OR=2,26;
IC95% 1,25 - 4,11), menor peso de la madre(DM=3,42; IC95%: -5,19; -1,65) y que
tuviera un negocio propio(OR=2,00;IC95%:1,21-3,29). Como factores protectores
se identificaron: la presencia de salida de humos en las viviendas(OR=0,44; IC 95%
0,25-0,80), el hecho de que la madre sepa identificar la ausencia de juego(OR=0,21;
IC 95% 0,08-0,54) y una mayor tendencia a la somnolencia(OR=0,95; IC 95% 0,920,98) como signos del niño enfermo, el conocimiento de la madre sobre anticonceptivos(OR=0,38;IC95% 0,20-0,75), recibir suplementos de vitaminaA(OR=0,39; IC 95%
0,16-0,93) y tener Smartphone(OR=0,20; IC 95% 0,05-0,86).
Conclusiones: El empoderamiento de la mujer y una mejor situación de infraestructuras en el hogar se relacionan con una menor asociación a nuestro indicador desnutrición. Por lo tanto las futuras estrategias para disminuir el riesgo nutricional deberían
ser intervenciones integrales a estos niveles.
Financiación: Asociación Alegría Sin Fronteras y Sociedad Española de Medicina Interna.
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O-41
Evaluación inicial de los refugiados en el Mar Mediterráneo en el contexto de
las operaciones de rescate de la ONG Proactiva Open Arms (PROA)
Cañardo, Guillermo (1); Bocanegra, Cristina (2); Gálvez, Jesús (1); Sarralde, Marta
Oliveira, Inés (2); Molina, Israel (3); Serre, Núria (2); Villar, Maria (1).

(1)

;

Proactiva OpenArms, Barcelona; (2) Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Vall d’Hebron Drassanes, PROSICS Barcelona, Barcelona; (3) Hospital Universitario Vall d’Hebron. PROSICS Barcelona, Barcelona.
(1)

Introducción
Desde Julio 2016 PROA trabaja al norte de Libia rescatando personas en riesgo de
naufragio y trasladarlas a un puerto seguro.
Esta ruta es actualmente la más transitada por personas que huyen de la guerra o la
pobreza, 500.000 personas han cruzado y 7.500 han muerto desde enero del 2016.
La ONG dispone de tres barcos hospitales donde se ofrece asistencia sanitaria.
Objetivos
Describir las características socio-demográficas y la situación de salud de las personas rescatadas.
Material y métodos
Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizaron los registros de salud de las personas
rescatadas en los tres barcos de la ONG desde el 1 de Julio de 2016 al 28 de Agosto
de 2017.
Resultados
Se atendieron un total de 22.234 personas de 38 nacionalidades diferentes, la mayoría
de África Subsahariana (15.763, 70.9%). Los países de procedencia más frecuentes
son Bangladesh (3051), Eritrea (2293) y Nigeria (2195).
De ellas, 3007 (13,5%) eran mujeres, 266 (8,9%) de ellas embarazadas, 511 (2,3%)
menores de edad acompañados por familiares y 5.425 (24,4%) menores de edad no
acompañados. Se reconocieron 53 cadáveres.
La patología más frecuentemente detectada fue la escabiosis, 6.292 (28,3%). Otras
patologías infecciosas fueron diagnosticadas en 213 (1%), principalmente dérmicas
(abscesos, celulitis), gastroenteritis, 1 endometritis, 1 varicela y 1 sospecha de TBC.
80 sufrieron alguna complicación de enfermedades crónicas previas (HTA no controlada, descompensación diabética, asma, etc). En 20 quemaduras químicas graves por
gasolina (dérmicas profundas). En 129 traumatismos (agresiones en tierra y heridas en
las barcas), 35 heridas de bala y 2 heridas por arma blanca.
Quince personas fueron atendidas por hipotermia moderada-grave. Se trató un caso
de casi-ahogamiento y un paciente falleció por un golpe de calor.
El 100% de los rescatados afirman haber sido testigos de casos de violencia y asesinatos. El 100% de las mujeres refieren abusos sexuales.
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Conclusiones
Los problemas de salud detectados están directamente relacionados con las precarias condiciones de vida (escabiosis, malnutrición, deshidratación) y con la violencia
extrema sufrida (lesiones traumáticas, ansiedad).
Las causas de fallecimiento fueron ahogamiento, deshidratación o inhalación de vapores de gasolina.
Financiación
No se ha recibido financiación para el presente estudio
O-42
Espictools: innovación en herramientas educativas en salud internacional basadas en la evidencia
Ouaarab Essadek, Hakima ; Claveria Guiu, Isabel; Gómez Prat, Jordi.
Unitat de Salut Internacional Drassanes/Vall d?hebron - PROSICS, Barcelona.
Introducción:
Les estratègias para la promoción de la salud pública en el àmbito de la salud Internacional, en la que los temas que se trabajan tienen asociada en muchos casos un bagaje cultural y una carga emocional, comporta un desafio que requiere metodologías
participativas, innovadoras y creativas con la población diana.
Espictools es un modelo innovador que genera herramientas educativas basadas
en la evidencia mediante un proceso de investigación y co-creación con la población
diana. Son herramientas que pueden contemplar y adaptarse a las particularidades
derivadas de diferentes grupos étnicos, facilitadas a profesionales que trabajan en
este ámbito.
Metodología:
El proceso de creación de las espictools requiere, como punto de partida, una necesidad detectada. Posteriormente, 1a ETAPA: Creación (1. Investigación con y para
la Comunidad, 2. Análisis, 3: Elaboración); 2ª ETAPA: validación e implementación
(4.Validación / evaluación impacto / estrategia comunitaria, 5: Implementación.
Finalmente, requiere un punto de retorno, la resolución de la necesidad.
Resultados:
Espictools se agrupan en: El “Programa Diverxualitat” tiene como objetivo mejorar el
acceso a la Salud Sexual y Afectiva; espictools: SIDAJOC (catalán, castellano, inglés,
francés y portugués), HeparJoc (castellano) y videos animación “la foto” y “condón
roto” (castellano, catalán, inglés). El “programa XarChagas” con el objetivo de garantizar la accesibilidad a una atención integral a la enfermedad de Chagas; espictools:
músicas (catalán, portugués y castellano), spots (catalán, castellano, inglés, francés,
portugués), documental “saber o no saber” (castellano). El “Programa Tbactiva’t” tiene
como objetivo fortalecer el trabajo en red para una vigilancia activa frente a la Tuberculosis; espictools : manual y DVD de tuberculosis (catalán, castellano, urdu, árabe,
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chino, rumano). El “programa around me” busca, a través de la reflexión colectiva,
poner encima de la mesa todos los aspectos relacionados con los determinantes de
la salud; espictools: “around me” (catalán, castellano, inglés, francés, italiano)
Conclusiones:
Espictools es un modelo de actuación dinámico mediante herramientas pedagógicas
creadas con la comunidad /profesionales para mejorar la accesibilidad diagnóstica al
sistema de salud así como para mejorar su grado de conocimiento y consciencia de
las diferentes patologías en el ámbito de la salud internacional.
*: www.espictools.cat
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Sesión póster 1 – Microbiología / Parasitología
P-01
BLASTOCYSTIS SP. EN HUMANOS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA: PREVALENCIA, GENOTIPADO Y POSIBLE TRANSMISIÓN
ZOONÓSICA
Paulos, Silvia (1); Köster, Pamela (2); De Lucio, Aida (2); Hernández De Mingo, Marta
; Cardona, Guillermo A. (3); Fernández Crespo, Juan Carlos (4); Stensvold, Rune (5);
Carmena, David (2).

(2)

Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón; (2) Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda, Madrid, España, Majadahonda; (3) Laboratorio Agropecuario, Diputación
Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, Álava, España, Vitoria-Gasteiz; (4) Subdirección de
Salud Pública de Álava, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz; (5) Department of Microbiology and Infection, Statens Serum Institut, Copenhague.
(1)

Objetivos: Describir la diversidad y frecuencia genotípica del protozoo entérico de
significación clínica incierta Blastocystis spp. en individuos asintomáticos y sus animales de compañía (perros y gatos) y evaluar su posible transmisión zoonósica.
Materiales y Métodos: Durante el periodo febrero-marzo y noviembre-diciembre de
2014 se realizó un estudio epidemiológico transversal en núcleos familiares de áreas
rurales y urbanas de la provincia de Álava (País Vasco) en los que sus integrantes
cohabitaban física y temporalmente con perros y/o gatos domésticos. La detección
de Blastocystis fue llevada a cabo a partir de muestras de heces humanas y animales
mediante la amplificación específica de un fragmento de 600 pb del gen que codifica
el ARN de la subunidad pequeña del ribosoma (SSU rRNA) del protozoo. La identificación de subtipos y alelos de los aislados de Blastocystis obtenidos fue llevada a cabo
mediante secuenciación directa de los productos de PCR y posterior confirmación
usando la base de datos http://pubmlst.org/blastocystis/.
Resultados: Se recogieron un total de 268 muestras de heces individuales (incluyendo 179 humanas, 55 caninas, y 34 felinas) en 63 núcleos familiares. La presencia de
Blastocystis fue detectada en el 35% (63/179) de las muestras de heces humanas,
pero no en las muestras de origen animal. Los análisis de las secuencias generadas
a partir de los 63 aislados humanos identificados permitieron la identificación de los
subtipos ST1 (11%, 7/63), ST2 (52%, 33/63), ST3 (14%, 9/63) y ST4 (6%, 4/63). Un
total de 10 aislados (16%) no pudo ser tipado. Las tasas de infección y la distribución
de subtipos de Blastocystis halladas en las poblaciones humanas investigadas eran
independientes del sexo, edad y procedencia geográfica.
Conclusiones: Éste es el primer estudio epidemiológico molecular mostrando la diversidad y frecuencia genotípica de Blastocystis spp. realizado en España. ST2 y ST3
se confirman como los subtipos más prevalentes de este protozoo en humanos. Los
perros y gatos domésticos tienen un papel irrelevante como reservorios naturales de
infección humana.
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Financiación: Proyecto PI16CIII/00024, ISCIII, Ministerio de Economía y Competitividad.

P-02
EVALUACIÓN DE DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE LAMP PARA DETECCIÓN
DE PARÁSITOS DE PLASMODIUM
Martín Ramírez, Alexandra (1); García-Aranda Sánchez, Patricia (2); Lanza Suárez,
Marta (2); Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Instituto Salud Carlos III,
MADRID.

(1)

INTRODUCCIÓN
La malaria continúa siendo uno de los principales problemas de salud en las zonas
tropicales y subtropicales. Para la mejora del diagnóstico, se han desarrollado una
gran cantidad de métodos moleculares, entre ellos la amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP).
OBJETIVOS
Evaluar distintos procedimientos de LAMP para la detección de parásitos del género
Plasmodium.
MATERIAL Y MÉTODOS
La optimización y validación de los métodos LAMP se realizó utilizando muestras
positivas para P. falciparum, P. ovale, P. vivax y P.malariae, junto a muestras negativas para malaria caracterizadas previamente por la nested-multiplex malaria PCR
que se usa de referencia en el laboratorio.
Los diferentes métodos LAMP para la detección de Plasmodium spp general o específico de especies fueron optimizados variando las condiciones de reacción, tipo de
enzima Bst, tiempo de inactivación y métodos de detección (turbidez, verde malaquita, indicadores de pH o análisis electroforético).
RESULTADOS
Nuestros resultados muestran que la amplificación óptima se obtuvo con la preparación de las muestras en hielo, la amplificación usando la enzima Bst 2.0, en lugar de
Bst 3.0, que la temperatura optima de amplificación era 62ºC durante 60 minutos
con una inactivación de 5 minutos a 80ºC.
La forma más efectiva y rápida de detección fue el verde malaquita a concentraciones entre 0,004% - 0,008%., aunque en casos dudosos el análisis electroforético fue
de gran ayuda, por el contrario los indicadores de pH colorimétricos no mostraron
viraje de color con las amplificaciones positivas. La turbidez también fue un buen
sistema de detección pero fue el método más subjetivo.
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CONCLUSIONES
Aunque hay una gran cantidad de protocolos de LAMP descritos, no todos ellos permiten la obtención de buenos resultados. En todos los casos estos deben ser optimizados previamente a su uso diagnóstico. Uno de los grandes defectos del método
es la falta de un control interno de reacción y la subjetividad en la detección.
FINANCIACIÓN
Este trabajo ha sido financiado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y
Competitividad ( RTC-2016-5245-1), y Fondos AESI (PI14CIII/00014).

P-03
PREVALENCIA E INTENSIDAD DE PARASITACIÓN INTESTINAL EN ESCOLARES
DE VALE DO SOL (PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL)
Seguí López-Peñalver, Raimundo (1); Muñoz-Antoli, Carla (1); Oishi, Camila Yumi (2);
Klisiowicz, Debora (2); Toledo, Rafael (1); Esteban, José Guillermo (1).
(1)
Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Área
Parasitología, Facultad Farmacia, Universidad Valencia, 46100 Burjassot-Valencia,
España, Valencia; (2) Departamento Patologia Básica, Setor Ciências Biológicas,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, Curitiba.

Objetivos: Determinar las especies parásitas intestinales, así como las prevalencias
e intensidades, tanto de protozoos potencialmente patógenos detectados como de
helmintos, en escolares de Vale do Sol (Paranaguá, Paraná, Brasil) y disponer así de
los primeros datos sobre la realidad parasitológica presente en el litoral Paranaense.
Materiales y Métodos: En 2016 se realizó un estudio epidemiológico sobre
enteroparasitosis en escuelas de áreas rurales de Paranaguá (Paraná, Brasil). Se
recogieron un total de 217 muestras individuales de heces que, tras la realización
del Kato-Katz, fueron fijadas en formalina 10%. Se procesaron tres ml de cada
muestra fecal aplicando la técnica de concentración de formalina-acetato de etilo,
determinándose la prevalencia de parásitos. Además, en muestras positivas de
Blastocystis, la cuantificación se realizó en todo el sedimento en base al número de
estructuras parásitas observadas por gota a 400x aumentos.
Resultados: Se obtuvo una prevalencia de parasitación intestinal del 43,8% (95/217).
Blastocystis resultó el más prevalente (31,8%). De los 34,6% (75/217) que sufrían
síntomas intestinales (dolor abdominal y/o diarrea), 13,3% presentaba monoparasitación
de Blastocystis con carga moderada/alta, relacionando dicha parasitación con riesgo
de aparición de síntomas de forma estadísticamente significativa (OR: 0,039; p
<0,0000001). Cabe destacar tanto las bajas prevalencias (Ascaris lumbricoides: 6,5%;
Trichuris trichiura: 0,9%; Ancylostomatidae gen. sp.: 0,5%), así como las intensidades
de parasitación de índole leve de dichos geohelmintos.
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Conclusiones: Se trata del primer estudio epidemiológico trasversal donde se
evidencia que las elevadas cargas de Blastocystis pueden estar relacionadas con la
aparición de algunos síntomas, lo que requiere un diagnóstico molecular que revele
los genotipos implicados y pueda sugerir la vía de transmisión en la zona litoral de
Paranaguá.
Financiación: DURVIZ S.L.; Project No. RD 16/0027/0023, RICET, IV National Program
of I+D+I 2008-2011 and FEDER, Ministerio de Sanidad y Consumo.

P-04
PARASITISMO INTESTINAL EN POBLACIÓN INFANTIL DE DOS ZONAS DE
PUERTO CABEZAS (RAAN, NICARAGUA)
Pérez, Paloma; Muñoz-Antolí, Carla; Toledo, Rafael; Esteban, José Guillermo.
Universidad de Valencia, España, Burjassot.

Introducción: Los niños son los más afectados por parásitos intestinales sobre todo
cuando provienen de países tropicales en vías de desarrollo, donde factores ambientales y socio-económicos contribuyen a su permanencia. Objetivos: Ampliar los
conocimientos sobre la situación parasitológica de Nicaragua, centrándonos en el
municipio de Puerto Cabezas, que pertenece a la Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN). Material y Métodos: Se analizaron un total de 318 muestras fecales:
185 (116 niñas y 69 niños) de escolares del Instituto La Pública, en zona urbana; y 133
(68 niñas y 65 niños) de escolares del Instituto Fabian Sang Bolaños, en zona rural.
Se emplearon métodos de diagnóstico de visión directa, concentración difásica con
formol-acetato y el método cuantitativo de Kato-Katz. Resultados: Se detectó 98.1%
de parasitación total, sin diferencias estadísticamente significativas entre zona urbana
(98.9%) y zona rural (97%). Se identificaron 12 especies parásitas intestinales, sin
diferencias de prevalencias entre ambas zonas: protozoos, 87.6% urbana vs 83.5%
rural; y helmintos, 81.1% urbana vs 85.0% rural. Asimismo, se detectó elevados porcentajes de poliparasitismo, sin diferencias estadísticas entre ambas zonas (89.7%
vs 90.2%). Sin embargo, la prevalencia de Trichuris trichiura resultó estadísticamente
superior (p=0.014) en zona rural (76.7%) que en zona urbana (63.8%). Además, la
intensidad de parasitación de T. trichiura en zona urbana fue de tipo leve (58.9,%),
mientras que en zona rural predominó la intensidad de tipo elevada (16.5%), resultando estadísticamente significativa en ambos casos (p=0,001; p<0,001). Conclusiones:
Se evidencia una elevada tasa de parasitación, independientemente de la zona de
procedencia, recomendándose campañas de actuación para controlar las parasitosis
intestinales. Financiación: Proyecto de Cooperación al Desarrollo del Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat de València (Valencia,
España) y Proyecto No. RD 16/0027/0023, 2017-2021, RICET, IV Programa Nacional
de I+D+I, ISCIII-Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa y FEDER, Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid, España).
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P-05
ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS TREMATODIASIS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

Cortés, Alba (1); Muñoz-Antolí, Carla (1); Álvarez-Izquierdo, María (2); Esteban, J. Guillermo (2); Toledo, Rafael (2).
(1)

Universitat de València, Burjassot; (2) Universitat de Valencia, Burjassot.

Alrededor de 100 especies de trematodos digénidos transmitidos por alimentos son
capaces de infectar humanos. De acuerdo con el microhábitat de parasitación, estas
trematodiasis se clasifican en: hepáticas (clonorchiasis, fascioliasis y opisthorchiasis),
pulmonares (paragonimiasis) e intestinales (diplostomiasis, echinostomniasis, faciolopsiasis, gymnophalloisiasis y heterophyasis). Normalmente, la infección humana tiene lugar a través del consumo de vegetales o animales acuáticos crudos o poco cocinados. Estas infecciones constituyen una de las principales enfermedades tropicales
desatendidas con más de 40 millones de infectados y, aproximadamente, un 10% de
la población mundial se encuentra en situación de riesgo. Tradicionalmente, estas parasitosis han sido consideradas como enfermedades exclusivas de países en vías de
desarrollo, especialmente en el sudeste asiático. Sin embargo, la naturaleza zoonótica
de estas infecciones, junto con otros factores como la globalización comercial o los
cambios demográficos, están determinando la expansión de sus límites geográficos.
En este trabajo, se analiza el estatus actual del tratamiento de las trematodiasis transmitidas por alimentos y las perspectivas futuras. Actualmente, praziquantel y triclabendazol son los fármacos empleados para el tratamiento de estas trematodiasis. El
praziqunatel es el tratamiento recomendado para la clonorchiasis, opisthorchiasis, paragonimiasis y las trematodiasis intestinales. Sin embargo, el praziquantel resulta poco
efectivo frente a la fascioliasis, para la cual se emplea el triclabendazol. Asimismo, en
los últimos años la tribedimidina está mostrándose como una alternativa eficiente para
el tratamiento de la clonorchiasis, y opisthorchiasis. Sin embargo, diversos factores
como la creciente aparición resistencias a estos medicamentos o sus efectos secundarios, plantean la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos y/o evaluar la eficacia de fármacos actualmente disponibles para el tratamiento de otras infecciones,
como por ejemplo algunos antimaláricos, en el tratamiento de estas trematodiasis.
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por los poryectos: BFU201675639P from Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid, España); PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana (Valencia,
España); No. RD12/0018/0013, Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades
Tropicales – RICET, IV National Program of I+D+I 2008-2011, ISCIII – Subdirección
General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa y FEDER del Ministerio de
Sanidad y Consumo (Madrid, España).
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P-06
PROTOZOOS, VIRUS ENTÉRICOS Y ESCHERICHIA COLI COMO POTENCIAL
CAUSA DE ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL EN PACIENTES CON DIARREA
DE ORIGEN DESCONOCIDO. RELEVANCIA DEL DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO
Amaro, Fátima; Robinson, Elena; Cánovas Viarce, Paula; Cabrerizo, María; Herrera-León, Silvia; Carmena, David.

Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda.

Objetivos: Obtener información sobre el papel de E. coli, protozoos y virus como
potencial causa de diarrea de origen desconocido para evaluar la implementación del
diagnóstico sindrómico rutinario en el CNM.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 148 pacientes de diferentes grupos etarios con
cuadro clínico de diarrea procedentes de 11 provincias españolas cuyas muestras,
con un diagnóstico inicial negativo a las principales especies bacterianas causantes
de diarrea, fueron remitidas para el estudio de E. coli durante el periodo 2015-2017.
La identificación de los distintos patotipos de E. coli se realizó mediante PCR de los
factores de virulencia específicos de grupo. La detección y caracterización de Giardia
duodenalis, Cryptosporidium spp. y Blastocystis spp se realizó por PCR y secuenciación del gen SSU rRNA. La detección de norovirus y rotavirus se realizó por PCR y secuenciación del gen de la ARN polimerasa y gene de la cápsida VP7, respectivamente.
Resultados: El 38.5% de las muestras fueron positivas para alguno de los 5 patotipos
de E.coli investigados siendo el grupo mayoritario ECEA (42.1%). Un 2% presentaron
infecciones mixtas. G. duodenalis fue confirmada en una muestra (0,7%), sin que se
pudiera determinar el assemblage al que pertenecía. Cryptosporidium fue hallado
en el 4% de las muestras analizadas identificándose tanto C. parvum (n=2) como C.
hominis (n=4). Blastocystis fue encontrado en el 4,7% de las muestras investigadas
asignándose a los subtipos 1 (n=4), 3 (n=1) y 4 (n=2). Se detectaron norovirus en el
20% de las muestras, 18% pertenecientes al genogrupo II y 2% al genogrupo I. Se
detectó rotavirus (G9.P[8]) en el 1,4% de las muestras. Se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre la presencia de norovirus y el grupo etario <5 años
(p=0.0086) y entre Cryptosporidium y el género mujer (p=0.012).
Conclusiones: Las infecciones por E. coli, protozoos y virus enteropatógenos son
relativamente frecuentes en pacientes con diarreas no filiadas a nivel primario. El
diagnóstico de pacientes con cuadros gastrointestinales debe ser abordado desde un
punto de vista holístico que considere todos los agentes etiológicos potencialmente
implicados.
Financiación: Proyectos CP12/03081 y PI14CIII/00051, ISCIII, Ministerio de Economía y Competitividad.
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P-07
EVALUACIÓN DE LA MUESTRA MÁS ADECUADA PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CONGÉNITA (ECC).
Simón, Marina (1); Vázquez, Cristina (1); Gil-Gallardo, Luis (1); Murcia, Laura (1); Carrilero, Bartolome (1); Franco, Fuensanta (1); Iborra, Maria Asunción (2); Segovia, Manuel (2).
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.,
Murcia; (2) Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca. Departamento de Genética y Microbiología,Universidad de Murcia., Murcia.
(1)

Introducción
El diagnóstico rápido y fiable de la ECC es fundamental, dado que el 100% de niños
que son diagnosticados y tratados antes del año de vida se curan. De ahí, la importancia de introducir en su diagnóstico la técnica de PCR.
Objetivo
El objetivo del estudio fue establecer cuál es el tipo de muestra más adecuada para el
diagnóstico de la ECC mediante PCR.
Material y Métodos
Entre el año 2007 y 2016 se realizó el cribado de 160 niños de 144 mujeres con EC en
la Unidad de Medicina Tropical del HCUVA (Murcia). Para el diagnóstico de la ECC
se llevó a cabo un estudio serológico y por PCR a los 0-2, 6, 9 y 12 meses de vida.
Se realizo la PCR frente la región variable del kDNA de T. cruzi (Murcia et al., 2010) en
sangre periférica de 145 niños. Siendo diagnosticados como congénitos aquellos niños con PCR positiva en sangre periférica con <1 año o serología positiva ≥1 año. Los
resultado de PCR en sangre periférica, se compararon con los obtenidos en sangre
de cordón de 46 de los niños y en los tejidos de placenta y cordón umbilical de 33 de
los embarazos.
Resultados
La tasa de transmisión fue del 10%, 16 niños fueron diagnosticados de ECC de 160
nacimientos. En todos ellos la PCR en sangre periférica fue positiva. Se dispuso de
sangre de cordón de dos congénitos, siendo positiva la PCR únicamente en uno de
ellos. Y solo se dispuso de muestra de tejido de placenta y cordón umbilical de uno de
los congénitos, siendo ambas PCR positiva.
PCR

Nº total de muestras

Sensibilidad

Especificidad

IC 95%

IC95%

Sangre periférica

145

100 (80,6- 100)

100 ( 97,1-100)

Sangre de cordón

46

50 (9,5-90,5%)

97,7 (82,2-99,6)

Tejido placenta

33

100 (20,7-100%)

93,8% (79,9-98,3)

Tejido cordón umbilical

33

100 (20,7-100%)

96,9 (84,3-99,4)

Tabla1. Sensibilidad y especificidad de la PCR
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Conclusiones
La PCR en sangre periférica demostró una excelente sensibilidad y especificidad para
el diagnostico de la ECC, resultando ser la muestra más adecuada para su diagnóstico.
Financiación
RICET RD16/0027/0016

P-08
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PCR A TIEMPO REAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESTRONGILOIDIASIS A PARTIR DE MUESTRAS DE ORINA.
Arias, Eva (1); Casas, María José (1); Dacal, Elena (1); Saugar, José María (1); Aznar,
María Luisa (2); Espasa, Mateu (3); Ninda, Arlette (2); Gandasegui, Javier (4); Fernández-Soto, Pedro (4); Sulleiro, Elena (3); Moreno, Milagros (2); Salvador, Fernando (3);
Molina, Israel (3); Rodríguez, Esperanza (1).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Hospital Nossa Senhora
da Paz, Cubal; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Universidad de
Salamanca. CIETUS., Salamanca.
(1)

Introducción: La prevalencia de la estrongiloidiasis en el mundo posiblemente está
subestimada ya que está basada en el diagnóstico parasitológico, que posee una
baja sensibilidad. La aplicación de técnicas moleculares permite un diagnóstico más
sensible del parásito. El protocolo de PCR a tiempo real (PCR-rt) para Strongyloides
spp., a partir de muestra de heces, estandarizado y validado por nuestro grupo, es
altamente sensible y especifico. Sin embargo, en ocasiones como en trabajos de campo en zonas endémicas, la obtención de esta muestra conlleva problemas logísticos,
culturales, sociales, etc. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es determinar si
la muestra de orina de los pacientes, de más fácil obtención y manejo, es adecuada
para realizar el diagnóstico de la enfermedad.
Materiales y Métodos: Se analizó por PCR-rt el ADN extraído de muestras de orina
de ratas infectadas experimentalmente con larvas L3 de Strongyloides venezuelensis
desde el día 0 al 28 post-infección. Además, se amplificaron muestras de orina y de
heces de 81 niños en edad escolar, de cinco escuelas de las comunas de Cubal y
Tumbulo, municipio de Cubal, provincia de Benguela, Angola.
Resultados: La técnica de PCR-rt en muestras de orina mostró un límite de detección
de 0,01 pg de ADN de Strongyloides spp y su aplicación pone de manifiesto la detección del ADN del parásito desde el segundo día post-infección en orina de ratas infectadas experimentalmente. Por otro lado, en la población escolar de Angola estudiada,
se observó una mayor prevalencia de Strongyloides spp. al analizar las muestras de
heces (16,05%) que las muestras de orina (4,94%). Además, basándonos en los valores obtenidos de Ct (threshold cycle) éstos fueron más altos en las amplificaciones
a partir de las muestras de orina.
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Conclusiones: De acuerdo al modelo experimental murino, la técnica de PCR-rt es
capaz de detectar el ADN del parásito en el periodo prepatente de la enfermedad. No
obstante, las muestras de heces son mejores candidatas para el diagnóstico molecular de la estrongiloidiasis por dicha técnica que las muestras de orina.
Financiación: Proyecto RD16CIII/0003/0004; RD16/0027/0018; /RD16/0027/0003
Red de Enfermedades Tropicales, Subprograma RETICS, Plan Estatal de I+D+I
2013-2016-FEDER.

P-09
LA VACUNACIÓN CON LA CEPA GENÉTICAMENTE ATENUADA LIHSP70-II-/GENERA INMUNIDAD DURADERA FRENTE A LA INFECCIÓN CON LEISHMANIA
INFANTUM EN EL MODELO DE RATÓN
Solana, Jose Carlos (1); Ramírez, Laura (1); Punzón, Carmen (1); Álvarez-Velilla, Raquel
(1)
; Reguera, Rosa M. (2); Fresno, Manuel (1); Requena, Jose M. (1); Soto, Manuel (1).
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC), Madrid; (2) Universidad
de León. Departamento de Ciencias Biomédicas, León.

(1)

INTRODUCCIÓN: Debido a que los pacientes curados de leishmaniasis son resistentes a nuevas infecciones, durante décadas se ha buscado una vacuna capaz de evitar
la enfermedad. A pesar de muchos esfuerzos y distintas estrategias, hasta la fecha
la única vacunación eficaz es la inoculación de parásitos de especies que causan
leishmaniasis cutánea en zonas normalmente ocultas de la piel (leishmanización). El
conocimiento adquirido en los últimos años de la genética y la biología de Leishmania,
ha permitido el desarrollo de líneas de parásitos genéticamente atenuados, potencialmente capaces de conferir protección duradera evitando los problemas de bioseguridad que conlleva la leishmanización. Recientemente, una cepa genéticamente
atenuada de L. infantum que carece del gen hsp70-II (Lihsp70-II-/-) ha sido utilizada
con éxito como vacuna frente a la infección con la especie cutánea L. major en ratón.
OBJETIVOS: Analizar los parámetros parasitológicos e inmunológicos de la infección
con L. infantum en ratones BALB/c vacunados previamente con la cepa atenuada
Lihsp70-II-/-.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se administraron a ratones BALB/c una dosis vacunal
de 1×107 promastigotes Lihsp70-II-/- por vía subcutánea. Se ensayó su capacidad
profiláctica a largo plazo, infectando 12 semanas después con 1×106 promastigotes
de una cepa virulenta de L. infantum. Se midió la carga parasitaria por dilución límite y
se analizó la respuesta inmune humoral y celular a distintos tiempos tras la infección
mediante ELISA y citometría de flujo. Además, en un ensayo de vacunación paralelo,
se infectaron ratones vacunados y controles con 1 ×108 promastigotes de una cepa
de L. infantum que expresa el gen de la luciferasa, para realizar un seguimiento in vivo
de la infección.
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RESULTADOS: Los ratones vacunados presentaron una disminución de la carga parasitaria con respecto al grupo control y una progresión hacia el control de la enfermedad. La protección se asoció con una antelación en la respuesta a la infección y a una
mayor producción de IFN-γ por células CD4+ y CD8+.
CONCLUSIONES: La vacunación subcutánea de Lihsp70-II-/- confiere protección a
largo plazo frente a la infección con el agente causal de leishmaniasis visceral L. infantum en el modelo de ratón.
FINANCIACIÓN: FIS-PI14/00366 (Fondos FEDER).

P-10
EFECTO “IN VITRO” DE LOS ESTEROIDES SOBRE LA ACTIVIDAD EN CULTIVOS
DEL TRYPANOSOMA CRUZI

Carrillo Acosta, Irene (1); Fonseca Berzal, Cristina (2); Perez Tanoira, Ramon (1); Cabello
Ubeda, Alfonso (1); Prieto Perez, Laura (1); Del Palacio Tamarit, Marta (1); Bravo Martin,
Natalia (1); Rubio Gomez, Silvia (1); Soto San Roman, Belen (1); Omar, Hector (3); Gorgolas Hernandez De Mora, Miguel (1); Gomez Barrio, Alicia (2).

Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, Madrid; (3)
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Madrid.

(1)

Introducción: La reacción de hipersensibilidad cutánea al benznidazol, es uno de los
efectos secundarios más limitantes para su uso. El empleo de glucocorticoides podría
evitar o disminuir su incidencia, sin embargo su efecto inmunosupresor podría limitar
su uso.
Objetivos: Evaluar “in vitro” el efecto de la metilprednisolona sobre los cultivos de
epimastigotes de Trypanosoma cruzi.
Material y métodos: Ensayo de actividad “in vitro” en el que se incuban 250.000
epimastigotes/ml de la cepa CL clon B5 lacZ de T. cruzi (Buckner1996) con diferentes concentraciones de benznidazol (BZD) o metilprednisolona (PRED) (256µM-8µM)a
28ºC durante 72h. Posteriormente, se añade a los cultivos rojo de clorofenol β-D-galactopiranósido y tras una incubación de 3h a 37°C se mide la absorbancia de cada
muestra a 595 nm.
Resultados: Los resultados de actividad para cada compuesto se expresan como el
porcentaje de actividad frente a epimastigotes (%AE) y como la concentración que
inhibe al 50% el crecimiento de epimastigotes (IC50).
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Concentración

%AE BZD

Valor p

(MEDIA±SD)

%AE PRED

Valor p

(MEDIA±SD)

256 µM

79,7±0,12

0,044

70,7±0,25

0,046

128 µM

83,9±0,94

0,046

51,06±2,13

p≤1

64 µM

80,9±0,59

0,046

35,3±2,9

p≤1

32 µM

75,7±0,64

0,046

26,4±4,32

p≤1

16 µM

61,4±2,67

0,096

15,2±2,6

p≤1

8 µM

41,0±0,98

p≤1

10,2±2,5

p≤1

Con respecto a la determinación de la IC50 para cada compuesto, en el caso de BZD
fue 11,5 µM mientras que para PRED fue 124,7 µM
Conclusiones: Considerando estos resultados preliminares, la metilprednisolona en
concentraciones muy elevadas, muestra actividad sobre los epimastigotes de T. Cruzi,
sin alcanzar la actividad triponacida del benznidazol frente a esta forma extracelular
del parásito. En un futuro será necesario realizar estudios de citotoxicidad a estas
concentraciones de metilprednisolona y evaluar como la presencia de este compuesto
influye en el efecto parasiticida del benznidazol cuando se emplean de forma combinada. Por otro lado, también se estudiará el efecto en amastigotes intracelulares, que
es la forma replicativa del parasito en humanos, y por tanto la que tiene relevancia
clínica.
Financiación: No ha existido ninguna fuente de financiación.
P-11
DIVERSIDAD GENOTíPICA Y FENOTíPICA DE POBLACIONES TROPICALES Y
TEMPLADAS DEL MOSQUITO TIGRE, Aedes albopictus (SKUSE, 1894)
Vasco Aguas, Karla (1); Da Silva Pacheco, Raquel (2); Rosa Freitas, Maria Goreti (3);
Valero Aleixandre, María Adela (1); Artigas Bascur, Patricio (1); Fernandes Silva Do
Nascimento, Teresa (4); Lourenço De Oliveira, Ricardo (3); Bargues Castelló, María
Dolores (1).

(1)
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Avda. Vicente Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Unidad de
Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia y Laboratorio
de Pesquisa Clínica e Vigilância em Leishmanioses, Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas -INI, Fiocruz, RJ, Brasil, Avda. Vicente Andrés Estellés s/n, 46100
Burjassot, Valencia, España; (3) Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoarios, Instituto Oswaldo Cruz -IOC, Fiocruz, Av. Brasil 4365, Manguinhos, 21045-900,
Rio de Janeiro, Brasil; (4) Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoarios,
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Instituto Oswaldo Cruz -IOC, Fiocruz, Av. Brasil 4365, Manguinhos, 21045-900, Rio de
Janeiro, Brasil.
Introducción
Aedes albopictus, es un mosquito extremadamente invasivo y agresivo que es una
amenaza para la salud pública. Su importancia radica en su capacidad vectorial, pues
puede transmitir Dengue, Chikungunya, Zika y más de 20 arbovirus y helmintos como
Dirofilaria spp. Su expansión global plantea preocupaciones evidentes en las regiones
recientemente colonizadas y su amplia presencia tanto en ambientes templados como
tropicales ha sido considerada el reflejo de una gran plasticidad ecológica.
Objetivos
Determinar la variabilidad genotípica y fenotípica de poblaciones naturales de Ae.
albopictus de zonas tropicales y templadas de América y Europa. El estudio se ha
centrado inicialmente en Brasil (municipios de Goiânia, Jurujuba y Manaus), un país
que tiene una historia de colonización del mosquito de más de 30 años y en España
(Comunidad Valenciana), la segunda más afectada a nivel nacional, desde su introducción en 2004.
Material y Métodos
El análisis de las diferencias genéticas, las relaciones filogenéticas y el nivel de resolución del gen cox1 frente al ITS-2 se ha realizado utilizando especímenes procedentes
de Brasil y España. Los análisis geométricos y multivariados de morfometría se realizaron en base a 16 landmarks y perímetros de alas por grupos de hembras, machos
y país de origen.
Resultados
El análisis de las secuencias permitió la identificación de 4 haplotipos de cox1 y 18 haplotipos del ITS-2, dos de ellos compartidos Brasil/España. La elevada variabilidad del
ITS-2 confirma su utilidad para análisis poblacionales. Fenotípicamente se identificaron diferencias por sexo, con un potencial para diferenciar poblaciones comparando
la morfometría de alas de machos.
Conclusiones
El análisis simultáneo de la diversidad genotípica y fenotípica de poblaciones de Ae.
albopictus procedentes de zonas tropicales (Brasil) y templadas (España) ha permitido
observar que existen diferencias genéticas y morfológicas entre ambos países, con un
elevado polimorfismo de haplotipos genéticos especialmente en las zonas templadas
recientemente colonizadas. Esta variabilidad podría extenderse a los mecanismos genéticos que controlan la competencia del vector y plasticidad ecológica.
Financiación
Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD16/0027/0023,
ISCIII-RETICS), MINECO, Madrid; PROMETEO (2016/069), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.
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P-12
Evaluación de LAMP para la detección de Plasmodium ovale
Martin Ramirez, Alexandra (1); García-Aranda Sánchez, Patricia (2); Lanza Suárez,
Marta (2); Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Centro Nacional
Microbiologia, ISCIII, MADRID.

(1)

INTRODUCCIÓN
La malaria continúa siendo uno de los principales problemas de salud en zonas
tropicales y subtropicales. Para la mejora del diagnóstico, se han desarrollado gran
cantidad de métodos moleculares, entre ellos la amplificación isotérmica mediada
por bucle (LAMP).
OBJETIVOS
Validar un test LAMP específico para P. ovale.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogieron muestras positivas para Plasmodium ovale (45), P. falciparum (10),
P.vivax (10) y P. malarie (10), y muestras negativas para todas las especies de
malaria (64), determinadas por nested-PCR (n-PCR). La amplificación se realizó
mediante LAMP con primers específicos para P. ovale, a 62ºC durante 45 minutos,
seguido de 5 minutos a 80ºC, previo aislamiento del ADN mediante columnas
(Qiagen®). La detección se realizó usando verde malaquita y comparando los
resultados por tres observadores independientes.
Finalmente, se calcularon los niveles de sensibilidad (S), especificidad (E) y valores
predictivos positivo (VPP) y negativo (VPN) de la detección de P. ovale por LAMP
comparada con la n-PCR.
RESULTADOS
Los resultados de LAMP para P. ovale tomando la n-PCR como método de referencia
se muestran en la tabla:

LAMP
LAMP P. ovale +
LAMP P. ovale -

n-PCR P. ovale
n-PCR +
n-PCR 38
6
7
91

Se obtienen unos valores de sensibilidad de 84.4% (IC 95%: 72.7-96.1 %),
especificidad 93.8% (IC 95%: 88.5-99.1%), VPP 86.4% (IC 95%: 75.1-97.6 %) y
VPN 92.9% (IC 95%: 87.3-98.5 %). No se obtuvieron reacciones cruzadas con el
resto de especies de malaria. Hubo 100% de concordancia entre los 3 observadores
con respecto a la detección mediante verde malaquita.
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CONCLUSIONES
El uso de LAMP para la detección de P. ovale a nivel de especie permitió obtener
unos niveles de S, E, VPP y VPN comparables con el método de referencia,
utilizando como método de detección el verde malaquita. Los resultados muestran
que el LAMP-ovale puede ser aplicado en zonas donde no estén disponibles otras
técnicas moleculares.
FINANCIACIÓN
Este trabajo ha sido financiado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y
Competitividad (RTC-2016-5245-1), y Fondos AESI (PI14CIII/00014).

P-13
EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA DE POINT OF CARE EN EL CRIBADO DE ESQUISTOSOMIASIS
Salas Meliá, Marina (1); Cabezas Fernández, María Teresa (2); Salas Coronas, Joaquín
; Palanca Giménez, Matilde (2); Vázquez Villegas, José (3); Soriano Pérez, Manuel
Jesús (2); Cabeza Barrera, Isabel (2); Avivar Oyonarte, Cristóbal (2); Cuenca Gómez,
José Ángel (2).
(2)

Facultad de Ciencias. Universidad de Granada, Granada; (2) Hospital de Poniente,
El Ejido; (3) Distrito Poniente, Almería.
(1)

Introducción
El gold standard para el diagnóstico de esquistosomiasis es la observación directa de
huevos del parásito en muestras de orina, heces o tejidos. Debido a la baja sensibilidad en áreas no endémicas, se hace necesario el empleo de métodos serológicos que
mejoren el diagnóstico indirecto.
Objetivos
Comparación de los resultados de un test de diagnóstico rápido (inmunocromatografía) frente a un test de ELISA convencional empleado como cribado de esquistosomiasis en pacientes subsaharianos.
Material y métodos
Se empleó el test rápido SCHISTOSOMA ICT IgG-IgM® (LDBIO Diagnostics), bandas de
nitrocelulosa con antígenos de Schistosoma mansoni, basado en detección de dichas
inmunoglobulinas frente a Schistosoma spp. en suero mediante inmunocromatografía
directa.
Los resultados se leen tras 20 minutos, y eran comparados con el correspondiente del
test ELISA, que detecta anticuerpos IgG frente a Schistosoma mansoni (NovaLisa TM).
Se realizaron 40 determinaciones en pacientes inmigrantes subsaharianos atendidos
en el Hospital de Poniente entre enero de 2016 y agosto de 2017.
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Resultados
Los resultados se clasificaron, según la titulación de la serología, en: <1 (negativas),
entre 1 y 2.5, y >2.5.

ICT

Positivo
Negativo

ELISA
Positivo
Negativo
20
2
10
8

8 pacientes tenían esquistosomiasis confirmada por microscopía óptica (5 S.
haematobium, 3 S. mansoni). En los 8 casos el ELISA fue positivo (100%) (3 con título
entre 1-2.5; 5 con título >2,5). La inmunocromatografía fue positiva en 7 casos (87,5%),
siendo negativa en un paciente con S. mansoni.
Conclusiones
Aunque parece que la sensibilidad es discretamente inferior, son necesarios
nuevos estudios con un mayor número de muestras para extraer conclusiones. La
inmunocromatografía es una alternativa fácil y rápida a las técnicas de ELISA a la hora
de realizar determinaciones en laboratorios sin disponibilidad de otras técnicas o con
poca demanda, y probablemente en regiones endémicas.
Financiación
Proyecto FIS 2016. Exp: PI16/00520. “Emergencias de Schistosomiasis y Fascioliasis:
Reacción multidisciplinar frente a desafíos por trematodos híbridos y riesgos por
cambios climático y global”.
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P-14
QUANTIFICACIÓN MEDIANTE LA TECNOLOGÍA LUMINEX DE LAS PROTEÍNAS
HRP2 DE PLASMODIUM FALCIPARUM Y PLDH DE PLASMODIUM SPP EN MUJERES EMBARAZADAS

Martiáñez Vendrell, Xavier (1); Jiménez, Alfons (1); Vázquez, Ana (2); Campillo, Ana (3);
González, Iveth (3); Mayor, Alfredo (1).
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Barcelona; (2) Universidad de Antioquia, Medellín; (3) Foundation for Innovative New Diagnostics, Ginebra.
(1)

El diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de la malaria dependen principalmente
de la detección de la proteína rica en histidina 2 (HRP2) específica de Plasmodium
falciparum, y de la enzima lactato deshidrogenasa del parásito (pLDH), presente en
todas las especies infecciosas de Plasmodium en humanos. Los immunoensayos de
referencia actualmente disponibles para la cuantificación de HRP2 y pLDH son ELISAs con limitada sensibilidad. Con el reciente desarrollo de test de diagnóstico rápido
(RDTs) altamente sensibles para la detección de HRP2, y posibles futuras mejoras en
la sensibilidad de RDTs basados en la detección de pLDH, se requieren nuevos ensayos de referencia más sensibles y de mayor rango dinámico. Este trabajo presenta
el desarrollo de un immunoensayo basado en la tecnología Luminex para la detección
simultánea de HRP2 y pan-pLDH, con límites de detección de 2 y 25 pg/ml respectivamente. Actualmente, el ensayo se está usando para cuantificar HRP2 y pLDH en
muestras de plasma de 46 mujeres embarazadas de Manhiça (Mozambique) positivas
para P. falciparum, y 100 muestras de mujeres embarazadas de la región Urabá-Antioquia (Colombia) positivas por P. falciparum o P. vivax. Las muestras de plasma de
Mozambique proceden de un estudio longitudinal, en que se tomaron muestras de
sangre en dos visitas antenatales y en el momento del parto. La cuantificación de
HRP2 en este grupo de muestras nos permitirá estimar la persistencia de HRP2 en
plasma y calcular su vida media, y así contribuir a una mejor caracterización de la
dinámica de este antígeno en sangre. En un futuro próximo, este immunoensayo altamente sensible podrá ser utilizado como un método de referencia para la validación
externa de RDTs para malaria, así como una herramienta para estimar la persistencia
de HRP2 en sangre después que la infección haya sido tratada y eliminada, y para determinar qué valor tiene la detección de HRP2 como indicador de exposición reciente
a P. falciparum.
La financiación para el desarrollo de este proyecto fue aportada por la Foundation for
Innovative New Diagnostics (FIND).
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P-15
Desarrollo de un sistema inmunodiagnóstico para la detección de anticuerpos
en pacientes infectados por Loa loa
De Pablos-Llorente, Silvia; Hernández, Ana; Perteguer, Maria Jesús; Gárate, Teresa.
Helmintos, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Parásitos. Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid-España., Majadahonda, Madrid.
Introducción: La parasitosis provocada por el nematodo Loa loa constituye una de
las enfermedades tropicales olvidadas que afecta a millones de personas de África
Central y Occidental. Su distribución geográfica coincide con la de otras filarias, lo que
dificulta el diagnóstico diferencial y el tratamiento adecuado para cada una de ellas.
En los últimos años se han desarrollado técnicas diagnósticas moleculares y algunas
serológicas para solventar las limitaciones de la microscopía.
Objetivos: Ante la escasez de material parasitario, se propone el desarrollo de un
sistema serológico basado en el empleo del antígeno recombinante de la repetición
3 de la secuencia que codifica la poliproteína de 15 kDa de L. loa (Ag15r3) en un
protocolo de western blot.
Metodología: Dicha secuencia fue subclonada en dos vectores (pGEX-6P1 y pQE-30)
para la expresión proteica bajo diferentes condiciones de inducción; los antígenos
recombinantes se purificaron, dializaron y testaron en diferentes condiciones para la
puesta a punto del western blot. La evaluación del ensayo, se realizó con 113 sueros
de individuos con loasis, 121 sin loasis pero con otras parasitosis relacionadas y de
47 individuos sanos.
Resultados y Discusión: El antígeno recombinante Ag15r3, tanto unido a GST
como a colas de histidinas, se localizó mayoritariamente en la fracción insoluble, por
lo que se utilizó esta última construcción para purificar el antígeno en condiciones
desnaturalizantes y posteriormente re-naturalizarlo. La puesta a punto del western
blot se llevó a cabo con una concentración de 5 ng/μl de Ag15r3-His. Los resultados
mostraron una sensibilidad y una especificidad del 84,1% y 75,6%, respectivamente.
Conclusiones: Aunque el western blot con rAg15r3 presenta una especificidad
mejorable, debido a las reacciones cruzadas con sueros de pacientes con otras
helmintosis, puede ser una herramienta útil en viajeros y expatriados en nuestro
país, donde no existe ninguna opción serológica para la enfermedad, requiriéndose
de futuras investigaciones para conseguir mejorar sus condiciones técnicas en uso
individual o en combinación con nuevos antígenos recombinantes que se están
testando en estos momentos en el laboratorio.
Financiación: PI14CIII/00076-ISCIII-AESI, RETIC-RICET-RD12/0018/0011
Agradecimientos: A los Dres. MI Jiménez, y LM González con los que se inició la
investigación sobre loasis.
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P-16
Thelazia callipaeda una zoonosis emergente en humanos
Rubio Muñoz, Jose Miguel (1); Ta-Tang, Thuy-Huong (1); Saugar, José María (1); Flores-Chávez, María Delmans (1); Lanza, Marta (1); Benítez Herreros, Javier (2); Aguirre
Bernal, Pedro (3); Fuentes, Isabel (1).
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid; (2) Hospital Quirón San José. Universidad CEU San Pablo, Madrid; (3) Hospital
Campo Arañuelo , Navalmoral de la Mata, Caceres.

(1)

INTRODUCCIÓN
Thelazia callipaeda es un nematodo transmitido por moscas del género Phortica que
se alimentan de las secreciones oculares de sus huéspedes. Generalmente afectan a
animales domésticos (perros y gatos) y su distribución estaba circunscrita a Asia.
El ciclo del parásito necesita dos hospedadores. Larvas infectivas (L3) de T. callipaeda
son transmitidas por la mosca al huésped al alimentarse de sus secreciones lacrimales. En las cavidades oculares se desarrollan los adultos, que copulan dando lugar a
hembras grávidas que liberan larvas L1(35 días). Estas son recogidas por el vector
desarrollándose a larvas infectivas (14-21 días).
Describimos aquí dos casos de T. callipaeda en humanos en el 2016 (Navalmoral de
la Mata-Cáceres y Navalcarnero-Madrid).
MATERIAL Y MÉTODOS
El diagnóstico microbiológico se realiza mediante la caracterización morfológica de
los adultos que presenta caracteres claramente diferenciadores de otros nematodos.
El diagnóstico molecular se realiza mediante PCR de la subunidad pequeña del ADN
ribosómico y/o del gen COX I mitocondrial y secuenciación de los fragmentos para
determinar la especie.
RESULTADOS
Los pacientes son dos adultos, sin viajes al exterior que viven en Navalmoral de la
Mata y Navalcarnero. Ambos presentaban molestias oculares con lagrimeo. En la
observación oftalmológica se observaron gusanos localizados en el saco conjuntival.
Estos fueron extraídos, conservados en formol o etanol (70%) y enviados al CNM
para su caracterización. La caracterización morfológica determinó en ambos casos
dos hembras grávidas de T. callipaeda, con miles de larvas en su interior.
La secuenciación de los fragmentos obtenidos con ambos genes corresponde 100%
con las secuencias de T. callipaeda almacenadas en GenBank.
CONCLUSIONES
Médicos y oftalmólogos deben incluir la telaziosis humana en sus diagnósticos diferenciales de conjuntivitis, lagrimeo ocular y úlceras corneales. La formación médica
continuada y la concienciación de esta zoonosis son necesarias para que la infección no pase inadvertida. Así, se realiza un tratamiento adecuado que evita futuras
complicaciones (reacción alérgica o infección bacteriana).
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Hoy en día la única vía de transmisión conocida de esta zoonosis emergente es por
moscas secretofágicas de la familia Drosophilidae, que no incluye a la mosca común
(Musca domestica).
P-17
Vigilancia activa en tiempo real a los antimaláricos en África por los laboratorios de referencia en zonas no endémicas
García-Aranda, Patricia (1); Martin Ramirez, Alexandra (2); Lanza, Marta (1); Gordillo,
Laura (1); Ta-Tang, Thuy Huong (1); Rubio Muñoz, José Miguel (1).
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.; (2) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

(1)

Introducción.
El aumento en la frecuencia de cepas de Plasmodium falciparum resistente a la mayoría de los antimaláricos contribuye al incremento de la incidencia de la malaria y a
disminuir la eficacia de las medidas de control y erradicación. Diversos marcadores
moleculares se han relacionado con la resistencia a diferentes drogas antipalúdicas.
El análisis de estos marcadores indica la frecuencia de resistencia a los antimaláricos
indicando cuales deberían ser los tratamientos más apropiados en cada zona. Estos
análisis solo se pueden realizar en laboratorios especializados que generalmente están alejados de las zonas endémicas y se basan en estudios puntuales.
Objetivos.
El laboratorio de malaria del Centro Nacional de Microbiología actúa como laboratorio
de referencia para esta patología en España. El objetivo de este trabajo es hacer un
estudio de resistencias de los casos de falciparum-malaria importada de casos africanos y comparar con los datos obtenidos en el terreno.
Materiales y métodos.
Se han caracterizado una batería de marcadores asociados a resistencias en P. falciparum (DHFR, DHPS, MDR, Cytb y K13) mediante PCR y secuenciación.
Resultados.
Los marcadores estudiados presentan altas tasas de mutaciones en los países analizados a excepción del gen asociado a resistencia a los derivados de artemisinina
(PfK13) y atovaquona (Pfcytb). Los resultados obtenidos son estadísticamente comparables a los encontrados en estudios sobre el terreno.
Conclusiones.
Los estudios de resistencias en los laboratorios de referencia muestran resultados
concordantes a los estudios de campo pudiendo servir como sistemas de vigilancia a
tiempo real disminuyendo los costes de los estudios sobre el terreno.
Existe un alto nivel de resistencias en la región salvo a los derivados de artemisinina,
por lo que las terapias combinadas deben de ser la primera línea de tratamiento.
Financiación.
Este trabajo ha sido financiado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y Competitividad (RTC-2016-5245-1), y Fondos AESI (PI14CIII/00014).
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P-18
Evaluación de los kits Illumigene ® Malaria e Illumigene ® Malaria Plus para el
diagnóstico de malaria
Martin Ramirez, Alexandra (1); García-Aranda Sanchez, Patricia (2); Lanza Suarez,
Marta (2); Cardeñoso Domingo, Laura (1); Rubio Muñoz, Jose Miguel (2).
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA, MADRID; (2) Centro Nacional de Microbiologia, ISCIII, MADRID.
(1)

INTRODUCCIÓN
Para lograr el control y eliminación de la malaria es fundamental un diagnóstico
molecular capaz de detectar parasitemias bajas y que se pueda realizar en países
endémicos para esta enfermedad. Con este fin, han surgido técnicas como la amplificación isotérmica mediada por tallo-bucle (LAMP).
Illumigene ® Malaria e Illumigene ® Malaria Plus son kits de diagnóstico capaces de
detectar parásitos del género Plasmodium contando además con un control interno
de amplificación basados en tecnología LAMP y comerciales.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue evaluar los kits Illumigene ® Malaria e Illumigene ®
Malaria Plus
MATERIAL Y MÉTODOS
Para evaluar los kits Illumigene ® Malaria e Illumigene ® Malaria Plus se utilizaron
muestras de distintas especies de Plasmodium (P. falciparum, P. ovale, P. vivax,
P.malariae) procedentes de pacientes con sospecha clínica y epidemiológica de
malaria; y muestras negativas, tomando como método de referencia la nested-PCR
(nPCR).
Ambos kits permiten la extracción de ADN de sangre con EDTA de forma simple sin
necesidad de equipos, y llevan a cabo la amplificación en un turbidímetro (illumipro-10®), permitiendo la obtención de resultados en 40 minutos.
RESULTADOS
No se observaron diferencias en el diagnóstico entre ambos kits.
Ambos kits fueron capaces de detectar las 4 especies de malaria que afectan a humanos con resultados de sensibilidad y especificidad aceptables.
CONCLUSIONES
Illumigene ® Malaria e Illumigene ® Malaria Plus permiten un rápido diagnóstico de
las distintas especies de malaria con buena fiabilidad, incorporando un control interno de amplificación. Además, Illumigene ® Malaria permite una más sencilla y rápida
extracción de ADN obteniendo resultados semejantes a los de Illumigene ® Malaria
Plus.
FINANCIACIÓN
Este trabajo ha sido financiado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y
Competitividad (RTC-2016-5245-1), y Fondos AESI (PI14CIII/00014).
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P-19
BACTERIEMIAS POR MICROORGANISMOS ANAEROBIOS
Sanchez Ovejero, Carlos (1); Aguirre Quiñonero, Amaia (2); Campo Esquisabel, Belen
; De Benito Poblacion, Ines (2).

(2)
(1)
(2)

Servicio de Análisis Clínicos, HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.
Servicio de Microbiología, HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.

Introducción
La bacteriemia por anaerobios (BA) supone un 0,5-12% de todas las bacteriemias. El
foco de estas infecciones suele ser intraabdominal, pélvico y de piel y partes blandas.
Objetivos
Describir la incidencia y características epidemiológicas de la BA así como estudiar
los microorganismos implicados y su sensibilidad a los principales antimicrobianos
utilizados en su tratamiento.
Materiales y Métodos
Estudio retrospectivo de los casos de BA verdadera entre los años 2013 y 2016,
ambos incluidos en un hospital comarcal de Sierrallana (Torrelavega). Se estudiaron
las características clínicas de cada episodio, el foco, los microorganismos implicados
y la sensibilidad de los mismos a imipenem (IMP) y metronidazol (MTZ). Se empleó el
paquete informático SPSS 23.0.

Resultados
Se incluyeron 56 episodios de BA verdadera; la incidencia media fue de 13.75
casos/año. El 59% de los pacientes eran hombres y el 41% mujeres con edades
comprendidas entre 31 y 100 años, edad media de 74 años. El principal foco de
la BA fue desconocido (36.9%), seguido del abdominal (22.8%), biliar (14%) y
respiratorio (14%). Los microorganismos anaerobios más frecuentemente aislados
fueron: Bacteroides spp. (48%), Clostridium spp. (20%), Eggerthella spp. (14%) y
Fusobacterium spp. (5%). En un 31.5 % la infección fue polimicrobiana; de ellos, en un
10.5% se aisló Escherichia coli. 80% de aislamientos creció en las primeras 48 horas.
Los porcentajes de sensibilidad fueron del 94.6% para IMP y del 94.5% para MTZ.
Conclusiones El porcentaje de BA no ha variado significativamente a lo largo del
tiempo. En un importante número de casos el foco fue desconocido. El microorganismo
más frecuente aislado fue Bacteroides fragilis. La tasa de resistencia fue inferior al 5%
tanto para IMP (1.8%) como para MTZ (4.5%).
Financiación Para la elaboración de este manuscrito no hemos recibido financiación
de ningún tipo.
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P-20
INCIDENDIA DE LA HIDATIDOSIS EN CANTABRIA DURANTE LOS AÑOS 20132017
Sanchez Ovejero, Carlos (1); Aguirre Quiñonero, Amaia (2); Campo Esquisabel, Belen
; De Benito Poblacion, Ines (2).

(2)

(1)
(2)

Servicio de Análisis Clínicos, HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.
Servicio de Microbiología, HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA.

Introducción
La hidatidosis en la comunidad autonómica de Cantabria al igual que en el resto de
España ha descendido en las últimas décadas. Aun así, no hay estudios actuales que
demuestren estos datos. Este trabajo pretende evaluar la situación actual de esta
zoonosis en esta área donde en el pasado tuvo una gran importancia clínica.
Objetivos
Describir la incidencia y características epidemiológicas de la hidatidosis en la región
suroeste de la comunidad de Cantabria mediante un estudio retrospectivo de los
pacientes confirmados en esta área predominantemente rural.
Materiales y Métodos
Estudio de los casos de hidatidosis detectados entre los años 2013 y 2017, en un
hospital comarcal de Sierrallana (Torrelavega). Se comprobaron los resultados
obtenidos por el inmunoensayo ELISA para la detección de IgE frente a líquido
hidatídico y se accedió a su historia clínica para ver la evolución de cada paciente y
las características clínicas de cada episodio. Se empleó el paquete informático SPSS
23.0.
Resultados
El número de análisis por inmunoensayo que se realizaron fue de 184, de los cuales
un 10,9 % resultó positivo, encontrando una titulación de anticuerpos positivos desde
1/160 a 1/2560. La incidencia media fue de 3,66 casos/año. La media de edad de
los pacientes desde el primer inmunoensayo fue de 64,3 años. El número de análisis
por paciente durante el periodo estudiado fue de 1,83. Todos los pacientes fueron
confirmados por imagen no detectando ningún falso positivo. La localización de los
quistes encontrados fue principalmente hepática (75%), encontrando quistes además
en páncreas, pulmón, riñón y cavidad abdominal. En el 66,7% de los casos se detectó
un único quiste detectado por ecografía abdominal y en un 33,3% de los casos se
detectaron quistes múltiples. Se realizó cirugía en 66,7% de los pacientes, PAIR en el
24,7% y se dejó en “watch and wait” a un paciente.
Conclusiones
La hidatidosis en Cantabria sigue presente, aunque los casos encontrados
mayoritariamente corresponden a población de edad avanzada, la cual pudo haberse
infectado hace décadas.
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P-21
Coinfección por Cisticerco y Strongyloides en pacientes con Enfermedad de
Chagas en el Hospital UP La Fe entre 2008 y 2013
Ruiz Gaitán, Alba Cecilia (1); Lozano Rodríguez, Noelia (2); Giménez Martí, María José
; Calabuig Muñoz, Eva (2); Sahuquillo Arce, José Miguel (2); Gómez Ruiz, María Dolores (2); Salavert Lleti, Miguel (2); López Hontangas, José Luis (2).
(2)

(1)
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Hospital Universitario y Politécnico la Fe,
Valencia; (2) Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Chagas (EC) es una enfermedad parasitaria producida por Trypanosoma cruzi, principalmente en zonas rurales de América Latina continental. Debido
al gran flujo migratorio de personas, podemos encontrarla fuera de su área endémica,
principalmente en Estados Unidos y España.
Las infecciones por Strongyloides stercoralis y Taenia solium son prevalentes en áreas
tropicales y subtropicales, coexistiendo con la EC. Esta coinfección podría modular la
respuesta inmune del hospedador e inducir una respuesta Th2, disminuyendo la respuesta Th1 y las citocinas proinflamatorias, protegiéndolo frente a la adquisición de la
infección así como al desarrollo de los síntomas.
OBJETIVO
Estudio observacional retrospectivo (2008-2013) para determinar la prevalencia de S.
stercoralis y T. solium en pacientes con EC del Hospital La Fe.
MATERIALES Y MÉTODOS
El diagnóstico serológico de la EC fue realizado con SD BIOLINE Chagas Ab (Gyeonggido, Corea), T. cruzi Ab (DIA.PRO Diagnostic Bioprobes Srl, Milan, Italia), y TRYPANOSOMIASIS IFA TEST SYSTEM (Trinity Biotech plc, Co.Wicklow, Irlanda). Strongyloides stercoralis y Taenia solium se diagnosticaron con Strongyloides IgG y Taenia
solium IgG (DRG Instruments GmbH Marburg, Alemania). Los resultados positivos
para cisticerco fueron confirmados mediante el kit comercial NovaLisa™ Taenia solium IgG- ELISA (GenWay Biotech, Inc. San Diego, CA). Los datos demográficos de los
pacientes fueron obtenidos de los sistemas informáticos del hospital.
RESULTADOS
Se incluyeron 109 pacientes con serología de Chagas (56 positivos; 53 negativos). La
edad media fue 34,8(±8,9); 92(84,4%) fueron mujeres y 17(15,6%) hombres. El 95,4%
de los pacientes procedían de Bolivia.
La Infección por S. stercoralis se detectó en 11/57(10,1%). La Infección por cisticerco
se detectó en 16/109(14,7%).
La coinfección por S. stercoralis, acompañado o no de T. solium, fue más frecuente
entre los pacientes con EC (54,5% vs 10,8%; p<0,001).
Una paciente desarrolló dolicosigma, y otro miocardiopatía. Los pacientes con serología positiva para T. solium presentaron menor porcentaje de visceropatía que el resto
(0% vs 4,5%; p=0,016).
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CONCLUSIONES
Pese a la escasez de datos, parece existir una asociación positiva entre T. cruzi y S.
stercoralis, y una asociación negativa entre T. solium y el desarrollo de la enfermedad
de Chagas que debería ser investigada.

P-22
Microscopia automática para la detección de Plasmodium en sangre
Martin Ramírez, Alexandra (1); Ta-Tang, Thuy Huong. (2); Lanza, Marta (2); Garcia-Aranda, Patricia (2); Rubio Muñoz, José Miguel (2).
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; (2) Centro Nacional de Microbiología.
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.

(1)

INTRODUCCIÓN
El equipo Parasight es un sistema de detección de Plasmodium spp en sangre mediante microscopia automática, una tinción especial y un software de análisis.
El equipo es capaz de caracterizar diferencialmente las especies de Plasmodium que
infectan a humanos (P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax y P. knowlesi) y cuantificar la carga parasitaria por porcentaje (número de glóbulos rojos infectados-iRBCs
frente a los RBCs totales,expresado en %.).
Por otro lado, identifica y cuantifica la presencia de gametocitos o formas sexuales y
determina el número de plaquetas.
OBJETIVOS
Validar la sensibilidad y especificidad del equipo en comparación con un método de
diagnóstico molecular de malaria (Nested Multiplex PCR)
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han empleado 757 muestras con sospecha de malaria que han llegado al laboratorio de malaria y otras parasitosis emergentes entre junio de 2016 y mayo de 2017.
El método consiste en un soporte donde se coloca la sangre en pocillos por duplicado
sometiéndose a una tinción especial previa a la colocación en el dispositivo que realiza la microscopía automáticamente.
El método de comparación fue una Nested Multiplex PCR que identifica las cuatro
especies de Plasmodium que afecta a humanos.
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RESULTADOS:
Únicamente algo más del 80% de las muestras dieron valores válidos debido a la
hemolización de la sangre durante el procesado.
Los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos
son elevados situándose el índice Kappa por encima del mínimo exigido (75%) que
indican una buena correlación entre ambos métodos de diagnóstico.
CONCLUSIONES
La validación no es totalmente positiva, ya que se necesita sangre muy fresca que
no es la que se recibe en un laboratorio de referencia; pero aun así los valores de
sensibilidad y especificidad son aceptables y en condiciones óptimas podrían ser
mucho mejores.
El equipo solo identifica diferencialmente P. falciparum y P.vivax/P. ovale de forma
indistinta.
FINANCIACIÓN
Este trabajo ha sido financiado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y
Competitividad (RTC-2016-5245-1), y Fondos AESI (PI14CIII/00014).

P-23
DIAGNÓSTICO DE LA AMPHIMERIASIS MEDIANTE LAMPhimerus EN MUESTRAS DE HECES ALMACENADAS SOBRE PAPEL DE FILTRO.

Buendía, María (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Cevallos, William (2); Calvopiña, Manuel
(3)
; Torres-Valle, Alba (1); López-Abán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Muro, Antonio (1).
(1)
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Centro de Biomedicina, Carrera de Medicina, Universidad Central del Ecuador, Quito; (3) Carrera de Medicina, Universidad de Las Américas (UDLA),
Quito.

Introducción. La Amphimeriasis es una zoonosis transmitida por la ingestión de pescado con metacercarias de trematodos hepáticos del género Amphimerus. Es una enfermedad emergente que afecta principalmente a un grupo de indígenas, los Chachi,
que viven en Ecuador. Nuestro grupo desarrolló recientemente un método molecular
basado en la tecnología LAMP (llamado LAMPhimerus) para la detección sensible y
específica del ADN del parásito. El LAMPhimerus resultó más sensible que los métodos parasitológicos para el diagnóstico de la Amphimeriasis utilizando heces humanas para su análisis. La recogida, manejo y almacenamiento de muestras de heces de
pacientes es muy laborioso en ensayos de campo a gran escala. Las muestras secas
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en papel de filtro proporcionarían un medio potencialmente útil y económico para superar estos inconvenientes.
Objetivos. Demostrar la viabilidad de las muestras de heces recogidas sobre papel de
filtro como fuente de ADN en combinación con el LAMPhimerus para la detección de
Amphimerus sp. en muestras clínicas de heces.
Materiales y Métodos. Se recogieron y analizaron parasitológicamente un total de
102 muestras de heces en una población Chachi en Ecuador. Una porción de las
muestras se extendió sobre un papel de filtro común para facilitar el transporte a
nuestro laboratorio. Se almacenaron a temperatura ambiente durante un año hasta la
extracción del ADN mediante un proceso simple. Las muestras de ADN fueron analizadas mediante LAMPhimerus.
Resultados. Mediante LAMPhimerus, 61/102 (59.80%) muestras resultaron positivas,
en comparación con las 38/102 (37.25%) muestras positivas mediante el análisis parasitológico, incluyendo 28/61 (45.90%) con confirmación parasitológica con Amphimerus sp. Los parámetros diagnósticos de sensibilidad y especificidad para LAMPhimerus fueron 79,17% y 65,98%, respectivamente.
Conclusiones. El papel de filtro común es útil para la recolección y almacenamiento
de muestras de heces humanas para la extracción de ADN y análisis molecular de
huevos de trematodos. Este método sencillo, económico y de fácil manejo, combinado con el ensayo LAMPhimerus específico y sensible, puede ser utilizado como
una prueba de detección molecular a gran escala eficaz para las áreas endémicas de
Amphimeriasis.
Financiación. Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS16/00207) y Proyecto de Investigación en Salud (PI16/01784), Instituto de Salud Carlos III.

P-24
Dinámica de citoquinas y quimioquinas en suero de pacientes con leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea causada por Leishmania infantum
Botana Veguillas, Laura (1); Ibarra-Meneses, Ana Victoria (1); Sánchez, Carmen
San Martin , Juan Victor (2); Carrillo, Eugenia (1); Moreno, Javier (1).

(1)

;

Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (2) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

(1)

Introducción: En España la leishmaniasis es hipoendémica en todo el territorio peninsular y en las Islas Baleares, y es causada por la especie Leishmania infantum. La
enfermedad puede manifestarse de dos formas clínicas distintas: la forma cutánea,
que por lo general cura espontáneamente, y la forma más grave, la forma visceral. La
respuesta inmune del hospedador es uno de los factores fundamentales implicados
en el desarrollo de una u otra forma clínica.

158

RESÚMENES PÓSTERES
Objetivo: Caracterizar la respuesta inmune humoral, determinando las diferencias
existentes, entre pacientes con leishmaniasis visceral y con leishmaniasis cutánea.
Materiales y métodos: La población de estudio del presente trabajo son pacientes
inmunocompetentes con leishmaniasis visceral (n=19) y pacientes con leishmaniasis
cutánea (n=19) causada por Leishmania infantum y los mismos pacientes después de
la cura. Se evaluaron los niveles plasmáticos de IP-10, IL-8, IFN-γ e IL-10 de estos
pacientes.
Resultados: Los resultados muestran que en los pacientes con leishmaniasis visceral,
la concentración plasmática de IP-10, IFN-γ e IL-10 es elevada durante la enfermedad
activa y decrece después del tratamiento. En la fase activa, la IP-10 muestra mayores
niveles con respecto a los niveles de IFN-γ e IL-10 (medias 1357,78 pg/mL en comparación a 14,73 pg/mL y 16,35 pg/mL, respectivamente). Lo mismo ocurre tras la cura
farmacológica (331,45 pg/mL en comparación con 0,85 pg/mL 0,73 pg/mL, respectivamente). En estos pacientes, los niveles plasmáticos de IL-8 no están relacionados
con la fase activa o curada. En el caso de los pacientes con leishmaniasis cutánea, los
niveles plasmáticos de estas quimioquinas y citoquinas no se encuentran relacionados ni con la fase activa ni con la fase curada de la enfermedad.
Conclusiones: En los pacientes con leishmaniasis visceral, la disminución de la concentración de los niveles plasmáticos de IP-10, IFN-γ e IL-10 se encuentra relacionada
con la cura después del tratamiento. Esta asociación no aparece en los pacientes con
leishmaniasis cutánea. Los niveles plasmáticos de IP-10 y su disminución tras la cura,
postulan a esta quimioquina como un marcador sensible para el seguimiento de los
pacientes con leishmaniasis visceral causada por L. infantum.
Financiación: RICET RD12/0018/ 0003 y RD12/0018/0008

P-25
POTENCIALIDAD DEL MODELO ANIMAL: Mono verde africano - Trichuris trichiura PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS INMUNOLÓGICOS DE
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN

Cruz, Katalina (1); Marchi, Silvia (2); Vandenplas, Michel (2); Beiershmitt, Amy (2); Ketzis,
Jennifer (2).
Instutito de Investigación Sanitaria La Fe - Universidad de Valencia, Valencia; (2)
Ross University, School of Veterinary Medicine, St. Kitts .
(1)

Objetivos: Estudiar la aplicabilidad del modelo animal con monos verdes africanos
(Chlorocebus sabaeus) naturalmente infectados con Trichuris trichiura de la isla St.
Kitts (Caribe) para el desarrollo de métodos diagnósticos inmunológicos alternativos a
la coprología convencional y su posterior aplicación en el seguimiento de la infección.
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Materiales y Métodos: Siete monos fueron sedados con ketamina (10 mg/kg) y su
eutanasia realizada con pentobarbital (0,7 mg/kg); de cada animal se tomó una muestra de heces, saliva y suero. Para la determinación de los HPG de T. trichiura se utilizó
la doble centrifugación con solución azucarada de Sheather, acompañado del contaje
de adultos tras el sacrificio. Para la determinación de anticuerpos (IgA e IgG) se enfrentaron sueros y salivas a antígenos totales del nematodo mediante Western-blot.
Estos ensayos fueron aprobados por el Comité de Ética de la facultad de Veterinaria
de Ross University, el 16 de Junio del 2015.
Resultados: En todos los animales se demostró la parasitación por coprología, y además, hubo reconocimiento antigénico con ambas muestras biológicas y para ambos
isotipos, confirmando que la infección provoca respuesta inmunitaria humoral, sistémica y de mucosa. Se demostró la aplicabilidad de los métodos inmunológicos para
el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular alternativos. Además, se identificó
una falta de asociación entre el número de huevos en heces y el número de adultos
totales en el intestino, lo cual confirma la falta de sensibilidad de los métodos coprológicos que subestiman las cargas parasitarias reales.
Conclusiones: Este estudio piloto demuestra que los monos verdes africanos pueden
servir como modelo animal para el estudio de la infección por T. trichiura. Con ello,
se podrían diseñar ensayos de eficacia de tratamiento por la disponibilidad de estar
infectados naturalmente con este nematodo en la isla. Debido a la alta población de
monos en la isla y la alta exposición e interacción con los humanos residentes y turistas, se debe tomar en cuenta el potencial zoonótico.
Financiación: One Health Center for Zoonoses and Tropical Veterinary Medicine,
Ross University School of Veterinary Medicine, St. Kitts, West Indies.

P-26
DESARROLLO DE UN MÉTODO LAMP PARA LA DETECCIÓN DE Schistosoma
bovis, S. intercalatum y Schistosoma spp.

Sala-Vizcaíno, Anna (1); Fernández-Soto, Pedro (1); Gandasegui, Javier (1); LópezAbán, Julio (1); Vicente, Belén (1); Vieira, Carmen (1); Kabbas-Piñango, Elías (1); Oleaga,
Ana (2); Muro, Antonio (1).
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, Salamanca; (2) Parasitología Animal, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. IRNASA. CSIC, Salamanca.
(1)

Introducción. Actualmente existen métodos moleculares tipo LAMP para detectar
ADN de especies de esquistosomas que causan enfermedad en humanos(S. mansoni,
S. haematobium y S. japonicum). Últimamente han aumentado los casos por otras es160
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pecies (S. intercalatum) así como por la introducción de híbridos en áreas no endémicas de esquistosomiasis (S. bovis/S. haematobium). Sería muy útil disponer de otros
métodos LAMP para la detección de estas especies y también detectar cualquiera de
ellas mediante un LAMP género-específico.
Objetivos. Diseñar un método LAMP para la detección específica de S. bovis y S. intercalatum y de un LAMP genérico para la detección de las especies más importantes
de esquistosomas que afectan a humanos, incluidos híbridos de reciente aparición.
Materiales y Métodos. Se estudiaron bibliográficamente y en las bases de datos
genómicas secuencias de ADN útiles para la detección de S. bovis, S. intercalatum y
de género Schistosoma. Se diseñaron cebadores específicos y se utilizó ADN de S.
bovis, S. intercalatum, S. mansoni, S. haematobium y S. japonicum para comprobar la
especificidad y sensibilidad de la técnica LAMP.
Resultados. Se seleccionaron como dianas de amplificación: para S. bovis, la NADH1 mitocondrial y la Tetraspanina 23; para S. intercalatum, la NADH-6 mitocondrial y
para la detección simultánea de varias especies, la ITS-1. Para S. bovis se obtuvo amplificación por LAMP de la NADH-1 con un límite de detección de 0.01 ng. La secuencia ITS-1 también resultó amplificada en las especies S. mansoni, S. haematobium, S.
intercalatum y S. bovis, pero no en S. japonicum. Se obtuvieron límites de detección
de 1 pg, 0.1 pg, 1 pg y 10 pg para S. mansoni, S. haematobium, S. intercalatum y S.
bovis respectivamente. No se consiguió amplificación de la Tetraspanina 23 de S.
bovis ni de NADH-6 de S. intercalatum.
Conclusiones. Se ha desarrollado un método LAMP para la amplificación específica
de S. bovis y para la amplificación simultánea y con diferente sensibilidad de varias
especies de esquistosomas, incluyendo S. mansoni, S. haematobium, S. intercalatum
y S. bovis.
Financiación. Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS16/00207) y Proyecto de Investigación en Salud (PI16/01784), Instituto de Salud Carlos III.

P-27
Respuesta funcional de las células T CD4+CD8+ frente a Trypanosoma cruzi en
la fase crónica de la enfermedad de Chagas y su mejora tras tratamiento.
Pérez Antón, Elena (1); Egui, Adriana (1); Thomas, María Del Carmen (1); Puerta, Concepción J (2); González, John Mario (3); Cuéllar, Adriana (4); Segovia, Manuel (5); López,
Manuel Carlos (1).
(1)
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, Granada; (2) Laboratorio
de Parasitología Molecular, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana.,
Bogotá; (3) Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de
los Andes., Bogotá; (4) Grupo Inmunobiología y Biología Celular, Pontificia Universidad
Javeriana., Bogotá; (5) Unidad Regional de Medicina Tropical. Hospital Virgen de la
Arrixaca., Murcia.
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Introducción
El sistema inmune desarrolla mecanismos innatos y adaptativos tras la infección por
Trypanosoma cruzi, pero no resuelve completamente la infección derivando en la cronicidad de la enfermedad de Chagas (ECh). Benznidazol es el tratamiento principalmente utilizado en ECh. Sin embargo, su administración en la fase crónica se encuentra en debate, en parte por la falta de herramientas que demuestren su eficacia. En
enfermedades crónicas infecciosas se produce un agotamiento en células T antígeno
específicas, por la persistencia antigénica del patógeno, que desemboca en pérdida
de la funcionalidad celular y aumento de la co-expresión de receptores inhibitorios.
Se ha observado este proceso en células T CD4+ y en CD8+ en ECh y demostrado su
reversión en T CD8+ tras tratamiento. Asimismo, se ha descrito un incremento en la
frecuencia de células T CD4+CD8+ activadas en pacientes con ECh.
Objetivos
Estudiar la funcionalidad de las células T CD4+CD8+ y proceso de agotamiento celular en pacientes con ECh crónica y su afectación por el tratamiento con benznidazol.
Material y Métodos
Se aislaron PBMC de 38 pacientes (11 asintomáticos, 18 con sintomatología cardiaca), pre y post-tratamiento. Las PBMC fueron estimuladas con antígenos de T. cruzi.
Por citometría de flujo multiparamétrica, se estudió: 1) la producción de moléculas
citotóxicas y citoquinas; 2) la expresión de receptores inhibitorios.
Resultados
Las células T CD4+CD8+ son capaces de producir moléculas citotóxicas y citoquinas
en frente a antígenos del parásito. Asimismo, observamos que dichas células sufren
un proceso de agotamiento celular determinado por la expresión y co-expresión de
receptores inhibitorios, siendo este mayor en pacientes sintomáticos. El tratamiento
mejora la capacidad multifuncional de las células T CD4+CD8+ antígeno-específicas
de pacientes con ECh, y reduce la co-expresión de receptores inhibitorios.
Conclusiones
Las células T CD4+CD8+ son una población de interés en el control de la enfermedad,
capaz de producir moléculas fundamentales para la resolución de la infección por T.
cruzi. El tratamiento con benznidazol mejora la capacidad multifuncional de las células
T CD4+CD8+ y revierte el proceso de agotamiento celular.
Financiación
EPA está financiada por FUNCCET. Proyectos SAF2016-81003-R, SAF2016-80996-R
del Programa Estatal I+D+i (MINECO), RICET (RD16/0027/0005, RD16/0027/0016) y
FEDER.
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P-28
ROL DE LA LIEBRE EUROPEA (LEPUS EUROPAEUS) COMO RESERVORIO DE
FASCIOLA HEPATICA EN EL NORTE DE PATAGONIA, ARGENTINA

Cuervo, Pablo Fernando (1); Di Cataldo, Sophia (2); Fantozzi, María Cecilia (3); Mera Y
Sierra, Roberto (4); Artigas, Patricio (5); Mas-Coma, Santiago (5).

Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del
Litoral, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Esperanza, Argentina / Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad
de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España, Esperanza, Santa Fe; (2)
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello, Santiago,
Chile, Santiago, Chile; (3) Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Esperanza, Argentina, Esperanza, Santa Fe;
(4)
Centro de Investigación en Parasitología Regional (CIPAR), Universidad J.A. Maza,
Mendoza, Argentina, Mendoza, Argentina; (5) Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España, Valencia, España.
(1)

Introducción
La fascioliasis, causada en América Latina por Fasciola hepatica, es una zoonosis
cuya situación ha cambiado drásticamente en años recientes, emergiendo y re-emergiendo en numerosos países de América Latina, Europa, África y Asia.
La Liebre Europea (Lepus europaeus) es una especie introducida en Argentina, cuyas
poblaciones se encuentran en franca expansión. Si bien reconocida como hospedador de F. hepatica, rara vez se considera su rol en la transmisión y diseminación a
nivel local.
Objetivos
Determinar la prevalencia de F. hepatica en una población de Liebre Europea, y analizar su rol como reservorio.
Materiales y Métodos
Se examinaron heces de 35 ejemplares de Liebre Europea obtenidos por cazadores
en el sur de Mendoza (Argentina), en la provincia biogeográfica de Patagonia. Se
procesaron mediante la técnica de Sedimentación de Lumbreras modificada, contabilizándose el número de huevos por gramo de heces (HPG).
Resultados
Se detectaron huevos de F. hepatica en heces de 5 ejemplares de Liebre Europea
(prevalencia 14,28%; IC 0,95 2,7–25,8%). El número de HPG varió entre 1-3 (media
2,08 HPG, ±1,25).
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Tabla 1. Comparación de la infección por Fasciola hepatica en Liebre Europea y animales domésticos de zonas de endemia en humanos (Altiplano de Bolivia).
Hospedador

N° de animales

Prevalencia

HPG

Heces/día

(%)

(rango)

(kg)

14,2

1-3

0,41-0,57

N° de huevos /
individuo/día

Norte de Patagonia, Argentina
Liebre Europea

35

410-1722

Norte del Altiplano, Bolivia
Cerdos

59

27,1

4-65

0,5-3

2000-195000

Burros

65

15,4

3-101

3-8

9000-808000

Alpacas

22

59,1

2-75

2-4

4000-300000

Ovejas

26

61,5

3-145

1-3

3000-435000

Bovinos

1166

28,5

1-96

15-35

15000-3360000

Conclusiones
La alta prevalencia encontrada (14,28%) contrasta fuertemente con datos previos
(<1‰), lo que sugiere un rol en la transmisión de F. hepatica de mayor importancia
al considerado. Esto es aún más relevante al considerar que un ejemplar de Liebre
Europea puede eliminar al ambiente entre 410 y 1700 huevos de F. hepatica por día
(Tabla 1), cercano al límite inferior encontrado en cerdos, especie cuya importancia
epidemiológica en áreas endemias ya ha sido destacada.

Financiación
Programa BecAr, Ministerio de Educación de la Nación (Argentina).
Proyectos en España: PI16/00520; RICET RD16/0027/0023; PROMETEO No.
2016/099.

164

RESÚMENES PÓSTERES
P-29
ANALISIS MOLECULAR Y FIOLOGEOGRAFICO DE POBLACIONES DE T. INFESTANS, VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMERICA DEL SUR
Mateo, Lucia (1); Osca, David (1); Artigas, Patricio (1); Cáceres, Abraham (2); Mas-Coma,
Santiago (1); Bargues, María Dolores (1).
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España; (2) Sección de
Entomología, Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” y Departamento Académico de Microbiología Médica, Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

(1)

Introducción
El control vectorial es la principal vía de contención enfermedad de Chagas. Triatoma
infestans es el uno de los vectores mejor adaptado a la domiciliación, encontrándose
en viviendas urbanas por lo que la enfermedad está dejando de ser exclusivamente
rural. Se han descrito dos grupos genética y geográficamente diferenciados de T.
infestans el Andino y el no-Andino.
Objetivos
Analizar la distribución, expansión y filogeografía de distintas poblaciones de T. infestans de América del Sur, para poder optimizar las campañas de control vectorial.
Material y métodos
Se amplificaron 2 fragmentos de ADN: uno nuclear correspondiente a la región intergénica del ADN ribosomal (ADNr) y otro, mitocondrial (ADNmt), el gen Citocromo
b (Cytb) de 127 especímenes de T. infestans procedentes de Perú (113), Bolivia (12),
Argentina (2) y Chile (2). Se realizó una red de haplotipos de las secuencias obtenidas
junto con las publicadas en la base de datos GenBank para conocer sus relaciones
filogenéticas.
Resultados
Se obtuvieron para la región intergénica del ADNr 138 secuencias de 1337 pares de
bases (pb) de longitud que se agrupan en 7 haplotipos y 178 secuencias para el gen
Cytb de 448 pb que se agrupan en 54 haplotipos. Las poblaciones de T. infestans se
distribuyen en dos grupos: i) el Andino (Andes Bolivianos y Perú) con escasa variabilidad haplotípica; ii) y el no-Andino (Chaco Boliviano, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay)
con menor contenido en ADN y gran variabilidad haplotípica en el que se observan
numerosos polimorfismos de baja frecuencia.
Conclusiones
El grupo Andino está sometido a una mayor presión selectiva, siendo muy resistente
a climas adversos y campañas de control, que sumado a su capacidad de colonizar
domicilios urbanos podría incrementar su presencia en estas zonas haciéndose necesario adaptar medidas de control. El grupo no-Andino presenta más haplotipos con
escaso número de pasos mutacionales, que podría tratarse un escenario de expansión poblacional tras sufrir un evento de “cuello de botella” causado por campañas
de control.
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Financiación
Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET
(RD16/0027/0023, ISCIII-RETICS), MINECO, Madrid; PROMETEO (2016/069), Programa de Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana,
Valencia.

P-30
ESTUDIO MORFO-ANATOMICO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE BULINUS
TRUNCATUS (AUDOUIN, 1827) (MOLLUSCA, GASTROPODA: PLANORBIDAE)
EN ESPAÑA, VECTOR DE SCHISTOSOMIASIS URINARIA

Martínez-Ortí, Alberto (1); Adam, Sonia (2); Osca, David (2); Bargues, María Dolores (2);
Más-Coma, Santiago (2).

Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España / Museu Valencià
d’Història Natural–i\Biotaxa, Burjassot (Valencia); (2) Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100 Burjassot, Valencia, España, Burjassot (Valencia).
(1)

Introducción
Los cambios climático y global esta demostrado tener influencias sobre la epidemiología de ciertas Trematodiasis, por ser sus caracoles vectores muy sensibles a estos
cambios. Entre ellas la Schistosomiasis y sus caracoles Planorbidae. Por este motivo,
se realiza un estudio multidisciplinar del molusco Bulinus truncatus en España, vector
de la schistosomiasis urinaria en humanos.

Material y Métodos
Para el estudio conquiológico se han analizado las muestras de B. truncatus depositadas en diversos museos españoles (MCN, Barcelona y MNCN, Madrid). Para el estudio morfo-anatómico se han analizado ejemplares procedentes de Almería, España.

Objetivos
Describir las características de la concha y anatómicas del aparato reproductor de B.
truncatus. Dar a conocer la distribución geográfica precisa de esta especie en España.
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Aportar información sobre su ecología y el efecto provocado por el cambio climático,
que posibilite su dispersión por España.

Resultados
Las dimensiones máximas de las conchas son de 16,9 mm de altura y 11,5 mm de
diámetro. La protoconcha presenta la ornamentación típica de los planórbidos. La genitalia presenta un esquema general diáulico y ditremado. Se trata de una especie ubiquista, con gran capacidad de autofecundación. La población de Almería se compone
tanto individuos afálicos como eufálicos, siendo mucho más frecuente los afálicos. Se
da a conocer el registro fósil del género Bulinus localizado en Europa Central y el Mediterráneo occidental. Las poblaciones recientes españolas conocidas se distribuyen
por Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.

Conclusiones
SE amplía el conocimiento de esta especie, ante la posible llegada de la Schistosomiasis a España y en el caso de un futuro control poblacional en el medio natural.
Ponemos de manifiesto la importancia del cambio global y el cambio climático que
pueden favorecer la presencia tanto del vector (B. truncatus) como del parásito (S.
haematobium) en España, aunque el trematodo sólo se ha encontrado en emigrantes
subsaharianos, no conociéndose por el momento una transmisión autóctona de esta
enfermedad.

Financiación
Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Madrid, Spain),
Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No.
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid), and PROMETEO Programme Project No.
2016/099 (Generalitat Valenciana, Valencia, Spain).
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P-31
IDENTIFICACIÓN MORFOMÉTRICA Y MOLECULAR DE FASCIOLA JACKSONI:
REVISIÓN DE SU POSICIÓN TAXONÓMICA

Reguera-Gomez, Marta (1); Bargues, Maria Dolores (1); Valero, Maria Adela (1); Artigas,
Patricio (1); Panova, Miroslava (1); Rajapakse, Jayanthe (2); Perera, Vijitha (3); Mas-Coma, Santiago (1).

Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Valencia, Peradeniya; (3) National Wildlife Training Centre, Giritale.
(1)

Introducción: La Fascioliasis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial
causada por trematodos digénidos. Fasciola hepatica y F. gigantica son las especies
más estudiadas ya que causan Fascioliasis en humanos. Sin embargo, se han descrito
otras especies del género Fasciola que afectan a animales salvajes, como es el caso
de F. jacksoni. La primera descripción sólo incluyó medidas de longitud, anchura y
grosor, siendo insuficiente información para comparar poblaciones. Recientemente,
algunos autores sugieren su inclusión en el género Fascioloides basándose principalmente en criterios moleculares.
Objetivos: Realizar una caracterización morfométrica y genética de F. jacksoni y llevar
a cabo un estudio comparativo con otras especies de los géneros Fasciola y Fascioloides.

Material y Métodos: Se analizaron los fasciólidos de elefantes de Sri Lanka. Se aplicó
un sistema de análisis digital de imágenes (CIAS) basado en mediciones estandarizadas. Las poblaciones de F. jacksoni antes mencionadas se compararon con poblaciones naturales estándar de F. hepatica de Europa y F. gigantica de África. El tamaño
y la forma de los trematodos se estudiaron mediante análisis de componentes principales (PCA) y distancias de Mahalanobis. El haplotipado genético se realizó utilizando
la región intergénica del ADN ribosómico, incluyendo ITS-1, 5.8S e ITS-2.

Resultados: Atendiendo a los resultados de los componentes principales sobre el
tamaño, F. jacksoni se considera independiente de F. gigantica y Fascioloides magna
y muy próximo a F. hepatica. Sin embargo, el análisis molecular mostró 92 polimorfismos en el alineamiento de las secuencias de F. jacksoni con las demás especies y
poblaciones, siendo Fascioloides magna la secuencia que presentó menos polimorfismos.
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Conclusiones: Los resultados morfométricos y genéticos son congruentes y ambos
sugieren la mayor proximidad de F. jaksoni al género Fasciola que al género Fascioloides. El uso de marcadores mitocondriales por otros autores puede generar confusión
dado que éstos no son apropiados para estudios filogéneticos en especies tan antiguas como F. jaksoni.

Financiación: Programa de Ayudas FPU 2015 (MECD, España), Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Madrid, Spain), Red de Investigación
Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid) y Programa PROMETEO Project No. 2016/099 (Generalitat Valenciana,
España).

P-32
CARACTERIZACIÓN DE HUEVOS DE FASCIÓLIDOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE
LA FASCIOLIASIS HUMANA POR FASCIOLA GIGANTICA

Reguera-Gomez, Marta (1); Barrio-Miguel, Elena (1); Martinez-Orti, Alberto (1); Gil, Eva
; Molina, Israel (3); Valero, Maria Adela (1); Bargues, Maria Dolores (1); Mas-Coma,
Santiago (1).
(2)

Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Hospital Nossa Senhora da Paz, Cubal; (3) Departamento de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
(1)

Introducción: La Fascioliasis humana es una enfermedad parasitaria causada por
dos trematodos del género Fasciola. F. hepatica presenta una distribución cosmopolita, principalmente en zonas templadas mientras que F. gigantica se encuentra en
regiones tropicales de África y Asia. En las trematodiasis, la forma y el tamaño de los
huevos emitidos con las heces son características diagnósticas cruciales debido a su
reducida variabilidad intraespecífica. En la Fascioliasis, el diagnóstico habitual se basa
en la clasificación de huevos en heces, si bien existen muy pocos trabajos sobre el
tamaño y la forma del huevo de F. gigantica.
Objetivo: Caracterizar morfométricamente los huevos de F. gigantica de Angola en
base a la forma y tamaño y realizar un estudio comparativo con huevos de poblaciones de Fasciólidos de diferentes localizaciones geográficas endémicas de fascioliasis
humana.
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Material y Métodos: Se utilizaron huevos no embrionados procedentes de 23 adultos
de F. gigantica de bovino de diferentes localizaciones de Angola, correspondientes a
las mismas o cercanas áreas geográficas en la que se han descrito casos de Fascioliasis humana. Los huevos se obtuvieron por dilaceración uterina de trematodos adultos
obtenidos de los canales biliares de sus hospedadores. Los rasgos morfométricos de
los huevos se estudiaron utilizando un sistema digital de análisis de imágenes (CIAS),
en base a una metodología estandarizada.
Resultados: Las características morfométricas: longitud (EL), anchura (EW), perímetro
(EP), área (EA), relación EL/EW y redondez (ER) de los huevos han permitido la caracterizacion por primera vez el aislado de F. gigantica de Angola y se ha realizado un estudio comparativo con aislados de otros países mediante un análisis de componentes
principales. Las funciones lineales discriminantes claramente diferencian los huevos
de fasciólidos analizados.
Conclusiones: Es necesario considerar la medición de los huevos de fasciólidos detectados en las heces de los pacientes, ya que estas medidas pueden ayudar a realizar un diagnóstico diferencial entre F. hepatica y F. gigantica.
Financiación: Programa de Ayudas FPU 2015 (MECD, España), Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Madrid, Spain), Red de Investigación
Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid) y Programa PROMETEO Project No. 2016/099 (Generalitat Valenciana,
España).

P-33
DINÁMICA DE EMBRIONACIÓN DE LOS HUEVOS DE FASCIOLA GIGANTICA DE
AISLADO BOVINO DE ANGOLA
Barrio-Miguel, Elena (1); Reguera-Gomez, Marta (1); Martinez-Orti, Alberto (1); Gil, Eva
(2)
; Molina, Israel (2); Bargues, Maria Dolores (1); Mas-Coma, Santiago (1).
Universitat de València, Facultad de Farmacia, Burjassot; (2) Hospital Universitario
Vall d’Hebron, BARCELONA.
(1)

Introducción
La fascioliasis es una enfermedad zoonótica cuya transmisión se produce por la ingestión de alimentos y bebidas contaminados con metarcarias, que se forman a partir
de las cercarias emitidas por el hospedador intermediario, moluscos de agua dulce de
la familia Lymnaeidae. Diversos factores afectan al desarrollo de las fases larvarias y
en especial a la embrionación de los huevos, aspectos cruciales en el conocimiento
del patrón epidemiológico de transmisión.
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Objetivos
Realizar un seguimiento experimental de la viabilidad, cronobiología de la embrionación y eclosión miracidial de los huevos de F. gigantica de Angola y evaluar los efectos
de la temperatura y humedad.
Materiales y Métodos
Se han utilizado huevos maduros procedentes del útero de diferentes adultos de Fasciola gigantica de bovinos de Angola. La embrionación de los huevos se realizó en cámaras climáticas a temperatura de 26 +/- 0,5ºC y 90% (+/- 5%) de humedad relativa,
en condiciones de oscuridad y oxigenación. El seguimiento comenzó a partir de los 4
días de embrionación, con controles posteriores cada 3-4 días hasta la aparición de
miracidios desarollados.
Resultados
Los recuentos microscópicos, permitieron establecer una dinámica de embrionación,
que fue evaluada tanto en porcenjaje, como en tiempo. Los distintos estadios observados de los huevos fueron clasificados como: vacíos (HV), rotos (HR), degenerados
(HD), en mórula incipiente (HMI), en mórula avanzada (HMA), con miracidio perfilado
(HMP), con miracidio desarrollado (HMD), y eclosionados (HE). Se obtuvieron un 43%
de HMD a los 16 días post embrionación (dpe).
Conclusiones
Los huevos de F. gigantica procedentes de bovinos de Angola, son capaces de embrionar en las condiciones establecidas en un periodo aproximado de 16 días. La
embriogénesis sigue una cinética gradual y normal hasta el completo desarrollo y
salida de los miracidios. Estos resultados sugieren un rápido desarrollo de la dinámica
de embrionación, así como el papel de los bovinos en la trasmisión de F. gigantica en
Angola.
Financiación
Proyecto de Investigación en Salud PI16/00520 (MINECO, Madrid, Spain), Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid), Programa PROMETEO 2016/099 (Generalitat Valenciana, España) y Programa de Ayudas FPU 2015 (MECD, España).

P-34
PRESENCIA DE PARASITOS INTESTINALES CANINOS DE IMPORTANCIA ZOONÓTICA EN DOS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (ESPAÑA)
Piñana Alonso, Cristina (1); Flores Caparrós , Ana Belen (1); López Pedrajas, Rosa (1);
Carmena, David (2); Sánchez Thevenet , Paula (3).

Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud
Carlos III, Majadahonda; (3) Universidad CEU Cardenal Herrerra, Castellón.

(1)
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En el ambiente urbano, las heces caninas pueden ser reservorio de patógenos tales
como parásitos zoonóticos. El estudio se realizó con los objetivos de determinar el
grado de contaminación biológica por parásitos intestinales caninos en ambientes
públicos recreacionales y describir los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de
profesionales relacionados con el control y tratamiento de zoonosis en Vinaròs y Oropesa del Mar (Castellón, España). Se aplicó un diseño observacional transversal entre
diciembre/2016 y mayo/2017. Se recogieron 25 muestras compuestas (mc) de heces
caninas, constituida cada una por un pool de 5 heces. Las muestras se analizaron por
técnicas de Ritchie, Kinyoun, inmunofluorescencia directa (Merifluor®) para Giardia
spp. y Cryptosporidium spp. y qPCR para la detección de G. intestinalis. Se administró
un cuestionario ad hoc a Médicos (N=39) y Veterinarios (N=13) para explorar CAP. El
77% (10/13) y 58% (7/12) de las muestras resultaron positivas para parásitos en Vinaròs (V) y en Oropesa (O), respectivamente. El parásito más frecuentemente hallado
fue Giardia spp. (53,8% V, 25,0% O), seguido de Strongyloides spp. (23% V, 8,3%
O), Entamoeba histolytica (7,6% V, 8,3% O), y Blastocystis spp (7,6% V, 8,3% O).
Toxocara canis (7,6% V), Cryptosporidium spp. (8,3% O) y Neospora caninum (8,3%
O) se encontraron en una de ambas ciudades. 7/14 aislados fueron positivos para G.
intestinalis. El grado de contaminación biológica de espacios para esparcimiento de
perros fue significativamente mayor que el de otros ambientes (P>0,05). La tasa de
respuesta al cuestionario fue del 72% (28/39) y 77% (11/13) para Médicos y Veterinarios, respectivamente. Los profesionales encuestados demostraron conocimiento y
manejo clínico adecuado de las zoonosis que han tratado, aunque aplicaban parcialmente las medidas de prevención. Se registra coincidencia entre los casos tratados
por los profesionales y varias de las especies halladas en las muestras. Existe en la
provincia la necesidad de que profesionales y autoridades promuevan medidas de
control adecuadas basadas en la iniciativa “Una sola Salud” (OMS/OIE) para reducir la
contaminación de las ciudades y el riesgo de infección por estos parásitos. Ello, con
especial énfasis en fomentar la responsabilidad social sobre la eliminación de heces
en ambientes públicos.

P-35
GIARDIASIS EN POBLACIÓN PEDIATRICA EN CANTABRIA (ESPAÑA): REALIDAD E IMPACTO
Terroba Alonso, Marina (1); Sánchez Thevenet, Paula (1); Aleixandre Górriz , Isabel (1);
Gregori Roig , Pasqual (2); Calvo Montes, Jorge (3).
Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Servicio de Pediatría, Hospital
Universitario de la Plana/Hospital Universitari de la Plana, Villarreal; (3) Servicio de
Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
(1)

La giardiasis es una zoonosis de importancia a nivel mundial. En España es una enfermedad de declaración obligatoria. Con el fin de aportar datos sobre la misma en
el país, el estudio tiene los objetivos de cuantificar los casos en población pediátrica
de Cantabria, describir su manejo clínico, estimar su impacto económico y valorar
su notificación a nivel nacional. Se realizó un estudio observacional sobre historias
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clínicas del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV, Santander) y se analizaron los Boletines Epidemiológicos Nacionales (BEs) e
Informes Epidemiológicos Anuales (IEA) del Instituto Carlos III, del periodo 2011-2017.
Se determinaron costes directos derivados de la atención de los casos y se evaluó su
notificación a nivel nacional. El estudio fue autorizado por el HUMV y aprobado por
el Comité de Ética para la Investigación Biomédica de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Durante el periodo estudiado se atendieron 189 casos de giardiasis en el
HUMV. El mayor número de casos se dio en sexo masculino y en edad de 1 a 3 años.
El área sanitaria con mayor frecuencia de aparición correspondió a Santander. Los
síntomas más frecuentes fueron diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y astenia.
Las pruebas diagnósticas más solicitadas fueron el estudio coproparasitológico y el
coprocultivo, mientras que el tratamiento más utilizado fue el metronidazol. El manejo
clínico fue en general adecuado. El coste total de la atención de estos casos fue de
36.540,14€, con un coste medio por paciente de 193,33€, relacionados a diagnóstico,
tratamiento y consulta médica. La notificación de casos presenta sesgos, encontrándose subnotificación especialmente en 2014 y 2015, años en los cuales se atendieron
27 y 33 casos en menores de 16 años, respectivamente. Estos casos no constan en
los reportes de BEs y de IEA. El presente estudio evidencia una frecuencia de aparición de giardiasis en niños en Cantabria superior a la reportada oficialmente, sirve de
base para una mejora en la notificación y en la gestión eficiente de los recursos sanitarios y, confirma un adecuado manejo clínico de esta zoonosis en esta Comunidad
Autónoma.

P-36
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LA MALARIA EN LA AMAZONÍA PERUANA
Pérez-Tanoira, Ramón (1); Pinedo Cancino, Viviana Vanessa (2); Casapía Morales,
Martín (3); Ramal Asayag, César (3); Ruiz Mesías, Lastenia (2); Ríos Pezo, Jorge Alberto
(3)
; Videira Paredes, Oswaldo (3); Cabello, Alfonso (4); Prieto-Pérez, Laura (4); Ramos,
Jose Manuel (5); Górgolas, Miguel (6).
(1)
IIS-Fundación Jiménez Díaz , Madrid; (2) Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRNA), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Iquitos; (3)
Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, Iquitos; (4) IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (5) Hospital General Universitario de Alicante, Universidad
Miguel Hernández, Alicante; (6) Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

INTRODUCCIÓN: La malaria en el Perú, dominada por Plasmodium vivax, ha aumentado rápidamente desde el año 2012, principalmenteen el departamento de Loreto,
dentro de la región amazónica, incluyendo áreas cercanas a su capital, Iquitos.
OBJETIVOS: Evaluar la capacidad diagnóstica de una PCR para malaria en la que se
emplea un método de extracción que podría ser muy útil para laboratorios con pocos
recursos.
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MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 274 pacientes (≥18 años) a los
que se les solicitó gota gruesa por sospecha de malaria (15 Junio- 6 Agosto 2017)
desde las urgencias del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”
(Iquitos). Los resultados de la microscopía (gold standard) fueron comparados con
semi-nested multiplex PCR empleando el siguiente buffer para la extracción de ADN:
400 mM NaCl, 40 mM Tris pH 6.5, 0.4% SDS. La densidad parasitaria, fue determinada
por microscopía y se describió por el sistema de cruces después de observar 100
campos microscópicos.
RESULTADOS: Mediante microscopía se detectaron 47 casos positivos (17,1%) (35
P.vivax y 12 P.falciparum) y mediante PCR, 46 casos (42 P. vivax y 4 P. falciparum). No
se encontraron discrepancias en 258 muestras, (94,2%) analizadas con ambos métodos. En las 16 muestras restantes se encontraron las siguientes diferencias:

Microscopía
3 P. falciparum
5 P. falciparum + 2 P. vivax
6 muestras negativas

PCR
3 P. vivax
7 muestras negativas
6 P. vivax

Un total de 32 muestras (68,1%) mostraron una densidad mayor o igual a dos parásitos por campo. De las 7 muestras para las que la PCR fue negativa, siendo la
microscopía positiva, 5 (71,4%) mostraron una densidad menor o igual a un parásito
por campo (p=0,015)

CONCLUSIONES: El sistema de diagnóstico molecular testado no tiene una mayor
sensibilidad que la microscopia convencional en los casos sintomáticos, posiblemente debido al método de extracción del ADN, si bien podría ayudar a la clasificación
correcta de la especie. Debido a la facilidad y bajo coste mostrados por este sistema
de extracción recomendamos investigar mejoras que permitan aumentar su sensibilidad de cara a su aplicación en laboratorios de bajos recursos.

FINANCIACIÓN: IIS-FJD y SEIMC.

P-98
EVALUACIÓN DEL MULTIPEPTIDO RECOMBINANTE DIPOL EN EL SERODIAGNOSTICO DE LA HIDATIDOSIS
Sánchez Ovejero, Carlos (1); Akdur Öztürk, Eylem (2); Manzano Román, Raúl (1); Casulli, Adriano (3); Mariconti, Mara (4); Tamarozzi, Francesca (4); Brunetti, Enrico (4); Siles
Lucas, Mar (1).
CSIC, SALAMANCA; (2) UNIVERSIDAD DE EGE, IZMIR; (3) Istituto Superiore di
Sanità, ROMA; (4) UNIVERSIDAD DE PAVIA, PAVIA.

(1)
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Introducción
El diagnóstico serológico de la hidatidosis por detección de anticuerpos contra antígenos nativos (líquido hidatídico) presenta problemas de especificidad y sensibilidad,
que podrían ser resueltos con el uso de antígenos recombinantes. Idealmente, la combinación de varios antígenos inmunodominantes en una misma proteína recombinante, podría suponer una mejora sustancial en la eficacia diagnóstica. Nuestro grupo ha
desarrollado la nueva proteína recombinante “DiPol” (Diagnostic poly-protein), conteniendo epítopos de tres antígenos del LH altamente inmunógenos (B1, B2 y Ag5).
Objetivos
Comparar el rendimiento diagnóstico del multipeptido DiPol con los antígenos recombinantes a partir de los cuales se ha diseñado y con el LH en ELISA para la detección
de IgG en pacientes con hidatidosis, con el fin de comprobar su utilidad respecto a
estos.

Materiales y Métodos
Para los inmunoensayos se utilizó un panel de 710 sueros pertenecientes a la colección-biobanco “EchinoBiobank”, de diferentes procedencias: 587 sueros de 253
pacientes con hidatidosis cedidas por el hospital de Pavía, 42 sueros de pacientes
con hidatidosis alveolar cedidos por la Universidad de Berna y 81 sueros de donantes sanos cedidos por el Hospital de Salamanca. Los pacientes tienen varios sueros
tomados a diferentes tiempos, dependiendo del tipo de tratamiento y su posterior
seguimiento clínico. Para la estadística se empleó el programa SPSS 23.0.
Resultados
La curva ROC calculada para DiPol muestra un área bajo la curva de 0,906, algo
menor al 2B2t y superando al Ag5t. La sensibilidad calculada para DiPol es de 83,7%,
un porcentaje intermedio entre el antígeno B1 y 2B2t. La especificidad para DiPol fue
del 88,9%, similar al antígeno B1t (89,2%) y superior al Ag5t (84%). Las reacciones
cruzadas alcanzaron el 12%, similar al antígeno B1t y mejorando al Ag5t (21,4%)
aunque fueron superiores al antígeno 2B2t con un 4,8%.

Conclusiones
La combinación de las regiones de los antígenos B1, B2 y Ag5 realizada en la
recombinante DiPol, no aventaja como antígeno serodiagnóstico a la combinación
de un solo antígeno repetido en tándem (2B2t), aunque sí mejora a los antígenos
recombinantes de manera individual y al LH.
Financiación
Esta investigación ha sido financiada por el Proyecto FP7 HERACLES g.a. 602051.
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Sesión póster 2 – Enfermedades Importadas / Medicina Tropical
P-37
29 CASOS DE INFECCIÓN IMPORTADA POR VIRUS ZIKA EN UN HOSPITAL DE
BARCELONA
Zamora-Martinez, Carles (1); Rodriguez-Valero, Natalia (1); Pousibet, Joaquin (2); Muñoz, Jose (1); Pinazo, Mª Jesus (1); Oliveira, Ines (1); Requena-Mendez, Ana (1); Martinez, Mikel Jose (1); Alejo, Izaskun (1); Quinto, Llorenç (1); Gascon, Joaquim (1).
(1)

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital de Poniente, El Ejido.

INTRODUCCIÓN: a raíz del brote observado en América Central y del Sur el pasado
2015-2016, se han publicado muchos trabajos sobre el virus Zika y sus potenciales
complicaciones, sobretodo neurológicas, en neonatos y en adultos. A pesar de ello,
hay pocos estudios que describan a fondo el cuadro clínico.
OBJETIVOS: caracterizar mejor la infección y posibilitar un mejor diagnóstico diferencial de cara a prever las potenciales complicaciones así como el riesgo de contagio,
sobretodo por vía sexual.
MATERIALES Y MÉTODOS: se recogieron de forma retrospectiva todos aquellos
pacientes diagnosticados de infección por virus Zika y se analizaron datos clínicos,
analíticos y de diagnóstico microbiológico. Se siguieron los criterios diagnósticos de
la OMS y se utilizaron técnicas serológicas y/o de biología molecular.
RESULTADOS: un total de 29 casos fueron diagnosticados. El país más visitado
fue República Dominicana. Dos de ellos fueron asintomáticos. En el resto, el cuadro clínico consistió en la mayoría de casos en una erupción maculopapulosa generalizada, en la mitad también pruriginoso, junto con fiebre y artromialgias, con
una duración media de 7 días. La conjuntivitis estaba presente en menos de un
tercio de los casos. En nuestra serie no se observó ninguna complicación neurológica. Analíticamente destacaron únicamente leucopenia y linfopenia leves,
que se corrigieron en los sucesivos controles analíticos.
CONCLUSIONES: con nuestra serie se confirma como presentación clínica más frecuente la asociación de exantema, fiebre y artromialgias. La conjuntivitis, aunque poco
frecuente, podría ser un dato característico de la infección por virus Zika. La falta de
signos clínicos específicos obliga a utilizar técnicas diagnósticas. Hace falta un mayor
conocimiento sobre el cuadro clínico, con el objetivo de prever complicaciones graves
y ayudar a realizar un mejor consejo preventivo sobre la transmisión sexual.
FINANCIACIÓN: no se recibió ningún tipo de financiación para la realización de este
trabajo.
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P-39
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE DENGUE EN
UN HOSPITAL DEL ÁREA SUR DE MADRID

Ortuño Moreno, Francisco Ramón; Núñez Ramos, Ruth; Puente Fuertes, Lucía; García Gutiérrez, Carmen Alicia; Merino, Francisco Jesús; Wilhelmi De Cal, Isabel.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción y objetivos:
El Dengue es una infección vírica con síntomas gripales causada por un virus de la familia Flaviviridae, observándose frecuentemente en viajeros procedentes de regiones
tropicales. Transmitido por mosquitos Aedes aegypti y A. albopictus, puede afectar
a bebés, niños y adultos.
En las últimas décadas aumentó su incidencia mundial. Según la OMS existen
390.000.000 infecciones cada año, manifestándose clínicamente 96.000.000, con
12.000 muertes anuales.
El objetivo del estudio fue conocer el número de pacientes infectados por dengue,
describiéndose sus datos epidemiológicos.
Material y métodos:
Durante el periodo enero-diciembre de 2016, hubo 36 peticiones desde los servicios
de Urgencias y Medicina Interna del Hospital Universitario Severo Ochoa (Leganés) a
pacientes febriles procedentes de áreas tropicales.
Se recogió la nacionalidad y lugar de procedencia de los 36 casos.
La determinación se realizó en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda
(Madrid).
Resultados:
Entre los 36 pacientes estudiados, encontramos 15 españoles y 21 inmigrantes que
visitaron su país.
Los países visitados fueron: Paraguay, Tailandia, Benín, Méjico, Puerto Rico, Nepal,
República Dominicana, Costa Rica, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Colombia, Nigeria,
Ecuador, Brasil, Camerún y el Congo.
Se registraron 6 casos positivos (16,66%); 4 varones (66,6%) y 2 mujeres (33,3%),
con media de edad de 43 años. Las características epidemiológicas se recogen en la
siguiente tabla:
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Datos

Sexo

Edad

Nacionalidad

Lugar de
procedencia

Época
del año

Servicio
peticionario

Paciente 1

Varón

38
años

Española

Paraguay

Enero

Urgencias

Paciente 2

Varón

48
años

Colombiana

Colombia

Enero

Urgencias

Paciente 3

Varón

61
años

Ecuatoriana

Ecuador

Marzo

Urgencias

Paciente 4

Mujer

42
años

Española

Costa Rica

Mayo

Urgencias

Paciente 5

Mujer

29
años

Española

Filipinas

Septiembre

Med. Interna

Paciente 6

Varón

40
años

Nigeriana

Nigeria

Diciembre

Urgencias

Paciente

Ninguno de los pacientes tuvo manifestaciones hemorrágicas y no necesitó ingreso
hospitalario.

Conclusiones:
El alto número de viajes internacionales, el fenómeno migratorio y los VFR ha dado
lugar a la reemergencia de ciertas enfermedades infecciosas como el Dengue.
Es necesario considerar esta patología en el diagnóstico diferencial de pacientes procedentes de zonas endémicas y que muestran principalmente fiebre, cefalea retroorbitaria y exantema cutáneo.

P-40
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE ZIKA EN UN
HOSPITAL DEL ÁREA SUR DE MADRID

Ortuño Moreno, Francisco Ramón; Núñez Ramos, Ruth; García Gutiérrez, Carmen
Alicia; Puente Fuertes, Lucía; Merino, Francisco Jesús; Wilhelmi De Cal, Isabel.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
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Introducción y objetivos:
El virus Zika es un Flavivirus transmitido por mosquitos infectados Aedes, especialmente Aedes aegypti en regiones tropicales. Los síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares, articulares, malestar y cefaleas. Suelen ser
leves y durar entre 2 y 7 días.
También puede transmitirse vía sexual, existiendo asociación entre infección por el
virus y perjuicios en el feto.
La finalidad del estudio fue conocer el número de pacientes infectados, describiéndose sus datos epidemiológicos.

Material y métodos:
En el transcurso del año 2016 se realizaron 53 peticiones desde Urgencias y Ginecología del Hospital Severo Ochoa (Leganés), para confirmar o descartar infección en las
siguientes situaciones:
28 casos con fiebre.
2 parejas para descartar Zika (deseo de embarazo).
18 mujeres en zona endémica durante la gestación.
2 recién nacidos con sospecha de infección.
1 caso de transmisión sexual.
La determinación se realizó en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda
(Madrid).
Resultados:
Entre los pacientes que viajaron encontramos:
Turismo: 21 españoles.
VFR: 22 sudamericanos, 3 africanos.
A lo largo de los doce meses del estudio se registraron 8 resultados positivos (15,09%),
4 varones (50%) y 4 mujeres (50%), encontrándose un caso de transmisión sexual de
varón a mujer, y una gestante en el segundo trimestre. Se recogieron sus datos epidemiológicos:
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Datos

Sexo

Edad

Naciona- Lugar de
lidad
procedencia

Paciente 1

Varón

33
años

Colombiana

Paciente 2

Varón

34
años

Paciente 3

Mujer

Paciente 4

Época
del
año

Servicio
peticionario

Motivo
petición

Colombia

Abril

Urgencias

Fiebre

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Mayo

Urgencias

Fiebre

39
años

Española

Rep. Dominicana

Mayo

Urgencias

Fiebre

Varón

20
años

Brasileña

Brasil

Mayo

Urgencias

Fiebre

Paciente 5

Mujer

18
años

Española

España
(no viajó)

Junio

Urgencias

Transmisión
sexual

Paciente 6

Mujer

38
años

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Junio

Ginecología

Gestante
zona endémica

Paciente 7

Varón

42
años

Española

Méjico

Julio

Urgencias

Fiebre

Paciente 8

Mujer

30
años

Española

Cancún

Octubre

Urgencias

Fiebre

Paciente

Conclusiones:
Es importante tener en cuenta esta patología para hacer el diagnóstico diferencial en
aquellos pacientes con fiebre procedentes de zona endémica, así como gestantes
con estancia en dichas zonas durante alguna etapa del embarazo.
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P-41
RETO DIAGNÓSTICO DE ZIKA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Mallart Raventós, Maria (1); Gispert-Sauch Puigdedvall, Nuria (2); Altes Vaques, Eva (2);
Vidal Calvo, Núria (1); Lazaro, Alex (2); Camfic, Coocopsi (3).
ABS Cassa de la Selva, Cassa de la Selva,Girona; (2) ABS Girona 2,, Girona; (3)
Atencion Primaria de Cataluña, Cataluña.

(1)

Introducción:
El Zika es un arbovirus de la familia de flaviviridae descubierto en Africa en 1940.
Entre 2013-2015 emerge de forma epidémica en Sudamérica.
La enfermedad aguda suele ser leve. Este arboviriosis, se diferencia de otros por su
neurotropismo (anomalías congénitas, aumento de numero casos de Guillerm Barré)
y por la vía de contagio de la enfermedad ( transmisión vectorial , durante embarazo y
sexual ).
Actualmente el virus se ha propagado por casi toda América, región del Pacífico ,
África y Sudeste asiático.
Europa ha visto aumentada la detección de casos importados debido a los viajes
intercontinentales.
Objetivo:
Descripción de 2 casos clínicos de infección por Zika procedentes de Centro-américa y Caribe diagnosticados desde la Atención Primaria de Salud (APS) y las dificultades en su diagnostico.
Material y métodos :
Caso clínico 1:
Mujer española de 74 años que consulta a la APS en Mayo del 2016 por cuadro
de MEG, fiebre de 38’3, artralgias, conjuntivitis y rasch cutaneo a los 2 días de llegar
de un viaje a Puerto Rico .
Caso clínico 2:
Joven español de 21 años, residente en Costa Rica , surfista de profesión, que en
Octubre 2016 presenta cuadro de M EG, fiebre, rasch cutáneo , artralgias distales
de 2 días de duración autolimitandose sin sequelas posteriores
Pareja alemana presenta aborto espontáneo en mayo del 2017 estando de 3 meses
de gestación.
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Resultados:
Caso 1:
Se realiza PCR en orina positivo para Zika , negativo para Dengue y Chikungunya.
Se realiza tratamiento sintomático, loción antimosquitos y medidas de aislamiento
según protocolo Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

Caso 2:
Posterior al abortamiento se realiza analítica al joven (8 meses posteriores al cuadro
clínico) siendo positiva IgG y IgM para Zika y negativos para Dengue y Chikungunya.
Conclusiones:
- La importancia en la detección de los casos de infección en fase virémica para
prevenir transmisión vectorial, sexual y durante el embarazo .
- Formar a los profesionales de APS en virasis emergentes.
- La importancia de la educación sanitaria en los viajeros en todas las edades.
Financiación: no presenta.

P-42
ESQUISTOSOMIASIS UROGENITAL EN EUROPA
Rodríguez Velasco, María (1); Vallejo Alonso, Aldara María (1); Varela García, Pablo
Manuel (2); Manso Gómez, Tamara (1); Navarro De La Cruz, Daniel (1); Trastoy Pena,
Rocío (1); Pérez Del Molino Bernal, María Luisa (1); Llovo Taboada, Jose (1).
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela; (2) Hospital da Barbanza, Oleiros (Ribeira).

(1)

Introducción: La esquistosomiasis urogenital (E.U.) supone un problema de salud en
el mundo causado por el trematodo Schistosoma haematobium. Su prevalencia es
particularmente elevada en el África Subsahariana.
El ser humano es el único hospedador definitivo y contrae la parasitosis tras entrar en
contacto con agua dulce contaminada por cercarias. Estas penetran atravesando la
piel para introducirse en los capilares, instalándose finalmente el parásito adulto en
los vasos vesicales. El hospedador intermediario es un caracol del género Bulinus.
El síntoma cardinal de la enfermedad es la hematuria, explicada por la respuesta inflamatoria a los huevos insertos en el urotelio. Puede evolucionar produciendo uropatía
obstructiva e incluso neoplasia vesical.
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En Europa se han hallado caracoles del género Bulinus en Portugal, Francia (Córcega,
brote de E.U. en 2013) y España. Este hallazgo sugiere que la esquistosomiasis autóctona pueda emerger en el sur de Europa si estos caracoles son infestados.
Objetivos: Presentar un caso de E.U. atendido en nuestra área (Hospital do Barbanza) y valorar la posibilidad de que una enfermedad parasitaria tropical se instaure en
nuestro medio.

Materiales y Métodos: Estudio de un paciente varón de 20 años procedente de Madagascar y residente en España desde hace 5 años. En nuestro país, vive en una zona
próxima a una laguna costera de agua dulce en la que encontramos Bulinus. Presentaba episodios de hematuria macroscópica desde hace 6 años y eosinofilia franca en
todos sus estudios analíticos.
Resultados: Inicialmente se realizó ecografía, que descartó lesiones estructurales renales y analítica con función renal normal. Los estudios analíticos no eran compatibles con glomerulonefritis. El TAC abdomino-pélvico evidenció imágenes sugestivas
de E.U., sospecha que se confirmó mediante observación microscópica de huevos
viables de S. haematobium en orina. Se completó la evaluación descartando otros
Schistosoma y demostrando repetidamente la presencia en heces de huevos de Trichuris trichiura y Ancylostoma duodenale.

Conclusiones: La instauración de parasitosis consideradas hasta ahora exclusivamente tropicales debe valorarse fuera de sus zonas endémicas. Los movimientos migratorios y la existencia de entornos naturales susceptibles donde el parásito puede
completar su ciclo biológico, como en el caso que presentamos, podrían explicar
nuevos episodios.

P-43
ESTUDIO DE LAS REACCIONES ADVERSAS A BENZNIDAZOL EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE CHAGAS
Vázquez García, Cristina (1); Gil-Gallardo Parras, Luis Javier (1); Simón Paez, Marina
; Carrilero, Bartolomé (1); Franco, Fuensanta (1); Iborra, Mª Asunción (2); Segovia,
Manuel (2).
(1)

Unidad de Medicina Tropical, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2)
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Departamento de Genética y Microbiología,Universidad de Murcia, Murcia.

(1)
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Introducción:
El benznidazol es uno de los dos medicamentos autorizados para la enfermedad de
Chagas. Sin embargo, un factor importante en el tratamiento es la alta tasa de efectos
adversos (hasta un 50% de pacientes los sufrirán), que pueden llegar a provocar la
suspensión del tratamiento. Los más frecuentes son, de acuerdo con la ficha técnica
y la bibliografía las dermatitis producidas por hipersensibilidad y la intolerancia digestiva.
Objetivo:
El objetivo de este estudio es la descripción de los efectos adversos de benznidazol
en pacientes adultos y la comparación con la bibliografía.
Material y métodos:
Estudio realizado en la consulta de Medicina Tropical del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca (Murcia), entre los años 2009 y 2017 en los que se trataron a 1472 pacientes con benznidazol (5-7 mg/kg en tres dosis diarias durante 60 días). De estos
se eligió una cohorte de 556 pacientes con el criterio de haber sido reflejada al menos
una visita a la consulta al finalizar el tratamiento en la que se recogió información sobre
las posibles reacciones adversas.
Resultados:
De los 556 pacientes elegidos, 295 (53,06%) pacientes presentaron buena tolerancia
sin registrar ningún efecto adverso. Los demás pacientes (261) presentaron uno o varios efectos adversos. 208 (80%) de ellos presentaron reacciones adversas cutáneas,
de las cuales 12 fueron reacciones cutáneas graves. 69 (26,43%) pacientes presentaron reacciones adversas neurológicas. 23 (8,81%) pacientes presentaron reacciones
adversas digestivas. 38 (14,56%) pacientes presentaron otras reacciones adversas.

RAM neurológicas

N (69)

%

Ageusia

1

1,45%

Cefalea

18

26,09%

Disgeusia

11

15,94%

Episodios disociativos

1

1,45%

Insomnio

3

4,35%

Mareos

1

1,45%

Náuseas

7

10,14%

Parestesias/polineuritis

28

40,58%

Vértigos

9

13,04%

Conclusiones:
Nuestros datos confirman que las reacciones cutáneas son las más frecuentes. Sin
embargo, lo que cabe resaltar es que el porcentaje de reacciones neurológicas de184
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tectado en nuestros pacientes fue superior al de reacciones digestivas, a diferencia
de lo que aparece en la bibliografía.
Financiación:
Estudio financiado por el ISCIII, proyecto “ RD16/0027/0016” Red de Enfermedades
Tropicales, Subprograma RETICS del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 y cofinanciado FEDER: Una manera de hacer Europa

P-44
DIAGNÓSTICO DE LEISHMANISIS IMPORTADAS EN EL CENTRO COLABORADOR DE LA OMS PARA LA LEISHMANIASIS (CNM-ISCIII).
Chicharro Gonzalo, Carmen; Garcia Diez, Emilia; Ortega Madueño, Sheila; Miguelañez Rabal, Silvia; Flores Chavez, Maria Delmans; Moreno Nuncio, Javier; Nieto Martinez, Francisco Javier.
Centro Nacional de Microbiologia. ISCIII, Majadahonda-Madrid.
Introducción.
Con el nombre de leishmaniasis se conoce a un conjunto patologías cuyas manifestaciones clínicas varían desde pequeñas lesiones cutáneas, localizadas y auto-curativas, a la afectación de diferentes órganos internos que puede ser mortal hasta en el
90% de los casos si no se realiza un diagnóstico y tratamiento temprano. Los agentes
causales son distintas especies de protozoos del género Leishmania que son transmitidos mediante la picadura de hembras de flebótomos (Diptera: Psychodidae). Las
distintas manifestaciones clínicas de la leishmaniasis son resultado tanto de la especie
del parásito como de la respuesta inmune desarrollada por el sujeto infectado.
En nuestro país la única especie existente es L. infantum, responsable tanto de casos cutáneos como viscerales. Sin embargo, debido al fenómeno de la globalización,
hemos asistido en los últimos años a un importante aumento en los flujos migratorios
que, junto al notable incremento del turismo a lugares exóticos y tropicales, los viajes
de negocios y la cooperación internacional, han contribuido a la importación de especies de Leishmania que no se encuentran en nuestro país.
Objetivos.
Determinar la presencia de especies de Leishmania importadas en pacientes diagnosticados y tratados en España.
Materiales y Métodos.
Desde 2010, en nuestro laboratorio de han diagnosticado mediante LnPCR, 44 episodios de leishmaniasis cutánea, cuyas características epidemiológicas (origen del
paciente, viajes recientes, etc.) hicieron sospechar que podría tratarse de casos de leishmaniasis importadas. Después del diagnóstico molecular, se analizó la región ITS1
mediante PCR y posterior secuenciación del fragmento amplificado. La secuencia obtenida se comparó con las existentes en las bases de datos con el fin de determinar
la especie del parásito implicada en cada caso.
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Resultado.
Tras el estudio realizado, se determinó la presencia de L. major en 24 de las muestras
estudiadas y el complejo L. braziliensis en 18 de los casos. L. tropica y L. amazonensis
sólo fueron identificadas una vez como responsables de un caso clínico
Conclusiones.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de disponer de herramientas
diagnósticas que permitan la confirmación de la sospecha clínica en población de
riesgo procedente de zonas endémicas o con permanencia prolongada en las mismas.

P-45
ENFERMEDAD DE CHAGAS: SEROPREVALENCIA EN INMIGRANTES BOLIVIANOS RESIDENTES EN VALENCIA (ESPAÑA)
Usero Ruiz, Ana Isabel (1); Parada Barba, M. Cristina (2).
Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia, Valencia.

(1)

La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) es una infección parasitaria
sistémica causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Esta zoonosis se transmite
principalmente a través de las secreciones cargadas de parásitos de insectos triatominos hematófagos. Puede transmitirse también a través de transfusiones de sangre, donaciones de órganos, de madre a hijo durante el embarazo o al nacer y por
accidentes de laboratorio en las regiones no endémicas. Esta enfermedad se está
convirtiendo en un problema de salud emergente en áreas no endémicas debido a los
crecientes movimientos poblacionales. En Europa, España tiene el mayor número de
personas con la enfermedad de Chagas. Los inmigrantes bolivianos son la población
de América Latina con la mayor prevalencia de esta enfermedad.
Objetivos: El objetivo principal de este estudio fue explorar la seroprevalencia de
la enfermedad de Chagas en la población de inmigrantes bolivianos residentes en
Valencia (España), con el fin de generar un conocimiento útil para el futuro diseño y
aplicación de iniciativas de salud pública. Los objetivos secundarios fueron conocer
la situación clínica expresada por la población portadora de la enfermedad de Chagas residente en Valencia, averiguar su nivel de conocimientos y creencias sobre la
enfermedad de Chagas y conocer su actitud frente a la prevención de la enfermedad
de Chagas.
Material y método: Estudio epidemiológico observacional. Diseño de Encuesta Epidemiológica sobre la Enfermedad de Chagas. Diagnóstico serológico mediante kit
LIAISON XL murexChagas e Inmunofluorescencia indirecta (IFI) mediante kit Vircell
PCHAG (Chagas IFA IgG+IgM). Participantes: 153 inmigrantes bolivianos residentes
en Valencia.
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Resultados: La seroprevalencia general fue 33,3%. Las mujeres en edad fértil presentaron una seroprevalencia del 26,4%, las mujeres mayores de 45 años del 51,2%.
El 80,4% de los positivos desconocían que tenían la enfermedad en el momento del
estudio. Enfermedades concomitantes: digestivas (17,6%), cardiovasculares (17,6%),
endocrinas (7,8%), óseas y del sistema inmunitario (5,9%), nerviosas (3,9%), musculares (3,9%) y linfáticas, respiratorias y reproductivas (2%).
Conclusiones: Los resultados obtenidos han contribuido a hacer visible la problemática actual de esta patología en nuestra región, demostrándonos que constituye
un problema de salud pública, para el que hay que implementar estrategias de intervención.

P-46
ESTUDIO DE GOTA GRUESA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA
López Paredes, Cristina (1); De La Calle Prieto, Fernando (2); Martín Quirós, Alejandro
; Trigo Esteban, Elena (2); Ruiz Carrascoso, Guillermo (3).

(1)

Servicio de Urgencias de Adultos. Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Unidad
de Medicina Tropical y del Viajero.Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid; (3)
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

(1)

1. INTRODUCCIÓN:
Es esencial el conocimiento y correcto manejo de la patología tropical en los servicios
de urgencias. La gota gruesa es una prueba diagnóstica clave en el manejo inicial y
nos puede aportar mucha información sobre los pacientes y el manejo de la patología
del viajero. Nos planteamos la realización de un estudio descriptivo de los pacientes
que acuden a la urgencia del Hospital Universitario La Paz-Carlos III durante 2016 a
los cuales se les solicita una gota gruesa.
2. OBJETIVO:
Conocer las características clínicas y epidemiológicas de pacientes e identificar áreas
de mejora en el proceso asistencial.
3. MATERIAL Y MÉTODOS:
Se diseñó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo de los pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias de Adultos del HULP y se les realizó una gota gruesa
durante 2016. Los datos se recogieron mediante acceso a la historia clínica. La variable principal: resultado gota gruesa, y variables secundarias: edad, género, duración
del viaje, tipo de viajero, manifestaciones clínicas, resultados analíticos, pruebas diagnósticas, necesidad de ingreso, toma de quimioprofilaxis, zona de riesgo y diagnóstico definitivo. Se realiza mediante Software R- studio 2015 y MS Excel 2013.

187

RESÚMENES PÓSTERES
4. RESULTADOS:
Se solicitaron 306 gotas gruesas, 16 positivos y 290 negativos. Los pacientes con
resultado negativo, suelen ser cuadros leves de fiebre y diarrea, sin aislamiento microbiológico y no precisan ingreso, con posterior seguimiento en la Unidad de Medicina
Tropical y del Viajero, con múltiples posibilidades diagnósticas y no siempre relacionadas con el antecedente epidemiológico. Aquellos con diagnóstico positivo fueron
causados la mayoría por Plasmodium falciparum, que pueden evolucionar a casos
graves y que precisan un seguimiento estrecho en unidades específicas.
5. CONCLUSIÓN:
La patología del viajero implica un gran abanico de posibilidades diagnósticas, por lo
que se debe realizar un estudio completo de patología tropical en pacientes viajeros,
identificar tipos de viajeros, clasificar su riesgo y conocer la epidemiologia de los lugares e identificar la gravedad de los procesos. Se refleja la importancia de la patología
tropical en los servicios de urgencias siendo necesario seguir mejorando en el conocimiento y realizar protocolos de forma que simplifiquen el abordaje diagnóstico.

P-47
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS DE MALARIA ENTRE JUNIO 2007
Y MAYO 2017 EN UN HOSPITAL TERCIARIO
De La Peña Trigueros, Mireia; Ibarra Ugarte, Sofia; Ferrero Beneitez, Oscar Luis;
López Martinez, Miriam; López Azkarreta, Iñigo; Baraia-Etxaburu Artetxe, Josu; Muñoz Sánchez, Pepa; Figueroa Ceron, Ruth; Cisterna Cancer, Ramón; Zubero Sulibarria, Zuriñe.
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.
OBJETIVOS: Estudiar las características epidemiológicas, clínicas y evolución de los
casos de malaria ingresados en nuestro hospital en un intervalo de 10 años.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los episodios de malaria
registrados entre Junio 2007 y Mayo 2017. Se recogió información epidemiológica,
clínica, microbiología, tratamiento y evolución.
RESULTADOS: Se registraron 91 episodios de malaria en 84 pacientes, (59.52 %
hombres) con una media de edad de 37.14 años; de ellos, 10 presentaban infección
por VIH (11.9%), 5 estables y en tratamiento antirretroviral, 3 sin tratamiento, y 2
fueron diagnosticados durante el episodio de malaria. Hubo 3 casos en mujeres
embarazadas, en las semanas 22, 27 y 36 de gestación.
Todos provenían de países de África subsahariana: el 37.36% de los casos de
Guinea Ecuatorial, seguido de un 19.78% de Nigeria. El motivo de viaje del 85.71%
fue visitar familiares (VRF), 4 viajaron por trabajo, 5 eran inmigrantes, 2 cooperantes
y 2 turistas. Ocho casos habían iniciado profilaxis, 2 completada correctamente
(mefloquina)
Los síntomas que motivaron la consulta fueron fiebre (91.76%), cefalea (77.74%),
mialgias (47.41%) y dolor abdominal (28.2%).
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La especie aislada en el 91.2 % de los casos fue Plasmodium falciparum, 2 P. ovale,
3 P. vivax (3.2%) y 1 P. malariae y 1 Plasmodium spp. El porcentaje de parasitación
fue superior a 2.5 en el 23.07%.
El 90.11% recibió tratamiento oral: 59.34% quinina/doxiciclina, un 16.48%
atovaquona/proguanil, un 7.69% artemether lumefantrina y el 16.48% restante otras
combinaciones disponibles. Sólo 9 pacientes requirieron administración endovenosa,
77.78% de ellos con quinina/doxiciclina. Hubo que retirar el tratamiento con quinina
en 1 paciente por hipoacusia y en 1 paciente por hipoglucemia.
La evolución fue favorable en 89 episodios; 8 pacientes requirieron cuidados
intensivos (8.79%) debido a hipotensión o distress respiratorio y hubo 2 fallecidos
(fracaso multiorgánico y fracaso respiratorio).
CONCLUSIÓN: En nuestro medio, los casos de paludismo que ingresan se producen en su mayoría en africanos que viajan a su país de origen (VFR) sin realización
de quimioprofilaxis. El tratamiento instaurado ha variado en los últimos años debido
a la prescripción de derivados de la artemisina, siguiendo las recomendaciones de la
OMS.

P-48
50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ERNESTO “CHE” GUEVARA, MÉDICO
LEPRÓLOGO
Gómez Echevarría, José Ramón
(1)
; Acosta, Lucrecia (1).

(1)

; Moll Cervera, Fàtima

(2)

; Torres Muñoz, Pedro

Sanatorio de San Francisco de Borja, Fontilles; (2) Hospital Francesc de Borja, Gandia.
(1)

Introducción:
EL 9 de octubre del 2017 se han cumplido 50 años de la muerte de Ernesto Guevara
de la Serna, lo que ocurrió en una mísera escuela municipal de La Higuera, municipio
al sur de Bolivia.
Ernesto “Che” Guevara era médico y se definió como médico leprólogo.
En el siguiente trabajo se intenta recoger las posibles actitudes vocacionales para
ejercer la profesión de la medicina, al igual que los contactos que tuvo con diferentes
leproserías para el conocimiento de esta enfermedad.
Objetivo:
Describir la relación del revolucionario Ernesto “Che” Guevara con la medicina y con
el mundo de la leprología.
Material y Métodos:
Se ha valorado diverso material autobibliográfico escrito en Cuba, Bolivia, y R. D.
de Congo, así como diversos libros escritos por sus familiares, esposa, hermano….
Y material cinematográfico. De esta base bibliográfica se expone su relación con la
leprología.
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Resultados:
Siendo conocido Ernesto “Che” Guevara fundamentalmente por su actitud revolucionaria, el trabajo intenta mostrar su relación con el mundo de la sanidad.
Conclusiones:
En este 50 Aniversario de su fallecimiento se recuerdan aspecto leprológicos menos
conocidos de un personaje tan popular como fue Ernesto Guevara de la Serna.

P-49
SINDROME FEBRIL IMPORTADO EN ANDALUCÍA EN 2016

Lorenzo Ortega, Rocío (1); Ortiz González-Serna, Rocío (2); Dominguez López, Santiago (3); Lopez Ruiz, Nuria (4); Durán Pla, Enric (5).
(1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; (2) Hospital Reina Sofía , Córdoba; (3) hospital Virgen de las Nieves, Granada; (4) Hospital Puerta del Mar, Cádiz; (5)
Servicio de vigilancia epidemiológica Consejería de Salud junta de Andalucia, Sevilla.

TÍTULO: SINDROME FEBRIL IMPORTADO EN ANDALUCÍA EN 2016
INTRODUCCIÓN
La emergencia o reemergencia de ciertas enfermedades infecciosas es un hecho de
gran importancia en la actualidad, debido al auge de los viajes internacionales y al
incremento de las migraciones.
Ante una persona con un cuadro febril, con estancia en zona tropical en las semanas
previas, debemos descartar 4 enfermedades que por importancia y gravedad: Paludismo, Dengue, Zika y Chikungunya.
OBJETIVOS
Describir los casos de síndrome febril importado producido por Paludismo, Zika, Dengue y Chikungunya declarados en Andalucía en 2016.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de Paludismo, Zika, Dengue y Chikungunya declarados en el Sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía en 2016.
RESULTADOS (presentados en la tabla 1 y gráfico 1)
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Tabla 1: Nº Casos de enfermedades febriles importadas en Andalucía en 2016, según
grupo de riesgo.

VFR
Turistas
Nuevos migrantes
Expatriados
Transmisión sexual
Otros
Total

ZIKA
7
8
0
0
1
0

Chikungunya
2
7
3
0
0
1

Dengue
6
4
0
0
0
2

Paludismo
88 (2 hijos VFR)
6
7
9
0
3

16

13

12

113

VFR: Visiting Friends and relatives.
Fuente: RedAlerta de Andalucía. Elaboración propia.

Gráfico 1: Evolución de los casos de paludismo en Andalucía desde 2003 a 2016 por
grupos de riesgo.

Fuente: RedAlerta de Andalucía. Elaboración propia.
CONCLUSIONES
En los últimos años se observa un aumento del número de casos de enfermedades
emergentes, principalmente en personas que viajan a zonas de alta endemicidad y
que desarrollan la enfermedad cuando vuelven a zonas libres de enfermedad, con el
riesgo para la salud pública que ello conlleva.
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Salvo en Chikungunya, en el resto de enfermedades importadas, el peso fundamental
de la enfermedad lo forma el colectivo VFR. Es por ello que debemos reforzar las
recomendaciones en este grupo, haciendo hincapié en la importancia del consejo
sanitario previo al viaje, y en la necesidad de realizar profilaxis pese a haber vivido en
la zona con anterioridad.
AUTORES: Lorenzo Ortega R; Ortiz González-Serna R; Dominguez-López, S; López
Ruiz, N; Durán Pla E;

P-50
Cine, Medicina y Cooperación en el Desierto
Linares Rufo, Manuel; Santos Larrégola, Laura; Crespillo Andújar, Clara; Sevillano,
Marisa; Casinello, Cristina.
Fundación IO, Madrid.
Cine, Medicina y Cooperación en el Desierto
Introducción
Anualmente un gran número de viajeros visitan ex profeso durante 7 días los campamentos de refugiados Saharauis en Tindouf, para participar en el Festival Internacional
de Cine del Sahara (FiSahara) Las características de este viaje, junto con las duras
condiciones de vida locales hacen que pueda considerarse de alto riesgo.
Presentamos un proyecto de atención sanitaria integral a los asistentes por parte de
un equipo médico: antes, durante y después de su celebración.
Objetivos
Evaluar la utilidad de realizar un consejo sanitario pre y postviaje a los grupos participantes así como las ventajas de que el mismo equipo médico que proporciona el
consejo viaje con la expedición.
Materiales y Métodos
Durante 2014, 2015 y 2016 un equipo de médicos y enfermeras acompañó a FiSahara
a 540 viajeros de 17 nacionalidades diferentes y edades comprendidas entre 4-86
años. La actuación consistió en:
Previaje: Cuestionario individual de salud; dossier con información (incluía vacunas recomendadas, botiquín, como prevenir enfermedades por agua y alimentos…) Durante: Asistencia y asesoramiento sanitario en terreno. Postviaje: Cuestionario de salud/
satisfacción. Teléfono y email para notificar cualquier incidencia.
Resultados
El análisis previaje reveló falta de preparación en materia de salud (sólo 1 de cada 3
había consultado previamente a su médico) desconocimiento sobre vacunas (>40%
desconocía su estado vacunal o estaba incorrectamente vacunado) y un 50% no contrató seguro de viaje.
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Durante: En general las intervenciones del equipo médico fueron sobre patologías banales: Gastroenteritis, cefaleas, heridas o pequeños cortes… Hubo 3 eventos a considerar: Una crisis epiléptica y un brote psicótico en pacientes con patología previa no
declarada y un cuadro de shock hipovolémico secundario a una gastroenteritis aguda.
No se notificaron situaciones relevantes de salud tras el regreso en ninguno de los
viajeros.
Conclusiones
La atención sanitaria integral a grupos de viajeros en sus diferentes etapas, especialmente en viajes considerados de riesgo, se muestra de gran utilidad a la hora de
prevenir posibles complicaciones derivadas del mismo. El abordaje “in situ” al grupo
puede mejorar y ejercer cierto “efecto rebaño” en materia de prevención.
Financiación.
No existe
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MERS-CoV EN ATENCIÓN PRIMARIA. ACCIÓN PREVENTIVA DE UN CENTRO
DE SALUD INTERNACIONAL FRENTE AL RIESGO DE INFECCIÓN DE MERSCoV EN PEREGRINOS A LA MECA.
Cabanas Collell, Laia; Garcés Gabás, F. Xavier; González-Vigil Santos, Almudena;
Cereceda Ferres, Marta.
Centro Salud Internacional Cataluña Central , VIC.
MERS-CoV EN ATENCIÓN PRIMARIA. ACCIÓN PREVENTIVA DE UN CENTRO DE
SALUD INTERNACIONAL FRENTE AL RIESGO DE INFECCIÓN DE MERS-CoV EN
PEREGRINOS A LA MECA.
INTRODUCCIÓN: El MERS, Middle East Respiratory Syndrome, es una enfermedad
respiratoria provocada por un coronavirus. Fue identificado por primera vez en 2012
en Arabia Saudí, y su reservorio animal son los camellos de la península arábiga.
Durante 2017 se han producido diversos brotes por MERS-CoV, muchos de ellos en
centros sanitarios.
La infección por MERS-CoV puede provocar enfermedad grave e incluso la muerte en
pacientes con patología concomitante.
A 1 de junio de 2017 la OMS publicó las recomendaciones sanitarias en relación al
MERS-CoV para los peregrinos a la Meca durante la campaña 2017. En este contexto, desde el Servicio de Salud Internacional de Cataluña Central (Instituto Catalan de
la Salud), se iniciaron tareas proactivas de información y prevención del MERS-CoV.
OBJECTIVO: Informar del riesgo de infección por MERS-CoV en los peregrinos a la
Meca para disminuir el riesgo de infección y transmisión de la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de la información suministrada sobre
el MERS-CoV desde la consulta de atención pre viaje a los viajeros a Arabia Saudí y a
los profesionales sanitarios de Atención Primaria del territorio.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Desde el 1 de enero hasta el 31 mayo se visitaron
un total de 61 pacientes con destino Arabia Saudí. Se decidió recuperar sus datos e
informarlos por teléfono sobre la infección por MERS-CoV. Se localizaron e informaron el 55,7% (34), el 14,7%(9) no fueron localizados y en el 3,3%(2) no había datos. El
26,3%(16) de los viajeros volvieron del viaje antes de iniciar el estudio, motivo por el
cual no se les contactó.
A partir de junio 2017, el total de los viajeros a Arabia Saudí atendidos fueron alertados sobre el MERS-CoV e informados de las medidas preventivas en la consulta. Se
informó también a los profesionales sanitarios de los centros de Atención Primaria de
referencia, de la existencia de pacientes con riesgo de infección por MERS-CoV, y de
la situación epidemiológica actual de la enfermedad.
FINANCIACIÓN: Ninguna.

P-52
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN POR DIENTAMOEBA FRAGILIS
EN UN HOSPITAL ESPAÑOL DE TERCER NIVEL
Herraiz López, María De La Cabeza; Cuadros, Juan; Gómez, Peña; Romanyk, Juan;
González, Rosa; Arroyo, Teresa; Rojo, Gerardo; García, Irene; Saz, Jose Vicente.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
Introducción
Dientamoeba fragilis (Df) es un protozoo intestinal escasamente descrito en nuestro
medio, debido a su difícil identificación por microscopía.
Aunque su patogenicidad está claramente establecida, se desconoce la importancia
de los reservorios asintomáticos, su relevancia clínica y la prevalencia en inmigrantes, viajeros o población autóctona.
Objetivos
Conocer la incidencia y epidemiología de la infección por Df en nuestro ámbito sanitario.
Materiales y métodos
Revisión retrospectiva de 96 casos de infección intestinal por Df diagnosticados en
nuestro hospital entre Julio de 2013 y Abril de 2017, mediante visualización del parásito utilizando el método de concentración formol-éter en heces.
Se recogieron datos demográficos y epidemiológicos (edad, sexo, país de nacimiento…), clínicos (síntomas, enfermedades de base…), de laboratorio (valores
hematológicos, bioquímicos y microbiológicos), y de tratamiento (fármaco elegido,
evolución…). Se calculó la incidencia de la enfermedad, su distribución estacional y
por sexo y edades.
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Resultados
La distribución por sexo fue similar (51% varones y 49% mujeres, con una media y
medianas de edad de 26 y 11 años, respectivamente. La incidencia anual en nuestra
área (243.053 habitantes en 2016) fue de 24 casos anuales/100.000 habitantes. Df fue
el tercer parásito intestinal detectado en nuestro laboratorio (en el mismo periodo se
diagnosticaron 666 pacientes con Blastocystis hominis y 171 con Giardia intestinalis).
La infección fue más frecuente en los meses de enero, febrero y marzo (42,7% del
total). Un 70,8% de los pacientes presentó síntomas digestivos y un 23,9% fue asintomático. 26 pacientes (27,1%) presentaban enfermedades de base crónicas o inmunosupresoras, 4 (4,2%) habían viajado recientemente y 3 (3,1%) eran inmigrantes
recientes (menos de 1 año en España). Un 44,1 % recibió tratamiento con metronidazol, un 7,5 % con paromomicina y un 6,5% tratamiento combinado.

Conclusiones
Df es un protozoo patógeno muy frecuente en nuestro medio e infecta sobre todo a
población autóctona. Se recomienda la inclusión de técnicas adecuadas de detección (microscópicas o moleculares) en los estudios parasitológicos habituales.
Financiación
No se ha recibido financiación para desarrollar este estudio.
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P-53
MALARIA: PATOLOGIA OLVIDADA FUERA Y DENTRO DEL AMBITO HOSPITALARIO
Azkune Galparsoro, Harkaitz (1); Arbulu Tapia, Maite (2); Cabañas Durán, Manez (3);
Rodríguez Arrondo, Francisco (1); Von Wichmann De Miguel, M.angel (1); Camino Ortiz
De Barron, Xabier (1); Alkorta Gurrutxaga, Miriam (1); Goenaga Sánchez, M.angel (1);
Bustinduy Odriozola, Mªjesus (1); Ibarguren Pinilla, Maialen (1); Kortajarena, Xabier (1);
Carmona Oyaga, Mªpilar (1); Umerez, Maitane (1); Iribarren Loyarte, J.antonio (1).
(1)
(3)

Hospital Universitario Donostia, Donostia; (2) Hospital Universitario Araba, Gasteiz;
UPV-EHU, Donostia.

Introducción y Objetivos:
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal en el que la sospecha clínica y
un enfoque médico inicial adecuado es fundamental.
Objetivo: Analizar los casos de malaria atendidos en los últimos 3 años en nuestro
hospital calculando la proporción de casos que han sido atendidos previamente por
sanitarios y no se ha valorado esa posibilidad diagnóstica. Demora diagnóstica secundaria y evolución clínica de los mismos.
Métodos:
Identificación y revisión retrospectiva de historias clínicas y evolutivos electrónicos
de primaria/urgencias de los casos de malaria de nuestro centro (2014-2016). Descripción de características clínico-epidemiológicas, cálculo de demora diagnóstica
en los casos de valoración sanitaria “inadecuada” y evolución médica de las mismas.
Resultados:
Analizados: 39 episodios en 38 pacientes (11/15/13 casos en 2014/2015/2016).
53’8 % hombres, edad media 38 años (rango14-66).
Tipo paciente: VFR 69’2%, viajeros 15’4%,inmigrantes 7’7%,expatriados 5’1%,
otros 2’6%.
Destino: África 92’3%, Asia/Oceanía 7’7%.
Consejo previo 17’9%, quimioprofilaxis 10’2% (ninguno la completó).
Especies: P.falciparum 87’2%, P.vivax 7’7%, P. ovale 5’1%.
Parasitación: mediana 0’99%, rango (0’025-5’3%)
Valorados previamente por sanitarios sin descartar la posibilidad de malaria: 15
(38’5%), media demora diagnostica 3’7dias (Rango 0-11) y días de ingreso 5’13.
Correctamente evaluados: media demora diagnostica 0’2días (Rango 0-4) y días de
ingreso 4’12.
Tratamientos: antipalúdicos intravenosos en 9 casos (8 con artesunato, 1 con quinina+clindamicina). Derivados orales de artemisina; 20’5%, proguanil/atuovaquona;
66’7%, otras pautas; 10’3%. Precisaron asociación de primaquina: 12’8%
Exitus: 1.
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Conclusiones:
En nuestra cohorte, la mayoría de casos de malaria se dan en VFR (69’2%), siendo
la especie más frecuente el P.falciparum (87’2%).
Sólo el 17’9% habían pedido consejo previo y ninguno realizo correctamente la quimioprofilaxis.
A pesar de los esfuerzos realizados a diferentes niveles (universidad, cursos en el
colegio de médicos,…) el porcentaje de casos enfocados erróneamente es muy alto,
38’5% en nuestra cohorte.
La demora diagnóstica media en esos casos fue de 3’7 días frente a 0’2 días en los
correctamente enfocados.
Financiación: No

P-54
LEPRA IMPORTADA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Ézsöl Lendvai, Sofia (1); Cutillas Marco, Eugenia (1); Rodríguez Vázquez, Maria (2);
Cuenca Sáez, Asunción (2); Escario Travesedo, Eduardo (2); Pérez García, Lorenzo (2).
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza, Cieza, Murcia; (2) Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, Albacete.

(1)

Introducción: Aunque en España la Lepra se considera eliminada según criterios de
la OMS, se siguen declarando nuevos casos, unos 11 casos anuales de media en los
últimos 10 años. La mayoría de los pacientes proceden de países endémicos.
Objetivo: Estudiar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes diagnosticados de Lepra importada en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha) en los
últimos 10 años.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los datos de los pacientes con diagnóstico de Lepra importada atendidos en centros hospitalarios de la provincia de
Albacete entre enero 2007 y enero 2017.
Resultados: Se diagnosticaron 3 pacientes (dos hombres y una mujer). Un diagnóstico de Lepra indeterminada; otro diagnóstico de Lepra neural con reacción tipo 2; y
una Lepra borderline tuberculoide presentando una reacción tipo 1. Se inició tratamiento según las recomendaciones de la OMS en todos los casos. Los tres pacientes
procedían de América del Sur.
Conclusión: La provincia de Albacete se caracteriza por tener una población de inmigrantes muy reducida. A pesar de ello se han diagnosticado casos de Lepra importada. Se recomienda tener en consideración este diagnóstico en pacientes inmigrantes
con clínica neurocutánea no filiada, sobre todo si proceden de América del Sur y más
concretamente de zonas hiperendémicas como Brasil, Paraguay y algunas zonas de
Bolivia.
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GUIA SOBRE PREVENCIÓN DE MALARIA EN VIAJEROS INTERNACIONALES
Oliveira Souto, Ines; Morales Martinez, Raisa. Grupo de trabajo de previaje de la
Semtsi
Unidad de Salud Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. Programa de Salud Internacional de l’ICS (PROSICS). , Barcelona.

Introducción:
En Europa se diagnostican aproximadamente 6.000 casos/año de malaria importada
aunque existe una clara infranotificación, siendo España el 5º país a nivel europeo con
número de casos detectados. Por ello, la prevención de la malaria en viajeros internacionales (VI) es un factor clave.
Objetivos: Actualmente no existe un protocolo nacional de la prevención de la malaria
en VI. El objetivo del grupo es crear una guía de consenso basada en la evidencia y en
la opinión de expertos para favorecer la indicación adecuada de las medidas preventivas de malaria en centros de atención al pre-viaje.
Materiales y Métodos: Se empleó la metodología de “Modified Nominal Group Technique”. Procedimiento altamente estructurado para alcanzar consenso en grupos. El
proceso se realizó en 2 fases y se estableció a priori un punto de corte de consenso
de 80% de acuerdo en el grupo. En la 1ª fase, para estimar el riesgo de malaria y la
indicación o no de quimioprofilaxis en cada país, el grupo coordinador realizó una
revisión de los datos de malaria publicados en población autóctona según el Informe
Mundial sobre Paludismo 2016 de la OMS y los de datos malaria importada disponibles. En países con heterogeneidad de riesgo las recomendaciones se basaron
en datos publicados y el consenso de expertos. En la segunda fase se realizó una
encuesta vía mail a diferentes centros de Atención al viajero, para consensuar y testar
las recomendaciones alcanzadas.
Resultados: el resultado obtenido es un documento preliminar donde se describe
el riesgo de malaria en cada país, así como el tipo de plasmodium prevalente, las
zonas afectadas, la necesidad o no de quimioprofilaxis y los fármacos a utilizar en la
misma. Los resultados de la encuesta a nivel nacional serán presentados durante el
congreso y servirán como base para realizar nuevas modificaciones. La versión final
será la resultante de las sugerencias realizadas por los revisores externos a los que
se enviará el documento.
Conclusiones: Esta guía de consenso pretende ser un documento útil que mejore la
calidad y la coherencia de la prevención de la malaria importada.
Financiación: SEMTSI

198

RESÚMENES PÓSTERES
P-56
ESQUISTOSOMIASIS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES EN
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN RUANDA. PRESENTACIÓN DE CASO ÍNDICE Y ESTUDIO DE BROTE.
Torrús Tendero, Diego (1); Vidal Catalá, Inmaculada (2); Coy, Javier (1); Acosta Soto,
Lucrecia (3); Zorraquino, Alfredo (1); Carrilero, Bartolomé (4); Bornay Llinares, Fernando Jorge (3).
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (2) Hospital General Universitario, Alicante; (3) Universidad Miguel Hernández, San Juan (Alicante); (4) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

(1)

INTRODUCCIÓN: La esquistosomiasis aguda ocurre como una manifestación temprana de la infección por Schistosoma spp. en individuos no inmunes (turistas o expatriados) que se bañan en aguas infectadas por cercarías en regiones endémicas.
Ruanda y concretamente el lago Kivu son zonas endémicas de esquistosomiasis por
S. mansoni. Se diagnosticó un caso de fiebre de Katayama, que motivo el estudio.
OBJETIVOS: Describir brote de esquistosomiasis en voluntarios de un programa universitario de cooperación internacional. MATERIALES Y MÉTODOS: Descripción de
caso índice y estudio prospectivo de brote: búsqueda de casos entre los participantes
en el programa de voluntariado, 2011 –2016. Se realizó: encuesta epidemiológica,
estudio parasitológico de heces (Ritchie/Kato-Katz) y orina (filtración), serología de
Schistosoma (ELISA; Schistosoma Antibody Assay, Scimedx Corporation), determinación de niveles plasmáticos de IgE y hemograma. RESULTADOS: Caso índice: mujer
de 22 años con fiebre y eosinofilia. Viaje a Ruanda del 1 de septiembre al 5 de octubre
de 2016. Baño en lago Kivu (junto con otros 7 compañeros). Durante el viaje episodio
de diarrea autolimitado. A las 3 semanas del regreso comienza con fiebre alta, dolor
abdominal, lesiones cutáneas pruriginosas, diarrea intermitente, tos seca, sibilantes
y cansancio. Se detecta eosinofilia de 2500/mm3. Estudio de parásitos en heces y
orina negativos. Serología de Schistosoma Ac totales: reactivo. En TAC se detectan
múltiples nódulos pulmonares bilaterales desde 2 a 5 mmm de diámetro. Se envió encuesta epidemiológica a los 120 voluntarios que habían participado en este programa
de cooperación desde el 2011 al 2016. Contestaron la encuesta 66 voluntarios (55%).
Refirieron baño en el lago Kivu 29 (44% de los 66). De éstos 21 acudieron a evaluación
médica (72,4%). Solamente 3 refirieron tener síntomas y en 4 se detectó eosinofilia (>
500/mm3). En 5 de los 21 (23,8%) que acudieron a evaluación se detectó serología
positiva para Schistosoma spp. El estudio parasitológico en heces y orina fue negativo
en los 21 voluntarios examinados. CONCLUSIONES: 1.En el lago Kivu (Ruanda) continúa habiendo transmisión de esquistosomiasis. 2. Debe mejorarse el consejo pre-viaje
de los voluntarios que participan en este programa de cooperación internacional.
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P-57
PRESENCIA DE ENTEROPARÁSITOS Y PLASMODIUM SPP. EN CHIMPANCÉS
(PAN TROGLODYTES VERUS) DE LA RESERVA NATURAL COMUNITARIA DE
DINDEFELO, REGIÓN DE KÉDOUGOU, REPÚBLICA DE SENEGAL.
Saugar, José María (1); Dacal, Elena (1); Casas, María José (1); Jiménez, Sonsoles (1);
Rodríguez, Esperanza (1); Hernández De Mingo, Marta (1); Fuentes, Isabel (1); Carmena, David (1); Rubio, José Miguel (1); Pacheco, Liliana (2); Llana, Manuel (2); Hamilton,
Justinn (2); Benito, Agustín (3).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Station Biologique
Fouta Djallon, Dindéfélo., Kédogou; (3) Centro Nacional de Medicina Tropical. ISCIII.,
Madrid.

(1)

Objetivos: Determinar la prevalencia de parásitos intestinales y Plasmodium spp. en
chimpancés salvajes procedentes de la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo
(RNCD), Senegal, dentro del Programa de Conservación del Chimpancé del África del
Oeste impulsado por el Instituto Jane Goodall España.
Materiales y Métodos: Entre noviembre 2015-febrero 2016 se recogieron muestras
de heces frescas individuales de 92 chimpancés de diferentes grupos etarios pertenecientes a cinco comunidades (Sabe, Nandoumary, Dindefelo, Segou y Bandafassi) en
la RNCD. Las heces (3-5 g) fueron resuspendidas en suero fisiológico e impregnadas
en papel Whatman® FTA Card. Tras la extracción de ADN genómico se procedió a la
detección de Strongyloides spp. y Giardia duodenalis mediante PCR en tiempo real, y
de Cryptosporidium spp. y Blastocystis spp. mediante PCRs convencionales. La presencia de Plasmodium spp. fue investigada mediante multiplex- PCR anidada (PanPCR) para la detección de Plasmodium spp. El genotipado de los protozoos entéricos
hallados fue basado en el análisis de las secuencias del gen ssu rRNA.
Resultados: El 45,6% de los chimpancés analizados estaba infectado al menos por
una especie parasitaria. Los valores medios y el rango de prevalencias obtenidas para
cada uno de los parásitos estudiados fueron: 40.2 % (13.3%86.7%) para Blastocistis spp.; 14.4 % (6.7%33.3%) para Strongyloides spp.; y 1.1% (0.0%6.7%) para
Giardia duodenalis. Se hallaron co-infecciones por Giardia+Blastocytis y Strongyloides+Blastocystis en uno y seis chimpancés, respectivamente. Los estudios de genotipado para determinar las especies y variantes genéticas de los aislados parasitarios
obtenidos están actualmente en curso. No se obtuvo ningún resultado positivo para
Cryptosporidium spp. y Plasmodium spp.
Conclusiones: Los resultados de este estudio preliminar, aunque limitados por el
rendimiento sub-óptimo de algunos procedimientos metodológicos, indican que las
infecciones por Blastocystis spp. y Strongyloides spp. son frecuentes en chimpancés
salvajes. Es esperable que los datos moleculares generados ayuden a esclarecer el
papel de los chimpancés como reservorio natural de los patógenos investigados, así
como su potencial zoonótico.
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Financiación: Proyectos CP12/03081 y MPY 1148/16, ISCIII; Proyectos RD16CIII/0003/0001 y RD16/0003/0004, Red de Enfermedades Tropicales, Subprograma RETICS, Plan Estatal de I+D+I 2013-2016-FEDER.

P-58
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CASOS DE PALUDISMO IMPORTADO EN
MUJERES EMBARAZADAS CON GOTA GRUESA POSITIVA O INFECCIÓN SUBMICROSCÓPICA
García Asenjo, Carlos Ignacio; Hernández García, Guiomar; Alonso Moreno, Bárbara;
Pérez Cruz, Fabiel Gerardo; Balsa Vázquez, Javier; Alonso Menchén, David; Suarez
Simón, Ana; Extremera Espinar, Ángel Darío; Cuadros González, Juan; Rojo Marcos,
Gerardo.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos retrospectivamente todos los casos de paludismo importado en mujeres
embarazadas entre 1999 y 2016 confirmadas con PCR positiva en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid. Se comparan las características de dos grupos, con gota gruesa positiva (GG+) y gota gruesa negativa (GG-)
o paludismo submicroscópico. Analizamos los datos mediante el paquete estadístico
SPSS.
RESULTADOS
Durante este periodo se diagnosticaron 25 casos de paludismo en embarazadas, 20
de ellas con GG+ y 5 con GG-. Todas fueron mujeres de origen subsahariano sin diferencias en relación a la nacionalidad ni lugar de infección, siendo Guinea Ecuatorial la
más frecuente en ambos grupos. No recibieron ninguna profilaxis en el 70% con GG+
y 60% con GG-. El grupo de GG+ presentaba una prevalencia elevada de comorbilidades como VIH (20%) o diabetes mellitus (10%), mientras que no se identificaron en
ningún caso del otro grupo. En relación al cuadro clínico presentado se encontraron
diferencias, siendo asintomáticas el 40% de las mujeres con GG- frente al 5% de las
GG+.
Plasmodium falciparum fue la especie más frecuente en ambos grupos. Tanto el Ag
común como el Ag falciparum del test rápido fueron más frecuentemente positivos
en el grupo de GG+ siendo del 45%y del 80% respectivamente; mientras que en el
grupo de enfermedad submicroscópica fueron del 0 y del 40%. El grupo GG+ presentaba una hemoglobina media más baja (8,9 g/dl frente a 10,5) y mayor trombopenia
(130.000 plaquetas/mcl frente a 205.000).
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En ambos grupos el tratamiento más utilizado fue la combinación de Quinina con
Clindamicina, registrándose en el grupo de GG+ 2 casos de hipoglucemia sintomática.
Las pacientes con GG+ requirieron una media de 9 días de ingreso mientras que las
de GG- sólo 4 días. Las complicaciones obstétricas fueron más frecuente en el grupo
de GG+ con 2 abortos 10%), un 20% de prematuros, un 15% de neonatos con bajo
peso y un caso de paludismo neonatal (5%); No se identificaron complicaciones en el
grupo de GG-.
CONCLUSIÓN
Las embarazadas con GG+ parecen presentar mayor probabilidad de complicaciones
que las que presentaban paludismo submicroscópico.

P-59
Vacunación internacional y consejo al viajero: Experiencia de un centro de referencia.
Trigo Esteban, Elena; Crespillo-Andújar, Clara; Díaz-Menéndez, Marta; De La Calle-Prieto, Fernando; Arsuaga-Vicente, Marta; Lago Núñez, Mar; Barreiro-García, Pablo; Ladrón De Guevara, Mª Concepción.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.

Introducción:
La valoración, consejo y aplicación de vacunas en un centro especializado previo a un
viaje internacional es siempre recomendable, especialmente en viajes a zonas tropicales. Existen escasos datos sobre tolerancia y cumplimiento de vacunación en viajeros.
Objetivos:
Describir la tolerancia a las vacunas de los viajeros atendidos en la Unidad del Viajero de Hospital La Paz-Carlos III.
Detectar incidencias en la solicitud del certificado de fiebre amarilla (CFA) en las fronteras.

Materiales y Métodos:
Estudio observacional mediante envío de una encuesta por correo electrónico a viajeros atendidos del 01/06/2017 al 31/08/2017. Se recogen datos epidemiológicos, de las
vacunas y control del CFA en el destino.
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Resultados:
Se recopilaron 610 encuestas. El 57% eran mujeres con mediana de edad de 34 años
(RIQ:29-44). El 80.17% de los viajes fue por turismo, 18% (109) por cooperación y
4,3% (25) por motivo familiar. Tailandia fue el destino más frecuente (9.4%,55), seguido
de India, Kenia y Vietnam (8.3%, 8% y 6.8% respectivamente). 216 personas visitaron
2 países o más. La duración media fue de 16 días (RIQ:12-22). Se administraron vacunas parenterales al 79.47% (457) de los viajeros, con una tasa de efectos adversos
(EA) del 13% (41% dolor local, 31% fiebre, 28% astenia) y al 64,1% (372) alguna oral
con un 10,75% de EA (43% diarrea, 41% dolor abdominal, 16% náuseas). De 382
viajeros preguntados específicamente, 17,2% (66) tuvieron que presentar el CFA en la
frontera de 6 países: el 35.6% en Tanzania (n:22; 20 procedentes de Kenia, 2 de Namibia/Botswana) y el 64,4% en Uganda, Benin, Kenia, Camerún y Angola, (éstos últimos,
endémicos para fiebre amarilla).

Conclusiones:
La mayoría de los viajeros fueron a Asia por turismo. Al 80% se le recomendó alguna
vacuna antes de viajar, con buena tolerancia general (87% parenterales; 89% orales).
Las reacciones locales y la diarrea fueron los efectos adversos más frecuentes (respectivamente). Tanzania fue el país que registró mayor control fronterizo del CFA y sólo
en algunos casos a viajeros procedentes de áreas no endémicas de FA.
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P-60
CASO DE LARVA CUTÁNEA MIGRANS ¿SE SABE MANEJAR?
Cuenca Barrales, Carlos (1); Domínguez López, Santiago (1); Espadafor López, Beatriz
; Pérez López, Israel (2).

(1)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada , Granada; (2) Hospital de Baza,
Baza.

(1)

Introducción
En un mundo globalizado como el de hoy es imprescindible conocer ciertas enfermedades del viajero, que en nuestro medio son infrecuentes y se observan como casos
importados de países tropicales. Muchas de estas patologías se muestran con manifestaciones dermatológicas.
Objetivos
Recordar los aspectos más relevantes acerca de la larva cutánea migrans.
Material y métodos
Estudio observacional descriptivo de un caso importado en nuestro hospital.
Resultados
Se trata de un varón de 19 años que tras una estancia de un mes en Senegal comienza
con una pápula muy pruriginosa en el dorso del cuarto dedo del pie izquierdo. En días
posteriores, fue desarrollando una placa lineal eritematosa de trayecto serpiginoso
que se fue extendiendo por el dorso del pie. No había síntomas sistémicos. El tratamiento con albendazol 400 mg/día durante 3 días resolvió el cuadro en una semana.
Conclusiones
La causa más frecuente de larva cutánea migrans a nivel mundial es la infestación por
larvas filariformes de anquilostomas animales, para lo cual es necesario el contacto
con arena o tierra contaminada por heces de animales, siendo el ser humano hospedador intermediario y los animales (en general perro y gato) hospedadores definitivos.
Las manifestaciones suelen aparecer entre 2 y 6 días tras la infestación, debido a la
reacción inflamatoria eosinófila desencadenada, y son como las descritas en nuestro
caso, con la posible aparición de vesículas o incluso ampollas. Las regiones más afectadas son pies y nalgas. Otras presentaciones menos frecuentes de esta infestación
son la foliculitis por anquilostoma, urticaria o paniculitis. El diagnóstico se basa en la
correcta anamnesis y exploración física. Es importante descartar afectación sistémica,
en especial respiratoria, aunque la afectación visceral es excepcional, dado que las
larvas de estos nematodos suelen carecer de las colagenasas necesarias para atravesar la membrana basal epidérmica, quedando en la mayoría de los casos confinadas a
la piel. Aunque suele ser un proceso autolimitado, con una duración de 2 a 8 semanas,
la sintomatología florida, la posible prolongación del proceso con recurrencias y las
eventuales complicaciones (sobreinfección, reacciones alérgicas…) hacen recomendable el tratamiento, siendo de elección la ivermectina o el albendazol.
Financiación
Ninguna.
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P-61
CRIBADO DE ZIKA EN EL EMBARAZO Y DESEO GESTACIONAL. ¿QUÉ HEMOS
APRENDIDO EN EL ÚLTIMO AÑO?

Trigo-Esteban, Elena; Crespillo-Andújar, Clara; Arsuaga-Vicente, Marta; De La Calle-Prieto, Fernando; Díaz-Menéndez, Marta.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.

Introducción
La rápida expansión del virus Zika (ZIKV) en el continente americano y su relación
con las malformaciones fetales tras la infección en gestantes, ha llevado a la elaboración de recomendaciones internacionales para gestantes y parejas con deseo gestacional que viajan a zonas endémicas.

Objetivos
Revisión del cribado de infección por ZIKV durante el embarazo y deseo gestacional
realizado en pacientes asintomáticos procedentes de áreas endémicas.

Materiales y Métodos
Se recogen prospectivamente datos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos y
relativos al viaje en pacientes atendidos del 1/01/2016 al 30/01/2017 en la Unidad
de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital La Paz-Carlos III, Madrid. Realizamos
estudio de ZIKV (serología y RT-PCR) en sangre y orina y serología de dengue para
detectar reacciones cruzadas, segunda serología de ZIKV (incongruencia entre clínica y microbiología) y Ac neutralizantes de ZIKV (gestantes).
Resultados
De 216 pacientes analizados, 62% (n:134) eran mujeres con una media de 35 años
(RIQ:32-38) y nacionalidad española en el 70%. El 47,2% eran gestantes, el 33,3%
consultó por deseo gestacional y el 19,44% eran parejas de gestantes. La procedencia fue Sudamérica en el 48,6% (n:105): Brasil (41%), Colombia (26%), seguido de
México, Caribe, América Central y EEUU (11,6%, 11,1%, 10,19% y 7,4% respectivamente). El 50,5% de los viajes fue por turismo, 22,2% por motivos laborales y 18%
familiares. El tiempo medio de estancia fue 15 días (RIQ:8-12), y el de llegada a la
consulta desde el regreso fue de 34 días (DS±57,5). 15 tuvieron resultado positivo para
IgG ZIKV, que no se confirmó con otras técnicas. Toda gestante expuesta al ZIKV fue
valorada por obstetricia, mediante neurosonografía fetal y seguimiento hasta el parto.
No se detectaron malformaciones fetales.
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Conclusiones
La mayoría de las pacientes fueron gestantes, descartándose en todas la infección
por ZIKV. Muchas consultas fueron por deseo gestacional, siendo todas negativas, lo
que reitera la recomendación de las guías internacionales de retrasar la concepción.

P-62
INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE CRIBADO IN SITU FRENTE A LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN BARCELONA: IMPACTO EN EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO.
Peremiquel Trillas, Paula (1); Claveria Guiu, Isabel (1); Choque, Estefa (1); Oliveira
Souto, Inés (1); Serre Delcor, Núria (1); Sulleiro, Elena (1); Espasa, Mateu (1); Pastoret,
Conxita (2); Ouaarab, Hakima (1); Gómez Prat, Jordi (1).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Banc de sang i teixits de Catalunya, Barcelona.

Introducción y objetivo: La enfermedad de Chagas supone un reto creciente en muchos países, siendo en España especialmente relevante debido a la alta prevalencia
de inmigrantes procedentes de zonas endémicas. La importancia del cribado y el tratamiento precoz es relevante de cara a frenar la transmisión y evitar la evolución clínica.
El objetivo principal de este estudio es describir el impacto de dos intervenciones comunitarias realizadas en eventos culturales bolivianos.
Materiales y métodos: Se han realizado dos intervenciones comunitarias en eventos
culturales bolivianos celebrados en Barcelona los días 16 de julio y 6 de agosto de
2017. El reclutamiento de los participantes se ha realizado a través de agentes comunitarios de salud. Se ha realizado una encuesta a los participantes para determinar si
conocían la enfermedad de Chagas y para saber si habían sido cribados previamente.
A los que no habían sido cribados con anterioridad se les ofreció la realización de cribado in situ. A los que no quisieron realizarse cribado se les preguntó el motivo de su
decisión.
Resultados y discusión: Se han realizado un total de 636 encuestas. El 92,5% eran
bolivianos. El 95% afirmó haber oído hablar de la enfermedad con anterioridad. 288
(45,3%) personas referían cribado previo: 95 (33%) se habían cribado en el Hospital
Universitario Vall d’Hebron o en el Hospital Clínic de Barcelona, 23 (8%) en el Centro de
Atención Primaria y 61 (21,2%) en la Unidad de Salud Internacional de Drassanes como
parte de una intervención comunitaria. De las 347 personas que no se habían cribado
previamente, 92 (26,5%) no desean realizarlo: 58,7% debido a que se encuentran en un
ambiente festivo, 14,1% por miedo a ser pinchados y 27,2% por otras razones.
Conclusiones: En los últimos años en nuestro entorno ha aumentado el número de personas que ya han sido cribadas frente T. cruzi. Las intervenciones de
salud comunitaria son relevantes para facilitar el acceso al cribado, aumentar
el conocimiento sobre la enfermedad y disminuir el miedo al diagnóstico.
Financiación: Propia.
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P-63
INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE CRIBADO IN SITU FRENTE A LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN BARCELONA: RESULTADOS Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS CRIBADAS.

Peremiquel Trillas, Paula (1); Claveria Guiu, Isabel (1); Choque, Estefa (1); Oliveira
Souto, Inés (1); Serre Delcor, Núria (1); Sulleiro, Elena (1); Espasa, Mateu (1); Pastoret,
Conxita (2); Ouaarab, Hakima (1); Gómez Prat, Jordi (1).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Barcelona.

Introducción y objetivo: Las intervenciones comunitarias han demostrado ser
de utilidad para el cribado y tratamiento precoz de la enfermedad de Chagas dado
que permiten identificar casos con dificultades de acceso a los servicios de salud. El objetivo de este estudio es describir los resultados y las características sociodemográficas de las personas cribadas en intervenciones comunitarias.
Materiales y métodos: Se han realizado dos intervenciones en eventos culturales
bolivianos celebrados en Barcelona los días 16 de julio y 6 de agosto de de 2017
con el objetivo de facilitar el cribado in situ frente a la enfermedad de Chagas. A las
personas cribadas se les hizo una extracción de sangre para realizar dos determinaciones serológicas frente a T. cruzi, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se determinaron anticuerpos antinativos y antirecombinantes. Se
consideró positivo si las dos determinaciones resultaron positivas. El análisis estadístico se ha realizado con STATA v14. Se han utilizado medidas de tendencia central y de dispersión para la descripción de las variables así como el test Chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher para valorar la asociación entre éstas.
Resultados y discusión: Se han realizado 271 cribados. La media de edad de ha sido
de 37 años (P25-75: 31-44). El 71,2% de los cribados se han realizado en mujeres y el
87,8% se han realizado en bolivianos (43,5% Cochabamba, 31,7% Santa Cruz) cuyo
tiempo medio de residencia en España ha sido de 11 años (P25-75:10-13). Han resultado positivos 24 cribados (8,9%) (23 bolivianos y 1 argentino). El grupo de edad con
mayor número de resultados positivos en el cribado ha sido 50-59 años (38,5%). El 75%
de los pacientes con resultado positivo llevaba más de 10 años residiendo en España.
Se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre la edad y el tiempo de residencia en España con el resultado positivo de la prueba (p<0,005).
Conclusiones: La edad y el tiempo de residencia en España son variables determinantes en el cribado. Las intervenciones de salud comunitaria son relevantes para
facilitar el acceso al diagnóstico y aumentar el número de personas cribadas.
Financiación: Propia.
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P-64
EPIDEMIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CLINICO-TERAPÉUTICAS DE LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA EN PALMA DE MALLORCA

Rey Ferrín, Adelaida; Almodóvar García, María; Peñaranda Vera, María; Vilchez Rueda, Helem; Mena Ribas, Ana; Olmos Torres, Alexandre; Artigues Serra, Francisca;
Riera Jaume, Melchor.

Hospital UNIVERSITARIO SON ESPASES, Palma de Mallorca.

Introducción: La tripanosomiasis americana, una de las enfermedades olvidadas de
la OMS, endémica en Latinoamérica es actualmente una entidad emergente en España, convirtiéndonos en nuevos partícipes de su prevención, control y tratamiento.
Objetivo: Describir características epidemiológicas y clínicas de la población afecta
por Enfermedad de Chagas en Mallorca.
Material y métodos: estudio retrospectivo de 225 pacientes con tripanosomiasis
americana seguidos en consultas del Hospital Son Espases desde 2006 hasta agosto
2017, revisión de datos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos.
Resultados: 69.8% mujeres, edad media 38,1 años (DE 9,6); 94,2% de Bolivia.
Tabla 1

Tabla 2

Motivo de serología

Pacientes
(%)

Familiar afecto

67 (29,8)

225

Centro Diagnós- Pacientes
tico Inicial
(%)
Centro de salud

101 (44,9)

Serología previa posi- 43 (19,1)
tiva

Hospital

65 (29,8)

Screening embarazo

41 (18,2)

País de origen

43 (19,1)

Síntomas

26 (11,6)

Banco de sangre

8 (3,6)

Screening rutinario

20 (8,9)

Comadrona

6 (2,7)

225

En la primera visita 39,1% estaban asintomáticos; 29,8% presentaban síntomas cardiológicos, 16% digestivos, 27% ambos.
Tenían analítica normal el 76%, 16% presentó eosinofilia. El 32% tuvieron estudio de
parásitos en heces positivo, realizándose serología de Strongyloides en 42 pacientes
(23 positivas). Requiriendo tratamiento antiparasitario 13,8% (31).
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Electrocardiograma anodino en 74,7%; bloqueo de rama derecha en 9,8%. Ecocardiograma normal en 78,2%; cavidades dilatadas 2,7%; signos de disfunción 3,6%.
Las pruebas diagnósticas pretratamiento: Operon, CLIA/ELISA, IFI y PCR de Trypanosoma cruzi fueron positivas 92,4%, 58,2%, 58,2% y 21,3% respectivamente. PCR
posttratamiento se negativizó en 75%.
Respecto al tratamiento:

La duración media del tratamiento fue 66,19 días (DE 21,21), completándolo 127 pacientes (82,5%). Dos pacientes persistieron con PCR positiva tras benznidazol, negativizándose con nifurtimox. 53,9% presentaron reacciones adversas, siendo el rash
cutáneo la más frecuente (26,6%).
Conclusiones: La mayoría de diagnósticos son desde centro de salud y en mujeres
bolivianas. Los síntomas cardiológicos son los más frecuentes requiriendo implantación de marcapasos y DAI en 2 y 1 paciente respectivamente. El tratamiento principal:
benznidazol, con elevada tasa de reacciones adversas y alta negativización de PCR.
Financiación: ninguna
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P-65
HIDATIDOSIS, UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA DESATENDIDA (EID) PRESENTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA)

Rojo Pombo, Francisco Javier (1); Gregori Roig , Pasqual (2); Sanchez Thevenet, Paula (1).

Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón; (2) Servicio de Pediatría, Hospital
Universitario de la Plana/Hospital Universitari de la Plana, Villarreal.

(1)

La hidatidosis o equinococosis quística (EQ) es una zoonosis producida por Echinococcus granulosus sl. Según OMS es una enfermedad infecciosa desatendida que
puede disminuir la salud y productividad laboral. En España es de declaración obligatoria. Objetivos: determinar la incidencia y describir la epidemiología de EQ en la
Comunidad Valenciana (CV) durante el periodo 2004-2016 y, evaluar su impacto económico. Metodología: estudio observacional transversal, con revisión de Informes Epidemiológicos Anuales (ISCIII) e Informes de Enfermedades Transmitidas por Vectores
(Dirección General de Salud Pública, CV). Se analizaron variables sociodemográficas
y clínicas de los casos reportados. Se calculó la incidencia anual media (IAM). Se
estimaron costes directos (CD) e indirectos (CI) derivados de los casos registrados
durante 2014-2016 para la Provincia de Castellón, considerando las tasas establecidas en la Ley 5/2013 (CV) y el manejo clínico en esta provincia(Rev Esp Quimioter
2009;22(2):62-67). Resultados: la IAM en CV fue de 0,64 casos/100.000 hab.; 1,7 veces superior a la registrada en España. La provincia de Valencia aportó la mayor IAM
(0,87 casos/100.000hab). El sexo masculino fue el más afectado (54% hombres vs.
46% mujeres). La edad de los casos estuvo comprendida entre 5 y >75 años. Los
grupos etarios de 45-54 años (75 casos) y 55-64 (79 casos), fueron los más afectados. Los quistes se localizaron principalmente en hígado, seguido de pulmón, bazo,
riñón, médula ósea y cerebro. No consta la procedencia de los casos. El origen de la
declaración figura para el periodo 2004-2007, siendo -promedio (DE)-: hospital 63,5%
(7,4), atención primaria 16,9% (3,2), búsqueda activa 6,3% (7,3), Red de Vigilancia
Microbiológica (CV) 3,5% (4,7), asistencia privada 9,75% (2,6). Se registró la demora
diagnóstica para 2005:49 días (d) y 2006:79d y, la demora en la declaración para el
periodo 2004-2006:130,6 d (DE: 8,3). Para Castellón, el CD de la atención de 12 casos correspondió a 6868,28 €, y el CI a 9906,96 €. El coste medio total/paciente fue
de 1397,94 €. Conclusión: la EQ impacta en la CV y su control requiere diferenciar la
procedencia de los casos (autóctonos-comarca/importados) para diseñar estrategias
con que reducir el riesgo de infección y la carga de enfermedad.
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P-66
VACUNA DE FIEBRE AMARILLA Y VIAJEROS MAYORES DE 60 AÑOS

Santos Santiago, Jose (1); Perez Romero, Manuel Alejandro (2); Perez, Manuel Alejnadro (3); Morales, Raisa (1); Oliveira, Ines (1).

(1)
(2)

Unidad de salud internacional Vall de hebron Drassanes, Barcelona;
sevilla; (3) UGC Hospital de Valme, sevilla.

Introducción
Es reconocido que los >60 años con primovacunación de Fiebre amarilla (FA) tienen
mayor riesgo de padecer efectos adversos graves postvacunales. Es muy importante la evaluación entre riesgo de infección durante el viaje versus riesgo de vacunación.
Objetivos
Conocer la primovacunación y la cobertura total de FA en los viajeros >60 años a
destinos de riesgo de FA.
Material y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo.
Se incluyen los viajeros >60 años atendidos en la consulta pre-viaje de la Unidad de
Salud Internacional Vall d´Hebrón-Drassanes, durante 2016.
Fuente de información: Historia Clínica SAP.
Variables estudiadas: Antecedentes patológicos, vacunas aplicadas y destino.
Análisis estadístico: Test χ2
Resultados
Total viajeros del estudio: 653 (6,3% del total de viajeros del 2016).
Destino: África: 302 (46%) América 131 (20%) Asia 201 (31%) Otros 33 (3%)
Del total de viajeros, 264 (40%) tienen un viaje de riesgo. De éstos, 177 a África y
87 a América (27% y 13% del total respectivamente)
Tres viajeros con antecedentes patológicos que contraindican la vacunación de FA.
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P-67
ARBOVIROSIS IMPORTADAS EN UN ÁREA DE BIZKAIA
Martínez Expósito, Óscar; Allende Ochandiano, Olga; Larrea Ayo, Maialen; Iraurgui
Arcarazo, Patricia; Gallego Rodrigo, Mikel; Sota Busselo, Mercedes .
Hospital de Cruces, Barakaldo.
Introducción y objetivos: Los virus Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) y Zika
(ZIKV) son virus endémicos de regiones tropicales transmitidos por artrópodos del
género Aedes. Actualmente, están considerados como virus emergentes. El objetivo de
este trabajo es describir las características epidemiológicas y clínico-microbiológicas
de los casos de arbovirosis importadas en nuestro medio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las infecciones por arbovirus
diagnosticadas en el Servicio de Microbiología del Hospital de Cruces. Se revisaron
las historias clínicas de los pacientes con infección por DENV, CHIKV y ZIKV durante
el periodo comprendido entre Noviembre 2014 y Septiembre 2017. El diagnóstico
microbiológico se realizó mediante pruebas serológicas (ELISA e IFI para la detección
de IgM e IgG específicas) y detección genómica (RT-PCR).
Resultados: Se diagnosticaron 75 pacientes con infección por un arbovirus (54 DENV,
16 CHIKV y 5 ZIKV).
Los 54 (72%) casos de infección por DENV se dieron en 37 mujeres y 17 hombres ; en
52 casos constaron antecedentes de estancia en países endémicos de Sudamérica
(38.9%), Centroamérica-Caribe (27.8%), Sudeste asiático (22.9%) y África (5.6%). Se
detectó RNA de DENV en 8 (14.8%) pacientes, IgM+ en 7 (13%), IgM+IgG+ en 18
(33.3%) e IgG+ en 26 (48.1%).
Los 16 (21.3%) casos de infección por CHIKV se dieron en 12 mujeres y 4 hombres. La
infección se produjo en Sudamérica (68.7%), Centroamérica-Caribe (25%) y Oceanía
(6.3%). El diagnóstico fue serológico en todos los casos, detectándose IgM+ en 6
(37.5%), IgM+IgG+ en 8 (50%) e IgG+ en 2 (12.5%).
Las 5 (6.7%) infecciones por ZIKV se registraron en 3 mujeres y 2 hombres ; 4 casos
fueron adquiridos en América (2 en República Dominicana, 1 en Brasil, 1 en Ecuador).
Tres presentaron sintomatología (fiebre y rash), y 2 eran gestantes con antecedente
epidemiológico. El diagnóstico fue serológico en todos los casos (1 IgM+, 2 IgM+IgG+,
2 IgG+).
Conclusiones: El DENV es la arbovirosis importada mas frecuente en nuestro medio.
La mayoría de infecciones ocurrieron en el continente americano. La determinación de
IgM ha sido la técnica más sensible para el diagnóstico en las fases tempranas de la
enfermedad.
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P-68
SEGUIMIENTO DE MUJERES INMIGRANTES Y VIAJERAS EXPUESTAS A VIRUS
ZIKA EN ÁREA NO ENDÉMICA, BARCELONA.
Marbán-Castro, Elena (1); Goncé, Anna (2); Esteve, Carolina (2); Fuente-Moreno, Marina (1); Martínez, Miguel J. (3); López, Marta (2); García, Laura (2); Salazar, Laura (2);
Rodríguez-Valero, Natalia (1); Requena-Méndez, Ana (1); Pinazo, Maria Jesús (1); Saco,
Adela (4); González, Raquel (1); Muñoz, José (1); Gascón, Joaquim (1); Menéndez, Clara
(1)
; Bardají, Azucena (1).
(1)
ISGlobal, Centro de Investigación en Salud Internacional (CRESIB), Hospital Clínic,
Universitat de Barcelona, Barcelona; (2) BCNatal - Centro de Medicina Materno-Fetal
y Neonatal de Barcelona, Hospital Clínic, Hospital Sant Joan de Dèu, Universitat de
Barcelona, Barcelona; (3) Departamento de Microbiología Clínica, Hospital Clínic, Barcelona; (4) Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: El virus Zika representa un problema de salud global de dramáticas
consecuencias en salud reproductiva e infantil. Se trata de una enfermedad emergente
de gran alarma social desde su declaración por parte de la Organización Mundial de
la Salud “emergencia de salud pública de relevancia internacional”, durante los meses de Febrero a Noviembre de 2016. Zika se ha unido a un grupo de enfermedades
tropicales que afectan de manera desproporcionada a mujeres en edad reproductiva.
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es describir las características epidemiológicas y clínicas de las mujeres embarazadas expuestas a Zika que han sido atendidas
en el sistema de vigilancia del área del Hospital Clínic, así como detallar los resultados
de sus embarazos.
Materiales y Métodos: Desde 2016, el Hospital Clínic inició un sistema de vigilancia
de virus Zika en gestantes. Todas las mujeres expuestas al virus durante viaje a zona
endémica o viaje de su pareja sexual, fueron testadas para Zika y otros arbovirus (por
RT-PCR, serología y microneutralización) y fueron invitadas a participar en el estudio.
Se recogió información demográfica, obstétrica y clínica de las participantes y se siguió los embarazos hasta el momento del parto donde se recogieron muestras de la
placenta y de los neonatos para análisis de Zika.
Resultados: Desde Enero de 2016 hasta Septiembre de 2017, más de 160 mujeres
han consultado en Hospital Clínic por exposición al virus Zika durante el embarazo. Se
han confirmado 10 casos de infección por Zika, entre los cuales hemos reportado un
aborto y 9 neonatos sanos que están en seguimiento. La mayoría de las mujeres con
infección confirmada son jóvenes, viajaron en el primer trimestre y en el período periconcepcional, a la República Dominicana, Colombia y Brazil y presentaron exantema
como signo más frecuente.
Conclusiones: El seguimiento de embarazos expuestos a Zika es de gran interés, incluso en áreas no endémicas para la detección temprana de casos y el manejo de las
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posibles alteraciones. Se necesita un seguimiento cercano de mujeres embarazadas
expuestas y de sus hijos, para garantizar el mejor manejo clínico.
Financiación: Fondo de Investigación en Salud (FIS), MINECO

P-69
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CONSULTA PRE-VIAJE DE
UN CENTRO DE ATENCIÓN AL VIAJERO INTERNACIONAL
Saura, Anna; Rodríguez, Natalia; Casellas, Aina ; Sanz, Sergi ; Vera, Isabel ; De
Alba, Tessa; Roldan, Montserrat .
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Según el pronóstico de la Organización Mundial del Turismo se espera
que los movimientos internacionales aumenten en un 3,3% del año 2010 al 2030,
alcanzando 1,8 billones para el 2030. Cualquier viajero que tenga intención de visitar
un país en desarrollo debería acudir antes a un centro especializado en el viajero
internacional
Objetivos: Describir la actividad que se realiza en la consulta pre-viaje de un centro de
atención al viajero internacional
Métodos: Estudio descriptivo transversal de los viajes por los que se acudió a la
consulta pre-viaje del Hospital Clínic de Barcelona durante el año 2016. Se recogieron
las siguientes variables: características socio-demográficas, país visitado y motivo del
viaje, vacunas administradas y profilaxis antimalárica
Resultados: Un total de 17.989 personas, 53% mujeres, acudieron a la consulta
pre-viaje durante el 2016, un 78% por primera vez. La edad media (SD) era de 34
(15) años, correspondiendo el 6 y 7% a los menores de 16 y mayores de 60 años,
respectivamente. El 52% de los viajes fueron a Asia, siendo Tailandia (16%), India
(10%) e Indonesia (7%) los destinos más visitados. Del total de viajes el 78% fue por
turismo (64% no organizado), seguido del ocupacional (8%), por cooperación (7%)
y visita familiar (5%). De un total de 28.289 vacunas, las más administradas fueron:
tifoidea (parenteral 33% y oral 7%), hepatitis A (24%) y fiebre amarilla (12%). En
contraposición las menos administradas fueron las de la gripe y neumonía (<1%). Se
prescribió profilaxis antimalárica en un 27% de los viajes (94% atovacuona+proguanil),
mientas que se recomendó el autotratamiento en un 4%.
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Figura 1. Distribución de los viajes por país

Figura 1. Distribución de los viajes por país

Figura 2. Distribución de los viajes por mes

Conclusiones: Durante el 2016 el principal motivo de consulta fueron los viajes por
turismo, siendo el viajero tipo un joven de 35 años mochilero. El Sudeste Asiático y la
India fueron los destinos más visitados, siendo por consiguiente, la fiebre tifoidea la
vacuna más administrada.
Sin financiación
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P-70
Experiencia de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en un Hospital de referencia

De La Calle-Prieto, Fernando; Trigo Esteban, Elena; Mora-Rillo, Marta; Arsuaga Vicente, Marta; Martín-Quirós, Alejandro; Díaz-Menéndez, Marta; Lago Núñez, Mar.
Hospital La Paz-Carlos III, Madrid.

OBJETIVOS
Analizar la actividad de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) en un Centro
de Referencia Nacional para patología importada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo todos los pacientes ingresados en la
UAAN del Hospital La Paz-Carlos III, durante agosto 2014-agosto 2017. Los datos
demográficos, clínicos y epidemiológicos se han extraído de las historias médicas.

RESULTADOS
23 pacientes fueron ingresados.
La edad media es de 44 años (rango 25-75). El 52,2% fueron mujeres. Casi el 50%
(11/23) de los pacientes ingresados procedían de España (figura1). El 39% desempeñaban funciones en al ámbito sanitario y el 34% eran contactos de enfermos confirmados (figura 2).
Todos, excepto dos pacientes, presentaron fiebre al ingreso. 14 de los 23 (60,9%)
presentaron diarrea. Solo presentaron manifestaciones cutáneas los pacientes con
Enfermedad por Virus Ébola (EVE) y Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC)
(exantema y pequeñas hemorragias en los casos de EVE y petequias en la FHCC).
Signos hemorrágicos (puntos de venopunción o sangrado correspondiente al período
menstrual) en tres casos confirmados y rectorragia en un caso sospechoso de FHCC
(finalmente no confirmado). Artralgias y mialgias inespecíficas referidas en once pacientes (47,8%).
Los diagnósticos finales en la figura 3.
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CONCLUSIONES
En los últimos años han emergido y reemergido diferentes enfermedades infecciosas. Existen pocas publicaciones con información sobre la actividad de una UAAN.
Es importante la monitorización de las personas que han estado expuestas a patógenos de alta contagiosidad y letalidad. Para identificar de manera precoz síntomas
y signos que permitan valorar la necesidad de medidas de aislamiento, adecuar las
técnicas diagnósticas y tratamientos y proporcionar, tanto al paciente como al resto
de la sociedad, la bioseguridad y oportunidades terapéuticas necesarias.
Debemos centralizar la experiencia en estos patógenos para lograr equipos especializados y cualificados con programas de reciclaje científico y entrenamiento asistencial.
Sin perder la perspectiva de UAAN sostenible dado el alto requerimiento de tiempo,
recursos y personal.
FINANCIACIÓN.
No ha habido financiación para su elaboración.

Fig 1. País de procedencia

Fig 2. Fuente/contexto del probable contagio
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Fig 3. Diagnóstico final

P-71
ANALISIS DEL IMPACTO DE LAS EPIDEMIAS DE LOS VIRUS CHIKUNGUNYA Y
ZIKA EN AMERICA SOBRE EL DIAGNOSTICO DIRECTO DE ARBOVIROSIS EN
EL CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA
Vázquez, Ana; Negredo, Anabel; Sánchez-Seco, Mª Paz.
CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA, ISCIII, Madrid.

Introducción
La llegada de los virus Chikungunya y Zika a América afectó a la salud de los viajeros
procedentes de allí. Estos virus, para los que pacientes virémicos pueden actuar como
huésped amplificador y para los que vectores adecuados circulan en nuestro país, suponen un problema de Salud Pública por la posibilidad de instauración de ciclos autóctonos.
Objetivos: analizar el impacto de la entrada de Chikungunya y Zika en América en las
peticiones de diagnóstico directo de ambos virus en viajeros al regreso.
Materiales y Métodos. Se utilizó la base de datos del Centro Nacional de Microbiología
para obtener la información desde el 1 de Enero de 2014 hasta el 8 de Septiembre de
2017. Las variables a estudiar fueron las determinaciones hechas para diagnóstico de
los virus Zika, Dengue y Chikungunya (PCRs específicas y detección de antígeno NS1
para Dengue).
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Resultados.
Chikungunya

Dengue

Zika

Total
PCR

Pos
PCR

%
PCR

Total
PCR

Pos
PCR

%
PCR

Total
NS1

Pos
NS1

%
NS1

2013

29

0

0

118

20

16,9

57

13

22,8

2014

262

37

14,1

232

56

24,1

103

40

38,8

2015

234

12

5,1

231

26

11,2

69

9

13

2016

375

3

0,8

380

34

8,9

171

18

2017

102

0

0

98

3

3

50

2

Año

Total
PCR

Pos
PCR

%
PCR

10,5

1093

104

9,5

4

198

7

3,5

Conclusiones
En 2014, la epidemia de Chikungunya supone un aumento mayor de 8 veces del número de determinaciones realizadas para este virus con el porcentaje de muestras
positivas más alto de la serie recogida.
En 2016, la epidemia de virus Zika supone que las peticiones de diagnóstico se hayan
disparado. Sin embargo la eficiencia diagnóstica es de menos del 10%.
En 2014, la epidemia de Chikungunya supone un aumento de, aproximadamente el
doble en la peticiones para Dengue pero también aumentan el número de positivos
siendo también mayor la eficiencia diagnóstica. Sin embargo, en 2016 la epidemia de
Zika supone también el aumento de peticiones de diagnóstico pero no los positivos
detectados bajando la eficiencia diagnóstica. Esta baja eficiencia en 2016 se puede
deber a las peticiones de diagnóstico de mujeres embarazadas asintomáticas.
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Sesión póster 3 - Salud Global / Cooperación
P-72
ESTUDIO ENTOMOLÓGICO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
DE LA TRANSMISIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN LA ISLA DE BIOKO, GUINEA
ECUATORIAL
García, Belén (1); Herrador, Zaida (1); Ncogo, Policarpo (2); Nguema, Rufino (2); Alfonso,
Juan Luis (2); Rivas, Eva (3); Ordoñez, Guillermo Yovany (4); Benito, Agustín (1).
Centro Nacional de Medicina Tropical - Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (2) Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS), Malabo; (3) Hospital Universitario
Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; (4) Hospital Universitario de
Móstoles, Madrid.
(1)

INTRODUCCIÓN
En 1989 se iniciaron estudios vectoriales de la oncocercosis en la isla de Bioko. En
1996 el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial (MINSABS),
junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron la especie, peculiaridades e identificación en los ríos existentes. En 2001 se realizó la 1ª campaña de eliminación del vector, la 2ª campaña se realizó en 2003 y una 3ª campaña en 2005, que
cubrió el 100% de criaderos, ríos y puntos de captura. En 2014, el Centro Nacional de
Medicina Tropical (CNMT) junto con el MINSABS, realizaron un estudio epidemiológico preliminar en habitantes >5 años, no encontrándose muestras positivas.
Para verificar la interrupción, era necesaria una evaluación entomológica en la isla.
OBJETIVOS
Verificar la ausencia del Simulium damnosum, tipo yahense, forma Bioko, vector de la
oncocercosis en la Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal durante la estación húmeda, en los meses de agosto,
septiembre de 2016 y febrero de 2017. Las coordenadas de cada río visitado se determinaron por la aplicación móvil MAPS.ME.
Para capturas se utilizaron trampas piramidales en distintos puntos de los ríos y el método de cebo humano, alternando capturadores cada hora sentados con las piernas
descubiertas. Se realizaron prospecciones de búsqueda activa de larva en los ríos con
criaderos potenciales.
RESULTADOS
Las capturas de Simulium damnosum, resultaron negativas en las trampas repartidas
en los puntos de captura.
No se capturó ninguna mosca por el método de cebo humano.
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En las prospecciones de los ríos no se encontraron huevos, larvas y adultos.
No se observaron otras especies de Simúlidos.
CONCLUSIONES
Tras las diversas campañas de eliminación del vector de la oncocercosis realizadas en
la isla de Bioko, es muy probable que se haya interrumpido su circulación.
Las áreas de criaderos potenciales están libres de huevos, larvas y adultos de Simulium damnosum.
Para verificar la interrupción de la transmisión, este estudio se acompañará de un
estudio epidemiológico en escolares menores de 5 a 10 años, según recomendación
de OMS.
FINANCIACIÓN: TFGF, FCSAI, AECID y RICET-ISCIII.

P-73
Optimizando el abordaje de la estrongiloidiasis en una comunidad rural del nordeste de Etiopía
Amor Aramendía, Arancha (1); Anegagrie Mekonen, Melaku (1); Saugar, José Mª (2);
Rodriguez, Esperanza (3); Zewdie, Derejew (4); Yimer, Mulat (4); Hailu, Tadesse (4); Herrador, Zaida (5); Periago, Victoria (6); De Los Santos, Juan José (7); Benito, Agustín (5).

Fundación Mundo Sano-Centro Nacional de Medcina Tropical. Instituto de Salud
Carlos III , Etiopía-Madrid; (2) Laboratorio de Diagnóstico y Referencia de Parasitosis.
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Madrid; (3) Laboratorio
de Diagnóstico y Referencia de Parasitosis. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III , Madrid; (4) Departamento de Microbiología, Parasitología e
Inmunología. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Bahir Dar ,
Etiopía; (5) Centro Nacional de Medcina Tropical. Instituto de Salud Carlos III , Madrid;
(6)
Fundación Mundo Sano , Buenos Aires; (7) Fundación Mundo Sano, Madrid
(1)

Introducción: Las geohelmintiasis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y uncinarias, están incluidas dentro del grupo de enfermedades tropicales desatendidas de la
OMS (ETDs). Se transmiten por huevos/larvas en las heces en áreas tropicales con
deficiencias de saneamiento. La administración periódica de albendazol a poblaciones
en riesgo es la principal estrategia de control en países donde su prevalencia es un
problema de salud pública; los niños de edad escolar la principal diana de dichas intervenciones. Las geohelmintiasis están ampliamente distribuidas en Etiopía: se estima
que 81 millones del total de la población, (98 millones), viven en riesgo de infectarse.
Aunque la estrongiloidasis no está incluida en las ETDs, desde finales de 2016 se re221
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visa esta exclusión, que se debe a la ausencia de diagnóstico estándar, a la necesidad
de diferente tratamiento (ivermectina) y a la escasez de datos sobre su epidemiología.
Objetivos: Conocer la prevalencia de Strongyloides stercoralis en adultos y niños, utilizando una combinación de técnicas, en un área rural de Etiopía donde la prevalencia
de otros geohelmintos es ≥20% y <50%.
Materiales y Métodos: En marzo-junio de 2016, se seleccionaron aleatoriamente individuos de una comunidad rural del nordeste de Etiopía. Las heces fueron examinadas
mediante: 1) concentración en formol-éter (CFE); 2) técnica de Baermann (TB), y 3)
PCR a tiempo real (PCR-rt) para Strongyloides spp.
Resultados: Se incluyeron 792 personas, 43,7% hombres, de edad media 24,4 años,
(SD 16,6; rango 5-85). El 37,1% fue ≤ 14 años. Se obtuvo una prevalencia de S. stercoralis de 6,94% por CFE, 32,96% por TB y 35% por PCR-rt. Por combinación de las
tres técnicas la prevalencia final fue de 56,3%. La infección fue significativamente (p
=0,002) mayor en adultos.
Conclusiones:
•

En áreas endémicas de geohelmintos se deberían revisar los protocolos de diagnóstico: S. stercoralis se infradiagnostica si sólo se utilizan técnicas de detección
de huevos.

•

La prevalencia en la población de adultos en nuestra muestra es significativamente mayor, sugiriendo la necesidad de incluirla en los programas de control.

•

Sería conveniente considerar la inclusión de ivermectina en programas de desparasitación.

Financiación: Fundación Mundo Sano, Proyecto MPY 1148/16-AESI- Instituto de Salud
Carlos III

P-74
NODDING SINDROME, LO QUE AFRICA NOS ENSEÑA VS NO ENSEÑA
De Castro Martinez, Ana.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Objetivo: realizar una revisión de la literatura disponible sobre el Nodding Syndrome
(NS) o Síndrome de Cabeceo, para identificar la evidencia que se conoce actualmente
con respecto a esta enfermedad.
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Método: Revisión sistemática narrativa de la información publicada en inglés disponible
en distintas bases de datos, como Pubmed, y en diferentes revistas científicas sobre
medicina tropical en los últimos quince años.
Resultados: Epidemiología, Etiología, Clínica y Fisiopatología, posibles tratamientos y
connotaciones culturales.
Conclusiones: Nodding Sindrome, se trata de una encefalopatía sintomática epidémica,
que se da en Norte de Uganda, Sur Sudan, Suroeste de Tanzania, y actualmente se
está estudiando la posibilidad de que se de en el norte de RDC.
Afecta a niños de entre 5 y 15 años sin una clara distinción entre sexos.
Clínicamente se caracteriza por un movimiento de asentimiento con la cabeza
que, evoluciona hacia un deterioro cognitivo profundo, acompañado de cambios
físicos, como la deformidad de labio inferior y de las articulaciones, atrofia muscular
y deterioro en el crecimiento. La evolución hacia el deterioro cognitivo es gradual
aunque rápida, generando retraso mental severo con cambios en el comportamiento,
agresividad, hasta el deterioro cognitivo grave.
Genera un gran estigma social y cultural, tanto a niños como a sus familias.
Actualmente el tratamiento es sintomático con antiepilépticos.
La comunidad científica comenzó a interesarse por esta enfermedad en el año
2012, y desde febrero de 2016 hasta la actualidad se han publicado diferentes
artículos, pero pesar de ello la etiología de la enfermedad no está clara. La posibilidad
de que se trate de un trastorno autoinmune secundario a la infección por Onchocerca
Volvulus, es la hipótesis más reciente; llegándose a barajar como causa etiológica el
trauma psicológico causado por la guerra.
Campañas de fumigación y de prevención con Ivermectina en zonas endémicas han
disminuido la su incidencia.
En el norte de Uganda, existen varios centros de investigación y tratamiento
pertenecientes al gobierno, desde dónde se realizan campañas de búsqueda de
posibles niños afectados.
Los CDC, Universidad de Amberes y NIH en US, son los centros desde dónde
actualmente se está trabajando en la investigación de esta enfermedad.

P-75
REPERCUSIÓN SOCIAL Y SANITARIA DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA
EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS (EC)
Gil-Gallardo, Luis Javier (1); Simón, Marina (1); Vázquez, Cristina (1); Carrilero, Bartolomé (1); Franco, Fuensanta (1); Iborra, María Asunción (2); Segovia, Manuel (2).
Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.,
Murcia; (2) Unidad de Medicina Tropical, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca. Departamento de Genética y Microbiología,Universidad de Murcia., Murcia.
(1)
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Introducción
Se estima que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, la mayoría de ellas en América Latina.
En la Región de Murcia residen 44.084 latinoamericanos, lo que supone un 3% de la
población total de la región. Esto indica que en nuestra región existe un importante
foco de EC.
Objetivos
Evaluar la repercusión que tienen las jornadas celebradas anualmente en la difusión y
concienciación de la EC en la población latinoamericana.
Material y métodos
Anualmente desde el 2012 la Unidad de Medicina Tropical (UMT), con la colaboración
del HCUVA y la asociación de pacientes con EC ASAPECHAMUR, celebra unas jornadas para dar a conocer a la población latinoamericana la EC y facilitar su cribado.
Realizándose previamente a su celebración una campaña de divulgación a través de
radio, televisión y prensa latina. Actualmente en nuestra unidad se han diagnosticado
2278 pacientes y 1525 de ellos se encuentran en seguimiento. Para realizar este estudio se han tenido en cuenta los datos de las 4 últimas jornadas celebradas.
Resultados

AÑO

2014

2015

2016

2017

Pacientes
Jornadas

452

710

443

316

País de origen (%)
55% Bolivianos
37% Ecuatorianos
1% Argentinos
7% Otros
44% Boliviano
50% Ecuatoriano
1% Argentino
5% Otros
45% Bolivianos
52% Ecuatoriano
3% Otros
60% Bolivianos
32% Ecuatoriano
1% Argentinos
7% Otros

Pacientes
Infectados
Jornadas
(%)

País de origen
Pacientes Infectados (%)

Nº total
Pacientes
diagnosticados

Nº total
Pacientes
seguimiento

73 (16,2)

99% Bolivianos
1% Argentinos

227

208

79 (11.1)

98% Bolivianos
1% Argentinos
1% Paraguayos

219

165

53 (12.4)

99% Bolivianos
1% Ecuatorianos

203

141

38 (12)

100% Bolivianos

109

38

Tabla 1. Repercusión las jornadas celebradas anualmente con respecto al número
total de pacientes diagnosticados de EC y en seguimiento en la UMT.
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Conclusiones
Las campañas han ayudado a concienciar a la población latinoamericana sobre la
EC, esto se refleja en el número de personas que han acudido anualmente a realizarse el cribado.
Desde el punto de vista sanitario, gracias a las jornadas se ha conseguido realizar el
diagnóstico anual de aproximadamente el 30% de los infectados.
Financiación
RICET RD16/0027/0016

P-76
RELACIÓN ENTRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PARÁSITOS INTESTINALES: UNA
REALIDAD EN LA CIUDAD DE VALENCIA
Muñoz-Antoli, Carla; Seguí, Raimundo; Toledo, Rafael; Esteban, José Guillermo.
Universitat València, Burjassot-Valencia.

Introducción: el círculo vicioso que se da entre situaciones de escasos recursos
económicos con la falta de adecuadas costumbres higiénico-sanitarias, facilita la
transmisión parasitaria intestinal dentro de núcleos familiares afectados.
Objetivos: determinar la variedad y prevalencia de parásitos intestinales en familias
de bajos ingresos económicos y en riesgo de exclusión social.
Materiales y Métodos: se realizó un estudio coproparasitológico descriptivo de corte
trasversal, gracias a la colaboración de la Fundación Casa Caridad (Valencia, España)
quien facilitó el acceso a 65 familias, lo que supuso analizar un total de 230 muestras
de heces (144 niños y 86 adultos) por microscopia de luz directa y el método de
concentración de Ritchie. Todos los participantes, además de su consentimiento,
cumplimentaron una encuesta con datos epidemiológicos.
Resultados: el 61,5% (40/65) de las familias estaban parasitadas, siendo mayoritarias
las de origen nigeriano (27,5%), si bien las familias españolas parasitadas ascendieron
al 20%. Hasta un 32,5% (13/40) de las familias tenía únicamente miembros adultos
infectados. Se detectó una tasa de infección del 35,6% (82/230), sin diferencias
significativas entre los niños (32,6%; 47/144) y adultos (39,5%; 34/86). Los síntomas
aparecieron solamente en 19,5% (16/82) de los sujetos parasitados. El protozoo
más prevalente fue Blastocystis hominis (64,7%), siendo destacable la presencia
de Giardia intestinalis (8,5%) y Dientamoeba fragilis (2,4%). Se detectaron dos
especies de helmintos: Enterobius vermicularis (12.2%) y Trichuris trichiura (1,2%). El
monoparasitismo (59,8%; 49/82) predominó de forma estadísticamente significativa
(p=0,019) sobre el poliparasitismo (40,2%; 33/82). Sólo el 17,1% (14/82) de los
individuos parasitados refirió viajar a sus países de origen. Un total de 18,3% (15/82)
estaban empleados como limpiadores domésticos.
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Conclusiones: se evidencia que la transmisión en esta población marginal se
condiciona a los hábitos individuales o familiares e influenciados por factores socioeconómicos. La presencia de portadores asintomáticos, con su gradual incorporación
a nuestra sociedad, destaca la necesidad de incrementar las medidas de salud e
higiene en dichos ambientes.
Financiación: material de diagnóstico donado por DURVIZ S.L.; proyecto nº
RD12/0018/0013, RICET, IV National Program of I+D+I 2008-2011, ISCIII-Subdirección
General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa and FEDER, Ministerio de
Salud y Consumo, Madrid, España

P-77
BARRERAS DE ACCESO AL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Blanco Reyes, Miriam (1); Romay, María (2); Boquete, Teresa (2); Benito, Agustín (2);
Blasco, Teresa (2).
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud Carlos III.Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades
Tropicales (RICET), Madrid.

Introducción. La enfermedad de Chagas (CD) causada por el Trypanosoma cruzi, es
la tercera enfermedad tropical por número de afectados en el mundo. Es muy prevalente en muchos países de América Latina, especialmente en Bolivia. Se trata de una
enfermedad parasitaria que se ha globalizado por los movimientos migratorios, siendo
España el país europeo con el mayor número de casos. Se estima que el infradiagnóstico alcanza el 90%.

Objetivo. Identificar las barreras de acceso al diagnóstico de Chagas en población
boliviana de la Comunidad de Madrid.

Métodos. Este estudio forma parte de un proyecto más amplio que evalúa los servicios sanitarios para la realización de la prueba diagnóstica de la enfermedad de
Chagas en la Comunidad de Madrid (CAM). Se llevó a cabo un estudio exploratorio
mediante metodología cualitativa. El trabajo de campo se realizó entre finales de 2016
y principios de 2017, con un total de 6 entrevistas a población boliviana con Chagas y
2 grupos focales a profesionales de atención primaria. Se elaboró un guión de entrevista que fue previamente pilotado. El análisis de la información se realizó siguiendo la
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Grounded Theory, mediante el software Atlas.ti. Versión 7.0
Resultados. Para los pacientes con Chagas, las principales barreras para acceder al
diagnóstico son: el desconocimiento de dónde ir a hacerse la prueba y la percepción
de que los profesionales sanitarios no conocen la enfermedad, así como su propio
miedo a enfrentarse a un resultado positivo. Por su parte, los profesionales de atención primaria identifican como principal barrera para el diagnóstico el desconocimiento de los procedimientos administrativos a realizar para solicitar la prueba y referenciar
a los pacientes.
Conclusiones. Las barreras de acceso al diagnóstico identificadas en este estudio
aportan información que resulta de utilidad para el diseño de estrategias de salud
pública adaptadas al contexto social y cultural de la población que procede de zonas
endémicas de Chagas.
Agradecimientos: A la Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (RICET), RD12/0018/0001.

P-78
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE EOSINOFILIA ABSOLUTA EN DONANTES DE
SANGRE DE CASTILLA Y LEÓN

Monsalve Arteaga, Lía (1); Belhassen García, Moncef (2); Alonso Sardón, Montserrat
; Pérez González, Sonia (4); Muñoz Bellido, Juan Luis (2); Vicente Santiago, Belén
(1)
; Vieira, Ma. Carmen (1); Jiménez Del Bianco, Ana (4); Sarmiento García, Ainhoa (1);
Blanco Peris, Lydia (4); Muro Álvarez, Antonio (1).

(3)

(1)
Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Salamanca; (2) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (3) Universidad de Salamanca, Salamanca; (4)
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Valladolid.

Introducción: La eosinofilia es un dato que aparece frecuentemente en la
práctica clínica. Las causas principales son: i) alérgicas, ii) autoinmunes y, iii)
enfermedades parasitarias principalmente por helmintos. Diversos estudios han
demostrado que la causa principal de eosinofilia en inmigrantes que acuden
a consulta son las helmintosis. Sin embargo, no se han realizado estudios de
prevalencia de eosinofilia en población donante de sangre, la cual es considerada
población sana.
Objetivo: 1. Determinar el porcentaje de donantes de sangre de Castilla y León
que presentaron eosinofilia y relacionarlo con su procedencia. 2. Describir en
el colectivo inmigrante los principales factores asociados a la presencia de
eosinofilia absoluta y/o relativa.
227

RESÚMENES PÓSTERES
Materiales y métodos: Estudio transversal realizado desde el 1 de enero de
2016 hasta 31 de diciembre de 2016. Criterios de inclusión: donantes de sangre y
hemoderivados del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.
Eosinofilia absoluta igual o mayor a 450/µl ó eosinofilia relativa definida como
cifras absolutas <450 eosinófilos/μl con porcentaje mayor al 5% sobre el total de
leucocitos. Criterios de exclusión: falta de datos.
Resultados:
Se incluyeron 64.297 individuos (37.820 hombres y 26.477 mujeres), 8.616
(13,4%) presentaron eosinofilia absoluta. La mayor parte de los donantes con
eosinofilia fueron hombres (74,3%) menores de 50 años (69,4%). La edad media
(±DT) de los donantes con eosinofilia se situó en 41,43 (±12,56 años) [Me=43
años [P25=32; P75=51]]
Al tomar en cuenta el lugar de origen, 8.299 provenían de España y 317 de otras
localizaciones.
En el colectivo de inmigrantes, la mayor parte (39,4%) provenían de Latinoamérica,
seguido por centro y este de Europa (17,9%).
La mayoría de los donantes (8429 individuos), presentaron eosinofilia relativa y
solo 187 (2,17%) presentaron valores de eosinofilia superiores a 1.000 células/
mm3.
Al relacionar la eosinofilia con el lugar de origen no se observó diferencias
significativas entre los individuos autóctonos y los extranjeros (p = 0,101).

Conclusiones: La eosinofilia fue un diagnóstico frecuente en los donantes de sangre
de Castilla y León. No se demostró asociación entre el lugar de origen y la presencia
de eosinofilia.

P-79
PIKINE 2009-16: DE LA EMERGENCIA AL DESARROLLO

Ruiz Lacambra, Jose Joel (1); Fernandez, Juliana (2); Nadialine, Germaine (2); Fernandez, Concha (2); Arrieta Galey, Santos (2); Tall Diop, Marie (2); Diaga Diouf, Gabriel (2);
Menegati, Elisa (2); Ndiaye, Pape Makhtar (2); Diop, Abdou Karim (3); Cid, Blanca (2).
Hospital San Juan de Dios / Médicos del Mundo, S.C.Tenerife / Dakar (Senegal); (2)
Médicos del Mundo, Dakar; (3) Distrito Sanitario Pikine, Dakar.
(1)
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INTRODUCCIÓN
Del concepto “continuum emergencia-desarrollo” han surgido muchos programas de
Médicos del Mundo. Los proyectos de emergencia pueden servir para detectar situaciones crónicas de desigualdad y ser una oportunidad para el desarrollo.
OBJETIVO
Contribuir a la mejora en aspectos de salud pública del Distrito Sanitario de Pikine,
Dakar-Senegal.
(Riesgo epidémico inundaciones, Salud sexual y reproductiva,
Dispositivo de RdR grupos vulnerables (LGTB, PS, CDI, PVVIH, VBG))

Densidad población Región de Dakar.
•

METODOLOGÍA

Tras varios procesos de identificación participativos y de análisis de los determinantes
de salud, los proyectos se formularon mediante la herramienta “Marco Lógico”. Las
intervenciones de MdM estuvieron orientadas al fortalecimiento de las capacidades
locales (sistema publico salud, actores comunitarios, organizaciones sociedad civil).
• RESULTADOS
• EMERGENCIA 2009.
Durante las inundaciones, facilitamos la atención sanitaria a 2410 afectados y reforzamos la prevención a través de 21.416 visitas a domicilio beneficiando a 174.970
personas lo que contribuyó a la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo epidémico
en las comunidades.
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Diagnósticos consultas.
• SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2010-2016.
Las actividades de formación (218 personal sanitario y 253 personal comunitario) y de
movilización social (19070 beneficiarios prevención 1ª y 2ª) contribuyeron a la mejora
de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de SSR,
lo que repercutió positivamente en los indicadores (CPN, CPON, PF, IST, atención al
parto) y en la prevención, atención y denuncia de casos de violencia de género

Formaciones Personal Sanitario.
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Formaciones Personal Comunitario.

Beneficiarios movilización social.

• GRUPOS VULNERABLES 2014-2016.
Se implementó un dispositivo de RdR eficiente dirigido a los grupos en situación de
riesgo (LGBT, PS, CDI, PVVIH). Nuestras acciones ayudaron a promover y defender
el ejercicio efectivo de los derechos humanos (1349 beneficiarios) y del derecho a la
salud de los colectivos más vulnerables en condiciones de igualdad (284 consultas).
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Beneficiarios Grupos Vulnerables.

Atención Grupos Vulnerables.
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• CONCLUSION
Las acciones implementadas por MdM junto al DSP y gracias a una importante participación comunitaria, han contribuido a la mejora de diferentes aspectos en Salud
Pública.
FINANCIACIÓN
• Caja Madrid, Gobierno Vasco, Diputación Bizkaia.

P-80
MYHEALTH: MODELOS PARA INVOLUCRAR A LOS INMIGRANTES VULNERABLES Y REFUGIADOS EN SU SALUD, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Oliveira Souto, Ines (1); Esteban Serna, Esperanza (2); Qureshi , Adil (3); Collazos, Francisco (3); Ouaarab, Hakima (1); Gómez I Prat, Jordi (1); Molina Romero, Israel (1); Serre
Delcor, Núria (1); Project Group, Myhealth (4).
Unidad de Medicina Tropical Vall d’Hebron-Drassanes, Barcelona; (2) Institut de Recerca del Vall d’Hebron, Barcelona; (3) Unitat de Psiquiatria Transcultural del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; (4) CHAFEA, Barcelona.

(1)

Introducción
En enero de 2014, el número de habitantes de la Unión Europea (UE)-28, ciudadanos
de países no miembros de la UE, era de 19,6 millones de personas, el 3,9% de la
población. Algunos grupos de inmigrantes y refugiados vulnerables (VMR), especialmente mujeres y los menores no acompañados, pueden afrontar dificultades para acceder a una atención sanitaria de calidad. Dichas limitaciones son de diferente causa:
barreras lingüísticas, diferentes aproximaciones culturales a la salud y su cuidado, falta de familiaridad con los sistemas de salud, exclusión social, situación administrativa
irregular, burocracia, dificultades económicas, precariedad laboral, dificultades para
establecerse en el nuevo país y abordar cambios, etc.
Objetivos
El proyecto MyHealth tiene como principal objetivo mejorar el acceso sanitario y la
calidad de la atención, de los VMR, con especial atención a las mujeres y los menores
no acompañados recién llegados a Europa, desarrollando e implementando modelos
basados en el conocimiento de una red europea multidisciplinar que faciliten el empoderamiento de dicho colectivo.
Materiales y Métodos
MyHealth es un proyecto de tres años financiado con fondos europeos, iniciado en
abril 2017. Este proyecto está formado por 11 socios en 7 países de la EU.
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Resultados
Existen diferentes puntos de innovación en el proyecto. Revisar la situación de salud
global (salud mental, enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles) de
los VMR. Desarrollar un mapa interactivo con los diferentes recursos, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales (ONG), que trabajen en el área de la salud de
este colectivo; así como los recursos tecnológicos existentes. Identificar las barreras
y necesidades en salud percibidas por los VMR y otros actores del proceso. Definir,
desarrollar e implementar estrategias de intervención con un abordaje comunitario intersectorial. Durante todo el proyecto se facilitará y buscará la participación de todos
los actores clave en el proceso de empoderamiento.
Conclusión
Al final del proyecto, tendremos:
-Información sobre los principales problemas de salud de los VMR
-Plataforma web con un mapa interactivo en el que encontraremos los recursos disponibles en temas de salud para los VFR.
-Modelos de intervención en salud a través del empoderamiento de los VRM.
Financiación: CHAFEA (GA Number: 738091)

P-81
DEFINIENDO LA MALARIA EN NIKKI

Ruiz Cabrera, Diana (1); Pérez-Tanoira, Ramón (2); Zoulkéfli, Djima (3); Darate, René (4);
López Alba, Adrián (5); Sánchez Carnicer, Joaquín (5); Berzosa Díaz, Pedro (6); Cabello
Úbeda, Alfonso (2); Prieto Pérez, Laura (2); Górgolas Hernández-Mora, Miguel (2).
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, MADRID; (2) IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ, MADRID; (3) CENTRE DE SANTÉ ANOUR ONG, NIKKI; (4) HÔPITAL SOUNON
SERO, NIKKI; (5) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, VALLADOLID; (6) CENTRO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, MADRID.

(1)

INTRODUCCIÓN: En Benín, la malaria es la principal causa de morbilidad en población general y de mortalidad en <5 años. Muchos accesos febriles son tratados
como malaria por Plasmodium falciparum sin confirmación diagnóstica, ignorando las
recientes evidencias de que existe Plasmodium vivax en esta región.
OBJETIVOS: Investigar las características y el manejo de los pacientes febriles con
sospecha de malaria en centros de atención primaria y hospitalaria de Nikki (Benin).
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MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal de 100 pacientes (53 mujeres, 47
hombres) febriles con sospecha de malaria atendidos en el Hospital Sounon Sero
(54p) y en 6 centros de atención primaria (46p) (Julio-Agosto 2017) de la comuna de
Nikki (Benín). Se revisaron los datos clínicos y analíticos de los pacientes. Se realizó
test de diagnóstico rápido (TDR) Pf/Pan y se recogió sangre capilar en papel de filtro
para su estudio por PCR en España.
RESULTADOS: Edad media 8,8 años (r: 2-65), de los cuales: 64p ≤5 años [63(98,4%)
TDR+], 6<20p<14años [17(85%) TDR+] y 16p >14 años [6(37,5%) TDR+]. La malaria
fue más frecuente en población pediátrica (95,2%; p<0,001).
Entre los <5 años: 30p tenían un percentil edad-peso <3 (46,9%), 43 percentil<15
(67,2%) y 58 percentil<50 (90,6%). El valor medio de la hemoglobina fue 6,4 g/dl, y se
realizó al menos una transfusión a 30 p. 55p presentaron malaria severa.
En los 86 TDR+ se encontró: 43 P.falciparum, 1 Pan y 42 Pf+Pan. La microscopía, realizada en 47p, fue informada como: 43 (91,5%) P.falciparum, 4 negativas (2 tuvieron
TDR+).
Se prescribió quinina intravenosa a 58 pacientes [14p (24,1%) no cumplían criterios
de gravedad] y una terapia combinada basada en artemisinina a 24 [3p (12,5%) eran
graves]. 11 pacientes con TDR- recibieron antipalúdicos.
CONCLUSIONES: Prácticamente la totalidad de la población pediátrica del estudio
presentaba malnutrición y malaria. Todos los casos se trataron como P.falciparum,
pero el antígeno panmalárico estuvo presente en la mitad de pacientes y en uno se detectó éste exclusivamente. Por ello, creemos necesario un estudio etiológico por PCR.
Se observó un abuso de quinina que no respondía a criterios de gravedad clínicos.
FINANCIACIÓN: IIS-FJD y ONG OAN International.

P-82
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA SALUD
Oliva Alfonso, Isabel.
Urgencias a domicilio, Base Markina. Bizkaia.
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 50 años, la combustión de petróleo ha producción el aumento
de CO2 en la atmosfera, afectando al comportamiento del clima global .En determinadas zonas de España, podría potencialmente generar nichos biológicos perfectos
para mosquitos trasmisores de enfermedades tropicales.
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OBJETIVO
Conocer el riesgo de enfermedades tropicales trasmitidas por vector en España
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica en la base de datos pubmed.
RESULTADOS
La familia Culicidae incluye entre otros el género Anopheles y Aedes.
El género Anopheles es el encargado de la trasmisión del Plasmodium spp, causante de la malaria. El género Anopheles tiene una distribución mundial y alberga 70
especies potencialmente trasmisoras de la enfermedad, desde nivel del mar hasta
3000metros. En España hay 15 especies de Anopheles. A. artroparvovivus es el principal vector trasmisor de malaria autóctona en España por su amplia distribución en
zonas rurales.Como ha aumentado la cantidad de hombres en el ámbito rural aumenta la trasmisión. Es el responsable de trasmitir cepas asiáticas de P. vivax, pero
es resistente a las cepas africanas de P. falciparum. Además de la trasmisión de arbovirus, turalemia, y filariais También encontramos A. plumbers que puede producir
esporozitos de P. falciparum y vivax. A. algeniensis y clavinger que pueden contener
oocitos de P. vivax en el instestino.Y. A. maculopennis puede participar en los ciclos
de malaria.
El género Aedes son importantes trasmisores de arbovirus. Concretamente Aedes
aegytis y Aedes albopictus son responsables de la trasmisión de dengue y fiebre
amarilla. Actualmente por el cambio climático se han descrito en el Sur de Europa.
Concretamente en el año 2004 se describió en caso de dengue autóctono en San
Cugat ( Barcelona). Parece ser que debido a la sustitución de una glucoproteina E1
en A. alboctycus tolera mejor las temperaturas bajas. Además ambos, Aedes aegytus
y alboctycus son responsables de la trasmisión del Zika.
CONCLUSION
Existen vectores susceptibles de la trasmisión de enfermedades tropicales. Hay que
aumentar la medidas de vigilancia epidemiológica y medidas de control para prevenir
la aparición de las mismas.

P-83
HEPARJOC”ACTUA”: INVESTIGACIÓN; PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS Y
MÉTODOS INNOVADORAS MEDIANTE UN PROCESO DE CO-CREACIÓN PARA
PROMOVER EL CRIBADO DE LA HEPATITIS B EN INMIGRANTES VULNERABLES
Ouaarab Essadek, Hakima (1); Caro, Johanna
Bisobe, Apolonia (1); Gómez I Prat, Jordi (1).

(2)

; Claveria Guiu, Isabel

(2)

; Salomón

Unitat de Salut Internacional Drassanes, Barcelona; (2) Unitat de Salut Internacional,
Barcelona.

(1)
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Introducción
Diferentes estudios han evidenciado la efectividad de adoptar estrategias activas con
la comunidad para mejorar la accesibilidad a la prevención, diagnóstico y tratamiento
(PDT) de Hepatitis B (HB), especialmente con las personas procedentes de países con
alta prevalencia.
Objetivo
Promover el cribado de la HB entre inmigrantes en situación de vulnerabilidad mediante herramientas educativas innovadoras elaboradas a través un proceso de co-creación con ellos (espictools)*.

Materiales y métodos
Estudio cualitativo descriptivo interpretativo de enfoque fenomenológico en mayo del
2015, a través grupos focales de personas Inmigrantes procedentes de África Sub-sahariana residentes a Catalunya reclutados por agentes comunitarios de Salud del
nuestro equipo. Una muestra representativa de 17 personas que varía según el sexo,
edad y procedencia. Se analizó: los conocimientos y opiniones sobre la hepatitis B; así
como, estrategias para motivar a las personas de su comunidad a realizar el cribado.
Se gravó el audio y el análisis se realizó sobre la base de la transcripción utilizando
Atlas.ti.
Resultados
3 grupos focales (n=17), 5 de Guinea Ecuatorial, 6 de Senegal i 6 de Nigeria. El 52.9%
hombres y la media de edad de 30.4 años. En general existía un desconocimiento de la
terminología relacionada con HB, confusión con otras enfermedades, así como de las
causas, las vías de transmisión, el impacto, distribución mundial, medidas preventivas,
pruebas diagnósticas y el tratamiento. Las herramientas que identificaron como efectivas para implementar una estrategia activa de cribado con su comunidad son visuales,
interactivas como los juegos y los vídeos.
En base a estos resultados se elaboró “HEPARJOC”, un herramienta de suporte pedagógico en formato electrónico para sensibilizar y promover el cribado en un taller de
una 1 hora, a través un kit de 5 juegos didácticos guiados por un dinamizador/ Agente
Comunitario de Salud.
Conclusión
Implicar la población diana en todo el proceso de este estudio (co-creación) facilitó
la elaboración de “HEPARJOC” que se basa en necesidades reales y utiliza un canal
identificado como el más efectivo para sensibilizar y promover el cribado de la HB en
esta población.Actualmente esta en fase de validación.

*www.espictools.cat
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P-84
TRES AÑOS DE LUCHA CONTRA LA LEPRA EN EL HOSPITAL SAMIC DE ELDORADO, MISIONES, ARGENTINA.
Roginski, Sandra (1); Ames, Mirtha (1); Fattore, Gladys (2); Gómez Echevarría, José
Ramón (3); Torres, Pedro (4); Bornay Llinares, Fernando Jorge (5); Acosta Soto, Lucrecia (3).
Hospital SAMIC El dorado, Eldorado (Misiones, Argentina); (2) Municipalidad Puerto
Iguazú, Puerto Iguazú (Misiones, Argentina); (3) Sanatorio Fontilles, Vall de Laguar
(Alicante); (4) Sanatorio de San Francisco de Borja, Vall de Laguar (Alicante); (5) Universidad Miguel Hernández de Elche, San Juan (Alicante).
(1)

INTRODUCCIÓN: Misiones es una de las provincias con mayor notificación de casos
nuevos de lepra en Argentina. Uno de los desafíos para el control de la enfermedad es
la detección y tratamiento tempranos para evitar la diseminación de la enfermedad y
la aparición de discapacidades. OBJETIVOS: Realizar el seguimiento post-tratamiento de los pacientes diagnosticados desde 2011 en el Hospital SAMIC de Eldorado,
efectuar una búsqueda activa de casos entre los convivientes y realizar un estudio de
transmisión de la lepra. MATERIALES Y MÉTODOS: Desde agosto del 2014, se estudiaron a 37 pacientes y 106 convivientes. Se realizó una revisión dermatológica de
los participantes evaluando los signos clínicos lepra: lesiones cutáneas con pérdida
de sensibilidad (térmica, dolorosa y/o táctil), y/o troncos nerviosos o nervios cutáneos
afectados. A cada paciente y convivientes sospechosos, se les tomó: muestra de
linfa del lóbulo de la oreja, linfa del borde de una lesión activa, moco nasal y/o biopsia
si se consideró pertinente. Paralelamente se tomaron hisopos nasales a pacientes y
convivientes, aunque no presentasen lesiones sugestivas. La densidad de los BAAR
se registró por el método de Ziehl-Neelsen (Baciloscopia). Los hisopos nasales fueron analizados mediante PCR amplificando la región RLEP de Mycobacterium leprae.
RESULTADOS: El 91,9% eran mayores de 35 años y el 76% tenía más de 45 años.
El 54% fueron hombres y 91,9% presentaron lepra en su forma lepromatosa o multibacilar. En el 54,2% de los pacientes diagnosticados con anterioridad al estudio y
que recibieron tratamiento, se detectó la presencia del M. leprae por baciloscopia
y/o PCR. Se diagnosticaron 4 casos nuevos de lepra entre convivientes, todos provenían de familias con caso primario de lepra lepromatosa. La tasa de detección en
el Hospital SAMIC de Eldorado fue de 4,3 casos nuevos/105 habitantes por año. El
estudio de transmisión demostró que 67,8% de los pacientes y 14% de convivientes son portadores nasales del bacilo. CONCLUSIONES: en el norte de Misiones la
enfermedad, lejos de estar controlada, se detecta tarde, falla el tratamiento y existe
riesgo de transmisión entre los familiares. FINANCIACIÓN: Becas de investigación
“Oñativia-Carrillo” 2015 M
SP-República Argentina, Sanatorio Fontilles y UMH.
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P-85
Evaluación serológica de población infantil seleccionada para verificar la interrupción de la transmisión de la oncocercosis en la Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial

De Pablos-Llorente, Silvia (1); Hernández, Ana (1); Herrador, Zaida (2); García, Belén
; Cimas, Marta (3); Rivas, Eva (4); Ordoñez, Guillermo Yovany (5); Ncogo, Policarpo
(6)
; Nguema, Rufino (6); Nguema, Justino (6); Benito, Agustín (2); Gárate, Teresa (1);
Perteguer, Maria J. (1).
(2)

Helmintos, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Parásitos. Centro Nacional
de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid-España., Majadahonda,
Madrid; (2) Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III, Madrid,
España. , Madrid; (3) Escuela Nacional de Sanidad (ENS), Instituto de Salud Carlos
III, Madrid, España., Madrid; (4) Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Tenerife, España., Madrid; (5) Hospital Universitario de Móstoles, Madrid., Madrid; (6)
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social (MINSABS), Guinea Ecuatorial., Malabo.
(1)

Introducción: La alta endemicidad que la oncocercosis mostraba en la Isla de Bioko,
Guinea Ecuatorial, disminuyó significativamente gracias a los programas de control
(OCP, APOC) desarrollados durante la década de los 90 y los primeros años 2000. Un
estudio realizado en 2014 mostró que los niveles de enfermedad se habían reducido
drásticamente en la isla, de manera especial en la población infantil.
Objetivos: Diseñar una nueva evaluación para verificar la interrupción de la transmisión
de la oncocercosis en Bioko siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de Salud (OMS) y validar una metodología para estimar la prevalencia de
anticuerpos anti-Ov16 en niños con edades comprendidas entre 5 y 10 años.
Metodología: De Septiembre a Diciembre de 2016, un equipo interdisciplinar realizó
la toma de muestras, y correspondiente estudio serológico con pruebas rápidas, en
7146 niños, de las características indicadas por la OMS. En este primer estudio se
detectaron 4 niños positivos. Dichas muestras junto con otras, que representaban el
10% de la población total cribada, fueron remitidas al Laboratorio de Helmintos del
CNM para un nuevo examen. En este caso se empleó el mismo antígeno recombinante
Ov-16 en ELISA. Además, se utilizaron dos tipos de controles para el establecimiento
del cut off: Un pool de muestras positivas confirmadas y un monoclonal anti-Ov16
comercial (AbD19432_hIgG4, BIORAD). También se emplearon sueros negativos
de donantes subsaharianos sin oncocercosis. Para descartar resultados dudosos
obtenidos en el cribado, se llevó a cabo una segunda toma de muestra de 14 niños en
Mayo de 2017, muestras que se volvieron a evaluar como se indica más arriba.

239

RESÚMENES PÓSTERES
Resultados y Discusión: A continuación se incluyen, los resultados resumidos y
distribuidos por regiones, al utilizar como cut off ambos controles positivos, el pool
de sueros a la dilución 1/800 y el anticuerpo monoclonal a 2 ng/ml.

Ov16

Malabo

Luba

Baney

Riaba

TOTAL

%

POSITIVAS

1

0

0

0

1

0,14%

NEGATIVAS

539

49

120

11

719

99,86%

TOTAL

540

49

120

11

720

Conclusiones: Estos datos sugieren la eliminación de la enfermedad en la Isla de
Bioko, Guinea Ecuatorial.
Financiación: NTDSC-093-2016-Task Force for Global Health, PI14CIII/00076-ISCIII-AESI, RICET.

P-86
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS EN ESTUDIANTES DE SEXTO CURSO DEL GRADO EN
MEDICINA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Roger Zapata, Daniel (1); González-Escalada Mena, Alba (2); Navarro Beltrá, Miriam (3).

Graduado en Medicina, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; (2) Área de
Microbiología, Departamento de Medicina y Cirugía, Medicina Preventiva y Salud
Pública, Inmunología y Microbiología Médica, Enfermería y Estomatología. Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; (3) Sociedad Española
de Medicina Tropical y Salud Internacional, Madrid.

(1)

INTRODUCCIÓN. Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) constituyen un
grupo heterogéneo de infecciones con un alto impacto sanitario y social. Algunas
son endémicas en nuestro país, mientras que la incidencia de otras está aumentando
debido a movimientos poblacionales.
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OBJETIVO. Evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes de sexto curso de
Medicina de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), como inminentes profesionales
de la salud, sobre las características fundamentales de algunas de las ETD con mayor
relevancia en nuestro medio.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó una encuesta que recogía aspectos sociodemográficos del encuestado y sus conocimientos sobre cinco ETD de especial
relevancia en nuestro medio: leishmaniasis, hidatidosis, enfermedad de Chagas,
dengue y estrongiloidiasis.
La encuesta, voluntaria y anónima, se distribuyó en todas las facultades de Medicina
de la CAM.
La comparación de grupos independientes se realizó mediante el test t de Student
o Anova. Las variables de distribución no normal se analizaron mediante pruebas no
parámetricas. La posible asociación entre las variables categóricas se analizó mediante
el test Chi-cuadrado. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas
aquellas con una p≤0,05
RESULTADOS. De los estudiantes que comenzaron el cuestionario, solo el 66,9%
lo completó. Únicamente a un 8,7% se les consideró aprobados. Las variables
estadísticamente relacionadas con el aprobado fueron: medicina interna como
especialidad preferida para ejercer en un futuro (p=0,035) y experiencia previa en
voluntariado en el extranjero (p=0,001). La ETD que presentó mayor porcentaje de
aprobados fue la hidatidosis (80,6%) y la estrongiloidiasis la que menos (17,5%).
El 80% de los encuestados falló las preguntas referentes a la clínica, diagnóstico y
tratamiento de la leishmaniasis.
DISCUSIÓN. Los resultados de la encuesta muestran un desconocimiento de
estas ETD superior a lo esperado, especialmente en lo referente a la leishmaniasis,
enfermedad endémica en España y de la que en la CAM existe actualmente un brote
activo.
CONCLUSIÓN. Los conocimientos de los estudiantes de sexto de medicina de la
CAM sobre ETD son insuficientes, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar
su estudio y de recalcar la importancia que estas enfermedades tienen tanto en
nuestro medio como a nivel mundial.
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P-87
CARACTERISTICAS Y PATOLOGIA POST-VIAJE DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN EL CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL DE CIUDAD REAL.
AÑO 2010

Zapata Delgado, Luisa (1); Romera Garrido, Pedro Luis (2); Caballero, Maria Victoria (2);
Porras Gallo, Maria Isabel (3).
Centro de Salud, Miguelturra; (2) Hospital General Universitario, Ciudad Real; (3)
Facultad de Medicina , Ciudad Real.
(1)

INTRODUCCIÓN
Desde 2009 fecha en que se crea el Centro de Vacunación Internacional (CVI) de
Ciudad Real, se dispone de un registro de todos los viajeros que han pasado por él. El
objetivo del presente estudio es el análisis de los datos del año 2010 y la descripción
de las patologías detectadas tras el viaje tanto en Atención Primaria como en Atención
Especializada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los viajeros recogidos en el registro del CVI
del Hospital General Universitario de Ciudad Real desde el 01-01-2010 hasta el 31-122010. Variables analizadas: edad (por décadas y grupos de edad), sexo, tipo de viajero
(Turista de Agencia=TA; Turista Particular=TP; Visita a Familiares=VF; Cooperante=CO; Adopción internacional=AD; Trabajo=TR), destino (continente y país) y patologías
detectadas tras el viaje (en número de casos).
RESULTADOS
De 427 viajeros recogidos eran hombres 50,6% y mujeres 49,4%. Por edades la década más frecuente fue la tercera (34,9%), seguidas por la cuarta (31,1%). Por grupos
de edad el mayor porcentaje es de 19 a 65 años (88,4%), luego menores de 18 años
(10,8%) y mayores de 65 (0,7%).
El tipo de viaje más frecuente fue el TA (32,1%), seguido de TP 16%, VF 15%, TR
12,6%, CO 11,9% y AD 2,8%. Por continentes América (41,8%), África (31,1%), Asia
(20,9%), Australia (0,5%). Los países más frecuentes en América Central: República
Dominicana 8,2% y México 4,2%; en América del Sur: Colombia 8%, Bolivia 4,7%,
Perú 3,3% y Brasil 2,1%; en Asia: India 7,2%, Tailandia 3,1% y Vietnam 2,3%.
Las patologías detectadas post-viaje fueron: dos sífilis, un condiloma acuminado, una
GEA (gastroenteritis aguda), una malaria y una parasitosis, que representan el 1,4%
de viajeros.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La distribución de los viajeros del CVI por edad, sexo, destino y tipo de viaje es similar a la encontrada en otros registros*; sin embargo la frecuencia de las patologías
detectadas es mucho menor. Dada la escasa casuística de la patología recogida no
se puede extraer más conclusiones, siendo necesario ampliarla en futuros trabajos.
FINANCIACIÓN
Particular, realizado en el marco de la elaboracion de la tesis doctoral de Luisa Zapata

P-88
ESTIMACIÓN BAYESIANA DE LA PREVALENCIA DE ESTRONGILOIDIASIS EN
POBLACIÓN INFANTIL DE CUBAL (ANGOLA) Y DE LOS PARÁMETROS DE TEST
DIAGNÓSTICOS EN AUSENCIA DE GOLD STANDARD.
Dacal, Elena (1); Susi, Rosario (2); Nieto, Carmen (2); Saugar, José María (1); Rodríguez,
Esperanza (1).
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII., Majadahonda; (2) Facultad de Estudios
Estadísticos. Universidad Complutense de Madrid., Madrid.

(1)

Introducción: El diagnóstico de certeza de Strongyloides stercoralis es la detección
de larvas por microscopía; sin embargo su sensibilidad es baja. La técnica de Baermann mejora dicha sensibilidad, pero es insuficiente por las limitaciones que presenta, especialmente relacionadas con la viabilidad de las larvas. Como alternativa, las
técnicas moleculares suponen una notable mejora de sensibilidad, especificidad y
rapidez. Sin embargo, actualmente no existe un gold standard. La Estadística Bayesiana permite abordar esta problemática estimando la sensibilidad y la especificidad de
estas pruebas diagnósticas y la prevalencia de la enfermedad en contexto de zonas
endémicas.
Objetivos: Estimar la prevalencia de la estrongiloidiasis en población infantil de una
zona rural de Cubal (Angola) y la sensibilidad y especificidad de dos pruebas diagnósticas específicas de esta enfermedad, las técnicas de Baermann y PCR en tiempo real
(PCRrt), empleadas en el contexto de ausencia de gold standard.
Materiales y métodos: La población se dividió en dos subpoblaciones: niños que caminaban descalzos y niños que caminaban calzados. Se utilizó inferencia Bayesiana
para estimar tres modelos dependiendo de las distribuciones a priori fijadas que se
obtuvieron a partir de: 1) una búsqueda bibliográfica; 2) datos de un estudio de una
población de Etiopia; 3) una combinación de los dos anteriores. Tras observar los datos de la población de Cubal se obtuvieron las distribuciones a posteriori generando
muestras aleatorias por el método de Monte Carlo de Cadenas de Markov. Para comparar los modelos se utilizó el criterio DIC (Deviance Information Criterion).
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Resultados: El modelo 2 presentó el menor DIC (32.02). La sensibilidad para la técnica Baermann y su intervalo de probabilidad al 95% fue 51.54% (35.72%-69.14%),
mientras que para PCRrt fue de 81.75% (67.54%-92.85%). La especificidad para
Baermann fue de 94.66% (92.27%-96.73%) y para PCRrt 89.90% (85.70%-93.91%).
Las prevalencias estimadas fueron 14.15% (9.02%-20.00%) para la población que
camina descalza y 11.10% (6.48%-16.71%) para la que camina calzada.
Conclusiones: La Estadística Bayesiana permite estimar la validez de las pruebas
diagnóstico en estudio así como determinar la prevalencia de estrongiloidiasis en ausencia de gold standard.

P-89
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN VIAJEROS AL TRÓPICO.

Crespillo-Andújar, Clara; Trigo Esteban, Elena; Díaz-Menendez, Marta; De La Calle-Prieto, Fernando; Arsuaga-Vicente, Marta; Ladrón De Guevara, Mª Concepción;
Lago Núñez, Mar ; Barreiro-García, Pablo.
Hospital Universitario La Paz-Carlos III, Madrid.

Introducción: Los consejos y recomendaciones generales para la prevención de enfermedades son una medida fundamental durante los viajes al trópico. Conocer su
cumplimiento puede ayudar a mejorar la asistencia en los centros de vacunación internacional.
Objetivos: Evaluar las medidas de prevención realizadas por viajeros atendidos en la
Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital La Paz-Carlos III.
Materiales y Métodos: Estudio observacional mediante el envío de una encuesta por
correo electrónico a viajeros atendidos del 01/06/2017 al 31/08/2017. Se recogen datos epidemiológicos, de las medidas preventivas llevadas a cabo y la quimioprofilaxis
para la malaria.
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Resultados:
Del total de 610 viajeros, 57% eran mujeres con una mediana de edad de 34 años
(RIQ:29-44). El 80%(488) de los viajes fue por turismo, 18%(109) por cooperación y
4%(25) por motivos familiares. La duración media fue 16 días (RIQ:12-22) y Tailandia
el destino más frecuente (9.4%, 55), seguido de India, Kenia y Vietnam (8.3%, 8% y
6.8% respectivamente). El 90% de los viajeros usó repelente, aunque el 62,2% solo
1-2 veces al día. El 47,4% de los que durmieron con riesgo de exposición a mosquitos
usó mosquitera, en su mayoría de manera regular. El 43%(264) tomó bebidas no embotelladas y el 62,3%(380) alimentos crudos ocasionalmente. El 36%(219) presentó
algún episodio de diarrea y el 10%(61) tomó algún antibiótico. El 26,3%(161) se bañó
en aguas dulces y el 52,3%(319) caminó descalzo por la arena. De los 327 viajeros a
los que se les recomendó quimioprofilaxis para malaria (94.7% atovacuona-proguanil;
3.38% doxiciclina; 1.54% cloroquina; 0.62% mefloquina), el 66% lo tomó de forma
correcta. Del 34% restante, el 42% no lo tomó por considerar bajo el riesgo, 25% por
olvido, 19% por miedo a toxicidad, 9% lo suspendió por toxicidad (69% digestiva, 43%
alteraciones del sueño) y el 5% por otros motivos.

Conclusiones:
Las medidas de prevención para picaduras de mosquito fueron las más practicadas,
aunque no de manera correcta. Existe un escaso nivel de adherencia a las medidas
de prevención de la diarrea del viajero, así como de toma de quimioprofilaxis para la
malaria.
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P-90
ENTEROPARASITIOSIS EN ESCOLARES DE COLOMBO (PARANÁ, BRASIL).

Mengual Sánchez, Lourdes (1); Rodrigues Lustosa, Bruno Paulo (2); Nunes De Souza,
Thiago (2); Brito, Gabriel Alessandro (2); Oishi, Camila (2); Segui, Raimundo (1); Klisiowicz, Debora Do Rocio (2).
(1)

Universidad de Valencia, Valencia; (2) Universidad Federal de Paraná, Curitiba.

En Brasil, las enteroparasitosis siempre han sido consideradas un problema de salud
pública, presentando elevados índices de prevalencia debido tanto a aspectos ambientales, como a cuestiones culturales y socioeconómicas. Paraná, estado del Sur
brasileño, posee el quinto PIB más elevado del país. El municipio de Colombo se encuentra en la frontera con Curitiba, capital de Paraná, y cuenta con una población de
234.941 mil habitantes, un área de 159.14 km² y presenta buenos índices de desarrollo
humano (IDH). El presente estudio fue realizado en la escuela municipal Antonio Cavassin, que atiende a 580 niños de entre 4 y 10 años, y tuvo como objetivo determinar
la prevalencia e intensidad de las parasitosis intestinales. Un total de 88 muestras de
escolares entre 4 y 10 años fueron obtenidas, de las cuales 57 corresponden al sexo
femenino y 31 al masculino. Tras el análisis microscópico de las muestras fecales,
realizado por métodos cuantitativos y cualitativos, se obtuvo una prevalencia total
de parasitación del 27,3%, siendo la parasitación por una sola especie la mayoritaria
(83,3%, p=0.000004). Cabe destacar que únicamente una especie de helminto fue
diagnosticada (Enterobius vermicularis - 1,1%), y fue hallada en asociación a otras
3 especies de protozoos. Por otra parte, se evidenció la presencia de 5 especies de
protozoarios, resultando Blastocystis hominis (15,9%, p=0.00002) seguida de Entamoeba coli (6,8%) las que presentaron mayores prevalencias con intensidades ligeras
de parasitación (p=0,02 y p=0,00002, respectivamente). Estos resultados preliminares
concuerdan con estudios realizados en escolares del mismo Estado que ponen de
manifiesto una disminución de la prevalencia de las enteroparasitosis (con especial relevancia en cuanto a las helmintiasis), que puede estar asociada a programas de control desarrollados por el gobierno, así como a la autoadministración de medicamentos
(práctica común en la región), realizándose en ambos casos con antihelmínticos. Se
están llevando a cabo estudios tanto de comportamiento poblacional como de investigación de las campañas gubernamentales para conocer las razones que conducen a
la presencia prácticamente nula de las helmintiasis en la región.
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P-91
RELACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA CAPILAR Y PEDICULOSIS EN ESCOLARES
DEL ESTADO DE PARANÁ (BRASIL).

Mengual Sánchez, Lourdes (1); Ospedal Batista, Marielly (2); Vizzotto De Menezes,
Raquel (2); Nunes, Aline (2); Segui, Raimundo (1); Haidamak, Juciliane (2); Klisiowicz,
Debora Do Rocio (2).
(1)

Universidad de Valencia, Valencia; (2) Universidad Federal de Paraná, Curitiba.

La pediculosis es una enfermedad parasitaria causada por Pediculus humanus
capitis capaz de afectar a cualquier individuo independientemente de su clase socio-económica; sin embargo, se presenta con elevada frecuencia en la población
más joven, y dentro de esta, en los que se encuentran en edad escolar. Existen
personas con mayor predisposición a padecer pediculosis, pero los factores de los
que depende esta mayor susceptibilidad todavía no han sido evidenciados. De este
modo, el objetivo del estudio consiste en determinar la prevalencia de P. h. capitis
y relacionar las características morfológicas del cabello (lugar donde se produce la
fijación del parásito) con la mayor o menor susceptibilidad a padecer la enfermedad.
Para el estudio de la morfología del cabello se analizaron los siguientes criterios:
color y tamaño del cabello, así como estructura de las escamas capilares. Para este
propósito participaron 144 escolares de la escuela municipal Antonio Cavassin, en
el Estado de Paraná, que atiende a 580 niños entre 4 y 10 años. La prevalencia fue
determinada a través de la inspección con lupa dermatológica, aspiración y cepillado con peine de acero. Del total de escolares, el 45% sufría pediculosis, afectando
esta mayormente al sexo femenino (71%), observándose que aquellas con cabello
largo presentaron una mayor prevalencia (78%), porcentajes ambos con significación
estadística (p=0.000002 y p<0.0000001, respectivamente). En cuanto al conjunto de
características morfológicas del cabello, se ha observado una mayor prevalencia de
parasitación en escolares de sexo femenino con cabello largo, de color oscuro y liso
(35%, p<0.0000001), así como en las escolares con cabello largo, de color castaño y
liso (30%). Por otra parte, la ausencia de pediculosis se produjo mayoritariamente en
escolares del sexo masculino (61%, p=0.007) con un tamaño de cabello corto (37%).
La pediculosis es una enfermedad multifactorial y en este estudio es posible establecer una relación entre la morfología del cabello y la predisposición a esta ectoparasitación, siendo más prevalente en cabellos largos, con color oscuro o castaño, y estructura lisa de las escamas capilares, aunque serán necesarios estudios sucesivos
para poder dilucidar la susceptibilidad real.
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P-92
ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOSANITARIOS RELACIONADOS CON LA
MORTALIDAD INFANTIL EN UNA POBLACIÓN RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Rubio García, Rafael (2); Torralba González De Suso, Miguel
; Gimeno Sánchez, Isabel (2); Ramos Rincón, Jose Manuel (4); Peñas Palomo, Carmen (5); Ros García, Sara (5); Albarrán Fernández , Víctor (5); García Bermúdez ,
Virginia (5).
(3)

Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital Universitario 12 de Octubre , Madrid; (3) Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; (4)
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (5) Universidad Complutense de
Madrid, Madrid.
(1)

Objetivos
Analizar los factores socio-económicos y sanitarios que influyeron en la mortalidad
infantil de un área rural de Etiopía, entre Octubre y Diciembre de 2015.
Material y métodos
Estudio transversal analítico de los datos obtenidos de 355 encuestas, realizadas a
mujeres con edades de 17 a 50 años pertenecientes al área rural entorno al Hospital
General Rural de Gambo. Cada encuesta contenía 233 variables. La variable dependiente fue la mortalidad infantil, definida como las mujeres con algún hijo/a fallecido
post-natalmente < 14 años.
Resultados
Las mujeres con un hijo fallecido tenían en promedio 3,18 años más(diferencia de
medias [DM]: 3.18; IC95%: 1,63-4,73), un mayor número de convivientes en casa(DM:
1,33; IC 95%: 0,64-2,02), más hijos varones(DM: 1,02; IC 95%: 0,59-1,46), más hijos
vivos (DM: 1,25; IC 95%: 0,55-1,95) y una mayor edad del hijo mayor(DM: 3,55; IC
95%: 1,73-5,37). Tuvieron más riesgo de tener un hijo/a fallecido las de menor nivel de
estudios reglados(OR: 2,46; IC 95%: 1,38-4,39), las que participaban en cooperativas
(OR: 1,80; IC 95%: 1,03-3,18), las que tenían historia previa de abortos tardíos(OR:
2,07; IC 95%: 1,05-4,08), el haber padecido problemas durante alguno de los
partos(OR: 2,20; IC 95%: 1,09-4,43), el antecedente de posibles crisis comiciales en
los hijos vivos(OR: 3,7; IC 95%: 1,09-12,41) y el tener dinero insuficiente para comprar
comida(OR: 1,80; IC 95%: 1,02-3,17).
Resultaron ser factores protectores frente a la mortalidad infantil: vacuna BCG en niños vivos(OR: 0,29; IC 95%: 0,13-0,66), vacuna DTP en niños vivos(OR: 0,42; IC 95%:
0,19-0,94), acceso a la electricidad en el hogar familiar(OR: 0,29; IC 95%: 0,11-0,74).
Las mujeres con hijos fallecidos se casaron más jóvenes(DM: 1,23; IC 95%: 0,581,89), tenían menos meses de comida segura al año(DM: 1,32; IC 95%: 0,23-2,40 y
menos gallinas que las mujeres sin hijos fallecidos(DM: 1,38; IC 95%: 0,88-1,95).
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Conclusiones
Diversos factores prevenibles, demográficos, socio-sanitarios y relacionados con el
empoderamiento de la mujer, han mostrado una asociación con la alta mortalidad infantil de la población estudiada, que podría ser reducida mediante la implementación
de proyectos humanitarios ygubernamentales que incidieran sobre estas variables.
Financiación
Asociación Alegría Sin Fronteras y Sociedad Española de Medicina Interna.

P-93
PREVENCIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN
POBLACIÓN SAHARAUI: CAMPAÑAS “AQUÍ Y ALLÍ”

Gozalbo, Mónica María (1); Cifre, Susana (1); De Lucio, Aida (2); Martínez-Costa, Cecilia (3); Guillen, Marisa (1); Carmena, David (2); Trelis, Maria (1).
UNIVERSITAT DE VALENCIA, BURJASSOT (VALENCIA); (2) CENTRO NACIONAL
DE MICROBIOLOGIA, MAJADAHONDA (MADRID); (3) HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA, VALENCIA.
(1)

Objetivos: Reducir la alta prevalencia de parasitosis intestinales y desnutrición detectada en estudios preliminares en la población infantil saharaui. Las acciones A)
“AQUI” (Valencia), dará cobertura parasitológica y nutricional a los niños acogidos en
el programa “Vacances en Pau”, y en terreno B) “ALLI” (Tindouf), recopilará información sobre higiene y alimentación a nivel familiar para diseñar estrategias de control y
campañas de educación.
Materiales y Métodos: A) centrada en niños saharauis y familias de acogida, se realizaron jornadas de educación sobre “Higiene y Salud”; y análisis parasitológicos,
valoraciones antropométricas y tratamiento personalizado. B) se tomaron datos sociodemográficos, epidemiológicos y parasitológicos por familias y se realizaron talleres
educativos en las escuelas. Colaboraron estudiantes y profesores, la Asociación de
Dietistas y Nutricionistas Universitarios (ADINU), la Clínica Universitaria de Nutrición,
Actividad Física y Fisioterapia (CUNAFF) de la Universidad de Valencia y la Consellería
de Sanidad.
Resultados: Participaron 40 niños/as (9-12 años). Los resultados parasitológicos
mostraron un 93% de parasitación, protozoos y helmintos de transmisión fecal-oral.
Los niños se trataron y se siguió su evolución durante la residencia. El 50% de los
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niños presentaban un IMC inferior al “normal” y el 15% mostró una talla muy baja
(OMS). La formación en las escuelas fue muy bien acogida. Los maestros se quedaron con el material gráfico para poder repetirla a lo largo del curso. Se detectaron
deficiencias en la higiene personal, condicionadas por la escasez de agua, hábitos
inadecuados y problemas de saneamiento. Los resultados parasitológicos familiares
concordando con los anteriores. Se envió tratamiento antiparasitario e hidroalcohol.
Conclusiones: La mayoría de niños saharauis padecen parasitosis intestinales desde
los primeros años de vida y esto condiciona su desarrollo. La prevalencia hallada nos
hace suponer una alta carga parasitaria en la población general, que junto con hábitos
sanitarios deficientes han llevado a una transmisión incontrolada. Se hace necesaria
una intervención en terreno con campañas de educación sanitaria, control de las parasitosis y promoción de una dieta sana y equilibrada para que se alcance un nivel
óptimo de nutrición y normalización del crecimiento y desarrollo mental.
Financiación: Proyectos Cátedra UNESCO de estudios sobre Desarrollo. Universidad
de Valencia 2016/2017.

P-94
IFLUENCIADEL NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE UN ÁREA RURAL DE
ETIOPÁ SOBRE SU SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA FAMILIAR
Martín Peral, Paula (1); Torralba González De Suso, Miguel (2); Ramos Rincón, Jose
Manuel (3); Rubio García, Rafael (4); Gimeno Sánchez, Isabel (4); Ramírez Molina, María De Gádor (5); Reyes García, Isabel (5); Sanz Jardón, María (5).
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital Universitario
de Guadalajara, Guadalajara; (3) Hospital General Universitario de Alicante, Alicante;
(4)
Hospital Universitario 12 de Octubre , Madrid; (5) Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
(1)

Introducción: la educación es uno de los Determinantes Sociales de Salud (DSS) más
importantes y la educación femenina se convierte en uno de los pilares básicos de la
salud familiar en sociedades como la etíope.
Objetivo: Analizar cómo el nivel de educación reglada de las mujeres de un área rural
de Etiopía influye en otros determinantes sociales de la salud así como en la salud
materna y la salud de sus hijos e hijas.
Material y métodos: Estudio transversal analítico de los datos obtenidos de 355 encuestas, realizadas a mujeres con hijos/as entre 6 meses a 5 años pertenecientes al
área rural entorno al Hospital General Rural de Gambo. La variable dependiente fue el
nivel de educación reglada de las encuestadas.
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Resultados: El 55%de las mujeres no tenían ningún nivel de educación reglada y el
45%tuvieron una educación básica, superior u otros tipos de estudios. Las mujeres
que no tenían ningún nivel de educación tuvieron una media de edad significativamente más alta(Diferencia de medias(DM):4.195, IC95%: 5.36-3.03), se casaron antes
(DM: 4.792, IC95% :7.083-2.5), y tuvieron un mayor porcentaje de matrimonio previo
a los 17 años(OR:1,755; IC95%1,135-2,713). Éstas se relacionaron con una mayor
prevalencia a: mujeres disconformes con el matrimonio en el momento del enlace(OR:
4,104; IC95%: 2.253-745), mayor número de hijos/as(DM:2,14; IC95%: 2,66-1,62),
mayor número de convivientes en el domicilio(DM:2,02; IC95%: 2,54 -1,51), y a mayor
prevalencia de poligamia(OR: 0,457, IC95%: 0,283-0,738).
Las mujeres con algún nivel educativo tuvieron menos abortos tempranos(OR: 0,530;
IC95%: 0,305-0,919), dieron más a luz en los servicios sanitarios y tuvieron más conocimiento sobre VIH y su transmisión(OR:2,505; IC95% 1,613-3,892 y OR:2,109;
IC95% 1,325-3,356).
La proporción de mujeres que referían la muerte postparto de un hijo/a fue significativamente más alto en las que no tenían ningún nivel de educación(OR: 0.402; IC95%
0.22-0.71).
Conclusiones: El acceso de las mujeres a la educación reglada favorece su conocimiento en salud y la toma de decisiones repercutiendo favorablemente la salud femenina, familiar y comunitaria. Son fundamentales las campañas gubernamentales que
favorezcan una educación pública y accesible.
Financiación: Asociación Alegría Sin Fronteras y Sociedad Española de Medicina Interna.

P-95
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD DE
UN ÁREA RURAL DE ETIOPÍA
Martín Peral, Paula (1); Ramos Rincón, Jose Manuel (2); Gimeno Sánchez, Isabel (3);
Torralba González De Suso, Miguel (4); Rubio García, Rafael (3).
Hospital General de la Defensa San Carlos, San Fernando; (2) Hospital General
Universitario de Alicante, Alicante; (3) Hospital Universitario 12 de Octubre , Madrid; (4)
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.
(1)

Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de algunos de los DSS de la zona rural
perteneciente área de acción del Hospital General Rural de Gambo.
Material y métodos: Estudio transversal analítico derivado de los datos obtenidos de
355 encuestas, realizadas a mujeres con hijos e hijas de entre 6 meses y 5 años pertenecientes al área rural de influencia del Hospital General Rural de Gambo.
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Resultados: La religión mayoritaria fue la musulmana(74,3%)y la fuente de ingreso
principal(80%) la agricultura. La mediana de convivientes/familia fue de 6(4-8) la de
hijos/as/mujer fue de 4 (2-6). Un 19,2% de las mujeres había sufrido la muerte postnatal de algún hijo o hija. El 63,4% de las familias refirieron falta de comida en el último
año y el 57,2% falta de dinero para comidaen el último mes. La mediana de meses
con comida segura fue de 8(5-12). La cocina se encontraba en un 51% de los casos
en el dormitorio principal, carecía de techo abierto para salida de humos en un 65,2%
y había animales en ella en un 42,8%. El 73,7% del agua para beber procedía de una
bomba gubernamental. El 19,2 tenía acceso a la electricidad y un 55% tenía teléfono
móvil. Un 55,4%de las mujeres no tenía estudios básicos y un 43,7% reconocían
haberlo usado algún método anticonceptivo. El 40,8% de las mujeres dio a luz en su
domicilio. La prevalencia de niños con PB <-2 DE (posible desnutrido/a) para edad y
sexo encontrada en la muestra fue del 25,4% y en un 8,8% de ellos el PB fue <12,5
cm.
Conclusiones: Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud.
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas
(OMS), por lo tanto las futuras estrategias para disminuir el riesgo nutricional deberían
ser intervenciones integrales a estos niveles.
Financiación: Financiado por la Asociación Alegría Sin Fronteras y una beca de la
Sociedad Española de Medicina Interna.

P-96
EVALUACIÓN CLIMÁTICA Y AMBIENTAL DEL PATRÓN DE TRANSMISIÓN EN
ÁREAS DE FASCIOLIASIS HUMANA EN ARGENTINA

Artigas, Patricio (1); Bargues, María Dolores (1); Malandrini, Jorge Bruno (2); Soria, Claudia Cecilia (2); Velásquez, Jorge Néstor (3); Carnevale, Silvana (4); Mas-Coma, Santiago
(1)
.
Unidad de Parasitología Sanitaria, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia,
Valencia; (2) Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Catamarca,
San Fernando del Valle de Catamarca; (3) Hospital Municipal de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, Ciudad de Buenos Aires; (4) Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas - ANlIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Ciudad de Buenos Aires.
(1)
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Introducción
América del Sur presenta la mayor cantidad de zonas de endemia de fascioliasis humana y las más altas prevalencias e intensidades conocidas. Recientemente se han
detectado zonas endémicas en la provincia de Catamarca en el noroeste Argentina,
que sorprendentemente son zonas desérticas y semidesérticas, donde los estudios
serológicos confirman una prevalencia del 36,5 %.
Objetivos
Analizar los factores climáticos y ambientales para evaluar el patrón de transmisión de
la fascioliasis en estas áreas endémicas, con un entorno tan extremo, y relacionarlo
con los hábitats de los Lymnaeidos vectores.

Materiales y Métodos
Los análisis climáticos se realizaron mediante interpolación proximal a partir de datos
de FAO (1950-2000) en Tatón y Río Grande (Localidad A) e Ipizca (Localidad B). Se
empleó la clasificación de Koeppen y Budyko, y se obtuvo el índice de aridez De Martonne y el índice de continentalidad de Gorczynski. Se efectuaron también estudios de
campo para evaluar la distribución de los Lymnaeidos.

Resultados
Las características ambientales extremas desérticas y áridas entorno a la Localidad
A y las condiciones ligeramente menos extremas de semiaridez y aridez que rodean
la Localidad B, así como la precipitación anual muy baja en ambas localidades, son
sorprendentes y muy diferentes de las típicas características ambientales que rodean
los focos de transmisión de la fascioliasis. En las dos localidades estudiadas, los hábitats de caracoles Lymnaeidos se limitan a las inundaciones laterales del río y a los
pequeños sistemas artificiales de riego.
Conclusiones
En las áreas argentinas estudiadas, los datos indican una concentración de todos
los factores de transmisión de la enfermedad en áreas pequeñas donde los seres
humanos y los animales acuden para el abastecimiento de agua, cultivos hortícolas y
ganadería. Los focos de transmisión resultaron ser aislados, la transmisión estacional
y dependiente de la confluencia de la temperatura apropiada y de la disponibilidad del
agua del río.
Financiación
Proyecto de Investigación en Salud PI16/00520 (MINECO, Madrid, España); Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET RD16/0027/0023-RETICS/ISCIII (Madrid, España); PROMETEO 2016/099 (GV, Valencia, España); Global
Water Pathogen Project GWPP (UNESCO Paris & Michigan State University, USA).
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P-97
MALARIA EN LA AMAZONÍA PERUANA

Pérez-Tanoira, Ramón (1); Casapía Morales, Martín (2); Ramal Asayag, César (2); Videira
Paredes, Oswaldo (2); Pinedo Cancino, Viviana Vanessa (3); Ruiz Mesías, Lastenia (3);
Ríos Pezo, Jorge Alberto (2); Prieto-Pérez, Laura (1); Cabello, Alfonso (1); Ramos, Jose
Manuel (4); Górgolas, Miguel (5).
IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago
Arriola Iglesias”, Iquitos; (3) Centro de Investigación de RecursosNaturales (CIRNA),
UniversidadNacional de la AmazoníaPeruana (UNAP), Iquitos; (4) Hospital General Universitario de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Alicante; (5) Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

(1)

INTRODUCCIÓN: La malaria es una enfermedad reemergente en el Perú, en el año
2015 se registraron 62.220 casos. En este país, el 95% de los casos de malaria se
concentra en eldepartamento de Loreto (capital, Iquitos), en la región noroeste amazónica y es producida fundamentalmente por Plasmodium vivax.
OBJETIVOS: Investigar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes
febriles con sospecha de malaria que llegan a las urgencias de un hospital situado en
Iquitos (Perú).
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 310 pacientes (≥18 años) con fiebre
de menos de 10 días que acudieron a urgencias del Hospital Regional de Loreto
“Felipe Santiago Arriola Iglesias” (Iquitos) y a los que se les solicitó gota gruesa por
sospecha de malaria (15 Junio- 6 Agosto 2017).
RESULTADOS: Edad media de 36 años (r: 18-88) (140 hombres-170 mujeres). Mediante microscopía se detectaron 48 casos positivos (15,5%) (36 P.vivax y 12 P.falciparum). Solo 4 casos presentaron malaria grave (1%), la cual fue asociada con P.falciparum (p<0,001).
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Tabla 1. Mediana parámetros del hemograma.

Malaria

Hemoglobina (g/dL)

Plaquetas/uL*

Leu/uL*

% Segmentados

% Linfocitos

% Monocitos

% Eosinófilos

Positivo 12,1

139500

6045

74,3

13,2

7,0

2,0

Negati- 12,0
vo

222000

10300

77,0

13,7

5,0

1,0

Valor p

<0,001

<0,001 0,072

0,328

0,015

p≤0,001

0,995

*p<0,05
Los principales síntomas de los pacientes que llegaron a urgencias fueron: dolores
musculares (53%) (p<0,05), astenia (42%), dolor de cabeza (41%) (p<0,05), sudores
(37%) (p<0,05), escalofríos (22%) (p<0,05), nauseas (21%), vómitos (17%), dolor estómago (16%), diarrea (5,8%). Otras manifestaciones más graves fueron insuficiencia
respiratoria (2%), ictericia (1%), alteración del nivel de conciencia (3%), incapacidad
para caminar (4%) y anemia grave (5%). Con p<0,05 indicamos cuales están asociados con la malaria.
CONCLUSIONES: La malaria sigue siendo una causa frecuente de fiebre en la región
de Loreto, si bien sólo representa el 15,5% de los síndromes febriles atendidos en la
urgencia hospitalaria. Los casos de malaria grave por P. falciparum son infrecuentes,
la mayoría de los pacientes presentaban una sintomatología anodina con una reducción de plaquetas y leucocitos, y un porcentaje elevado de linfocitos, monocitos y
eosinófilos.
FINANCIACIÓN: IIS-FJD y SEIMC.
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