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La Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud
Internacional (SEMTSI) junto con la Fundación io,
queremos presentaros el número 0 de esta nueva
revista dedicada plenamente al universo One Heath.
Aquí todo el mundo va a tener voz, el mundo ambiental,
animal, humano y planetario tendrá sitio para expresar
sus ideas y opiniones.
El arte también formará parte de este espacio desde
un punto humanista que no queremos perder como
profesionales, donde podamos integrar de una forma
artística los valores humanos, animales y sociales.
Nos gustaría que esta revista fuera un punto de encuentro
para todos los profesionales que quieren mejorar y cuidar
el planeta. De personas con inquietudes que quieren
moverse y contar sus proyectos y de otras que quieran
escucharlos y divulgarlos, un foro multidisciplinar de
personas diferentes con un objetivo común.

EDITORIAL
Mi trayectoria como miembro de la SEMTSI, a la cual
pertenezco como socia desde su fundación en 1998,
se culminó cuando fui elegida Presidenta, en la X Reunión Anual (Barcelona, 2016), suponiendo para mi un
orgullo y un honor representar a esta Sociedad. Han
pasado ya 6 años y desde entonces, y hasta la actualidad, han sido muchos los logros alcanzados gracias
al trabajo en equipo, no solamente por mi parte, sino
también por los miembros de la Junta Directiva.

- Se ha incrementado la internacionalización de la
SEMTSI, con una mayor visibilidad y protagonismo
en congresos internacionales y una fructífera colaboración con otras sociedades como la British Society of Parasitology (BSP), SIMET (Societá Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale) y la SPE
(Societé de Pathologie Exotique, ahora denominada Société Francophone de Médecine Tropicale et
Santé Internationale).

A través de las respectivas Memorias Anuales, y demás información recibida, habéis tenido oportunidad
de seguir la trayectoria de todas las acciones emprendidas en los diferentes ámbitos: relaciones con otras
instituciones nacionales e internacionales, representación de la Sociedad a nivel científico y social, organización de nuestros congresos y reuniones, concesión
de avales a iniciativas científicas, grupos de trabajo,
becas, convenios, socios protectores y patrocinadores. Espero no haber defraudado las expectativas
y haber sabido aprovechar todas las oportunidades
para transmitir nuestro mensaje acerca del significado y trascendencia de la Medicina Tropical y la Salud
Internacional en los foros científicos y sociales, en los
que he tenido oportunidad de hacerlo, así como también en los diversos medios de comunicación.

- En 2017, la SEMTSI fue propuesta y aceptada
como Sociedad perteneciente a la Federación Internacional de Medicina Tropical (IFTM). Consecuencia de ello, se ha conseguido un beneficio económico (reducción del 55%) para los socios para la
publicación en la revista científica One Health, de
Elsevier, revista oficial de la IFTM desde 2019.

Pero ya sabéis que el período no ha estado exento de
dificultades. Nadie podía prever que íbamos a sufrir
una pandemia por un virus, el SARS-CoV-2, que lo
cambió absolutamente todo, desde la imposibilidad
de las reuniones presenciales, a la toma de medidas
sanitarias urgentes, en las cuales nuestra Sociedad se
ha visto directamente implicada. En este punto, quiero destacar que me siento orgullosa de haber colaborado, siempre y cuando nos fue requerido y con la
urgencia que imponía la situación, con nuestras instituciones nacionales (CCAES, Ministerio de Sanidad y
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) en la elaboración de diversos protocolos de
actuación y documentos técnicos sobre la COVID-19.
En esta trayectoria, he aprendido mucho y he podido
constatar el gran potencial de nuestra Sociedad. Ser
la Presidenta de la SEMTSI durante este periodo, más
que un título que añadir a mi currículum, ha sido la
oportunidad de poder conocer más profundamente a
muchos compañeros/as, ahora amigos/as, y el gran
honor de representar a un muy amplio grupo de especialistas que he podido constatar somos admirados y
respetados tanto nacional como internacionalmente.
Me voy a permitir, a modo de epílogo, hacer una relación de las actuaciones que recuerdo como más relevantes, en relación con los objetivos que me propuse
cuando presenté mi candidatura:

- Actualmente la SEMTSI es miembro de FESTMIH
(Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health) - https://festmih.
eu/; de la IFTM (International Federation for Tropical Medicine) - http://www.iftm-hp.org/;y de la
COSCE (Confederación de Sociedades Científicas
de España) - http://www.cosce.
- Durante este período de 2016 a 2022, hemos organizado el XI Congreso, Bilbao, 2017; la XI Reunión,
Sevilla, 2018; y el XII Congreso, Pamplona 2022.
Durante el desarrollo de la XI Reunión SEMTSI se
realizó un acto con motivo del 20 aniversario de
nuestra Sociedad. En la celebración se proyectó un
video conmemorativo elaborado con imágenes de
los congresos y reuniones pasados. El video puede
visualizarse en el enlace: https://player.vimeo.com/
video/307096926.
- Se han ampliado los contenidos científicos de
nuestros Congresos y Reuniones Científicas, ofreciendo siempre temas de actualidad e interés y se
ha abierto la participación a expertos tanto nacionales como internaciones. Prueba de ello es que
los Congresos y Reuniones que hemos organizado,
han sido un éxito en cuanto a participación y beneficios económicos para la Sociedad.
- En el periodo 2016-2022 llegamos a superar la
cifra record de 600 socios, consolidando nuestra
Sociedad, como una de las de mayor representatividad a nivel europeo, y congregando un gran potencial de especialistas.
- Para promover la comunicación con los socios
se diseñó un informe-memoria que recoge todas
las actividades desarrolladas por la SEMTSI, editado con carácter anual, y que se comunica a todos
los socios a través de la lista de correos, junto con
otros mensajes o comunicados de interés.

- Se han potenciado y llenado de contenido los diferentes Grupos de Trabajo que han aglutinado las iniciativas de carácter científico planteadas por los miembros
de la SEMTSI y se han plasmado las conclusiones obtenidas en diferentes actuaciones (publicaciones, informes, guías clínicas, recomendaciones, protocolos,
etc.).
- Hemos incrementado el numero de Becas SEMTSI,
y en consecuencia el número de Centros receptores
internacionales, para que nuestros jóvenes investigadores en periodo de formación accedan a un mayor
número de Centros, principalmente en Angola, Etiopía,
Mozambique, Guinea Ecuatorial y recientemente en
Camerún. Esta oferta la hemos mantenido todos los
años que la pandemia o la situación peculiar de los
países receptores nos lo ha permitido.
- Hemos conseguido atraer para nuestra Sociedad
nuevos patrocinadores tales como Próbitas, Sanofi
Pasteur, Fundacion io, DNDi, Anesvad, etc., y hemos
disfrutado de la colaboración de los ya existentes,
siempre fieles patrocinadores de las diversas actividades científicas y formativas de la SEMTSI, como RICET,
Viso Farmacéutica, Cinfa Goibi, Pfizer, etc., entre otros.
- Además de nuestro socio protector, Mundo Sano,
quien anualmente patrocina a la SEMTSI, y nunca nos
ha fallado, cabe mencionar la colaboración establecida con la Fundación io, que no solo ha contribuido en
los Congresos (entrega de premios a las mejores comunicaciones, reportajes fotográficos, etc.) sino que
esta relación se ha consolidado durante estos años
con: la oferta de su centro en Camerún para acoger
becarios SEMTSI y el lanzamiento de la nueva revista
“The Global Sentinel”, que será la revista de divulgación científica de la SEMTSI a partir de ahora.
- Se cambió la Secretaría Técnica, en 2017, optando
por una empresa de menores dimensiones, pero ofreciendo un trato mucho mas personal y profesional y
que ha permitido agilizar muchos de los tramites administrativos de la SEMTSI.
- La representación de la SEMTSI en actividades divulgativas durante todo mi periodo como Presidenta, ha
sido muy extensa, incluyendo un sinfín de foros, actos
de inauguración y/o clausura, realización de entrevistas, reportajes, encuestas, en diferentes medios de
comunicación, presentación de libros, entrega de premios, todos ellos aspectos muy enriquecedores que
nos ha permitido hacer un cometido de divulgación
científica y visibilidad de la SEMTSI acercándola a un
nivel social muy próximo.
- Se instauró (XI Congreso, Bilbao, 2017) el primer concurso fotográfico, que tuvo mucho éxito, y desde entonces se ha mantenido en todos nuestros congresos,
con la entrega de los correspondientes premios.

- Cada vez han sido más numerosos los avales que
SEMTSI ha concedido a las diversas actividades científicas y formativas realizadas por nuestros socios.
- Hemos trabajado durante estos años en el diseño
y creación de una nueva pagina WEB de la Sociedad,
mucho mas dinámica, actual y con contenidos e información de utilidad para todos los socios y que será
presentada en el XII Congreso en Pamplona.
- En cuanto a las actividades de formación, la SEMTSI
organizó en este período dos cursos de formación on
line con la correspondiente acreditación oficial de la
actividad realizada, además de diversas jornadas, talleres y numerosos cursos Master de postgrado oficiales y propios afines a la Medicina Tropical, cuya oferta
se mantiene anualmente.
- Siempre hemos pretendido que la actividad de la
SEMTSI tuviera una repercusión en beneficio de los
socios, por lo que es es nuestra intención para un futuro muy próximo, incrementar el numero de Becas y si
es posible volver a sacar la convocatoria de Proyectos
de investigación, para impulsar la carrera científica de
nuestros socios.
Toda esta actividad no hubiera sido posible sin el respaldo de una Junta Directiva comprometida y capaz,
y la labor del grupo técnico de la SEMTSI. Mi agradecimiento a las personas que han decidido acompañarme y compartir conmigo tiempo y dedicación a la
Sociedad durante este periodo 2016-2022.
He tratado de seguir el camino marcado por la experiencia y el trabajo realizado por los anteriores Presidentes y sus correspondientes Directivas, pero sin
olvidar que cada periodo tiene sus peculiaridades de
actuación, con nuevos retos y desafíos y momentos
ilusionantes pero también tristes, como la perdida de
compañeros/as que fueron pilares de nuestra Sociedad.
Finalmente quiero agradecer al comité editorial de la
revista “The Global Sentinel” el haberme invitado a escribir estas líneas en la Editorial del que será el primer
fascículo de esta revista científica, y en el cual se publicarán todos los resúmenes presentados al XII Congreso SEMTSI. Que mejor oportunidad como Presidenta,
despedirme de esta manera tan satisfactoria, legando
a la Sociedad una oportunidad de divulgación de sus
importantes contribuciones científicas en un contexto
“One Health”, y deseando al nuevo Presidente entrante el mejor de los éxitos y un fructífero nuevo periodo
para nuestra Sociedad.

Mª Dolores Bargues Castelló
Presidenta de la SEMTSI

QUERIDOS AMIGOS,
nos complace invitaros los días 8, 9 y 10 de
marzo de 2022 a participar en el XII Congreso
de la Sociedad Española de Medicina Tropical
y Salud Internacional (SEMTSI), organizado en
esta ocasión por el Instituto de Salud Tropical
Universidad de Navarra (ISTUN; www.istun.es)
y que tendrá lugar en Pamplona, en el Museo
Universidad de Navarra.
Para la SEMTSI, el Congreso es su actividad
central y un espacio de especial importancia
para los organizadores y para todas las personas que formamos parte de ella. Siempre ha
sido el momento de encontrarnos, de compartir
conocimiento y de contagiarnos del entusiasmo, la cooperación, el aprendizaje continuo y,
en definitiva, de todos los
valores que definen a
nuestra Sociedad.

Con la temática general

“ONE HEALTH. Mejorando el mundo”, queremos que este XII Congreso SEMTSI sea no sólo
un marco científico para todos los profesionales
relacionados con la Medicina Tropical y la Salud
Internacional, sino también un foro para establecer, reanudar y reforzar contactos.
Los cambios que se han producido en los últimos años afectan de modo considerable a las
interacciones entre personas, animales y nuestro medio ambiente. Debido a la globalización,
al movimiento de personas, mercancías y alimentos, e incluso al cambio climático, se ha
favorecido la transmisión de enfermedades
entre personas y animales, apareciendo nuevas oportunidades de contacto entre humanos, animales y medio ambiente.

Debido
a la globalización, al
movimiento de personas,
mercancías y alimentos, e incluso al cambio climático, se
ha favorecido la transmisión
de enfermedades entre personas y animales, apareciendo
nuevas oportunidades de contacto entre humanos, animales y medio
ambiente.

Estos hechos refuerzan el concepto de
One Health y, por ello, hemos considerado
primordial promover este enfoque interdisciplinar desde nuestra Sociedad para
contribuir en una salud óptima para las
personas, los animales y nuestro planeta.
También se pretende analizar mejor cómo
surgen y se expanden las enfermedades
susceptibles de generar pandemias. En
esta realidad estamos implicados especialmente todos los garantes de la Salud
Pública, incluyendo profesionales, investigadores, estudiantes, instituciones, agencias, etc. Por ello, os animamos a participar con vuestras aportaciones al congreso
de nuestra Sociedad, donde seguro que
todos vamos a enriquecernos de los conocimientos aportados por cada uno de
nosotros.

Pamplona, la capital de Navarra, es una
ciudad moderna y acogedora que invita
a disfrutar de sus muchos encantos: parques, paseos por las calles de su casco
antiguo, murallas centenarias y su hospitalidad. Con la oportunidad del XII Congreso SEMTSI, os invitamos a descubrir todas
estas particularidades de Pamplona, sin
olvidar disfrutar de su gastronomía y sus
populares tapas o pinchos.
Os animamos a participar en nuestro XII
Congreso SEMTSI y en todo lo que Pamplona tiene para ofrecer.
El Comité Organizador
Junta Directiva SEMTSI
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Conferencia Inaugural
Presenta: Santiago Mas-Coma

Virus outbreaks:
Pathogens with potential to cross over into human transmission
Aileen M. Marty
FIU Health Travel Medicine Program and Vaccine Clinic Commander, Emergency
Response Team Development. USA

Conferencia
Presenta: Paul Nguewa

El mundo, las personas y
las emergencias sanitarias
Fernando Simón Soria
Director del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad. Madrid.

Conferencia de Clausura
Presenta: Emma Carmelo Pascual

Nuevos retos científicos
explicados desde las Islas
Canarias
Basilio Valladares Hernández
Catedrático de Parasitología.
Profesor Emérito de la Universidad de
La Laguna.
Instituto Universitario de
Enfermedades Tropicales y Salud
Pública de Canarias. Santa Cruz de
Tenerife

GUÍA DE USO
REVISTA

Hemos organizado esta guía por orden
alfabético para agrupar las diferentes
mesas, conferencias y posters para facilitar la
búsqueda y la lectura.
En el anexo I, que encontrarás a partir de la
página 187, se detallan todos los autores de las
mesas, comunicaciones, pósters y su filiación.
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Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0013 Actividad antibactericida de nanomateriales caolín-plata:enfoque alternativo al
uso de antibióticos en producción animal
Lara Pérez Etay. Universidad de Navarra Departamento de Microbiología y Parasitología

Objetivos
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto bactericida de un nanomaterial de caolín-plata para su
posible inclusión como aditivo en
alimentación animal.

Material y método
La actividad antibactericida del producto denominado C3 (caolín-plata), se probó frente a un amplio espectro de bacterias Gram negativas
y Gram positivas (incluidas cepas
resistentes a múltiples antibióticos)
mediante la realización de antibio-

gramas, determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI)
y concentración mínima bactericida
(CMB), así como curvas de inhibición frente a siete cepas que causan infecciones en animales.

Resultados
El producto C3 generó halos de inhibición en todas las cepas testadas
y se determinó una mayor actividad
frente a bacterias Gram negativas,
con valores de CMB que oscilaron
entre 7,8 µg/mL (P. aeruginosa)
y 15,6 µg/mL (E. coli y Salmone-

lla). Por el contrario, fue necesario
aumentar la concentración a 31,3
µg/ml o 250 µg/ml para eliminar
el 99,9% de la población inicial de
S. aureus ATCC 6538 y E. faecium
ATCC 19434, respectivamente. Además, las curvas de inhibición mostraron una actividad bactericida
más rápida frente a bacterias Gram
negativas (entre 2 y 4 h), mientras
que se necesitaron de al menos 24
h para observar una reducción en la
viabilidad celular de S. aureus ATCC
6538.

“

Conclusiones

En resumen, este estudio muestra que el nanomaterial C3 (caolín-plata) desarrollado en el
marco del proyecto INTERREG POCTEFA OUTBIOTICS, exhibe actividad antibactericida contra
un amplio espectro de bacterias. Sin embargo, son necesarios estudios adicionales sobre seguridad animal e impacto ambiental para evaluar la efectividad de esta alternativa propuesta
en el contexto de One health.

www.semtsi.es
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Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0127 Sensibilidad antimicrobiana y formación de biofilm en infecciones urinarias: Una
comparación entre España y Uganda.
Félix Carrasco Calzada. Universidad de Alcalá de Henares Medicina

Objetivos
Nuestro objetivo en este estudio fue
comparar y relacionar la capacidad
de formación de biofilm y sus resistencias antimicrobianas en cepas
obtenidas de pacientes con infección de tracto urinario en un hospital rural del norte de Uganda y un
hospital secundario en España.

Material y método
Se realizó un estudio prospectivo
entre los Hospitales de Saint Josephs Kitgum Hospital (Uganda),
Hospital Universitario Príncipe de
Asturias (España) y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
(España), en el cual se incluyeron

cepas de E. faecium y E. faecalis
aisladas de pacientes con sospecha
de ITU y leucocituria superior a 125
leucocitos por mL. Todos los microorganismos fueron identificados
en España mediante MALDI-TOF.
El estudio de susceptibilidad a antimicrobianos se realizó mediante el
sistema Vitek2 (Biomerieux, Francia).
La capacidad de formación de biofilm se estudió utilizando el protocolo de Stepanovic et al. (APMIS.
2007 Aug; 115 (8): 891-9), mediante
espectrofotometría utilizando cristal violeta al 2%.

Resultados
Fueron aisladas y analizadas un
total de 49 cepas de enterococos
procedentes de Uganda (32 E. faecium y 17 E. faecalis) y 55 de España (51 E. faecalis y 4 E. faecium). El
resultado de los estudios de sensibilidad fueron muy similares entre
subespecies en los dos países. Los
antibióticos con menores niveles de
resistencia fueron nitrofurantoína
(5%) e Imipenem (10%). Hemos encontrado una significancia estadística entre una mayor formación de
biofilm y mayores niveles de resistencia a gentamicina (p-valor 0.014
E. faecalis, 0.034 E. faecium).

“

Conclusiones

Se ha observado una gran incidencia de E. faecium entre las muestras procedentes de ITU en
Uganda. Hemos relacionado una mayor formación de biofilm con una mayor resistencia a gentamicina. Recomendamos el uso de antibióticos como nitrofurantoína debido a la gran susceptibilidad encontrada en este estudio.
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Título

RES0115 Actividad in vitro de amoxicilina/clavulanato con rifampicina/claritromicina contra Mycobacterium ulcerans

Autor

Emma Sáez López. Departamento de Microbiología Pediatría, Radiología y
Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España; CIBER Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos
III, España

Objetivos

Cuantificar la carga bacteriana en cultivos de M. ulcerans tratados con diferentes combinaciones de antimicrobianos mediante ensayos in vitro de cinética de muerte.

Material y método

Cinética de muerte usando diferentes combinaciones de rifampicina, claritromicina y amoxicilina/clavulanato con la cepa clínica de M. ulcerans ITM
M000932. La carga bacteriana se comparó tras 1, 3, 7, 10, 14, 21 y 28 días de
tratamiento, empleando cuatro metodologías: (i) densidad óptica (DO) (600
nm) (ii) viabilidad celular por BacTiter-Glo (Unidades Relativas de Luz, URL),
(iii) cuantificación de Unidades Formadoras de Colonias (UFC/ml) en placas
de agar, (iv) qPCR de los genes IS2404 y ARNr 16S (números de copias/ADNc,
2 µl de molde).

Resultados

La carga bacteriana disminuyó en los cultivos tratados con amoxicilina/clavulanato en combinación con rifampicina (AMC+R), y con rifampicina más
claritromicina (AMC+R+C) a partir del día 3. El día 28, ambas combinaciones
mostraron una media de DO 600nm <0,2, <1000 UFC/ml, 1,77x10 4 ± 4,17x10
2 URL, y 8,38x105 ± 1,45x10 5 copias de ARNr 16S/ADNc,obteniéndose valores más bajos que en el resto de los cultivos, los cuales mostraron una media
de DO 600nm >0,5, 7,41x10 4 ± 1,72x10 4 UFC/ml, 8,28x10 4 ± 3,47x10 3
URL, y 5,26x10 7 ± 8,23x10 6 copias de ARNr 16S/ADNc.

Conclusiones

Todas las metodologías empleadas indicaron que amoxicilina/clavulanato
tiene un perfil de interacción sinérgica in vitro en combinación con rifampicina/claritromicina contra M. ulcerans. Esta validación es el paso previo para
implementar este estudio dentro del ensayo BLMs4BU (ClinicalTrials.gov
Identifier: NCT05169554) usando la qPCR de IS2404/ARNr 16S como biomarcador. Esto permitirá evaluar si la adición de amoxicilina/clavulanato al tratamiento estándar rifampicina/clatritromicina podría mejorar la tasa media de
eliminación bacteriana.
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Mesa 11 - One Health y Otros Retos
Modera: Esperanza Rodríguez de las Parras

Infecciones bacterianas persistentes o resistentes a antibióticos
Laboratory of Microbial Pathogenesis,
Navarrabiomed-Universidad Pública de Navarra (UPNA)-Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), IdiSNA.
Pamplona.

Con la excepción de un pequeño grupo de antibióticos de uso exclusivo para el hombre, la gran mayoría
de los antibióticos se utilizan indistintamente para
tratar o prevenir infecciones en el hombre y los animales, incluyendo animales de compañía y de granja. Por otro lado, muchas de las especies de bacterias que causan infección en el hombre, son también
capaces de producir infección en los animales. Estos dos hechos explican la necesidad de que el problema de la resistencia a los antibióticos se aborde
desde una dimensión “One health”. La aparición de
una cepa bacteriana resistente a un antibiótico en
un animal de granja, se convierte en un problema
de salud humana, porque esa bacteria puede fácilmente llegar al hombre y provocar una infección que
ya no puede ser tratada con ese antibiótico. Aunque
los países desarrollados tienen mecanismos para
controlar la prescripción de los antibióticos, su calidad y sistemas de tratamiento de las aguas residuales, su contribución a la selección de bacterias
resistentes sigue siendo muy importante. Una de las
situaciones que provoca una utilización prolongada
de los antibióticos está relacionada con las infecciones asociadas a implantes médicos. La práctica
médica moderna ha venido acompañada de la utilización de un gran número de implantes médicos
(catéteres, prótesis, sondas) que con frecuencia son
colonizados por bacterias que provocan infecciones
persistentes que son muy difíciles de erradicar. Las
bacterias adheridas a la superficie del implante, reduce su velocidad de crecimiento y crecen embebi-
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das en una matriz extracelular que les protege de la
acción del sistema inmune y de los antibióticos. En
los próximos años, el envejecimiento de la población
y su deseo de mantenerse con una vida activa, va
a provocar un aumento del número de implantes, y
con ello la necesidad de tratar un mayor número de
infecciones que en muchos casos son refractarias
a la mayoría de los antibióticos disponibles. En esta
ponencia se discutirá como las infecciones asociadas a implantes y la resistencia a los antibióticos
pueden poner en riesgo el indudable beneficio que
los implantes médicos tienen para el tratamiento de
muchas patologías.

“

La
aparición de
una cepa bacteriana resistente a un
antibiótico en un
animal de granja, se
convierte en un problema de salud
humana.
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Comunicaciones Orales 4 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Pablo Fernando Cuervo Bustamante, Estefanía Custodio Cerezales

RES0193 Supresión del metabolismo del eritritol como estrategia para desarrollar vacunas seguras frente a la brucelosis
Amaia Zúñiga Ripa. Instituto de Salud Tropical, Universidad de Navarra, Microbiología y Parasitología

Objetivos
Minimizar los abortos provocados
por Rev1 mediante la supresión de
su tropismo genital. Éste podría estar relacionado con el metabolismo
del eritritol, sustrato preferencial de
Brucella que está presente en genitales y placenta.

Material y método
Se obtuvieron 2 mutantes sobre
Rev1 en genes implicados en el ca-

tabolismo del eritritol y se analizó
primero su capacidad para utilizarlo
como fuente de carbono y, después,
su virulencia en macrófagos THP-1,
trofoblastos BeWo y en el modelo
murino. Tras evaluar la eficacia protectora de ambos mutantes en ratón, se estudió si la vacunación de
ovejas gestantes con estos mutantes permitía reducir el porcentaje de
abortos y muertes perinatales.

“

Resultados
Ambos mutantes fueron incapaces
de utilizar el eritritol como fuente de carbono, pero únicamente
Rev1-ery2 mostró atenuación en
trofoblastos y ratones. Rev1-ery1
mostró unidades de protección muy
similares a Rev1 en el modelo murino. Finalmente, ninguno de los mutantes provocó abortos ni muertes
perinatales cuando se administraron a ovejas preñadas.

Conclusiones

La ausencia de abortos/muertes perinatales indica que ambos prototipos vacunales son
seguros para su administración en ovejas gestantes, por lo que debería estudiarse su eficacia
protectora en el huésped natural.

Comunicaciones Orales 3 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Alejandra De Elías Escribano, Javier Moreno Nuncio

RES0197 Focalidad neurológica, ¿Ictus vs Absceso?:
Parvimonas micra, a propósito de un caso.
Gonçalo Januário. Centro Hopitalario de Lisboa Central- Hospital de São José, Lisboa, Portugal Departamento de Neurocirugía.

Objetivos

Material y método

Presentamos un caso de un paciente de 85 años inmunocompetente
con hemiparesia izquierda de inicio
progresivo.

El proceso diagnóstico se realizó
mediante tomografía computarizada y resonancia magnética llegando
al diagnóstico de absceso cerebral.
Las opciones terapéuticas fueron
la aspiración o la extirpación total

www.semtsi.es

del absceso. En nuestro caso, se
decidió realizar una intervención
neuroquirúrgica basada en craneotomía para el drenaje del pus y la
extracción de la cápsula del absceso, donde se pudo aislar el agente
etiológico, Parvimonas micra, un
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coco anaerobio gram positivo que
suele aislarse en la flora oral humana, agente infrecuente para esta
patología.

Resultados
Como coadyuvancia a la cirugía el
paciente fue tratado con antibioterapia complementado con un plan

de rehabilitación motora, con una
evolución progresivamente favorable del estado clínico.

Conclusiones
El diagnóstico de sospecha, la precocidad en el tratamiento, junto con una valoración multidisciplinar juegan un papel crucial a la hora de abordar correctamente a estos pacientes.

Comunicaciones Orales 9 (Microbiología, Parasitología)
Modera : Ramón Perez Tanoira, Aileen M. Marty

RES0201 La corrección de la resistencia a estreptomicina de la actual vacuna frente a la
brucelosis ovina mejora su seguridad
Beatriz Aragón-Aranda. Universidad de Navarra / Instituto de Salud Tropical Microbiología y Parasitología

Objetivos
Comprender los mecanismos de
resistencia de la vacuna Rev1 a la
estreptomicina y corregir esta resistencia para obtener una vacuna
más segura.

Material y método
Los análisis genómicos se realizaron mediante herramientas disponibles en NCBI. Las manipulaciones genéticas se realizaron con
tecnología PCR overlap y/o Tn7.
Se analizó la capacidad de multiplicación de los mutantes in vitro
(en medios con y sin Strp) y en
líneas celulares. En ratones, comparamos virulencia (multiplicación
esplénica), eficacia protectora y
efecto abortifaciente del mutante

Rev1StrpS respecto a Rev1. Para
evaluar su seguridad en el huésped
natural, analizamos la excreción
(vaginal y en leche) e inducción de
abortos o muertes perinatales en
ovejas vacunadas a mitad de gestación.

Resultados
La resistencia a la Strp se asocia
con mutaciones en el ARNr16S y
proteínas de la subunidad ribosomal 30S y con enzimas que modifican el primero. Al comparar los genes correspondientes de Rev1 y B.
melitensis16M (cepa de referencia
sensible a Strp [Strps]), observamos mutaciones puntuales en rpsL
(gen de la proteína S12 de 30S) y
rsmG (codifica una metiltransferasa que actúa sobre ARNr16S).

“

Demostramos la implicación de la
mutación rpsL y rsmG de Rev1 en
la resistencia a Strp mediante la inserción del correspondiente gen de
B. melitensis16M en Rev1. Se seleccionó la construcción Rev1ΔrsmG::Tn7BmersmG (Rev1StrpS) por
su sensibilidad a Strp y estabilidad
in vitro. Rev1StrpS mostró atenuación tanto en trofoblastos BeWo
como en macrófagos derivados
de monocitos THP-1. En ratones,
Rev1StrpS protegió igual que Rev1
contra B. melitensis, pero mostró
menor virulencia residual y efecto
abortifaciente. En ovejas gestantes, Rev1StrpS no causó abortos o
muertes perinatales, ni fue excretada.

Conclusiones

Rev1StrpS es una vacuna potencial, más segura que Rev1, frente a la brucelosis ovina cuya
eficacia protectora en el ganado requiere ser evaluada.
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Título

RES0052 Brucelosis: una zoonosis desatendida en Indonesia

Autor

Beatriz Marijuán Rodríguez. Clínica Universidad de Navarra Facultad de Medicina (estudiante)

Objetivos

Estudiar el grado de conocimiento sobre la brucelosis en el país, incluyendo su
existencia, impacto y medidas de control.

Material y método

Revisión bibliográfica con un enfoque inclusivo e interdisciplinar, sin restricción por fecha ni idioma.

Resultados

Entre 1972 hasta el 2021 se encuentran 23 documentos relevantes. Su estudio
detallado sugiere que la brucelosis existe en Indonesia, con datos variables
de seroprevalencia en animales entre 0% y 23.3%. En general, se ignora que
pueda ser transmitida a humanos. Sobre la forma humana existe un desconocimiento de las técnicas diagnósticas. Los datos (muy escasos) sugieren una
seroprevalencia del 1.21% en Celebés Central (1977) y del 0% en Bali (1993).
En 2015 se reportó en Taiwan un caso de brucelosis importado de Indonesia
y en 2018 el 5.02% de trabajadores de una industria láctea en Java fueron
positivos.

Conclusiones

Aunque la información disponible es escasa y los estudios incluidos tienen
limitaciones, los datos apuntan a la existencia de brucelosis animal y humana
en Indonesia. Existe un claro desconocimiento de la enfermedad, lo cual requiere plantear actuaciones interdisciplinares para promover su conocimiento
así cómo mejorar la detección y el control de la enfermedad.

Título

RES0209 Mejora de herramientas moleculares actuales para la identificación
de brucella

Autor

Maite Loperena Barber. Universidad de Navarra Microbiología y Parasitología

Objetivos

Diseñar unos nuevos cebadores específicos del género Brucella con el fin de
incluirlos en la PCR Bruceladder y solventar así los inconvenientes mencionados.

Material y método

Los análisis genómicos se realizaron con las secuencias y herramientas disponibles en NCBI. El diseño de cebadores se realizó con la herramienta Primer 3.

www.semtsi.es
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Resultados

Los análisis genómicos permitieron seleccionar una región del gen que codifica una 16SRNA-metiltransferasa para el diseño de los nuevos cebadores.
Así, se diseñó una pareja de cebadores (methF-R) que amplifica una región
de 351 pares de bases en el genoma de Brucella y cuyo uso es compatible
con las condiciones de PCR y tamaños de banda de Bruceladder. Los análisis
de sensibilidad analítica realizados con ADNs purificados mostraron que esta
PCR es, al menos, tan sensible como otras específicas de género Brucella
descritas previamente. Además, el estudio de un amplio rango de cepas de
Brucella así como de bacterias filogenéticamente cercanas confirmó la especificidad en los análisis in silico. Finalmente, se demostró la compatibilidad
de estos cebadores con la actual PCR Bruceladder.

Conclusiones

La inclusión de los cebadores methF-R en la actual PCR multiplex Bruceladder ayuda a la correcta identificación de aislamientos pertenecientes al
género Brucella.

Título

RES0198 Caracterización genómica de un brote de Brucella melitensis en
Uganda

Autor

Carlos Gomis Olcina. Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio, UVCSIC) PathoGenOmics

Objetivos

Dentro del género Brucella se encuentra la especie Brucella melitensis, la principal causa de brucelosis humana en el mundo, en la que se distinguen tres
biovares (biovar 1, biovar 2 y biovar 3). El ganado ovino y caprino es hospedador preferencial de B. melitensis, sin embargo tiene la capacidad de infectar
otros hospedadores, como vacas y humanos. En este estudio caracterizamos a nivel genómico (single nucleotide polymorphism (SNPs) y deleciones)
cepas aisladas de humanos provenientes de Uganda.

Material y método

Hemos secuenciado mediante illumina 10 aislados de B. melitensis, y las secuencias cortas obtenidas se han mapeado frente al genoma de referencia B.
melitensis bv.1 str. 16M y se han obtenido los SNPs y las deleciones de cada
una de ellas. Las mutaciones se han anotado para describir la diversidad genética entre ellas. Además, hemos realizado una filogenia de las 10 secuencias analizadas junto con un conjunto de genomas de humanos y animales
del resto del mundo, para describir las diferencias características de nuestras
muestras de estudio.

Resultados

Hemos determinado la estrecha relación filogenética entre las 10 cepas recibidas que forman un clado monofilético (entre 11 y 52 SNPs entre ellas)
que, además, agrupa junto con otras secuencias humanas de las descargadas de bases de datos, siendo las más cercanas dos procedentes de Suecia
(aisladas entre 1995 y 2005) y una de origen y fecha desconocido. También
hemos definido el conjunto de SNPs y deleciones comunes pertenecientes a
este clado, de manera que se puede arrojar un poco de luz sobre las características que definen a las cepas que infectan humanos en esta especie de
patógeno intracelular.
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Conclusiones

Las diez muestras aisladas de humanos en Uganda están estrechamente relacionadas, formando parte de un mismo brote epidemiológico. Estas cepas se
separan de otras cepas secuenciadas, siendo las más cercanas dos secuencias provenientes de Suecia (con unos 370 SNPs de distancia).

Título

RES0157 Evolución hacia la patogenicidad: estudio filogenómico de las brucellaceae

Autor

Maite Loperena Barber. Universidad de Navarra Microbiología y Parasitología

Objetivos

Entender las diferencias genómicas entre el patógeno profesional, Brucella,
y Ochrobactrum y Pseudochrobactrum, géneros filogenéticamente próximos
pero mayoritariamente ambientales o comensales. La comparación se centra
en P. algeriensis, una nueva especie de Pseudochrobactrum aislada de nódulos linfáticos de vacas, huésped natural de Brucella.

Material y método

Los genomas de los nuevos aislamientos fueron secuenciados usando PacBioRSII y ensamblados por GenoScreen. Todos los genomas fueron re- anotados con RASTtk. Se utilizaron diferentes herramientas disponibles en la
plataforma bioinformática PATRIC: Comprehensive Genome Analysis, BLAST,
Protein Family Sorter, Proteome Comparison. El análisis del perfil lipídico, el
lipopolisacárido y la resistencia a péptidos catiónicos se realizó mediante técnicas establecidas.

Resultados

Los análisis genómicos sugieren que el género Pseudochrobactrum, al igual
que Ochrobactrum, conserva la estructura del lípido A del lipopolisacárido de
Brucella, lo cual podría impedir el correcto reconocimiento por el sistema inmune y en consecuencia la rápida eliminación de esta bacteria del organismo.
Además, Pseudochrobactrum presenta genes hipotéticamente implicados en
la modificación de lípidos y síntesis de aminolípidos, lo que podría explicar
su resistencia a los péptidos catiónicos. Finalmente, P.algeriensis, a diferencia
de otras especies de Pseudochrobactrum, presenta la capacidad genética de
producir un lipopolisacárido basado en ramnosa, característico de especies
ancestrales de Brucella. Asimismo, P. algeriensis conserva gran parte del operón codificante para el SST4, sistema de secreción de Brucella implicado en su
multiplicación intracelular.

Conclusiones

Este trabajo respalda la idea de que las modificaciones del lipopolisacárido y
la presencia de aminolípidos podrían ser mecanismos evolutivos conservados
en las Brucellaceae para la resistencia de péptidos catiónicos. Además, estos hallazgos permiten especular sobre P. algeriensis como un modelo para el
estudio de la evolución de las bacterias ambientales de Brucellaceae hacia la
adaptación a nichos específicos.
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DE CHAGAS, CHINCHES Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Mesa 1 - Estrategias de control y prioridades en NTDs bajo un enfoque One Health.
Modera: Fernando Salvador Vélez

Estrategias de control en enfermedad de Chagas:
la necesidad de un abordaje multidisciplinar
Israel Molina Romero. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.

La enfermedad de Chagas ha conseguido hacerse presente en prácticamente todas las regiones de la OMS, y
sigue siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes en los centros de medicina tropical en España.
A pesar de los años desde su descubrimiento, y de los
avances científicos, muchos son los factores que hacen que, a día de hoy, el control de esta parasitosis siga
siendo un verdadero desafío de salud pública. Ciclos
epidemiológicos donde intervienen diversos reservorios y vectores, personas afectadas con un perfil social
marcado por la vulnerabilidad, constantes movimientos
migratorios que involucran constantemente a nuevas
regiones, un parásito con una capacidad de evasión del
sistema inmunológico y de resistencia natural a los medicamentos, falta de inversión por los sistemas de salud

entre otros.
Estos son unos de los muchos obstáculos a los que los
profesionales de salud tienen que enfrentarse para poder ganarle terreno a una enfermedad que sigue afectando a millones de personas y que es una gran causa
de morbi-mortalidad a nivel mundial.
Numerosas son las iniciativas que se están llevando
actualmente a nivel mundial que nos permiten mirar el
futuro con cierto optimismo. Pretendemos en la mesa
redonda actualizar sobre los diferentes abordajes de
salud pública que se van a implementar, así como las
recientes novedades en materia de tratamiento que se
van a evaluar en los próximos años

Mesa 8 - Cambio climático y salud
Modera: Joaquín Salas Coronas

Predicción futura de evolución de enfermedades relacionadas con el cambio climático
Jaime Martínez-Urtaza. UAB. Barcelona.

El cambio climático está transformando el planeta de
manera rápida y sin precedentes. Esta situación ha sido
especialmente evidente en el caso de ciertas enfermedades infecciosas que han mostrado una expansión
en la estacionalidad de transmisión y en la distribución
de los patógenos como respuesta al cambio climático.
La expansión geográfica de los patógenos sensibles al
clima se ha estudiado principalmente a partir de la respuesta de estos organismos -o del vector/reservorio- a
cambios en una serie de factores ambientales clave que
rigen los límites de su distribución, centrándose en el
concepto de “idoneidad ecológica”. En estos enfoques,
el organismo patógeno se considera una entidad bio-
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lógica única, uniforme e invariable. De esta forma, los
modelos actuales representan una respuesta unificada
a nivel de especie para predecir futuros escenarios de
distribución y riesgo. Sin embargo, sabemos que una
sola especie patógena suele estar formada por grupos
de individuos diversos en constante cambio.
Vibrio es un claro ejemplo de patógeno en expansión
mundial bajo la influencia del cambio climático. El alcance de la expansión geográfica de las poblaciones
de Vibrio se han enmarcado exclusivamente en la respuesta de estos organismos a dos factores ambientales: la temperatura y la salinidad. Otros elementos a
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nivel genético y poblacional, no han
sido considerados. Estamos trabajando en un nuevo marco analítico
que combina el análisis filogenético
y evolutivo con datos de series temporales climáticas y machine learning que nos permita comprender
las respuestas evolutivas pasadas
y, más importante, proyectar futuros
escenarios de riesgo en respuesta al cambio climático. Este nuevo
contexto analítico integra varias he-

rramientas que ya existen dentro de
las disciplinas individuales que generan salidas espacio-temporales
que puedan ser sintetizadas en un
nuevo conjunto de datos que representan el tipo de entrada necesaria
para las aplicaciones de machine
learning.
Este nuevo contexto analítico van a
permitir dar respuestas a preguntas
clave de carácter interdisciplinario

que permitan una visión integrada
sobre cómo los procesos evolutivos
son modulados por factores climáticos y determinar si ciertas variantes genéticas serán más exitosas
en futuros escenarios climáticos, lo
que nos ayudará a prepararnos para
actuar contra futuros brotes de enfermedades.

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0040 Derivados imidazólicos de bases de Mannich: diseño y síntesis de compuestos
líderes para la enfermedad de Chagas.
Mercedes Rubio Hernández. ISTUN Instituto de Salud Tropical, Facultad de Farmacia y Nutrición; Departamento de Tecnología y Química Farmacéuticas, Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivos
Previamente nuestro grupo ha identificado el potencial de las bases
de Mannich como nuevos inhibidores de este parásito. Se propone
la síntesis de 69 nuevos derivados
imidazólicos de bases de Mannich
y la optimización del cribado in vitro para las tres formas del parásito,
descartando en fases tempranas
los compuestos menos efectivos y
tripanostáticos.

Material y método
Partiendo de la metil cetona se obtiene la vinil cetona, que condensa
con el anillo de imidazol/benzimidazol mediante la adición de Michael.
Se criba la actividad en clones de
epimastigote T.cruzi CL-Luc:Neon
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y se prueba la toxicidad en células
BSR. El ratio de crecimiento en los
parásitos tratados se monitoriza
mediante fluorescencia.

mostrando un perfil tripanocida,
como BZ. 30 días tras el tratamiento no se detectaron parásitos en el
cultivo de 3c ni BZ.

Los ensayos de wash-out modificados permiten identificar parásitos
viables y resistentes al tratamiento.

Además, 3c evitó la infección celular
en concentraciones >50µM, mientras quedaban parásitos resistentes
a 100µM de BZ.

Resultados
En el cribado de epimastigotes 3c
fue el mejor, incluso que BZ (IC50-3c
2.2±0.6µM vs. IC50-BZ 3.8±0.7µM).
En amastigotes los más activos
fueron 7a y 19a y contra tripomastigotes destacaron 28a y 3c. 7a fue
inactivo.
Se realizaron ensayos de wash-out
con los compuestos 19a, 28a, mostrando un perfil tripanostático, y 3c

La genotoxicidad de 3c se determinó con el ensayo del cometa. La
proliferación celular (TK-6) se vio
afectada pero no se indujo la ruptura de las cadenas de ADN.
Los ensayos combinatorios mostraron un efecto sinérgico de 3c sobre la IC50 de BZ, mayor sobre las
formas extracelulares que intracelulares.
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Conclusiones
De los 69 nuevos derivados de Mannich, sólo 3c muestra un perfil tripanocida. Los compuestos tripanostáticos fueron descartados en fases tempranas. 3c se presenta como líder potencial en el desarrollo de nuevos fármacos antichagásicos porque mata rápido a bajas dosis y es
sinérgico con BZ frente a tripomastigotes.

Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0065 Expresión de citoquinas en pacientes con enfermedad de Chagas crónica importada
Hilarión García Morante. Hospital Vega Baja de Orihuela Medicina Interna

Objetivos
Analizar las concentraciones de citoquinas en sueros de pacientes
con EC antes de comenzar tratamiento antiparasitario y su relación
con la presencia de afectación visceral y la parasitemia

Material y método
Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal donde se
incluyeron pacientes adultos diagnosticados con EC y no tratados
con antiparasitarios en tres hospi-

tales de la provincia de Alicante. Se
recogió información sociodemográfica y clínica. Se midieron las si-

y gastrointestinal se encontró en
el 24,1% y 1,7% respectivamente.
El 29,3% tenían una PCR frente a T.

guientes citoquinas pretratamiento:
interferón gamma (IFN- γ), interleuquina (IL) 12 p70, IL-1β, IL-2, IL-4,
IL-6, TNF-α, IL-10, IL-17A e IL-5
mediante tecnología Luminex® y el
resultado de la PCR de T. cruzi.

cruzi positiva. Se encontró una mayor producción de IL-5 en el caso de
pacientes con afectación cardíaca y
mayor concentración de IL-12p70,
IL-2, IL-6 e IL-17A en la afectación
gastrointestinal. Los resultados de
la parasitemia detectable estaban
asociados a concentraciones superiores de IL-1β, IL-4, IL-6, TNF-α e
IL-17A.

Resultados
Se incluyeron 58 pacientes con una
mediana de edad de 42,5 años provenientes de Bolivia en el 82,8% de
los casos. La afectación cardíaca

“

Conclusiones

Los valores de ciertas citoquinas pro y antiinflamatorias se relacionan con la afectación visceral de la EC y con la detección del DNA del parásito en la fase crónica Estos hallazgos justifican una mayor investigación.

25

www.semtsi.es

C
DE CHAGAS, CHINCHES Y CAMBIO
CLIMÁTICO

RES0168 Impacto de la pandemia COVID-19 en el protocolo de cribado y diagnóstico de la Enfermedad de Chagas en embarazadas
Lucia Fernández Delgado. Hospital Universitario de Bellvitge, microbiología.

Objetivos
Valorar el impacto de la pandemia
de COVID-19 en el cribado y diagnóstico de la EC en embarazadas
latinoamericanas en una región con
un alto porcentaje de personas originarias de áreas endémicas.

Material y método
Estudio retrospectivo de enero 2019
a octubre de 2021. El diagnóstico
serológico se realizó combinando
dos pruebas (LIAISON®XL MUREX
Chagas y Ortho®T.cruzi Elisa Test
System). Los sueros con resultados
discordantes se resolvieron con un

tercer test (Elecsys®Chagas). Se
establecieron tres periodos de estudio: (i) pre-COVID-19 (enero 201914 de marzo 2020), (ii) confinamiento (15 de marzo-junio 2020) y (iii)
nueva normalidad (julio 2020-octubre 2021).

Resultados
En el período de estudio, se realizó el
cribado de EC en 3052 embarazadas
latinoamericanas, 51 de las cuales
fueron diagnosticadas de EC (1,7%).
Los países de procedencia fueron
principalmente Bolivia (86,3%), El
Salvador (3,9%) y Paraguay (2,1%).

Hubo una reducción significativa (p
<0.05) en el número de embarazadas testadas en los dos períodos
de la pandemia, comparados con el
periodo pre-COVID-19, siendo más
acentuada durante el confinamiento
(27,1%) que en el periodo de nueva
normalidad (20,2%).
El promedio mensual de EC diagnosticada fue de 1,86 casos en la
época pre-COVID-19 que disminuyó
a 1,43 y 1,19 casos respectivamente, en los dos periodos posteriores.

“

Conclusiones

A pesar de la implementación en 2010 de un protocolo oficial de cribado y diagnóstico de EC
en embarazadas latinoamericanas, hubo una reducción importante tanto en el número de
pruebas realizadas como del promedio mensual de casos detectados durante la pandemia de
COVID-19.
Esta disminución probablemente fue debida a la saturación del sistema sanitario en el contexto de la pandemia de COVID-19.
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Comunicaciones Orales 12 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera : Silvia Carlos Chillerón, Francisco Giménez Sanchez

RES0222 Enfermedad de Chagas en Madrid: Especificidad y sensibilidad de la prueba rápida y
su rol en cribados comunitarios
María Delmans Flores Chávez. Fundación Mundo Sano / Centro Nacional de Microbiología Parasitología

Objetivos
En este contexto, se evaluó la sensibilidad y especificidad de la prueba inmunocromatográfica (ICT) SD
BIOLINE Chagas Ab test (Abbott) y
su rol como recurso de acceso a la
atención médica de las personas
afectadas con EC detectadas en los
cribados comunitarios llevados a
cabo en el Consulado de Bolivia.

Material y método
Entre octubre del 2020 y abril del
2021, una vez a la semana, se instaló un punto de información y toma

de muestra en el Consulado de Bolivia en Madrid. A todas las personas
que acudieron a su cita para trámites consulares, se les ofreció información sobre la EC, una ICT para su
detección in situ, y las pruebas de
laboratorio para su confirmación.
Tras la firma de un consentimiento
informado, se extrajo una muestra de sangre por venopunción. Inmediatamente, se realizó la ICT, y
posteriormente en el laboratorio se
realizó su confirmación. Todos los
participantes positivos se derivaron
a una consulta médica para su eva-

luación clínica y tratamiento.

Resultados
Participaron 235 personas, 48
(20,4%) dieron positivo para EC, de
ellas 11 personas ya habían sido
tratadas. Todos los casos positivos
están siendo atendidos según la necesidad de cada caso. La sensibilidad y la especificidad de la ICT fueron 97,9% y 99,5%, respectivamente.
El conocimiento del resultado in situ
facilitó la gestión de la primera cita
médica en menor tiempo.

Conclusiones
La EC es una infección silenciosa con una alta prevalencia en la población boliviana residente
en Madrid. La ICT no debiera utilizarse como prueba única de cribado, pero su uso facilita el
contacto con la persona afectada en la gestión de citas médicas, es decir, facilita el acceso a
la atención médica.

Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0012 Infestación severa por chinche de cama tropical, Cimex hemipterus, en Medellín,
Colombia. Una serie de casos
Julián Felipe Porras Villamil. Universitat de València, València. Universidad de la Salle, Bogotá Grupo de Investigación en Parásitos
y Salud, Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Facultad de Farmacia. Grupo de Investigación en
Epidemiología y Salud Pública, Facultad de Ciencias Agropecuarias

Objetivos

Material y método

Presentar tres casos clínicos secundarios a una infestación por
chinches de la cama e identificar
la especie implicada, morfológica y
genéticamente.

Mediante un muestreo in situ, se
capturaron ejemplares con pinzas
entomológicas. La identificación
taxonómica se ejecutó utilizando
las claves de Usinger. La extracción
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de ADN se realizó con un kit comercial. Se amplificaron los genes COI y
rRNA 16S. La secuenciación se llevó
a cabo en la Universidad Nacional
de Colombia.
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Resultados
Una familia de tres miembros, compuesta por una madre (53 años) y
dos hijas (25 y 22 años), acudió a
una consulta médica quejándose
de prurito generalizado y variados
síntomas psicológicos. Físicamente las pacientes presentaban sutiles ronchas. Se realizó una visita al

apartamento donde se capturaron
más de 155 insectos que fueron
identificados como Cimex hemipterus morfológica y genéticamente.
Se rastreó el caso hasta otras dos
infestaciones, pero no permitieron
interacciones. A las pacientes se
les recetó tratamiento sintomático
y se les explicó el ciclo de vida de
las chinches, así como las medidas

que debían tomar por sí mismas.
Se les orientó sobre varias empresas de control integrado de plagas.
Las pacientes informaron que una
empresa realizó varias visitas pero
que la infestación fue finalmente
eliminada cuando la madre utilizó
meticulosamente el tratamiento de
vapor y calor. La infestación duró
casi 3 meses.

Conclusiones
Esta serie de casos pone de manifiesto la importancia de las chinches de cama y una de las
posibles razones de su reaparición. No sólo muestra la importante carga psicológica de la infestación, incluso cuando los síntomas físicos son leves, sino que también muestra las dificultades en el control, en el cual las acciones deben ser múltiples para que tenga éxito. También
se confirma la presencia de la chinche de cama tropical, C. hemipterus en Colombia.

Pósters

Título

RES0138 Establecimiento de los maxicírculos de las cepas Y y Bug2148 de
Trypanosoma cruzi

Autor

Francisco Callejas Hernández. Center for Genomics and Systems Biology,
New York University Department of Biology

Objetivos

Secuenciar, ensamblar y anotar el maxicírculo de las cepas Y y Bug2148 del
parásito Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, con
el fin de esclarecer su conservación e importancia en dicha enfermedad.

Material y método

Ambas cepas del parásito fueron co-cultivadas con células Vero para el aislamiento de tripomastigotes, forma infectiva del parásito, cuyo ADN se extrajo y se secuenció, en el caso de la cepa Y con la técnica Illumina y en el caso
de la cepa Bug2148 con PacBio. Las lecturas obtenidas se ensamblaron con
SPADES y con HGAP v3, respectivamente. Por último, se realizó un análisis
bioinformático.
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28

Resultados

Ensamblamos los maxicírculos de ambas cepas y, al contrario que lo previamente descrito para otras cepas, nuestros resultados sugieren que su longitud
podría ser más larga que las primeras estimaciones, al menos para Bug2148,
conteniendo un total de 21 genes. Por otro lado, nuestro estudio confirmó
que estos genes están altamente conservados entre Tripanosomátidos y que
la región codificante tiene alrededor de 16 kilobases independientemente de
la longitud final del maxicírculo. Siendo la principal diferencia entre cepas la
diversidad de la región variable y el distinto porcentaje de GC entre esta región
y la conservada.

Conclusiones

Nuestro estudio ha revelado una mayor complejidad del maxicírculo de Trypanosoma cruzi que lo previamente descrito, mostrando la importancia de
la estabilidad y estructura del maxicírculo. Todo esto podría ser considerado
para futuras terapias o tratamientos contra la enfermedad de Chagas.

Título

RES0144 Establecimiento y análisis de los minicírculos del parásito Trypanosoma cruzi.

Autor

Alfonso Herreros Cabello. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSICUAM) Departamento de Biología Molecular (Facultad de Ciencias, UAM)

Objetivos

Secuenciar, ensamblar y anotar los minicírculos de la cepa Y del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, para ver su conservación e importancia en dicha enfermedad.

Material y método

Se obtuvo ADN de tripomastigotes de esta cepa tras su co-cultivo con células
Vero para su secuenciación con la técnica Illumina. Las lecturas se ensamblaron con SPADES. Una vez obtenidas las secuencias y comprobada su circularidad, se analizó mediante PCR la existencia de varios minicírculos en la cepa
Y así como en otras del parásito. Los logos de las regiones conservadas e
hipervariables de los minicírculos se obtuvieron mediante alineamientos múltiples de las secuencias con MUSCLE.

Resultados

Se obtuvieron 286 minicírculos de la cepa Y pudiéndose clasificar en 4 grupos
de tamaño, confirmándose también la presencia de varios en otras cepas. En
contra de lo propuesto anteriormente, nuestros resultados mostraron que su
tamaño es variable y que el número de regiones conservadas e hipervariables
cambia entre grupos, observándose también esta heterogeneidad en las secuencias CSB de las regiones conservadas, claves para su replicación.

Conclusiones

Nuestro estudio demuestra que la variabilidad estructural de los minicírculos
es más compleja de lo descrito anteriormente, indicando que, en la cepa Y,
existen 4 grupos distintos. Considerando que los minicírculos se conservan
entre cepas y su importante rol en la maduración de los transcritos del maxicírculo, crítico para la supervivencia del parásito, su análisis y comprensión
puede ayudar a generar futuros tratamientos para la enfermedad de Chagas.
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Título

RES0043 Evaluación de nuevos compuestos organoselenados como agentes potenciales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas

Autor

Verónica Alcolea Devesa. Universidad de Navarra Instituto de Salud Tropical

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la evaluación de la actividad in vitro frente
a T. cruzi de diferentes compuestos organoselenados sintetizados por el grupo de
investigación.

Material y método

Basándose en la experiencia investigadora del grupo y una extensa revisión bibliográfica, se diseñaron seis series de compuestos conteniendo Se en diversas formas
químicas. La actividad de los compuestos se evaluó in vitro frente a epimastigotes
de las cepas SN3, Tulahuen o CL-B5. Para descartar la producción de citotoxicidad
inespecífica, los compuestos se ensayaron también en cultivos de células Vero (células epiteliales renales) o fibroblastos L929 y se calculó su índice de selectividad.

Resultados

Se han identificado varios compuestos con una CI50 < 10 µM y un índice de selectividad > 10, pertenecientes a diferentes series sintéticas. Dichos compuestos se han
seleccionado para la realización de variaciones estructurales y tratar de obtener de
esta forma compuestos más activos y selectivos frente a T. cruzi.

Conclusiones

Los compuestos organoselenados presentados en este trabajo suponen una alternativa interesante para el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la
enfermedad de Chagas.

Título

RES0148 Impacto de las campañas sociosanitarias de cribado de la Enfermedad de
Chagas a nivel local.

Autor

María García Fernández. Unidad de Medicina Tropical, Servicio de Microbiología,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Objetivos

El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de las campañas de cribado de la EC a
nivel local en dos áreas de la Región de Murcia.

Material y método

La Unidad de Medicina Tropical, HCUVA, en colaboración con la asociación de pacientes Illimani y la Fundación Mundo Sano, organizó una campaña de difusión y
cribado de la EC en dos municipios de Murcia con una elevada tasa de población
latinoamericana, Jumilla y Totana, el 4 y 24 de noviembre de 2021 respectivamente.
Se proporcionó información de la EC y se tomaron datos personales (nombre, sexo,
edad, teléfono de contacto y país de origen), posteriormente se les realizó el test
rápido en sangre capilar para la detección de EC, CHAGAS STAT-PAK® (Chembio
Diagnostics,Inc; New York, USA). Se les informó del resultado tras 15-20 minutos y
a aquellos pacientes con resultado positivo se les derivó a la consulta de Medicina
Tropical para confirmar el diagnóstico.
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Resultados

En Totana, se realizó el cribado a 112 participantes, 68 mujeres y 44 hombres, de edades comprendidas entre 4 y 60 años. Siendo positivos 19 de ellos, todos ellos adultos
de origen boliviano; excepto un niño de 12 años nacido en España y que no había
viajado a zona endémica.
En Jumilla, se realizó el cribado a 93 participantes, 46 mujeres y 47 hombres, de edades comprendidas entre 8 y 64 años. Siendo positivos 11, todos ellos adultos y de
origen boliviano.

Conclusiones

Las campañas de cribado sociosanitario a nivel local han demostrado ser una estrategia eficaz para la difusión y detección de la enfermedad de Chagas, en estas campañas se ha conseguido cribar a 205 personas a riesgo y diagnosticar 30 nuevos casos
de enfermedad de Chagas. Además, cabe resaltar la detección de un caso de Enfermedad de Chagas congénito.

Título

RES0149 Uso racional de exploraciones complementarias en enfermedad de Chagas

Autor

Cristina González Cánovas. Hospital Lorenzo GUIRAO Cieza Servicio Cardiología

Objetivos

Definir el patrón clínico-epidemiológico de los pacientes con enfermedad de Chagas
cardiaca, así como identificar el mejor abordaje diagnóstico en nuestro medio.

Material y método

Se incluyeron 84 pacientes consecutivos remitidos a la consulta de cardiología con
diagnóstico de Enfermedad de Chagas. A todos se les realizó evaluación cardiológica
completa (ECG, ecocardiografía, RMNc). El seguimiento medio fue de 6.2±2.6 años

Resultados

La prevalencia de alteraciones en ECG fue del 40%, siendo la más frecuente la presencia de BCRDHH. Se hallaron anomalías en la ecocardiografía del 25%, pese a ser una
población con FEVI preservada global. La presencia de alteraciones de la contractilidad fue la alteración más frecuente, fundamentalmente por afectación de segmentos
apicales. La presencia de fibrosis miocárdica por RMNc fue detectada en un 30% de
los pacientes con un porcentaje de RTG medio del 4±6.7%. No se pudo describir ningún patrón característico de la enfermedad. El ECG es una herramienta con una excelente especificidad para determinar la presencia de fibrosis con una VPN del 100%
para descartar la presencia de fibrosis superior al 10%. Durante el seguimiento hubo
8 eventos, fundamentalmente necesidad de estimulación cardiaca. Ningún paciente
con ECG normal tuvo eventos durante el seguimiento (media de 6.2±2.6 años)

Conclusiones

La presencia de hallazgos patológicos es frecuente pese a ser una población joven
con enfermedad escasamente evolucionada y FEVI preservada. Pese a que la fibrosis
subclínica fue un hallazgo frecuente (hasta un 1/3 de los pacientes), esta no parece
aportar información pronóstica adicional en ausencia de los signos electrocardiográficos clásicos de miocardiopatía chagásica. En nuestro estudio la ausencia de alteraciones electrocardiográficas determinó un pronóstico excelente a largo plazo, por lo
que consideramos que el ECG debe ser la herramienta fundamental sin precisar en la
mayoría de los pacientes más exploraciones complementarias.

31

www.semtsi.es

C
DE CHAGAS, CHINCHES Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Título

RES0187 Nueva generación de híbridos organoselénicos como agentes tripanocidas

Autor

Andreína Altagracia Henriquez Figuereo, Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos

La ineficacia de las herramientas de control y prevención, los efectos adversos, alta
toxicidad, eficacia limitada y altos costos de los tratamientos disponibles hacen
prioritario desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que permitan combatir esta
patología. En este contexto, la creciente evidencia científica muestra la importancia
del selenio como elemento privilegiado para el diseño de nuevas estructuras con
actividad leishmanicida.
Objetivo: Evaluar la eficacia del selenio en el diseño y síntesis de nuevos compuestos
con actividad leishmanicida.

Material y método

El diseño estructural se realizó mediante hibridación molecular. La caracterización
estructural se llevó a cabo mediante espectroscopía de RMN. La actividad leishmanicida de los compuestos sintetizados se evaluó frente a promastigotes de Leishmania infantum y Leishmania major, mediante ensayo colorimétrico durante 48h de
tratamiento.

Resultados

Se obtuvieron 28 nuevos híbridos selenados, los cuales muestran actividad leishmanicida frente a L. major y L. Infantum. Cabe destacar 9 compuestos, los cuales
exhiben valores de IC50<10 μM tras 48h de tratamiento.

Conclusiones

En base a los resultados, estos compuestos sugirieron una eficacia potencial en el
tratamiento de la leishmaniasis. Aunque aún son necesarios más estudios de caracterización citotóxica y de selectividad de los compuestos, estos resultados muestran
que esta estrategia es un prometedor punto de partida en el diseño de compuestos
con actividad leishmanicida.

Título

RES0223 Infección por tripanosomátidos (Trypanosoma cruzi y Leishmania spp.) en
humanos y mamíferos silvestres de la Amazonía peruana

Autor

Gabriela Mercedes Ulloa Urizar. Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA),
Belém, Pará, Brasil Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na
Amazônia

Objetivos

Determinar la prevalencia e infección activa por T. cruzi y Leishmania spp. en humanos y mamíferos silvestres de la comunidad indígena (Yagua) Nueva Esperanza,
ubicada en el río Yavarí-Mirín, limítrofe entre Perú y Brasil. Es un área de bosque
amazónico con bajo impacto antrópico, aislada geográficamente de núcleos urbanos y de actividades agropecuarias.
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Material y método

Se recolectó sangre en papel de filtro de diferentes especies de mamíferos silvestres
(n=426) de diferentes órdenes taxonómicos, entre el 2007 y 2015, aprovechando el
material de descarte procedente de la caza de subsistencia. En 2020 se recolectó
sangre de 142 personas (43,2% de la población). Las muestras de fauna silvestre se
analizaron mediante PCR convencional dirigida al gen del ARNr de la subunidad 24S
alfa de tripanosomátidos y una PCR anidada para detectar T. cruzi. En los humanos,
se analizó la presencia de anticuerpos anti-T. cruzi mediante la prueba serológica
Chagatest (Wienner Lab) y los resultados positivos fueron confirmados mediante el
ensayo Western Blot de TESA. Además, se realizó la detección de T. cruzi y Leishmania spp. mediante kits de PCR a tiempo real (qPCR-Viasure).

Resultados

Los primates (n=126) mostraron una prevalencia de 64,3% y 8,7% para tripanosomátidos y T. cruzi, respectivamente, roedores (47,3%,4,8%,n=167), ungulados (31,1%,
0%,n=74), carnívoros (26,5%,17,6%,n=34) y edentados (16%, 4%, n=25). Las especies con mayor frecuencia de T. cruzi fueron Nasua nasua (18,8%) y Cuniculus paca
(5,5%). Sin embargo, en humanos no se confirmó ningún positivo para T. cruzi mediante Western Blot ni qPCR a pesar de que, considerando los registros de caza, los
pobladores locales estarían consumiendo anualmente 45 animales infectados con
T. cruzi. En cambio, en el 13,4% (19/142) de las personas se detectó ADN de Leishmania spp.

Conclusiones

A pesar de la elevada prevalencia de T. cruzi en fauna silvestre, el diagnóstico negativo en humanos sugiere la importancia de realizar más estudios en la zona considerando el comportamiento del vector del parásito. Se describe por primera vez la
presencia de Leishmania spp. en el área.

Título

RES0137 Análisis del efecto de cambios de temperatura en la embriogénesis de huevos de F. hepatica y su ciclo

Autor

Raquel Sánchez Marques Universidad de Valencia Departamento de Parasitología 2
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

Objetivos

Determinar el efecto de la interrupción de la embriogénesis de los huevos de F. hepática en su desarrollo y eclosión.

Material y método

Se obtuvieron huevos de F. hepatica de muestras fecales pertenecientes a ganado
infectado de manera natural de Bolivia y México. Los huevos bolivianos fueron embrionados a una temperatura constante de 20ºC y se siguió el proceso mediante microscopía. La metodología fue repetida con los huevos de México tras haber estado
un año a 4ºC sin luz y con oxigenación constante.

Resultados

Las condiciones establecidas en el estudio de México permitieron una embriogénesis de los huevos con una cinética normal tras preservarse en frío, incluyendo la
salida del miracidio. El ratio de eclosión fue menor tras preservarse un año a 4ºC
(0,3%) que los huevos embrionados tras su recogida (4,6-10%). El estadio de miracidio desarrollado se observó en los días 24 y 10 en los huevos de Bolivia y México,
respectivamente.

Conclusiones

La interrupción de la embriogénesis de los huevos de F. hepática durante un año,
no impide que el proceso se retome tras recuperar la temperatura óptima de 20ºC.
A pesar de que los huevos sean capaces de embrionar, su eclosión es significativamente más baja. Teniendo en cuenta la influencia ambiental en el ciclo del parásito,
el cambio climático podría modificar la distribución geográfica de Fasciola y su endemicidad.
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Mesa 6 - Avances en el manejo de las infecciones gastrointestinales
Modera: José Luis Cañada Merino

Avances en el control del cólera, situación actual
Mercé Rocaspana Moncayo. Médicos Sin Fronteras

El cólera es una infección bacteriana que causa importante morbilidad y mortalidad en muchos lugares del
mundo, a menudo los más desfavorecidos, en contextos de violencia, pobreza o desastre natural. En el último
año ha habido casos en más de quince países. Actualmente se notifican casos en Benin, Camerún, Nigeria y
República Democrática del Congo entre otros.
La vigilancia epidemiológica es uno de los pilares. A día
de hoy las dificultades para la confirmación diagnóstica
es uno de los retos principales debido al difícil acceso a
la realización de cultivos en la mayoría de lugares y la
falta de calidad de los test rápidos.
El sistema de notificación temprana (EWS) debe adaptarse a las consecuencias que el cambio climático puede tener en la aparición de brotes de cólera en lugares
no habituales.
Para el manejo de epidemias, la estrategia más novedosa es el CATI (case area targeted intervention). Se trata
de identificar poblaciones a riesgo tras la detección de

casos y hacer una intervención combinada y en círculo
de al menos, uno de estos tres componentes: provisión
agua y saneamiento, vacunación y profilaxis antibiótica.
En cuanto a las vacunas, hoy en día siguen reguladas
por dos organismos: ICG y Cholera Task Force que autorizan su uso en base a unos escenarios definidos,
preventivos o reactivos. Se administraron unos 21 millones en el último año.
Estas vacunas pueden usarse fuera de la cadena frío,
después de haber sido probado por diversos estudios
y experiencias operacionales. El principal problema es
su disponibilidad limitada por falta de fabricación. Para
2022 se estima una producción de 30 millones, siendo
el objetivo de la OMS llegar a 50 millones en 2030.
Se debe abogar por estrategias de vigilancia, respuesta
adaptada, identificación de poblaciones a riesgo y trabajar en la preparación ante situaciones de epidemia

Mesa 6 - Avances en el manejo de las infecciones gastrointestinales
Modera: José Luis Cañada Merino

Presente y futuro del diagnóstico molecular de infecciones causantes de diarrea
David Antonio Carmena Jiménez. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Las enfermedades diarreicas constituyen el segundo
trastorno de salud más frecuente en el mundo, con
6.000 millones de episodios reportados anualmente.
Casi 1,6 millones de personas fallecieron por diarrea en
2017, un tercio de ellas niños menores de 5 años. La
diarrea está ocasionada por una gran variedad de patógenos bacterianos, víricos y parásitos transmitidos
primariamente por la ruta fecal-oral.
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Para la detección y diferenciación de patógenos entéricos existe un amplio abanico de técnicas incluyendo
microscopía convencional y de inmunofluorescencia,
cultivo, ELISA, y test rápidos basados en inmunocromatografía. Sin embargo, estos métodos están siendo
rápida y progresivamente reemplazados por técnicas
moleculares (PCR en todas sus variantes) en el diagnóstico de primera línea de laboratorios clínicos en
países de renta media y alta. Los métodos moleculares
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posibilitan un rendimiento diagnóstico mejorado, posibilidad de detección simultánea de patógenos en combinaciones a la carta disponibles comercialmente, alto
grado de automatización y optimización de flujos de
trabajo y algoritmos diagnósticos. Y todo ello de forma
rápida y coste-efectiva.
Esta presentación pretende discutir las implicaciones
y aspectos a tener en cuenta que este cambio de tendencia en el uso de herramientas diagnósticas puede
tener en la práctica diaria de un laboratorio clínico. Por
ejemplo, la elección de patógenos a testar en paneles
múltiples debe considerar la epidemiología local y la población a investigar. Los métodos de cultivo son todavía
necesarios en ensayos de susceptibilidad a antibióticos
o en estudios epidemiológicos. La interpretación de los

resultados moleculares obtenidos debe ser definida con
claridad, sobre todo para patógenos detectados en niveles bajos y con significación clínica incierta. También
se discute la aplicación y utilidad práctica de las técnicas moleculares en laboratorios en países de renta baja.
Por último, se presentan nuevas tecnologías que pueden jugar un papel relevante en el diagnóstico de patógenos entéricos en los próximos años. Entre ellas, caben destacar la amplificación isotérmica mediada por
bucle (LAMP), la reacción en espiral de la polimerasa
(PSR), la secuenciación de nueva generación (NGS), los
biosensores, la tecnología de microarrays y la espectrometría de masas.

Diarrea del viajero: ¿Qué hay de nuevo?

Inés Oliveira Souto. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.

La diarrea del viajero (DV) continúa siendo el principal
motivo de consulta por viajeros internacionales en centros de Salud Internacional. Aunque su incidencia ha ido
descendiendo en las últimas décadas, continúa siendo
entre el 10-70% según las series. Los factores de riesgo
asociados con su desarrollo están relacionados fundamentalmente con el viajero, su destino y las características del viaje.
La detección e identificación etiológica de los agentes
causantes de la DV es esencial para el manejo y tratamiento de los pacientes. En relación al diagnóstico microbiológico de la DV, además de los métodos convencionales, cultivo y detección de antígenos, existe una

amplia gama de ensayos moleculares disponibles que
permiten la detección simultánea de múltiples enteropatógenos, incluidos bacterias, virus y parásitos.
Asimismo, aunque los antibióticos han constituido un
fuerte pilar en el tratamiento de la DV, existe controversia en su uso al predisponer a la adquisición de bacterias multirresistentes, con tasas de colonización elevadas de entre 20 y 70%.
En la presentación se realizará una revisión de las novedades de la DV en los aspectos epidemiológicos, preventivos y de tratamiento desde un enfoque clínico.

Comunicaciones Orales 9 (Microbiología, Parasitología)
Modera: Ramón Perez Tanoira, Aileen M. Marty

RES0006 Giardia duodenalis y Blastocystis persisten en el tiempo en niños asintomáticos de
guarderías en la región de Madrid
Carolina Hernández Castro. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

Objetivos
Investigar la presencia, diversidad
molecular y estabilidad a lo largo del
tiempo de enteroparásitos causan-
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tes de diarrea en niños de guarderías de Majadahonda y Las Rozas
(Madrid).

Material y método
Estudio molecular prospectivo longitudinal en el cual se recogieron
679 muestras de heces bimensual-
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mente durante un año a un total de
124 niños (0–35 meses) aparentemente sanos que asistían a 6 guarderías públicas en Majadahonda y
Las Rozas, Madrid. Se investigó la
presencia de 6 microeucariotas intestinales incluyendo G. duodenalis y Entamoeba histolytica/dispar
(mediante ssu-qPCR), Cryptosporidium spp. y Blastocystis (mediante
ssu-PCR) y Enterocytozoon bieneusi (mediante ITS-PCR). Los productos de amplificación obtenidos
fueron secuenciados por Sanger

para la identificación de especies y
genotipos.

Resultados
Giardia duodenalis fue el parásito
más frecuente (2.5‒31.6%), seguido de Blastocystis sp. (2.5‒6.4%),
Cryptosporidium spp. (0.0‒2.4) y E.
dispar (0.0‒0.9%). Entamoeba histolytica y E. bieneusi no se hallaron
en ninguna muestra analizada. Los
análisis de secuencias revelaron
la presencia de los assemblages A
(58.3%) y B (41.7%) en G. duode-

nalis, los subtipos ST1 (3.8%), ST2
(46.2%), ST3 (15.4%) y ST4 (34.6%)
en Blastocystis sp. y las especies C.
hominis (40%), C. parvum (40%) y
C. wrairi (20%) en Cryptosporidium
spp. Giardia duodenalis fue detectada en 2 niños en 5 de los 6 periodos
muestreados, uno de ellos portando
el assemblage AII/AIII. Dos niños
con Blastocystis ST2 alelo 9, uno
con ST3 alelo 34 y dos con ST4 alelo 42 permanecieron infectados a lo
largo de todo el periodo de estudio.

Conclusiones
Giardia duodenalis y Blastocystis sp. son agentes comunes en niños aparentemente sanos
que asisten a guarderías. La infección por periodos de hasta 12 meses por la misma variante genética plantean la cuestión de si estos parásitos deben considerarse como verdaderos
patógenos o patobiontes.

Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

RES0077 Epidemiología y manifestaciones clínicas más comunes de las
infecciones por Blastocystis hominis y Dientamoeba fragilis.
Laura Seijas Pereda. Hospital universitario Príncipe de Asturias Microbiología

Objetivos
Estudiar las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas con
la infección por B. hominis y/o D.
fragilis, con el fin de justificar su posible papel patógeno y la necesidad
de tratamiento.

Material y método
Se estudió la epidemiología de 118
pacientes con infección por B. ho-
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minis y/o D. fragilis diagnosticados
mediante PCR multiplex en tiempo real (Allplex™ GI-Parasite Assay,
Seegene) en un hospital de segundo
nivel en España entre el 12/2020 y
el 12/2021.
Los síntomas buscados fueron: dolor abdominal, diarrea, flatulencias/
meteorismo, prurito, eosinofilia, dispepsia/astenia y otros. También se
analizaron comorbilidades y otras

infecciones al momento del diagnóstico, así como tratamiento pautado.

Resultados
De los 117 pacientes, 109 eran positivos para B. hominis (92.4%) y 20
para D. fragilis (16.9%), habiendo 12
coinfecciones (10.2%).
57 pacientes reflejaron dolor abdominal (48.7%), 56 diarrea (47.9%),
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hubo 34 eosinofilias estudiadas
(29.1%), 20 reportaron dispepsia/
astenia (17.1%), 19 prurito (16.2%),
17 flatulencias/meteorismo (14.5%),
y 47 (40.2%) otros síntomas como
vómitos, fiebre, etc.

En 51 casos (43.6%) se pautó algún
tipo de tratamiento, de los cuales
solo en 32 fue metronidazol (27.4%),
fármaco de elección para estas infecciones protozoarias.

Solo 4 pacientes (3.4%) presentaban otras infecciones compatibles
con la clínica descrita al momento
del diagnóstico.

Conclusiones
- B. hominis fue el protozoo gastrointestinal más frecuente.
- Los síntomas más comunes de la infección fueron diarrea y dolor abdominal.
- En la mayoría de los casos no se pauta tratamiento, a pesar de que su implicación patogénica no está descartada.
- Todos los microorganismos están siendo genotipados en el Centro Nacional de Microbiología usando como marcador el gen ssu rRNA de ambos parásitos y secuenciados por Sanger
para la identificación de subtipos (Blastocystis sp.) y genotipos (D. fragilis) que puedan estar
más asociados con manifestaciones clínicas.

Pósters
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Título

RES0007 Identificación de un nuevo subtipo de Blastocystis sp. en humanos
en la Bahía de Paranaguá (Paraná, Brasil)

Autor

Raimundo Seguí. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Área de Parasitología

Objetivos

Investigar retrospectivamente un caso de colonización humana por un subtipo desconocido de Blastocystis identificado en el curso de un estudio epidemiológico comunitario realizado en la Bahía de Paranaguá (Paraná, Brasil).

Material y método

La detección inicial se realizó en una muestra fecal recogida en abril de 2016
de un niño asintomático de 11 años de edad. El examen coproparasitario
reveló la presencia de quistes de Blastocystis. La secuenciación Sanger de
un fragmento de la ssu-PCR de 600 pb arrojó con una homología del 92% a
Blastocystis lapemi, una especie de Blastocystis previamente identificada en
serpientes marinas del género Lapemi. La secuencia completa del gen ssu
rRNA de esta variante genética fue obtenida usando la tecnología de secuenciación de tercera generación Oxford Nanopore MinION.
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Resultados

La secuencia Sanger obtenida era 100% idéntica a su región homóloga de la secuencia completa generada mediante tecnología MinION. La secuencia con mayor similitud
disponible en GenBank era un asilado de B. lapemi identificado en una serpiente marina
(AY266471), con un 94% de identidad con ambas secuencias. El subtipo conocido con
mayor similitud era ST5 (AB107966), con un 87% de identidad. Siguiendo las directrices
actuales para la designación de nuevos subtipos de Blastocystis, la secuencia completa
del gen ssu rRNA generada en este trabajo difiere en más de un 4% con otros subtipos
conocidos de Blastocystis.

Conclusiones

En cumplimiento de las directrices actualmente recomendadas para el nombramiento
de nuevos subtipos de Blastocystis (obtención de más del 80% de la secuencia del ssu
rRNA y similitud con otros subtipos conocidos menor de un 4%) se propone el aislado
aquí obtenido como un nuevo subtipo de Blastocystis

Título

RES0008 Evaluación del kit VIASURE® Gastrointestinal Panel II qPCR (CerTest) para la
detección de Cryptosporidium, G. duodenalis

Autor

Alejandro Dashti. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

Objetivos

Evaluar el rendimiento del kit comercial VIASURE® Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica Real Time PCR (CerTest) para su uso en el diagnóstico clínico de rutina.

Material
y método

Se reunió un panel amplio (n = 358) de muestras de ADN bien caracterizadas mediante
métodos moleculares (PCR y secuenciación Sanger) positivas a Cryptosporidium spp.
(n = 96), G. duodenalis (n = 115), E. histolytica (n = 25) y otras especies parasitarias
pertenecientes a los filos Amoebozoa (n = 11), Apicomplexa (n = 14), Euglenozoa (n =
8), Heterokonta (n = 42), Metamonada (n = 37), Microsporidia (n = 4) y Nematoda (n =
6). Las muestras de ADN fueron obtenidas de muestras de heces de pacientes clínicos
o de aislados purificados en cultivo en un centro nacional de referencia.

Resultados

La sensibilidad y especificidad diagnósticas del kit fueron estimadas en 0,96 y 0,99
para Cryptosporidium spp., 0,94 y 1 para G. duodenalis, y 0,96 y 1 para E. histolytica,
respectivamente. Los valores predictivos positivos y negativos fueron calculados en 1
y 0,98 para Cryptosporidium spp., 0,99 y 0,98 para G. duodenalis, y 1 y 0,99 para E. histolytica, respectivamente. El kit identificó seis especies de Cryptosporidium (C. hominis,
C. parvum, C. canis, C. felis, C. scrofarum, and C. ryanae) y cuatro assemblages de G.
duodenalis (A, B, C, F).

Conclusiones

El kit VIASURE® Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica Real Time PCR permite la
detección e identificación simultánea de forma rápida y precisa de las especies y variantes genéticas de protozoos intestinales causantes de diarrea más frecuentemente
hallados en humanos.
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Título

RES0009 Parásitos intestinales en instituciones cerradas: estudio piloto en el Centro
Penitenciario Picassent (Valencia, España)

Autor

Carla Muñoz Antoli Candela. Facultad Farmacia, Universidad Valencia Dpto. Farmacia y
Tecnología farmacéutica y Parasitología

Objetivos

En este escenario con numerosos factores para amplificar la transmisión de agentes
infecciosos, se plantea un estudio descriptivo para vigilar el estado parasitológico de
los internos, a nivel de parasitación intestinal, y poder fortalecer la aplicación de correctas medidas de profilaxis en dicha institución cerrada.

Material
y método

En este estudio piloto, que abarca el módulo menos conflictivo, se ofrece un análisis coproparasitológico a aquellos internos que de forma voluntaria participen. Se recoge una
muestra fecal por participante, procediendo a codificar y anonimizar su procedencia,
para ser analizada mediante técnica de concentración fecal de Ritchie y tinción de Ziehl-Neelsen. Los resultados serán facilitados al servicio médico del CPP para proceder
adecuadamente con el tratamiento.

Resultados

En este estudio piloto se ha podido analizar un total de 33 muestras entre los internos de un solo módulo (N=43). El porcentaje de participación del 76.7% ha sido difícil
de conseguir. Se ha detectado un 9% de parasitación. En todos los casos se trata de
monoparasitaciones con distintas especies de protozoos: Entamoeba coli, Endolimax
nana y Blastocystis spp. No se ha detectado ningún coccidio. No se reporta ninguna
sintomatología.

Conclusiones

El CPP es un escenario particular para llevar a cabo estudios de índole epidemiológica
como el que se pretende poner en marcha, puesto que los internos demuestran una
capacidad limitada para participar de manera voluntaria ya que les intimida la posible
detección de sustancias controladas o no permitidas. Se pone en evidencia que para
poder ampliar el estudio será crucial contar con la cooperación del personal funcionario. Desde un punto de vista parasitológico, la detección de parasitación, anima a seguir
adelante con el estudio, y orienta a la necesidad de aplicar metodología molecular que
complemente información de los protozoos diagnosticados.

Título

RES0018 Alteraciones en la microbiota intestinal asociadas a resistencia o susceptibilidad frente a trematodos intestinales

Autor

María Álvarez Izquierdo, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. Departamento
de Parasitología.

Objetivos

Analizar la composición de la microbiota intestinal de ratones en diferentes escenarios
de infección y estudiar su posible papel en el desarrollo de resistencia frente a infecciones con E. caproni.

Material
y método

Se emplearon ratones control, en infección primaria con E. caproni, curados de la infección primaria y en presencia de infección secundaria. A partir de muestras fecales de
estos animales, se realizó secuenciación masiva de la región V3-V4 del ADNr 16S de
bacterias para estudiar la composición de la microbiota intestinal.
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Resultados

Los resultados muestran claras diferencias cualitativas y cuantitativas en la microbiota
intestinal asociadas a la susceptibilidad o a la resistencia frente a la infección. La infección
primaria por E. caproni, asociada a respuestas Th1, provocó un aumento significativo en la
abundancia relativa del phylum Bacteroidetes. En cambio, la respuesta Th2 en infecciones
secundarias se caracterizó por una disminución de la abundancia relativa del orden Bacteroidales y de la familia Bacteroidaceae. Esto sugiere, que el equilibrio Th1/Th2 en infecciones por helmintos intestinales tiene un papel relevante en la composición de la microbiota
y en el curso de la infección.

Conclusiones

Cambios en la microbiota residente pueden desempeñar un papel fundamental en el perfil
de activación del sistema inmunitario y, en consecuencia, en la resistencia a las infecciones con trematodos intestinales

Título

RES0022 Diversidad molecular de Blastocystis sp. y Dientamoeba fragilis en pacientes
sintomáticos del HU Príncipe de Asturias.

Autor

Alejandro Dashti. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología.

Objetivos

Los datos moleculares de Blastocystis sp. y D. fragilis en poblaciones humanas en España
son escasos. Este estudio investiga la diversidad molecular de estos parásitos y su posible
asociación con la ocurrencia de manifestaciones gastrointestinales en población clínica.

Material
y método

Se obtuvieron ADNs genómicos obtenidos a partir de heces de pacientes con manifestaciones gastrointestinales procedentes de un hospital secundario español con un diagnóstico positivo a Blastocystis sp. (n = 346) y D. fragilis (n = 130) en PCR multiplex en tiempo
real (Allplex™ GI-Parasite Assay, Seegene). Solo se incluyeron muestras con valores de Ct
≤30. El genotipado se realizó usando como marcador el gen ssu rRNA de ambos parásitos. Los productos amplificados fueron secuenciados por Sanger para la identificación de
subtipos (Blastocystis sp.) y genotipos (D. fragilis).

Resultados

Se lograron genotipar el 37,9% (131/346) de las muestras positivas a Blastocystis sp. y
el 20,8% (27/130) de las muestras positivas a D. fragilis. Los análisis de las secuencias
obtenidas revelaron la presencia de 6 subtipos diferentes de Blastocystis incluyendo ST1
(19,2%), ST2 (17,3%), ST3 (30,8%), ST4 (23,1%), ST6 (5,8%), ST7 (2,9%) y una infección mixta involucrando ST1+ST3 (1%). Todos los aislados de D. fragilis pertenecían al genotipo 1
del parásito.

Conclusiones

Los subtipos de Blastocystis identificados en la población analizada, a excepción de ST6 y
ST7, son comunes en humanos. La aparición de ST6 y ST7, subtipos adaptados a infectar
aves, sugiere un origen zoonósico. El subtipo ST4 puede estar asociado con un mayor
riesgo de diarrea. Este estudio identifica por primera vez diversidad molecular de D. fragilis
en población humana en España. La escasa variabilidad genética observada en los aislados de D. fragilis sugiere que es un organismo clonal.
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Título

RES0023 Zoonosis de Blastocystis y Giardia duodenalis en población indígena de Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina.

Autor

Ernesto Candela Senti. Facultad Farmacia, Universidad Valencia. Farmacia y Tecnología
farmacéutica y Parasitología

Objetivos

Identificar los subtipos (ST) de Blastocystis y los genotipos (assemblages) de G. duodenalis que circulan por la población indígena de Puerto Iguazú en Misiones, norte de Argentina.

Material
y método

Estudio transversal con 218 muestras coprológicas de la población indígena. Aquellas
muestras detectadas como positivas mediante diagnóstico directo fueron caracterizadas
genéticamente mediante la amplificación y secuenciación del gen β-giardina y el fragmento de la subunidad pequeña ribosomal (SSU rRNA) respectivamente.

Resultados

Se observó una prevalencia del 57.3% para Blastocystis y del 24.7% en el caso de G. duodenalis. La caracterización molecular de G. duodenalis mostró la presencia de los genotipos A y B, con los subgenotipos AII (12.5%), AIII (87.5%) y BIV (100%), además de un caso
del genotipo D y la presencia del subtipo ST1 (14.8%), ST2 (14.8%) y ST3 (70.4%) para
Blastocytis. Se observó que prácticamente toda la población (90.4%) vive hacinada y conviviendo con perros.

Conclusiones

La elevada prevalencia de estos patógenos de transmisión fecal-oral evidencian la necesidad de mejorar el acceso a agua potable en dicha población indígena. Además, los
subtipos y genotipos detectados muestran la implicación de los animales domésticos en
la transmisión zoonótica de Blastocystis y G. duodenalis en dicha población. El genotipo
D, característico de perros, indica la necesidad de investigar y profundizar en las vías de
transmisión de este parásito.

Título

RES0195 Virus gastrointestinales: PCR vs detección de antígeno.

Autor

Laura Seijas Pereda, Hospital universitario Príncipe de Asturias Microbiología

Objetivos

Comparar el diagnóstico etiológico de infecciones gastrointestinales víricas mediante técnicas moleculares y de detección de antígenos.

Material
y método

Se analizaron 38 muestras de pacientes con sintomatología compatible con infecciones
víricas gastrointestinales que fueron atendidos en nuestro centro durante 2021.
Los test rápidos usados fueron de SD BIOSENSOR: ‘STANDARD F Rota/adeno Ag FIA’ para
rotavirus y adenovirus, y ‘STANDARD F Norovirus Ag FIA’ para Norovirus.
La PCR utilizada fue la multiplex real time RT-PCR Allplex ™ GI-Virus de Seegene, que detecta adenovirus, norovirus (GI y GII), rotavirus, sapovirus y astrovirus.

Resultados

Los test rápidos detectaron cuatro casos positivos (10.5%), entre los cuales hubo 4 rotavirus, 2 adenovirus y 2 norovirus.
Mediante la PCR se hallaron 8 positivos (21.1%): cinco casos de norovirus, tres de sapovirus, un caso de rotavirus y otro de adenovirus.
Los resultados de ambas técnicas sólo coincidieron en un caso de rotavirus, en todos los
demás análisis los resultados fueron discordantes.
Tomando la PCR como referencia, obtenemos que el test rápido tiene una sensibilidad del
16.7% y una especificidad del 90.9%.
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Conclusiones

Norovirus fue el virus gastrointestinal detectado en el mayor número de casos.
Los test rápidos inmunocromatográficos para la detección de estos virus tienen una sensibilidad muy baja, por lo que sus positivos son poco fiables.

Título

RES0207 Mejora en el diagnóstico de rutina de la protozoonosis gastrointestinal mediante
la introducción de real time PCR

Autor

Laura Seijas Pereda. Hospital universitario Príncipe de Asturias. Microbiología

Objetivos

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el rendimiento diagnóstico de la multiplex real
time PCR, así como su impacto económico en su uso rutinario.

Material
y método

Se realizó un análisis descriptivo de las principales manifestaciones clínicas y epidemiológicas de pacientes diagnosticados mediante la PCR AllplexTM GI-Parasite Assay (Seegene, Seúl, Corea del Sur) en un hospital de segundo nivel de España.
La recolección de muestras fue longitudinal y prospectiva desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021.
La PCR utilizada detecta: Blastocystis hominis, Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica y Giardia lamblia.
Los datos de sensibilidad y costos asociados a la sustitución del diagnóstico con microscopía por PCR en el laboratorio se compararon con los obtenidos en el mismo período de
2018-2019.

Resultados

Se analizaron un total de 5.551 muestras de heces, de las cuales 1.062 (19,13%) resultaron positivas para al menos una especie: B. hominis (655; 61,7%), D. fragilis (570; 53,7%),
G. lamblia (49; 4,6%), Cryptosporidium spp. (8; 0,8%) y E. histolytica (1; 0,1%). Hubo 217
(20,4%) coinfecciones causadas principalmente por Blastocystis spp. y D. fragilis (196;
90,3%).
Se investigó la epidemiología de 181 pacientes positivos, de los cuales (158; 87,2%) eran
nacionales y sólo dos de ellos tenían antecedente de viaje. Hasta 20 pacientes (11,05%)
tenían algún tipo de inmunosupresión, de los cuales 13 (76,4%) estaban infectados por
Blastocystis spp., (P=0,482). Los síntomas informados con mayor frecuencia fueron diarrea (64; 35,4%) y dolor abdominal (58; 32,0%).
En comparación con la microscopía, el uso de la PCR aumentó la sensibilidad diagnóstica
del 10,4% con un coste de procesamiento por muestra de 4,6€ en 2018-19, al 36,3% y un
coste de 13,8€ por muestra en 2020-21.

Conclusiones

- El uso de técnicas moleculares aumenta la sensibilidad diagnóstica de las parasitosis
gastrointestinales frente a la microscopía.
- Las causas más comunes de infecciones fueron Blastocystis spp. y D. fragilis.
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Título

RES0010 Frecuencia y diversidad molecular de microeucariotas entéricos en pacientes
pediátricos sintomáticos en España

Autor

Alejandro Dashti. Centro Nacional de Microbiología. Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología.

Objetivos

Completar los datos disponibles de presencia y diversidad molecular de microeucariotas
entéricos en población pediátrica clínica en España.

Material
y método

En este estudio epidemiológico prospectivo transversal se recogieron 1.153 muestras de
heces de niños (0–60 meses) con manifestaciones gastrointestinales procedentes de tres
hospitales públicos de España (HU Río Hortega Valladolid, HU Puerta de Hierro Majadahonda y Complejo Asistencial Universitario de León) entre septiembre 2020 y diciembre 2021.
Se investigó la presencia de 6 microeucariotas intestinales: G. duodenalis y Entamoeba
histolytica/dispar (mediante ssu-qPCR), Cryptosporidium spp. y Blastocystis (mediante
ssu-PCR) y Enterocytozoon bieneusi (mediante ITS- PCR). Los productos de amplificación
obtenidos fueron secuenciados por Sanger para la identificación de especies y genotipos.

Resultados

El microeucariota más frecuentemente detectado fue Giardia duodenalis (7,6–12,4%), seguido de Cryptosporidium spp. (1,3–2,9%), Blastocystis sp. (0–1,8%) y E. bieneusi (0–0,5).
Entamoeba histolytica y E. dispar no fueron identificadas en ninguna de las muestras analizadas. Los análisis de secuencias realizados mostraron la presencia de los assemblages
A (18,2%) y B (81,8%) dentro de G. duodenalis (n = 11). Todos los aislados positivos a
Cryptosporidium spp. fueron confirmados como C. parvum (n = 21). Se identificaron los
subtipos ST1 (20,0%), ST2 (10,0%) y ST4 (70,0%) en Blastocystis sp. (n = 10), y el genotipo
D (50,0%) y un genotipo nuevo (50,0%) en E. bieneusi (n = 2).

Conclusiones

Giardia duodenalis y C. parvum fueron los microeucariotas con mayor presencia en la
población pediátrica clínica investigada. Es destacable la inesperada baja prevalencia de
Blastocystis sp. hallada y la ausencia de casos de criptosporidiosis por C. hominis. Este
estudio es la primera descripción de genotipos de E. bieneusi en población pediátrica inmunocompetente en España.
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Título

RES0014 Primera descripción de infección humana por Cryptosporidium wrairi en una
niña inmunocompetente de 22 meses de edad

Autor

Carolina Hernández Castro. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III.
Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología.

Objetivos

Describir el primer caso de infección humana por Cryptosporidium wrairi.

Material
y método

Como parte de un estudio epidemiológico molecular dirigido a investigar la presencia y
diversidad molecular de microeucariotas entéricos en niños de guarderías de Majadahonda y Las Rozas (Madrid), se identificó mediante ssu- PCR y secuenciación Sanger una
infección por Cryptosporidium wrairi en una muestra fecal obtenida en octubre de 2020
de una niña inmunocompetente de 22 meses sin manifestaciones gastrointestinales. El
aislado obtenido fue re-analizado mediante gp60-PCR para tratar de identificar su familia
genotípica.

Resultados

El análisis de las secuencias ssu rRNA realizado en marzo de 2021 reveló la presencia de
C. wrairi, una especie de Cryptosporidium específicamente adaptada a infectar cobayas y
otros roedores y considerada no zoonósica. El resultado de gp60-PCR fue negativo por lo
que se desconoce la familia genotípica del parásito. No se identificaron otros patógenos
de origen vírico, bacteriano o parasitario. Tras encuesta telefónica, los padres informaron
que la niña tenía contacto estrecho con un cobaya como mascota. El análisis posterior de
otras muestras fecales disponibles de la niña (n = 3) y del cobaya (n = 1) recogidas entre
noviembre 2020 y marzo 2021 fueron negativas en ssu- PCR, sugiriendo la eliminación
espontánea del parásito en ambos hospedadores.

Conclusiones

Los datos moleculares obtenidos indican que la infección humana por C. wrairi aquí descrita es el resultado de un evento de transmisión zoonósica en el que el cobaya sería la
fuente de infección primaria. Con los datos disponibles no fue posible determinar si el caso
descrito es consecuencia de una infección real o espuria. La ausencia de amplificación
en gp60-PCR, compatible con una escasa cantidad de ADN parasitario inicial, apoyaría la
segunda opción.
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Transmisión autóctona de esquistosomiasis urinaria en España
Joaquín Salas Coronas. Unidad de Medicina Tropical. Hospital de Poniente. Almería.

La esquistosomiasis es una enfermedad que se estima
afecta a más de 230 millones de personas en el mundo,
el 93% en África Subsahariana. Debido a los movimientos migratorios y la globalización, la esquistosomiasis
importada es cada vez más frecuente en los países
occidentales. En el año 2013 se comunicó un brote de
transmisión autóctona de esquistosomiasis urinaria en
la isla de Córcega (Francia), que se mantuvo al menos
hasta el año 2017, y que afectó a más de 100 personas.

epidemiológico exhaustivo, se comprobó que formó
parte de un grupo de 5 agricultores españoles que en el
verano del año 2003 se bañaron repetidamente en una
balsa de riego de la zona donde trabajaban. Dos de ellos
habían presentado hematuria terminal con lesiones en
pared vesical, cuya biopsia demostró la presencia de
huevos de Schistosoma. Los otros tres fueron siempre
asintomáticos, pero dos de ellos presentaron serología
de Schistosoma positiva.

El Poniente Almeriense es una comarca donde residen
aproximadamente 300.000 personas con un 21% de la
población inmigrante. Un número elevado procede de
países de África Subsahariana. La esquistosomiasis
es una de las enfermedades más prevalentes en este
grupo de población. Por otro lado, en el año 2015 se comunicó la presencia del caracol acuático Bulinus truncatus en la zona, que es el hospedador intermediario del
Schistosoma haematobium.

El análisis de las aguas de las balsas de riego de la zona
demostró la presencia de ADN de Bulinus truncatus.

En el año 2018, tras atender en la consulta de Urología
de nuestro centro a un paciente autóctono por infertilidad, se constató que había sido diagnosticado de esquistosomiasis urinaria en el año 2005. Tras un estudio

La ausencia de casos posteriores entre la población autóctona nos hace pensar que se trató de un episodio
de transmisión puntual de la enfermedad. Sin embargo,
dadas las condiciones climáticas favorables de la zona,
la presencia de los caracoles hospedadores, el importante número de personas inmigrantes con la enfermedad, y que esta puede cursar de forma asintomática u
oligosintomática, no se descarta que haya habido otros
casos en el pasado o se puedan producir en un futuro.

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0057 Cribado de patología importada: a propósito de un caso
Marta Moreno Córdoba. Consorcio Hospital General Universitario Valencia MICROBIOLOGÍA

Objetivos
Paciente de 16 años natural de Guinea Ecuatorial que acude a consulta
de Atención Primaria para control
de salud a población migrante. Reside en España desde hace año y
medio sin aportar documentación
de antecedentes de salud, calenda-
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rio vacunal o tratamientos previos.
No presenta patología ni intestinal,
ni abdominal, ni hematuria. La paciente no refiere signos cutáneos, ni
tampoco presenta semiología respiratoria. Se solicitan analítica sanguínea de bioquímica/hematología/
serología, sedimento en orina y estudio de parásitos en heces.

Material y método
Los resultados de la analítica fueron normales; no se evidenció eosinofilia pero sí destacaron valores
de Inmunoglobulina E elevados. En
cuanto a la serología de patología
importada solamente se detectaron anticuerpos IgG frente a Schis-
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tosoma spp. En la investigación de
parásitos en heces se observaron
huevos alargados con una protuberancia y espolón terminal. El estudio
de sedimento en orina no presentó
alteraciones.

Resultados
Se realizó una tinción Ziehl-Neel-

sen(ZN), útil para diferenciar S.intercalatum/guinensis de S.haematobium que resultó positiva. De esta
forma, atendiendo a los datos de
procedencia de la paciente (Guinea
Ecuatorial), la muestra en la que se
observaron los huevos (heces) y el
resultado de tinción ZN (positiva), se
llegó al diagnóstico de S.intercala-

tum/guinensis. La paciente fue tratada con Praziquantel 20mg/kg/dosis única, negativizando el estudio
parasitológico 4 meses después. En
cuanto a la serología, sigue siendo
positiva 10 meses después.

Conclusiones
El diagnóstico etiológico de la patología importada siempre ha de ser individualizado y se ha
de valorar todo el contexto que lo rodea para poder realizar un diagnóstico etiológico certero.
El cribado de la patología importada juega un papel fundamental en el control de enfermedades tropicales, tanto para la salud de pacientes afectados (pueden cursar con periodos asintomáticos de larga duración) como para evitar la introducción de nuevas especies en distintos
lugares.
La tinción ZN resulta positiva para S.mansoni y S.intercalatum/guinensis, por lo que es de
gran ayuda para el diagnóstico de estas especies.

Pósters
Título

RES0104 Mapa de riesgo de transmisión de schistosomiasis urogenital en
España y Portugal, basado en sus caracoles vectores

Autor

Alberto Martínez Orti. Facultad de Farmacia, Universitat de València y Museu
Valencià d’Història Natural-i\Biotaxa Departamento de Parasitología.

Objetivos

Conocer la distribución geográfica de los caracoles de agua dulce, Bulinus
truncatus (Bulinidae) y Planorbarius metidjensis (Planorbidae), potenciales
vectores de Schistosomiasis urogenital en España y Portugal, y en base a
ella, realizar un mapa de riesgo de la enfermedad en ambos países.

Material y método

Para estos objetivos, se han recopilado las citas bibliográficas de estas dos
especies de caracoles vectores, tanto actuales como fósiles, de ambos países, y se han revisado las muestras de estas especies depositadas en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el Museu Valencià d’História Natural de Alginet, incluidas
algunas aportaciones inéditas.
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Resultados

Primera vez que se efectúa una compilación histórica y actual sobre la distribución geográfica de B. truncatus y P. metidjensis en España y Portugal. Los resultados permiten observar una total coincidencia geográfica con el mapa del riesgo
de contraer Schistosomiasis urogenital, de la que estas dos especies de caracoles
son sus vectores potenciales.

Conclusiones

Este mapa permitirá identificar y monitorear las poblaciones de estos moluscos
vectores, conocer su área óptima de distribución y determinar las zonas de mayor
riesgo de contraer Schistosomasis urogenital en los dos países. Se pone de manifiesto que el cambio global y el cambio climático pueden favorecer la presencia
tanto de los dos vectores como del parásito en España y Portugal.

Título

RES0092 Utilidad de la técnica LAMP en orina en el diagnóstico de la esquistosomosis importada: análisis preliminar

Autor

Joaquín Salas Coronas. Hospital de Poniente. El Ejido, Almería Unidad de Medicina Tropical

Objetivos

Evaluar la capacidad diagnóstica de la técnica LAMP en orina para el diagnóstico
de la esquistosomosis importada, comparándola con métodos directos (microscopía) y serología (inmunocromatografía directa) mediante un análisis bayesiano
de clases latentes (LCA).

Material y método

Se incluyeron en el estudio un total de 116 pacientes inmigrantes (92% varones;
edad media 28 años) de origen subsahariano, procedentes principalmente de
Senegal (37%) y Mali (34,5%) atendidos en la consulta de Medicina Tropical del
Hospital de Poniente entre enero de 2020 y junio de 2021. Se excluyeron menores
de 14 años y pacientes con infección por VIH. El tiempo medio de estancia en
Europa fue de 30 meses. El diagnóstico de esquistosomosis se realizó mediante
estudio parasitológico en orina (1 muestra) y heces (3 muestras en días alternos
con técnica de Ritchie), serología frente a Schistosoma spp. (SCHISTOSOMA ICT
IgG-IgM®, LDBIO Diagnostics) y molecular mediante LAMP colorimétrico para la
detección de S. haematobium (Sh-LAMP), S. mansoni (Sm-LAMP) y Schistosoma spp. (Sg-LAMP). En ausencia de un gold estándar para el diagnóstico de la
esquistosomosis, se realizó un LCA para evaluar la capacidad diagnóstica de la
técnica LAMP.

Resultados

Se diagnosticaron por microscopía 18 pacientes con S. haematobium, 2 con S.
mansoni y 1 con S. guineensis. En todos, la serología fue positiva. Los datos aportados por revisiones sobre diagnóstico de la esquistosomosis ofrecen valores de
sensibilidad del 50% para la microscopía y del 95% para la serología. La sensibilidad establecida en este estudio mediante LCA para el LAMP combinado resultó
del 68,85%.

Conclusiones

La técnica LAMP colorimétrica en orina presenta una mayor sensibilidad que los
métodos directos para el diagnóstico de la esquistosomosis importada. Esta técnica permitiría mejorar el diagnóstico en centros especializados y en centros con
poca experiencia o escasos recursos e infraestructura.
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Comunicaciones Orales 3 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Alejandra De Elías Escribano, Javier Moreno Nuncio

RES0102 Diseño, desarrollo y aplicación de un nuevo RT-LAMP para la detección del Virus de
la Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (VFHCC)
Begoña Febrer Sendra. Grupo Enfermedades Infecciosas y Tropicales (e-INTRO), Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS). Facultad de Farmacia. Departamento de Biología animal, Ecología, Parasitología, Edafología, Química agrícola.

Objetivos
Diseño, desarrollo y evaluación de
un método RT-LAMP para la detección simple, sensible y específica
del VFHCC.

Material y método
Utilizamos 51 secuencias genómicas del VFHCC disponibles en GenBank y las agrupamos atendiendo
a su aislamiento geográfico (África,
Asia y Europa). Realizamos secuencias consenso de cada grupo geográfico y una secuencia consenso
global. Sobre ésta diseñamos primers degenerados para el RT-LAMP
para detectar el mayor número de
genotipos. Se realizaron ensayos

de especificidad y sensibilidad mediante RT-LAMP colorimétrico (en
termobloque y revelado a término)
y RT-qLAMP (a tiempo real en dispositivo portátil Genie III midiendo
fluorescencia). Tras la puesta a punto, analizamos mediante RT-qLAMP
4 muestras de plasma de pacientes con diagnóstico confirmado de
FHCC por RT-qPCR. En un paciente,
se realizó seguimiento de la infección mediante RT-qPCR y RT-LAMP
colorimétrico en muestras de orina
y plasma.

Resultados
Se estableció para el RT-LAMP un
límite de detección de 50 fg, tanto
colorimétricamente como a tiempo
real y no se observaron reacciones
cruzadas con otros virus. El RTqLAMP detectó ARN viral en las 4
muestras de pacientes con RT-qPCR positiva. En el seguimiento de
la infección por VFHCC, la RT-qPCR
resultó positiva en plasma hasta el
tercer día de ingreso del paciente;
el RT-LAMP se mantuvo positivo
hasta el día 8. En orina, la RT-qPCR
fue positiva solo el tercer día tras el
ingreso; el RT-LAMP resultó positivo
los días 8 y 13 tras el ingreso.

Conclusiones
Nuestro RT-LAMP ha resultado efectivo en la detección del VFHCC en muestras de plasma y
orina de pacientes. Su diseño ha permitido detectar diferentes genotipos (III y V), que fueron
identificados por secuenciación.
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Comunicaciones orales 8-B (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Manuel Linares Rufo, José Luis Cañada Merino

RES0102 Diseño, desarrollo y aplicación de un nuevo RT-LAMP para la
detección del Virus de la Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (VFHCC)
Carmen Lara Apolinario. Universidad de Navarra Facultad de Medicina.

Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es proveer de material educativo
basado en cuidado nutricional, prevención de enfermedades y estimulación temprana. El cual permita
mejorar el desarrollo en la primera
infancia en el occidente de Guatemala.

Material y método
Revisión de literatura relevante,

análisis de los datos de campo recogidos en Guatemala y la generación de contenidos.

Resultados
Como resultado de este proceso,
hemos creado un libro para cada
uno de los niveles educativos:
-Libro I dirigido a las madres. Publicado por la Universidad de Navarra
en 2020 (ISBN:978-84-8081-6878; nº páginas:38; editores:C.Lara,S.

Trullos,P.Nguewa)
-Libro II dirigido a las Voluntarias en
Salud. Publicado por la Universidad
de Navarra en 2022 (ISBN:978-848081-716-5; nº páginas:90;editores:C.Lara,S.Trullos,P.Nguewa)
-Libro III dirigido a los Capacitadores. Publicado por la Universidad
de Navarra en 2022 (ISBN:978-848081-717-2; nº páginas:94; editores:C.Lara,S.Trullos,P.Nguewa)

Conclusiones
Creemos que este material educativo es la base adecuada para las acciones futuras del programa: desarrollar la formación (migración a entorno digital), evaluación, generación y difusión del conocimiento. AGRADECIMIENTOS: Agradecemos especialmente la colaboración del
ISTUN, el departamento de cooperación de la Universidad de Navarra (TANTAKA) y FUNDAP.

Título

RES0087 Capacitación online en salud pública, enseñanza médica y recuperación para
proteger a la población después de un incidente

Autor

Antonio Peña Fernández. De Montfort.University Leicester School of Allied Health Sciences.

Objetivos

Evaluar si las nuevas herramientas y recursos online creados hasta el momento son adecuados para facilitar la realización de esta formación especializada.

Material
y método

Hemos desarrollado un entorno virtual completo para la enseñanza y el aprendizaje de la
preparación médica y la respuesta de recuperación después de un incidente biológico o brote de infección. El paquete virtual, denominado e-Pathogens (http://pathogens.dmu.ac.uk/
index.htm) tiene cuatro módulos: 1) Unidades de patógenos, con una selección de organismos que constituyen los principales peligros biológicos que amenazan la salud humana; 2)
Unidades de Bioseguridad, Riesgos y Salud, con unidades específicas de e-learning en salud pública/preparación médica, siniestros masivos, evaluación de riesgos y biomonitoreo,
y recuperación/restauración ambiental;3) Microscopio Virtual y 4) Casos estudio.

Resultados

Desde 2016/17, después de completar un curso de capacitación, los estudiantes de postgrado de DMU han completado un cuestionario de retroalimentación en relación a los
contenidos del paquete virtual relacionados con las fases de preparación y recuperación
de respuesta a incidentes. Consistentemente, estos estudiantes han informado la adquisición de habilidades para adaptar una respuesta de protección/recuperación, así como
para establecer intervenciones de salud pública para proteger a la población y el medio
ambiente afectado.
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Conclusiones

Aunque con resultados preliminares, e-Pathogens podría facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la preparación médica, la salud pública y la recuperación para proteger al público
y al medio ambiente contra los peligros biológicos. Nuestra formación inicial fue muy eficaz para proporcionar a los estudiantes de posgrado con poca experiencia en la respuesta
a incidentes biológicos una visión general de la preparación médica, ambiental y de salud
pública.

Título

RES0088 Fortalecimiento de conocimientos teóricos con herramientas online para hacer
frente a las zoonosis emergentes en Makeni

Autor

Antonio Peña Fernández De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences.

Objetivos

Analizar el impacto inicial de la introducción de una herramienta web de acceso abierto
(e-Parasitology), en el programa EBKUST BSc Public Health en 2020/2.

Material
y método

Un académico de EBKUST que originalmente nos ayudó a adaptar e implementar nuestro proyecto en 2019, introdujo el paquete e-Parasitología en el módulo de primer año de
Microbiología, que comenzó en enero de 2021 debido a la pandemia COVID-19. Al final
del módulo, los estudiantes asistieron a un taller específico en el que completaron diferentes casos prácticos virtuales utilizando los recursos disponibles en la web e-Parasitology
(http://www.parasitology.dmu.ac.uk/).

Resultados

Ciento siete estudiantes completaron voluntariamente un cuestionario de retroalimentación específico. El 84,6% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que adquirieron un conocimiento adecuado de la patología, la prevención (86,5%) y el tratamiento (85,3%) de las
diferentes enfermedades parasitarias estudiadas (malaria, esquistosomosis, amebosis).
Estos resultados están de acuerdo con los observados previamente en los estudiantes de
UniMak en 2019/20. Nuevas medidas incluirán la introducción de prácticas específicas y
un juego para teléfonos móviles enfocado a mejorar su enseñanza práctica y facilitar la
adquisición de habilidades de diagnóstico.

Conclusiones

El paquete virtual utilizado ha demostrado facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la
parasitología médica en EBKUST. Nuestro proyecto ha ayudado al desarrollo y/o mejora
de capacidades para preparar adecuadamente a los futuros profesionales de EBKUST en
el abordaje de las principales enfermedades parasitarias en Sierra Leona. Metodología y
herramientas que pueden ser adoptadas fácilmente por otras universidades debido a su
naturaleza de acceso abierto.
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Título

RES0089 Fortalecimiento de habilidades prácticas en la detección de coccidios y microsporidios en la Universidad de Makeni

Autor

Antonio Peña Fernández De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue analizar la efectividad de la implementación de una herramienta web de acceso abierto para proporcionar a los estudiantes de UniMak BSc Public
Health (SL) habilidades de laboratorio adecuadas para realizar análisis coprológicos en la
detección de diferentes parásitos, específicamente ooquistes de coccidios y esporas de
microsporidios.

Material
y método

En 2020/21, se implementaron prácticas novedosas para aprender técnicas coprológicas
y de tinción en tercer y cuarto año del programa en los módulos relacionados con la parasitología médica BSc Public Health. Utilizando un enfoque combinado para la entrega
de prácticas: laboratorio virtual y microscopio virtual del paquete e-Parasitology (http://
www.parasitology.dmu.ac.uk/) para completar las unidades de aprendizaje específicas del
laboratorio y familiarizarse con las características de los ooquistes Cryptosporidium spp.
y Cyclospora sp. antes de asistir a la práctica real en el laboratorio.

Resultados

Los estudiantes mostraron altos niveles de confianza en el laboratorio. Así mismo, pudieron llevar a cabo rápidamente los diferentes pasos prácticos, incluida la preparación
adecuada de frotis en una cabina de seguridad biológica clase II y la aplicación de la tinción de Kinyoun para la detección de ooquistes bajo el microscopio óptico. El 93,5% de
los encuestados (n=31; 2020/21) indicó que aprendió adecuadamente a realizar análisis
coprológico y el 87,1% destacó que aprendió a realizar la técnica de tinción. Los métodos
y recursos utilizados habrían demostrado ser efectivos en la enseñanza de estas habilidades de laboratorio que consumen mucho tiempo.

Conclusiones

Nuestro proyecto de fortalecimiento de capacidades con herramientas online podría ayudar a abordar el problema del diagnóstico erróneo de enfermedades zoonóticas emergentes en el sistema de salud de Sierra Leona, y podría usarse como un estudio de caso para
promover y mejorar el aprendizaje de habilidades de parasitología médica de laboratorio
en universidades con enseñanza limitada y/o recursos prácticos disponibles para su adecuada formación.

Título

RES0112 Formación online: nuevos retos para la cooperación internacional en la era covid-19, el ejemplo de Bolivia y Mozambique

Autor

Belén García Fernández. Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (FCSAI). Proyectos de Cooperación.

Objetivos

Analizar la utilidad del modelo de formación online en Bolivia y Mozambique en el marco
de la pandemia por covid-19.

Material
y método

Se realizó un estudio descriptivo documental, con análisis de acciones formativas online,
informes y memorias de relevancia e interés del PFME desarrollado en Bolivia y Mozambique en 2020-2021.
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Resultados

Se realizaron 51 sesiones formativas; 19 en Bolivia y 32 en Mozambique. Participaron 40
profesionales del Sistema Nacional de Salud, pertenecientes a 11 hospitales españoles y
universidades de Madrid y Barcelona, y 6 profesionales de la Brigada de Sanidad Militar
del Ejército Español. Las áreas temáticas demandadas versaron sobre la experiencia de
los profesionales españoles durante la pandemia en: aspectos generales sobre covid-19,
novedades científicas, infraestructuras, radiología, cuidados intensivos, cirugía general, ginecología-obstetricia, pediatría, medicina interna, gestión hospitalaria, anestesiología, políticas públicas, terapia intensiva, cuidados paliativos, docencia e investigación, elementos
asistenciales pre y post covid-19. Participaron 2.883 alumnos, 1.900 en Bolivia y 983 en
Mozambique. Los principales perfiles fueron directores de programas, responsables de
servicios, médicos generales, especialistas y residentes y personal de enfermería.

Conclusiones

La formación online favorece una mayor participación de los profesionales pues facilita la
conciliación y mejora la gestión del tiempo.
Es una oportunidad para profundizar en aspectos de interés por áreas temáticas. Contribuye a economizar gastos, favoreciendo la participación de los profesionales de los países
receptores de ayuda, como es el caso de Bolivia y Mozambique.
Se recomienda hacer una evaluación del impacto que la formación online ha tenido en
ambos países.

Título

RES0212 Creación de un grupo científico y redes de conocimiento e intercambio sobre las
enfermedades tropicales desatendidas

Autor

Grupo de Trabajo de Ntds Semtsi.

Objetivos

En marzo de 2021 se creó el grupo NTDs-SEMTSI (NTDs por sus siglas en inglés), cuyo
objetivo es aumentar el conocimiento y difusión de las ETD en la comunidad científica, así
como ofrecer documentación y herramientas de calidad que permitan establecer recomendaciones y sinergias para la toma de decisiones y medidas de salud pública.

Material
y método

Para la consolidación de este grupo científico se ha conformado un grupo de trabajo científico constituido por 30 expertos nacionales e internacionales, multidisciplinares y de distintas instituciones de referencia. Subdividido en equipos de trabajo multidisciplinares en
base a experiencia, conocimientos e interés para el abordaje de las 20 ETD. Organizado
y diseñado la futura guía ETD-SEMTSI, así como estructurado sus capítulos y boletines
informativos.

Resultados

Mediante este grupo científico se pretende poder tener una guía actualizada en torno a las
NTD con información actualizada, consensuada y revisada por expertos en la materia, que
pueda servir de referencia a la comunidad científica internacional.
Además de distintos temas transversales, cada capítulo aborda una enfermedad y cuenta
con una versión reducida en formato boletín que se distribuye de forma periódica a través
de las redes sociales y el email.
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Conclusiones

La creación de un grupo de trabajo en torno a las ETD pretende ofrecer una herramienta
útil a los profesionales que atienden a pacientes en riesgo o afectados por las ETD, ya sea
en nuestro país o al trabajar en países con alta prevalencia de ETD, así como contribuir a
la sensibilización de la población general.

Título

RES0122 Nuevas perspectivas en la enseñanza de prevención de enteroparásitos de
transmisión sexual

Autor

Antonio Peña Fernández De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences,
Faculty of Health &amp; Life Sciences

Objetivos

Probar la eficacia de los recursos y herramientas virtuales de libre acceso para la formación de habilidades de detección (microscópicas y moleculares) de estos PTS, así como
para ayudar al aprendizaje de su biología, prevención y tratamiento.

Material
y método

Se utilizaron los recursos de microscopio virtual y laboratorio disponibles en el sitio web
e-Parasitology© (http://parasitology.dmu.ac.uk/index.htm) para fortalecer el entrenamiento de los estudiantes de Farmacia de tercer año (Universidad San Pablo CEU; 2020/21)
en las especies E. histolytica, G. intestinalis y Cryptosporidium spp. La formación incluyó
un taller específico sobre E. histolytica por propagación sexual, ya que se ha descrito como
la PTS más prevalente en HSH que asistieron recientemente a las unidades de ITS en Barcelona con enteritis y proctocolitis.

Resultados

Veinticinco estudiantes (16 mujeres, 9 hombres) completaron voluntariamente un cuestionario específico sobre la actividad realizada. El 80% destacó que el e-Parasitology©
les ayudó a mejorar sus conocimientos de estos PTS; específicamente para aprender las
características clínicas y patológicas de Entamoeba spp. (56% de acuerdo, 24% muy de
acuerdo) y diagnosticar infecciones por E. histolytica (52% de acuerdo, 24% muy de acuerdo). El 84% informó haber aprendido sobre su biología y estrategias de prevención.

Conclusiones

El e-Parasitology© podría facilitar el aprendizaje de técnicas de laboratorio para el diagnóstico de estos PTS. Estos resultados preliminares sugieren que este paquete podría ser
utilizado para mejorar el conocimiento de las PTS entre los profesionales de la salud, como
para personas con conductas sexuales de riesgo que asisten a las unidades de ITS.
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Título

RES0094 Babesia como causa de síndrome febril de dificil diagnostico, revision de la literatura y presentación de 1 caso

Autor

Luis Andres Dulcey Sarmiento. Universidad de los Andes Medicina Interna.

Objetivos

Se presenta el caso de masculino de 29 años de edad con un cuadro clínico de síndrome
ictérico febril de 15 días de evolución en quien por clínica y paraclínica se sospechaba
malaria, sin embargo, ante persistencia de sintomatología a pesar de múltiples esquemas
de tratamiento, por medio de evidencia de inclusiones intraeritrocitarias, descenso de hemoglobina, aumento de Bilirrubina, glóbulos rojos fragmentados, con inclusiones en forma
de anillo y signo de la cruz de Malta.

Material
y método

Se plantea la posibilidad diagnóstica de babesiosis, iniciándose tratamiento con clindamicina más quinina por 7 días en el contexto de infección grave resultando en mejoría clínica
y paraclínica.

Resultados

Se debe sospecha babesiosis en pacientes con síndrome febril, fatiga y debilidad gradual
con algunos otros síntomas asociados descritos, 1 a 4 semanas después de una picadura
de garrapata o de 1 a 9 semanas (pero hasta 6 meses) después de la transfusión de hemoderivados contaminados.

Conclusiones

El diagnóstico de Babesia como infección es complejo y dificultoso, los hallazgos paraclínicos son inespecíficos, pese a los hallazgos en microscopia de la cruz de Malta los
cuales son bastante específicos se confirmó por reacción en cadena de la Polimerasa. El
tratamiento será atovacuona con azitromicina, o como segunda opción o clindamicina
con quinina.
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Mesa 3 - Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores desde la perspectiva One Health
Modera: Pedro Fernández Soto

Las garrapatas exófilas como vectores de agentes patógenos en el País Vasco.
Jesse Barandika Iza. NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Derio.

Las garrapatas son artrópodos hematófagos que parasitan a multitud de especies de animales, además de al
ser humano, cuya mayor importancia radica en la capacidad de transmitir multitud de agentes patógenos
(virus, bacterias, etc.). Están presentes por todos los
continentes, conociéndose más de 900 especies, de las
cuales unas 700 pertenecen al grupo de las garrapatas
duras de la Familia Ixodidae, distribuidas en 12 géneros. En el País Vasco se han identificado 19 especies de
ixodidos, pertenecientes a 5 géneros (Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, e Hyalomma).
Diez de éstas especies son exófilas (presentes en la
vegetación), siendo Ixodes ricinus la más abundante y
ampliamente distribuida. La vegetación y climatología
del País Vasco, con precipitaciones abundantes, humedad relativa elevada y temperaturas suaves, favorecen
la existencia de poblaciones abundantes de garrapatas.
Estas condiciones, también permiten que unas u otras
especies puedan estar activas en la vegetación a lo largo de todo el año, siendo la primavera la estación con
mayor actividad, por lo que esta época es la de mayor
riesgo de picadura y de transmisión de patógenos. Los
muestreos llevados a cabo en la última década nos han
permitido detectar la presencia de ejemplares de Hya-
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lomma marginatum, especie implicada en la transmisión del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea Congo,
en otras zonas de España.
Los estudios de detección de patógenos que afectan
a humanos y animales (Borrelia burgdorferi, Rickettsia
spp., Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii,
Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, etc.)
realizados en el País Vasco, muestran en general unas
prevalencias de infección bajas. La enfermedad de
Lyme (B. burgdorferi) está considerada como endémica
en el País Vasco, sin embargo, la prevalencia de infección media en la especie de garrapata vectora (I. ricinus)
se sitúa en torno al 1-2%, cifra claramente inferior a las
publicadas para regiones próximas o en otros países
europeos. Ahora bien, sí que hemos detectado en zonas
concretas prevalencias de hasta el 10%, lo cual podría
explicar que la enfermedad sea diagnosticada con cierta frecuencia. Conocer las especies de garrapatas, la
abundancia, el periodo de actividad, y la prevalencia de
infección de patógenos, es importante para prevenir la
transmisión de estas enfermedades, y para obtener un
diagnóstico más temprano.
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Mesa 12 - RICET

Modera: Agustín Benito Llanes

Red de alerta de enfermedades emergentes transmitidas por garrapatas en la
Junta de Castilla y León
Antonio Muro Álvarez. Unidad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (e-INTRO), CIETUS-IBSAL, Facultad de
Farmacia, Universidad de Salamanca. Salamanca

Las enfermedades transmitidas por garrapatas (ETG)
son un importante problema de salud pública, en continuo incremento y relacionadas con el cambio climático que sufre nuestro planeta. Además, en los últimos

se abordan se pueden esquematizar en los siguientes
puntos: (i) Filiación de garrapatas que pican a personas. Se identifica la especie de garrapata, fase de desarrollo, sexo y grado de alimentación, así como edad,

años se han comenzado a detectar en nuestro entorno nuevos patógenos asociados a ellas, como el virus
de la fiebre de Crimea-Congo (VFCC), de gran impacto
epidemiológico debido a las graves consecuencias que
puede desencadenar. La comunidad de Castilla y León
dispone de una red de vigilancia de ETG gracias a un
programa en el que participan la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y León, los centros de atención
primaria, los servicios de urgencias de los hospitales de
la comunidad y el grupo e-INTRO formado por el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario
de Salamanca, la Unidad de Enfermedades Infecciosas
del mismo hospital y el laboratorio de Parasitología de
la Facultad de Farmacia. Los objetivos principales que

sexo, geolocalización, época del año y lugar anatómico
de extracción en la personas en las que ha sido extraída la garrapata (ii) Extracción de ADN y ARN mediante
disección de la garrapata utilizando un laboratorio de
nivel de seguridad 3 (iii) Determinación mediante PCR
de Rickettsia spp., Borrelia spp y Anaplasma spp, seguida de secuenciación para identificación de especie (iv)
Desarrollo de un prototipo tecnológico automatizado
para la identificación y seguimiento de ETG basado en
machine learning (v) Finalmente, y dado que en nuestra
región se han deetctado la mitad de los casos de VFCC
en personas diagnosticados en nuestro país, se han
realizado estudios encaminados a evaluar el impacto
de esta grave ETG en la comunidad de Castilla y León.
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Título

RES0080 Mordeduras de garrapatas y enfermedades emergentes que pueden
transmitir

Autor

Anna Mercè Pallarès Segarra, ABS Palamós Atención Primaria

Objetivos

Revisión de enfermedades emergentes transmitidas por garrapatas en nuestro
medio. Y actitud ante una mordedura por garrapata.

Material y método

Revisión Bibliográfica a raíz de dos casos, uno de enfermedad de Lyme, y otro de
Tibola/ Debonel, y recogida de material iconográfico.

Resultados

Varón, que vive en el campo, tiene animales, y le aparece una lesión eritematosa detràs de la pierna que va aumentando progresivamente, hasta llegar a tener
más de 40 cm, compatible con eritema migrans, sin haber presentado síntomas
generales.
Enfermedad de Lyme:
Causada por Borrelia burdogferi, trasmitida por Ixodes ricinus, durante los meses
de mayo a octubre.
Después de un periodo de incubación de 3-32 (11) días, puede aparecer una lesión característica (eritema migrans) con sintomatología general leve (fase localizada precoz), que de no tratarse puede afectar a otras localizaciones (SNC, ojos,
corazón) produciendo una fase diseminada precoz, que finalmente puede complicarse en una fase tardía (encefalitis, afectación articular i acrodermatitis atrófica).
Mujer, que le aparece una lesión en la cabeza, que se vuelve una escara necrótica,
y también le aparecen adenopatías occipitales y laterocervicales bilaterales, con
síntomas generales leves.
Tibola/ Debonel
Producida por Rickettsia (slovaca), transmitida por Dermatocentor marginatus, de
octubre a mayo.
Aparece, después de un periodo de incubación de unos 7 días, una escara necrótica en la cabeza (donde estaba la garrapata) y síntomas generales y adenopatías.
Ambos casos fueron tratados con doxiciclina y mejoraron.

Conclusiones

En nuestro entorno en caso de mordedura por garrapata, hay que:
Extraerla, con pinzas, si aún está.
Explicar que el riesgo de que transmitan enfermedades es muy bajo.
No es necesario hacer quimioprofilaxis pero si una observación de la posible aparición de síntomas durante 4 semanas posteriores a la mordedura.
Existe una guía de actuación ante mordeduras de garrapata.
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Título

RES0044 Garrapatas del género Hyalomma retiradas a personas en la provincia
de Salamanca (2013-2021)

Autor

María Carmen Vieira Lista. Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales
(CIETUS_IBSAL). Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola

Objetivos

Determinar las especies de garrapatas del género Hyalomma que pican a personas en la provincia de salamanca (CyL) así como la distribución de las mismas
dentro de la zona de estudio.

Material y método

Las garrapatas son enviadas desde los centros de salud y hospitales de Castilla y
León al Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (IBSAL-CIETUS) de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, donde son identificadas
morfológicamente a nivel de especie utilizando claves taxonómicas.

Resultados

Entre el 2013 y 2021 se retiraron 518 garrapatas del género Hyalomma (118 Hyalomma lusitanicum y 400 Hyalomma marginatum). Las garrapatas son retiradas
con mayor frecuencia a personas que habitan en la zona oeste y centro de la
provincia.

Conclusiones

En los últimos años se observa un aumento de garrapatas pertenecientes al género Hyalomma que son retiradas a personas en Castilla y León. Aunque esto es
aplicable a las dos especies, es en H. lusitanicum donde la tendencia ascendente
es clara. Ambas especies son retiradas principalmente a personas de zonas rurales y predominantemente ganaderas.
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Mesa 5 - Enfermedades parasitarias y One Health
Modera: María Dolores Bargues Castelló

Echinoccocosis/Hidatidosis y One Health
Paula Sánchez-Thevenet. Universidad CEU-CH. Castellón.

Las echinococcosis (sin. equinococosis) son endoparasitosis causadas por cestodos del género Echinococcus (Fam. Taeniidae), de importancia en salud pública.
La hidatidosis (sin. equinococosis quística o unilocular) producida por E. granulosus sl, es responsable del
95% de los casos humanos de echinococcosis a nivel
mundial, con un impacto de 285.500 AVAD/año. Dado
su carácter zoonósico, repercute en salud humana y en
sanidad animal. En salud humana, se asocia a costes
directos sanitarios derivados de la atención de los casos (ej. en España, ≥6800 € por paciente con cirugía e
ingreso hospitalario), indirectos relacionados a bajas laborales, e intangibles relativos a sufrimiento, desarraigo
y disminución de la CVRS. En sanidad animal, se constata que esta parasitosis, en ovinos produce pérdidas
por decomiso de vísceras, disminución de productividad de leche, carne y lana, y reducción de la fecundidad.
Los factores que influyen en la dinámica de transmisión
de esta zoonosis son: parasitarios intrínsecos (ej. variabilidad intra-específica, fertilidad del metacestode,
maduración de la oncosfera), extrínsecos ambientales
(ej. humedad relativa, agentes de dispersión de huevos
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del parásito), y del medio socio-cultural (ej. prácticas
agrícolas/pastoriles, dis/continuidad de las acciones
de control). Por tanto, la manera más eficaz de afrontar
el control de la hidatidosis se basa en el enfoque One
Health, donde se aborda de manera integral la interface
humano–animal–ambiente sobre la que se desarrolla
el ciclo del parásito. Desde esta perspectiva, se están
implantado nuevas herramientas para su control como
la vacuna EG95 para hospedero intermediario, la identificación de genotipos para la planificación de la desparasitación canina periódica, y el uso de copro-Elisa
para la vigilancia ambiental y zonificación de riesgo. La
participación comunitaria, la coordinación inter-disciplinar e inter-institucional, la formación continuada de
los técnicos y profesionales sanitarios, y la continuidad
en la financiación de los programas de control, emergen como elementos críticos para lograr una reducción
significativa del impacto de esta patología. La combinación de los paradigmas de One Health y de Atención Primaria de la Salud, aplicados al control de la hidatidosis,
demuestra ser el camino más exitoso para disminuir la
incidencia y letalidad de esta echinococcosis.
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Título

RES0124 Recordando la Polio en tiempos de Covid-19

Autor

Jose Joel Ruiz Lacambra. Hospital San Juan de Dios Medicina Interna. Proyectos
de Cooperación.

Objetivos

Análisis de las similitudes entre ambas epidemias.

Material y método

Revisión bibliográfica contrastada.

Resultados

Igual que ahora, la búsqueda de soluciones fue una prioridad. En 1950 se probó
el primer tratamiento, la administración de gammaglobulinas de supervivientes
(Hammon) y la primera vacuna de virus atenuados (Koprowski,), en 1954 otra de
virus inactivados (Salk) que fueron sustituidas por una de virus latentes (Sabin)
efectiva y más barata. Al igual que con la Polio (pulmones de acero) los enfermos
covid graves pueden necesitar un respirador artificial.
Cuando la incidencia aumentaba, la gente hacía cuarentenas y evitaba el contacto; los sanitarios usaban un equipo de autoprotección y reforzaban las medidas
de higiene. Se restringía el transporte y el comercio. Había pacientes con dificultad
respiratoria, hospitales colapsados y la vuelta a la “normalidad” se convirtió en
una obsesión.
Con las vacunas, aparecen otros problemas relacionados con la disponibilidad,
conservación, calidad y seguridad de la misma. Aspectos necesarios para hacer
de la accesibilidad universal una realidad. “El incidente Cutter” afectó a la credibilidad sin embargo resultó ser decisivo en la mejora de la fabricación y supervisión
de las mismas.
Otro aspecto controvertido con el que guardan cierta similitud es el referente al
papel geopolítico y los nacionalismos de las vacunas. Se inició una carrera entre
estados, conseguirla primero suponía distribuirla y comercializarla mundialmente. Hoy las farmacéuticas que cuentan con patentes influyen a nivel geopolítico
profundizando las diferencias entre países (COVAX).
En España, al término de la guerra civil, la incidencia se disparó. Se generaron
múltiples debates sobre la necesidad de vacunar, tipos de vacuna, campañas de
vacunación, coste económico, … también se difundían mensajes negacionistas
que abogaban por una prioridad económica, y los responsables de la sanidad española, militares y falangistas, se enzarzaban en luchas de poder.

Conclusiones
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Cada epidemia es diferente, pero todas guardan ciertas similitudes. La Polio nos
suena a pasado y miseria sin embargo no podemos olvidar que el ser humano
convive con microrganismos patógenos.
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Título

RES0181 Personajes históricos que murieron de lepra

Autor

Jose Ramón Gómez Echevarría. Sanatorio Fontilles

Objetivos

La comunicación pretende dar a conocer aquellos personajes históricos que padecieron y/o murieron de esta enfermedad.

Material y método

Para la preparación de esta comunicación me baso en la revisión bibliográfica de
libros de historia, historia de la medicina, historia de la leprología, obras de arte...
que recogen enfermedades .

Resultados

Se recoge la biografía de los siguientes personajes históricos, de quienes existen pruebas fehacientes que sufrieron y/o murieron de lepra: Balduíno IV, rey de
Jerusalen; Fruela II, rey de Asturias y de León, Constantinus Máximus, emperador romano; Robert Bruce, rey de Escocia; Padre Damián, religioso contagiado en
Molokai; J. Bentacourt, conquistador normando; Gonzalo Jiménez de Quesada,
fundador de Bogotá....
También se enumeran personajes históricos cuya sospecha de haber padecido la
enfermedad, no quedó del todo confirmada.

Conclusiones

La lepra, enfermedad actualmente ligada a la pobreza, afectó durante siglos a
personajes que han dejado rastro en la historia de sus países, como bien reflejan
los estudios realizados sobre las biografías de los mismos.
La historia de la lepra, que ya de por sí tuvo gran importancia a nivel higiénico-médico, adquiere, si cabe, mayor importancia histórica con la crónica de estos personajes.

Título

RES0182 Los Agotes

Autor

Medicina Interna

Objetivos

La comunicación pretende dar a conocer la historia del pueblo Agote y el estigma
asociado al mismo por habersele considerado pueblo afectado por lepra.

Material y método

Para la realización del estudio se ha valorado bibliografía histórica, historia de la
medicina, historia de la lepra y documentos escritos referentes exclusivamente a
este pueblo.

Resultados

En el poster se recoge la historia del pueblo Agote, su procedencia, sus rasgos
físicos, su forma de vida cotidiana, la marginación a la que fueron sometidos y la
causa de la misma al ser erróneamente considerados enfermos de lepra.

Conclusiones

Habiendo valorado abundante bibliografía histórica sobre este colectivo, podemos descartar categóricamente que el pueblo Agote sufriera de manera mayoritaria o más prevalentemente la enfermedad de Hansen.
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Título

RES0189 Comparación de técnicas serológicas de neurocisticercosis e hidatidosis: antígenos recombinantes vs técnicas comerciales

Autor

Belén González Bertolín. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia / Instituto de Salud Carlos III Departamento Microbiología y Parasitología/
Servicio de Parasitología, unidad de Helmintos

Objetivos

La evaluación de la eficacia diagnóstica para la neurocisticercosis y la hidatidosis
de dos tests comerciales en formato ELISA y un ensayo serológico con los antígenos recombinantes rT24H y r2B2t.

Material y método

Se utilizaron 356 sueros de pacientes con diagnóstico confirmado de neurocisticercosis, otras patologías neurológicas, hidatidosis e individuos sanos. Se realizó
un ensayo multiplex basado en microesferas magnéticas (MBA) con los antígenos recombinantes producidos en el laboratorio (rT24H y r2B2t) para la detección
de anticuerpos. Los tests comerciales empleados fueron: ELISA-Novalisa para el
diagnóstico de neurocisticercosis y ELISA-Ridascreen para hidatidosis, siguiendo
las indicaciones de los fabricantes.

Resultados

El recombinante rT24H obtuvo unos valores de sensibilidad, especificidad y AUC
de 57,94%, 90,87% y 0,783 respectivamente; mientras que el ELISA- Novalisa los
valores obtenidos fueron de 42,06%, 75,48% y 0,619. En el caso de la hidatidosis,
el recombinante r2B2t obtuvo unos valores de sensibilidad, especificidad y AUC
de 69,77% , 92,47% y 0,717. Los valores obtenidos con ELISA-Ridascreen fueron
54,26%, 80,11% y 0,760.

Conclusiones

El test basado en el antígeno recombinante T24H mostró una mayor eficacia diagnóstica que el test comercial Novalisa, por lo que se recomienda su aplicación.
Siendo especialmente útil en la realización de cribados serológicos de neurocisticercosis en áreas hiperendémicas. Además, esta tecnología permite realizar la
determinación de manera simultánea de varios analitos.
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Título

RES0192 Identificación de áreas inmunodominantes en el antígeno B2 de Echinococcus granulosus para su aplicación al diagnóstico

Autor

Ana Hernández González. Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Diagnóstico
y Referencia en Parasitología, Unidad de Helmintos

Objetivos

Identificación de las áreas inmunodominantes de la proteína B2 en su forma recombinante.

Material y método

Se diseñaron cebadores para la expresión de tres regiones solapantes de la secuencia del antígeno B2t: región amino, central y carboxi. Estas secuencias se
expresaron con la etiqueta GST en un sistema procariota, se purificaron mediante
cromatografía de afinidad y se cuantificó su concentración. Las tres regiones expresadas se enfrentaron en Western Blot a sueros de pacientes con diagnóstico
confirmado de hidatidosis y un pool de sueros negativos. Como control del ensayo se utilizó la proteína GST-B2t completa. Posteriormente, se enfrentaron en un
Western Blot a 9 monoclonales específicos del antígeno recombinante 2B2t que
habían sido producidos en ratón.

Resultados

La proteína correspondiente a la región amino del antígeno B2t dio resultado positivo frente a los sueros de pacientes con hidatidosis y a 4 de los monoclonales anti-2B2t. Las proteínas correspondientes a las regiones central y carboxi no
mostraron reactividad frente a ninguno de los sueros de pacientes ni a ninguno
de los monoclonales disponibles. El control resultó positivo con los 6 sueros de
pacientes y a 8 de los 9 monoclonales.

Conclusiones

El área inmunogénica de la proteína B2t parece encontrarse ubicada entre los 24
aminoácidos del extremo amino terminal de la proteína.
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Mesa 7 - Nuevas moléculas para el tratamiento/control de Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETDs)
Modera: Basilio Valladares Hernández

Acceso a los medicamentos en las ETD: perspectiva y avances de la DNDi
François Bompart. Presidente del Comité de Acceso de DNDi

Desde 2003, la DNDi (Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas) ha desarrollado con sus asociados nueve nuevos tratamientos para seis enfermedades tropicales desatendidas (ETD) o relacionadas con
la pobreza: el paludismo, la tripanosomiasis africana

hasta el suministro del medicamento sean cubiertos (financiamiento) y que no haya obstáculos locales como
la distancia de un centro de salud, la pertenencia a una
minoría, obstáculos legislativos a la prescripción, etc.
También hemos creado un comité de expertos externos

humana, la leishmaniasis visceral, la enfermedad de
Chagas, la hepatitis C y la coinfección por el VIH y la
tuberculosis en niños. Tiene como objetivo desarrollar
25 nuevos tratamientos para 2028. El reto es: ¿cómo
conseguir que estos nuevos tratamientos lleguen a los
pacientes para los que fueron desarrollados?

(“DNDi Access Committee”) que nos brinda las ideas de
antropólogos, economistas de la salud, especialistas en
temas de suministro de medicamentos y profesionales
de la salud pública y farmacéutica. El primer trabajo de
este comité nos permitió identificar algunas vías principales de reflexión en las cuatro dimensiones mencionadas.

La cuestión del acceso a los tratamientos es compleja
en todo el mundo, y es particularmente compleja para
las ETD. Para ayudar a encontrar soluciones, hemos
creado un marco muy sencillo, con cuatro dimensiones, para identificar los obstáculos que pueden existir
entre un tratamiento y un paciente. Esquemáticamente,
es necesario que, sobre la base de un diagnóstico, se
haga una prescripción de un medicamento (demanda),
que este medicamento llegue al paciente (suministro),
que todos los gastos de la cadena desde el diagnóstico

Un factor común a todas las enfermedades desatendidas es que los componentes políticos, sociales o culturales hacen que las ETD sean invisibles para los responsables de la toma de decisiones. A largo plazo, la mejor
manera de garantizar el acceso a los tratamientos, por
lo tanto, abogar incansablemente por su inclusión en
los sistemas de cobertura universal de salud. Es una
cuestión de sentido común médico, de efectividad de la
salud pública y de derechos humanos.

Aproximación dual al descubrimiento de nuevos fármacos frente a Kinetoplástidos:
cribado fenotípico e identificación de nuevas dianas.
Dolores González Pacanowska. IPBLN-CSIC. Granada.

Muchos de los candidatos a fármacos antiprotozoarios
se han identificado mediante el cribado fenotípico, es
decir, probando una molécula en células para ver si
ejerce los efectos deseados. Sin embargo, los ensayos
fenotípicos suponen un reto debido a la necesidad de
aplicar diversas metodologías para luego establecer
el modo de acción. Por otra parte, el cribado basado
en dianas permite que una molécula conocida por su
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participación esencial en la enfermedad se utiliza para
evaluar vastas colecciones de compuestos en busca de
un “hit”, un fármaco candidato. Actualmente se reconoce la necesidad de la aproximación combinada ya que
proporciona información de gran importancia para entender el modo de acción y el potencial terapéutico. Los
productos naturales constituyen una enorme fuente de
diversidad química que proporciona una aproximación
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singular a la búsqueda de nuevos fármacos antiparasitarios. La colección de productos naturales de MEDINA
alberga más de 200.000 extractos microbianos de distinta naturaleza. La optimización de un cribado fenotípico de alto rendimiento ha permitido la identificación de
nuevos activos frente a Trypanosoma y para algunos
compuestos se ha analizado su posible mecanismo de
acción. Por otra parte dentro de un proceso destinado

a la búsqueda de proteínas que participan en procesos
esenciales en Trypanosoma brucei, se ha identificado
a la biosíntesis de desoxinucleósidos trifosfato como
una ruta donde participan enzimas que difieren notablemente de las del hospedador pudiendo ser explotadas como nuevas dianas terapéuticas. En este sentido,
novedosas nucleótido hidrolasas ofrecen interesantes
perspectivas como posibles dianas antiprotozarias

Mesa 8 - Cambio climático y salud
Modera: Joaquín Salas Coronas

Datos geoespaciales para el desarrollo de modelos de predicción de riesgo de enfermedades
Joaquín A. Triñanes Fernández. Universidad de Santiago Compostela.

El desarrollo de sistemas de distribución interoperables
de datos geoespaciales ha permitido integrar de manera sencilla y efectiva información multi-fuente para el

datos geoespaciales para el desarrollo de un modelo
de predicción de vibriosis, que ha sido desarrollado por
la Universidade de Santiago de Compostela, la Natio-

desarrollo de modelos de naturaleza diversa, y en particular, aquéllos que asimilan parámetros medioambientales para predecir enfermedades. Habitualmente, el
entorno de aplicación de estos sistemas abarca desde
la concepción inicial del modelo hasta el posible cierre
del ciclo de transición de investigación a operaciones
(R2O-Research-to-Operations).

nal Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC) y la Universitat Autónoma de
Barcelona. Tanto los datos de entrada al modelo como
las salidas de éste están disponibles en el servidor de
NOAA que sirve como repositorio. El sistema tiene cobertura global y los campos se actualizan diariamente.
La suite de productos relacionados incluye los campos
diarios, predicción a corto plazo, y valores acumulados
semanales. Además del componente operacional, los
productos históricos también están disponibles para
analizar tendencias y variablidad. Tanto los formatos de
datos y metadatos, como los protocolos de acceso a
ellos, siguen los estándares de la comunidad, y permiten disponer de una arquitectura orientada a servicios
que favorece la adquisición automática de datos y su
uso dentro del entorno de trabajo del usuario.

Si tomamos como línea base el pasado próximo, en la
actualidad, las fuentes de datos se han diversificado,
como muestra la gran variedad de sensores satelitales
o aerotransportados, con múltiples niveles de procesado, y resoluciones espaciales, espectrales y radiométricas; y la disponibilidad creciente de datos procedentes
de sensores en Internet de las Cosas, y de iniciativas
de Ciencia Ciudadana, entre otros. Es necesaria integrar
tecnologías en ámbitos como Big Data, ciencias de datos, aprendizaje automático, y computación en la nube,
para sacar el máximo partido posible de la información
disponible. En nuestra ponencia mostraremos el uso de

65

www.semtsi.es

I

DE INMUNIDAD E
INNOVACIÓN

Comunicaciones Orales 3 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Alejandra De Elías Escribano, Javier Moreno Nuncio

RES0017 Interleuquina (IL)-25 en la regulación de la inmunidad protectora Th2 en infecciones
por Echinostoma caproni en ratón
María Álvarez Izquierdo. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

Objetivos
En el presente estudio, se profundiza en el conocimiento de los factores involucrados en la modulación
de la expresión de IL-25 y los mecanismos efectores activados por la
misma en infecciones resistentes.

Material y método
Se emplearon ratones bajo diferentes condiciones de infección con E.
caproni los cuales, fueron tratados

con distintas proteínas recombinantes (rIL-4, rIL-13 o rIL-25) y/o
anticuerpos bloqueantes (aIL-25
o aSTAT6/aSTAT6-P). Los parámetros de infección y la respuesta
inmunitaria fueron evaluados por
PCR real time y microscopía óptica
y confocal.

Resultados
Los resultados muestran que la IL25 presenta un papel efector en la

resistencia frente a infecciones por
E. caproni en ratón independientemente de la respuesta Th2. De hecho, la respuesta Th2 en ausencia
de IL-25 no induce resistencia frente al parásito. Todo esto, apunta a
que la IL-25 promueve la activación
de mecanismos que favorecen el
mantenimiento de la homeostasis
tisular y regeneración tisular.

Conclusiones
La IL-25 es fundamental en la resistencia frente a helmintos y además de presentar un papel
regulador, presenta un papel efector a través del mantenimiento de la homeostasis tisular y los
procesos de reparación tisular.
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Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0091 Respuesta inmune inducida tras la administración intradérmica de la proteína
recombinante de la subunidad B de la toxina
Melibea Berzosa Suñer. Universidad de Navarra Dpto. Microbiología y Parasitología

Objetivos
Producir y purificar la proteína recombinante de la subunidad B de
LT (rLTB) y evaluar la capacidad de
esta proteína para ser administrada
empleando parches conteniendo
microagujas (rLTB-MN) para inducir
una respuesta inmune específica en
ratón.

Material y método
En primer lugar, se llevó a cabo la
producción de rLTB empleando
el plásmido pET21a(+) y células
E. coli BL21(DE3), además de su

posterior purificación. Después, se
prepararon los parches (MN) empleando el polímero Gantrez AN®,
el cual no es tóxico y posee propiedades inmunoadyuvantes. Las
propiedades mecánicas y capacidad de disolución de rLTB-MN
fueron evaluadas en un modelo in
vitro empleando Parafilm M® y en
un modelo ex vivo en piel de cerdo.
Finalmente, ratones hembra y machos fueron inmunizados a través
de la piel de la oreja con una única
dosis de 5 μg rLTB contenida en MN.

Resultados
La profundidad de inserción de las
microagujas fue entre 378 µm y 504
µm en Parafilm® y se disolvieron en
15 min tras su aplicación en piel de
cerdo. Tras la inmunización de los
ratones, se observaron altos niveles
de anticuerpos anti-LT del tipo IgA
en heces, los cuales fueron mayores
en hembras respecto a los machos.
Además, se observó una mayor producción de IL-17A de esplenocitos
obtenidos de los ratones hembras,
indicando una respuesta mucosa
no inflamatoria y neutralizante.

Conclusiones
La proteína recombinante LTB administrada vía parches fue capaz de inducir una respuesta
inmune en ratón, siendo mayor en hembras respecto a los machos. Será necesario realizar
futuros ensayos para validar su capacidad protectora
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Comunicaciones Orales 9 (Microbiología, Parasitología)
Modera : Ramón Perez Tanoira, Aileen M. Marty

RES0186 Compuestos orgánicos conteniendo selenio: una nueva herramienta en la
búsqueda de nuevos agentes tripanocidas
Daniel Plano Amatriain.
Universidad de Navarra / Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos
Evaluar el impacto que producen las
modulaciones estructurales sobre
los derivados organoselenados en
su actividad tripanocida. Además,
se presenta el mecanismo de acción de los compuestos líderes encontrados.

Material y método
La síntesis de los compuestos se
realiza utilizando reacciones características del elemento selenio, el
cual presente una química muy par-

ticular. La evaluación citotóxica en
leishmania (L. major, L. infantum y
L. amazonensis) y Chagas (T. cruzi)
se lleva a cabo utilizando métodos
colorimétricos. Para los ensayos de
eficacia in vivo en la enfermedad de
Chagas se utilizaron dos modelos
murinos (fase aguda y crónica) de
BALB/c.

Resultados
Varios compuestos de selenio mostraron potente actividad leishmanicida y antichagásica in vitro, presentando valores de IC50 en el orden

micromolar, resultando más activos
y selectivos que los fármacos de
referencia utilizados (miltefosina y
edelfosina en leishmania y benznidazol en Chagas). Los compuestos
líderes seleccionados presentaron
además una alta capacidad de inhibición de la enzima tripanotión
reductasa y afectando a la mitocondria. Finalmente, un derivado diseleniuro demostró una mayor actividad
antichagásica, tanto in vitro como in
vivo, comparado con el benznidazol.

Conclusiones
La inclusión de un átomo de selenio en moléculas orgánicas de pequeño tamaño (con masas
molares inferiores a 500 g/mol) puede ser considerada como una aproximación novedosa y
muy prometedora en el diseño de nuevos agentes tripanocidas.
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TALLER 3: Inteligencia artificial: ¿La gran revolución en microbiología?
Elena Dacal, Miguel Luengo Oroz. SpotLab

Desarrollo: En primer lugar se hará una breve presentación sobre el estado del arte de la inteligencia artificial en el diagnóstico de microscopía. Posteriormente,
tendrá lugar una dinámica de grupo donde se debatirá
sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico
microscópico de enfermedades infecciosas (ej. ¿quién
tiene la responsabilidad ante un diagnóstico erróneo
sugerido por un algoritmo?). Además, durante la inscripción al congreso se solicitará a los participantes que
propongan un tema sobre el que quieran discutir y de
entre las propuestas se seleccionarán las más atractivas.

Por último, los participantes podrán comprobar de forma práctica el funcionamiento de las herramientas de
adquisición y análisis de imágenes en muestras de heces y frotis de sangre periférica con distintos parásitos
(Geohelmintos, filarias, etc). También podrán aplicar sobre esas mismas muestras los algoritmos de inteligencia artificial disponibles hasta el momento y contrastar
su utilidad clínica y usabilidad.

Pósters
Título

RES0067 Machine Learning e Inteligencia artificial en las enfermedades transmitidas por garrapatas: Una revisión sistemática

Autor

Carlos Alberto Pedroza Pérez. Universidad de Salamanca CIETUS

Objetivos

Identificar las evidencias actuales en cuanto a la implementación de IA o ML en el
estudio y diagnóstico de las ETG.

Material y método

Se realizó una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se utilizaron
las bases de datos PubMed, Embase, IEEE Digital Library y Web of Science para
encontrar evidencia publicada hasta enero de 2022. Se incluyen artículos publicados en español o inglés, que implementan un algoritmo de IA para el estudio de
una ETG. Se excluyen los artículos publicados en un idioma diferente, con un área
de interés ajeno a las ETG o que no implementen un algoritmo de IA. Los datos se
sintetizaron cualitativamente sin un agrupamiento cuantitativo debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos.

Resultados

Cuarenta artículos (40) fueron incluidos en el análisis cualitativo[mb1] (27 implementan un algoritmo de ML, 10 de DL y 5 otros algoritmos de IA). El 70,73% de
éstos fueron publicados en los últimos tres años.

Conclusiones

La IA, el ML y el DL permiten desarrollar herramientas útiles en el estudio, control,
vigilancia y el diagnóstico de las ETG. Se ha hecho especial énfasis en aplicar
estas tecnologías en la enfermedad de Lyme (Borrelia burgdorferi), la babesiosis,
Virus de Crimea Congo y las ricketsiosis. Se requieren más herramientas orientadas a la vigilancia epidemiológica y al asesoramiento clínico especializado.
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Título

RES0220 Identificación de fotografías de géneros de garrapatas mediante Transfer Learning

Autor

Carlos Alberto Pedroza Pérez. Universidad de Salamanca Centro de Investigación
de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (CIETUS)

Objetivos

Comparar la precisión obtenida de diferentes modelos pre-entrenados de Machine Learning en la identificación de fotografías realizadas a garrapatas.

Material y método

En este trabajo se elaboró un conjunto de datos con fotografías de garrapatas
enviadas para su identificación por personal cualificado provenientes de todas
las provincias de Castilla y León. Las fotografías fueron tomadas con buena iluminación enfocando la cara dorsal del vector. Se utilizaron varias arquitecturas de
modelos pre-entrenados y se analizaron diferentes configuraciones de hiperparámetros para el ajuste de los mismos.

Resultados

Se obtuvieron más de 6.000 fotografías de ejemplares de los géneros Ixodes, Hyalomma, Rhipicephalus y Dermacentor. Se excluyeron los ejemplares de Haemaphysalis por su baja prevalencia anual. Se ha conseguido obtener un modelo final
con una precisión superior al 99 % para la detección de los géneros estudiados.

Conclusiones

Las técnicas de reconocimiento de imágenes pueden ser usadas para la identificación de garrapatas. Se requiere emplear estas herramientas en la prevención y
rápida respuesta ante las ETG.
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Título

RES0120 Desarrollo de desinfectantes basados en minerales de arcilla impregnados con nanopartículas de plata

Autor

Adrián Gil Korilis. Universidad de Navarra Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina

Objetivos

El objetivo de este estudio fue desarrollar nuevos materiales desinfectantes soportando nanopartículas de plata en minerales de arcilla, de forma que pudiesen adquirir una actividad antimicrobiana mayor que sin dicho soporte. Además,
se buscó que la formulación resultante fuese susceptible de ser empleada para
construir recipientes que mantengan la esterilidad de comida y agua en lugares
con pocos recursos.

Material y método

Primeramente, se sintetizaron nanopartículas de plata en disolución utilizando
AgNO 3 como fuente de plata, ácido ascórbico como agente reductor y citrato de
sodio como estabilizante. La caracterización de las muestras se realizó mediante
UV/vis y DLS. Posteriormente, se impregnaron dos minerales de arcilla (montmorillonita y saponita, ambas aluminosilicatos laminares) con nanopartículas de
plata mediante métodos de impregnación húmeda o intercambio iónico. Su caracterización se realizó mediante SEM, TEM y EDX.
En segundo lugar, se estudiaron las propiedades antibacterianas de las muestras,
determinando su MIC y MBC frente a cepas de Escherichia coli y Staphylococcus
aureus de referencia. Finalmente, se determinó su citotoxicidad en fibroblastos
humanos (células GM07492-A) mediante un ensayo colorimétrico con XTT.

Resultados

Las nanopartículas sintetizadas presentaron tamaños comprendidos entre 2,9 y
171,3 nm, aunque no mostraron una actividad antibacteriana significativa. Por el
contrario, la impregnación de arcillas resultó en productos con una efectividad
superior al producto comercial de plata coloidal. En este sentido, los minerales de
saponita impregnados mediante impregnación húmeda fueron los que presentaron los mejores resultados, con unos valores de MIC y MBC de 15,6 y 15,6 μg/mL
frente a E. coli, y 62,5 y 250 μg/mL frente a S. aureus. Los estudios de citotoxicidad
avalarían su empleo ya que la IC 50 obtenida fue de 554 μg/mL.

Conclusiones

Los minerales de saponita impregnados con nanopartículas de plata mediante
impregnación húmeda carecen de citotoxicidad y presentan una actividad antimicrobiana que avalaría su empleo conforme a los objetivos del estudio.
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Mesa 1 - Estrategias de control y prioridades en NTDs bajo un enfoque One Health
Modera: Fernando Salvador Vélez

Leishmaniasis en Europa ¿sabemos lo qué tenemos?
Begoña Monge Maillo. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Mesa 5 - Enfermedades parasitarias y One Health
Modera: María Dolores Bargues Castelló

El enfoque One Health aplicado al control de la leishmaniasis
Javier Moreno Nuncio. Centro Colaborador de la OMS para la Leishmaniasis. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III. Majadahonda. CIBER de Enfermedades Infecciosas.

La leishmaniasis comprende un conjunto de formas
clínicas y situaciones eco-epidemiológicas diversas
que constituyen un importante reto para el control de la
enfermedad. La enorme complejidad de la transmisión
requiere de una visión integrada para su comprensión
y hace necesario adoptar el enfoque ONE HEALTH para
reconocer las conexiones y las interdependencias que
se establecen entre seres humanos, los animales y el
entorno en los que viven huéspedes y vectores, que permita además diseñar una estrategia de control efectiva
contra la leishmaniasis.
En el caso de la leishmaniasis visceral antroponótica
(L. donovani), la aplicación simultánea de diversas medidas como el control vectorial integral, el diagnóstico
temprano de los casos activos humanos y el tratamiento efectivo de los mismos, la vigilancia epidemiológica
y la movilización social han permitido reducir de 32803
en 2005 a 3128 en 2019 el número de casos de leishmaniasis visceral reportados en la India. No obstante,
también se reconoce que para la erradicación completa
de la transmisión es necesario considerar los efectos
de multitud de factores como son los cambios ambien-
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tales, factores socioeconómicos y políticos como la
pobreza, los movimientos de población, los conflictos
bélicos, y factores sanitarios como la malnutrición, la
coinfección VIH/Leishmania, los pacientes PKDL, el acceso al diagnóstico y tratamiento, etc.
En la leishmaniasis zoonótica, que implica reservorios
animales silvestres y/o domésticos la transmisión del
parásito es especialmente complicada y los factores
a tener en cuenta se multiplican. En este contexto, la
aproximación One Health resulta imprescindible no sólo
para comprender la dinámica de transmisión de la infección sino también para entender el fracaso de aquellas
estrategias de prevención basadas sólo en actuaciones
sobre el reservorio animal doméstico, como ha sido por
ejemplo el sacrificio de los perros seropositivos en Brasil. Por otro lado, la experiencia con el brote comunitario
de leishmaniasis en el sur de Madrid demuestra que el
abordaje debe ser global, promoviendo la colaboración
multidisciplinar entre los sectores dedicados a la salud
humana, animal y ambiental, reconociendo su interconexión y dependencia.
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Mesa 7 - Nuevas moléculas para el tratamiento/control de Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETDs)
Modera: Basilio Valladares Hernández

Estudio del homólogo del oncogén PES1 en Leishmania major
Paul Nguewa. Universidad de Navarra, ISTUN Instituto de Salud Tropical, Departamento de Microbiología y Parasitología, IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, E-31008 Pamplona, España

INTRODUCCIÓN: Las leishmaniasis varían desde lesiones cutáneas que pueden curar espontáneamente hasta la afectación visceral, fatal sin tratamiento. Hasta 98
países se declararon endémicas para leishmaniasis en
2020. No existe una vacuna eficaz. A la elevada toxicidad de los tratamientos actuales disponibles, hay que
añadirle la aparición de cepas resistentes. La búsqueda
de nuevas opciones terapéuticas constituye una necesidad urgente.
ANTECEDENTES/OBJETIVOS: La disponibilidad del genoma de varias especies de Leishmania, ha permitido
identificar en L. major un homólogo de PES1 (LmjPES).
Este oncogén está conservado en eucariotas y la proteína que codifica está involucrada en importantes procesos biológicos (biogénesis ribosomal, proliferación
celular y transcripción génica) y patológicos (desarrollo
de tumores y la virulencia).
MÁTERIAL/MÉTODOS: Para estudiar su papel en la biología de Leishmania, se realizaron estudios filogenéticos, se analizó su perfil de expresión génica y se generaron parásitos transgénicos portadores de plásmidos
de fusión a proteína fluorescente y de plásmidos de
sobreexpresión, para determinar su localización celular
y su papel en la infectividad, respectivamente. Los parásitos sobreexpresantes fueron usados para infectar
macrófagos murinos y ratones susceptibles BALB/c.

Se analizaron su capacidad infectiva, el desarrollo de
inflamación y la producción de iNOS en el área de inoculación.
Mediante la estrategia de descubrimiento de fármacos
basada en la estructura de LmjPES, se identificaron
nuevos candidatos.
RESULTADOS: LmjPES codifica una proteína nuclear
conservada en tripanosomátidos, que alcanza su mayor nivel de expresión durante la fase infectiva. La sobreexpresión de LmjPES en los parásitos se relaciona
con un aumento de su infectividad in vitro. Además, la
inoculación de parásitos sobreexpresantes generó una
mayor inflamación de la almohadilla plantar en ratones
BALB/c, así como un incremento de los niveles de iNOS
en las lesiones generadas.
De los compuestos ensayados, CPE2 fue el más activo,
reduciendo significativamente la viabilidad de los promastigotes. CPE2 también fue activo contra los amastigotes y redujo significativamente la carga parasitaria en
macrófagos infectados sin inducir toxicidad. Además,
los promastigotes de L. major tratados con CPE2 mostraron niveles de expresión génica significativamente
bajos de α-tubulina, ciclina CYCA y Yip1 relacionados
con proliferación y resistencia al tratamiento.

Conclusiones
Este trabajo muestra la relación entre el homólogo de un oncogén en Leishmania y su capacidad infectiva in vitro y su virulencia in vivo. Debido a su implicación en la patogenicidad del
parásito, LmjPES podría considerarse una diana prometedora para el diseño de nuevos fármacos contra la leishmaniasis.
Finalmente, nuestros estudios sugieren que CPE2 podría ser una nueva opción terapéutica
contra la leishmaniasis
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La interrelación de las ómicas: Leishmania como ejemplo

José Maria Requena. Departamento de Biología Molecular, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM),
Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid

Los avances técnicos producidos en la última década
en las metodologías de secuenciación de ácidos nucleicos y el desarrollo de instrumentos de espectrometría de masas con alta sensibilidad han supuesto
un cambio de paradigma en la forma de aproximarnos
al estudio de los seres vivos. Ahora las aproximaciones ómicas (genómica, transcriptomica, proteómica y
metabolómica) permiten abordar un problema biológico desde una perspectiva global. Si bien, esta aproximación supone un cambio en la manera de analizar
los datos experimentales, dada la ingente cantidad de
información que generan las metodologías ómicas. En
esta ponencia, centrada en la aplicación de las ómicas
al estudio del protozoo parásito Leishmania, se ilustra
la estrecha interrelación que existe entre las aproximaciones genómicas, transcriptómicas y proteómicas.
La determinación precisa y continua de la secuencia
de nucleótidos de cada uno de los 36 cromosomas
que constituyen el genoma de este parásito resulta difícil por dos características singulares de su genoma:
la existencia de genes idénticos repetidos y restos de
retroelementos que han quedado dispersados por los
diferentes cromosomas. Esto hace que para muchas
de las especies del género Leishmania, los genomas
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disponibles en las bases de datos sean una yuxtaposición de fragmentos ordenados en base a ensamblajes
genómicos tomados como referencia. Los datos generados mediante las aproximaciones transcriptómicas y
proteómicas, para su correcto análisis, requieren de un
genoma no solo bien ensamblado sino también bien
anotado, donde cada uno de los genes esté delimitado
en sus regiones codificantes y reguladoras. Programas
informáticos son los encargados de realizar la anotación de las regiones codificantes, y las regiones reguladoras emergen de la superposición del transcriptoma
sobre el genoma. Como resultado inesperado, sin embargo, se constata la necesidad de redefinir un número
significativo de secuencias codificantes. Los estudios
proteómicos, si se apoyan sólo en la anotación genómica, no están dando todo su potencial informativo. Así,
una aproximación proteogenómica, además de contribuir a una mejor anotación génica, permite identificar
nuevas secuencias peptídicas derivadas de transcritos
catalogados como no codificantes. En consecuencia, la
integración e interrelación de los datos ómicos contribuye a mejorar nuestro conocimiento sobre la biología
molecular de un organismo.
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Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0188 Cambios en la captación y distribución de nanopartículas en órganos afectados por
leishmaniasis visceral
Alba Calvo. Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra Departamento de MicrobiologíaCarlos III. Majadahonda.
CIBER de Enfermedades Infecciosas.

Objetivos
Analizar los efectos de la infección
de Leishmania infantum sobre los
factores fisiológicos que modulan la
captura y absorción de las NP

Material y método
Se han diseñado y caracterizado dos modelos de NP que emiten
fluorescencia en el infrarrojo cercano: unas NP no biodegradables de
poliestireno (PS) conjugadas con el
fluoróforo Cy5.5, y otras biodegra-

dables de ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA) con DiD en su interior.
Con estas NP, se han realizado estudios de biodistribución in vivo y
ex vivo en ratones BALB/c sanos o
infectados por L. infantum.

Resultados
En este estudio se ha demostrado
que, en ratones, la infección por L.
infantum aumenta la permeabilidad vascular en el hígado, bazo y
médula ósea. También se induce
hepatomegalia y esplenomegalia,

la formación de granulomas y cierta desorganización del bazo. A nivel
celular, la infección modificó la proporción de las poblaciones de células fagocíticas. Estas alteraciones,
en general, redujeron la captación
de las NP por parte de los órganos,
y modificaron sus patrones de distribución celular. El efecto sobre la
biodistribución fue específico para
cada tipo de NP y distinto para cada
uno de los principales órganos donde se localizan con el parásito.

Conclusiones
La LV en ratones conlleva el agrandamiento de órganos y otras características fisiopatológicas
que tienden a alterar los factores que orquestan la captación de las NP y, por tanto, su distribución tisular y celular.

Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

RES0105 Berberina en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea
Esther Moreno Amatria. Instituto de Salud Tropical - Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos
El objetivo de este trabajo ha sido
evaluar la eficacia y la seguridad de
una crema de berberina por vía tópica en ratones BALB/c infectados
con parásitos de L. major.

Material y método
Se preparó una crema que contenía
una sal de berberina-β-glicerolfosfato al 0,5% con un 2,5% de mentol,
y se determinaron sus propiedades
fisicoquímicas y su estabilidad.
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Posteriormente, esta crema fue
evaluada para conocer su capacidad para reducir el tamaño de lesión
y la carga parasitaria, así como promover la cicatrización de las lesiones tras 35 días de administración,
dos veces al día. Además, el perfil
bioquímico se usó para estimar su
posible toxicidad.
Finalmente, curvas de supervivencia
in vitro en macrófagos infectados
con L. major y estudios de farmacocinética en plasma y piel de ratón

se utilizaron con el fin de establecer
relaciones PK/PD.

Resultados
La crema fue estable a 40 °C durante 3 meses y a 4 ºC un mínimo
de 8 meses. Además, su aplicación
fue capaz de parar la progresión de
la lesión en todos los ratones tratados. Al final del tratamiento, la carga
parasitaria en la piel se redujo en un
99,9% (4-Log) y se encontró una sobreexpresión de genes relacionados
con procesos de cicatrización. Los
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efectos encontrados in vivo fueron
mayores que los esperados de los
ensayos de supervivencia in vitro y

de las concentraciones de berberina halladas en plasma (entre 0,07 y
0,22 µM).

Conclusiones
La administración tópica, dos veces al día, de la crema de berberina fue segura, capaz de parar
la progresión de la infección y mejoró la apariencia de las lesiones en la piel producidas por
L. major, aunque la relación entre fármaco, niveles plasmáticos y su efecto in vivo no está del
todo clara.

RES0141 Estudio de la actividad de los compuestos BM15, BM18 y BM29 para el
tratamiento de la leishmaniasis
Aroia Burguete Mikeo Universidad de Navarra

Objetivos
Los objetivos del trabajo fueron el
estudio preliminar de la actividad
frente a promastigotes y amastigotes de Leishmania major de una
serie de compuestos y la evaluación
de la citotoxicidad en macrófagos
murinos.

Material y método
La actividad leishmanicida se determinó mediante MTT. Los parásitos
(1 x10 6 promastigotes/ml) fueron
cultivados a 26ºC (en medio M199
suplementado) y expuestos a concentraciones crecientes de compuestos durante 48h. Los macrófagos murinos (5 × 10 5 macrófagos/
ml) derivados de médula ósea se
sembraron en DMEM suplementa-

do, y tras 24h, se añadió una concentración determinada (correspondiente a la EC 50 en promastigotes)
durante 48h a 37ºC. Para estudiar la
actividad en amastigotes, se infectaron macrófagos in vitro en un ratio
de macrófago/parásito de 1:20 y se
trataron con distintas concentraciones de compuesto durante 48h.

Resultados
Se determinó la actividad en promastigotes de L. major de 26 compuestos. Quince mostraron una EC
50 inferior a 50 µM, tres presentaron un valor entre 50-150 µM y
el resto no mostró actividad a 200
µM. Posteriormente, se evaluó la
citotoxicidad de los compuestos y
se continuó trabajando con los que

presentaron escasa o nula toxicidad en macrófagos. BM15, BM18,
BM29, BM36 y BM39 fueron entonces seleccionados para el estudio
de actividad en amastigotes. Mientras, la muestra control (no tratada)
mostró un % de infección de macrófagos del 50-70% con 4,25 ± 0,8
amastigotes/macrófago, BM15 (8,1
µM) redujo el % de infección a 36,25
± 2,5 % y el número de amastigotes
por macrófago a 2,45 ± 0,08. BM18
(34,6 µM) y BM29 (15,82 µM) redujeron la infección al 38,24 ± 0,3% con
2,89 ± 0,2 amastigotes por macrófago y 28,40 ± 3,4 % y 2,05 ± 0,08
amastigotes/macrófago, respectivamente.

Conclusiones
Se concluyó que los compuestos BM15, BM18 y BM29 son prometedores candidatos para el
tratamiento de la leishmaniasis.
www.semtsi.es
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Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0154 El maxicírculo como marcador filogenético en tripanosomátidos: taxonomía de
Leishmania sp. y tipificación de cepas
José Carlos Solana Morcillo
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO). CSIC-UAM. CIBERINFEC Decodificación del genoma

Objetivos
El objetivo de este trabajo fue generar una base de datos con secuencias de maxicírculos de tripanosomátidos a partir de datos NGS y
evaluar su utilidad para la identificación de especies y la tipificación de
cepas de Leishmania.

Material y método
Se utilizaron secuencias y lecturas
NGS de cepas de referencia de tripanosomátidos y también de cepas aisladas de pacientes con leishmaniasis. Mediante un proceso
bioinformático desarrollado ad hoc

se ensambló la secuencia del maxicírculo de cada cepa y la región codificante se empleó para el alineamiento (ClustalW) y la construcción
de árboles filogenéticos (Maximum
Likelihood Method).

Resultados
El árbol filogenético basado en las
secuencias de los maxicírculos
pudo discriminar con la máxima fiabilidad los 42 taxones de referencia
incluidos en el estudio. Además, la
profundidad de la información proporcionada por los maxicírculos
fue puesta a prueba en un grupo de
60 aislados clínicos de L. infantum

procedentes de distintas partes del
mundo. Se encontró homogeneidad
entre las cepas de Brasil y las de la
Cuenca Mediterránea (Península
Ibérica y Norte de África). No obstante, se identificó una población
genéticamente distinta entre las
cepas aisladas en España, determinada por cambios en al menos 17
posiciones en la secuencia, algunos de ellos compartidos con otras
especies de Leishmania y/o cepas
de origen híbrido procedentes del
Mediterráneo Oriental (Chipre y Turquía).

Conclusiones
La secuencia del maxicírculo provee suficiente información para identificar las diferentes especies de tripansomátidos y también distintas cepas de una misma especie. L. infantum constituye un grupo monofilético muy homogéneo a pesar de amplia distribución geográfica. Sin
embargo, y en consonancia con observaciones previas, en España parece existir una subpoblación de L. infantum genéticamente diferenciada del resto, lo que podría indicar la existencia
de un proceso evolutivo en la región.

Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

RES0129 Nuevos péptidos antimicrobianos (AMPs) como prometedores agentes contra la
leishmaniasis
Rima El-Dirany. ISTUN Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivos

Material y método

Explorar la actividad anti-leishmania de un grupo de AMPs sintéticos
y describir sus mecanismos de acción in vitro e in vivo.

El ensayo MTT se realizó para estudiar la toxicidad de los péptidos
en promastigotes de Leishmania
major y en las células del huésped
(macrófagos). Se utilizó el método
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qPCR para estudiar la expresión génica. Se usaron ratones Balb/c para
estudios in vivo. La carga parasitaria de tejidos de ratones se obtuvo
mediante la cuantificación de la expresión del gen ribosomal 18S de
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Leishmania spp.

Resultados
Tras demostrar la eficacia de siete
AMPs sintéticos (R9, R13, R17, R22,
R26, R27 y R38) en promastigotes
de L. major, se procedió al estudio
con R13 y R27. Ambos péptidos fueron activos in vitro frente a amasti-

gotes intracelulares de L. major sin
toxicidad para los macrófagos. Esta
actividad se asoció con la inhibición
de varios genes implicados en la resistencia a fármacos (yip1, gp63) y
la proliferación de parásitos (Ciclina
1, Ciclina 6 y His-lys-N). Además,
R13 y R27 redujeron significativamente la carga parasitaria en mo-

delos de ratones infectados con L.
major. Esta reducción se relacionó
con un aumento de los niveles de
citoquinas Th1 (IL-12p35, TNF-α y
iNOS) en la lesión cutánea y el bazo
de ratones, mientras que los genes
asociados a la respuesta inmune
Th2 (IL-4, IL-6) fueron inhibidos por
ambos péptidos.

Conclusiones
R13 y R27 podrían ser candidatos prometedores para el tratamiento de la leishmaniasis y la
activación de la respuesta inmune Th1 podría ser un posible mecanismo de acci ón para la
eliminación del parásito.

Comunicaciones Orales 9 (Microbiología, Parasitología)
Modera: Ramón Perez Tanoira, Aileen M. Marty

RES0159 Efecto de los tratamientos inmunosupresores en el desarrollo de la leishmaniasis visceral.
Lorena Bernardo Centro Nacional de Microbiología.
Instituto de Salud Carlos III Centro Colaborador de la OMS para leishmaniasis. CIBER de Enfermedades Infecciosas.

Objetivos
El objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar el efecto en
el desarrollo de LV de tres inmunosupresores empleados en la clínica
actual para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, metotrexato (MTX), metilprednisolona (MPDN)
y antagonistas del TNF (anti-TNF).

Material y método
Ratones hembra C57BL/6 fueron
inmunosuprimidos con dichos tratamientos a las dosis de uso clínico
y, posteriormente, infectados con
107 promastigotes de Leishmania
infantum. Las condiciones de inmu-
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nosupresión se mantuvieron durante las cuatro semanas de infección,
tras las cuales se evaluó la carga
parasitaria mediante PCR cuantita-

inmunosupresión inducida por anti-TNF conduce a una mayor severidad de la infección ya que aumenta
la carga parasitaria en hígado, así

tiva en los órganos diana. Además,
se determinaron los niveles de IgG
específicos frente al parásito mediante ELISA y se evaluó la respuesta inmune celular protectora basada
en la expresión de citoquinas proinflamatorias específicas, IFN, TNF
e IL-2, por los linfocitos TCD4 + y
TCD8 +, a través de citometría de
flujo.

como los anticuerpos IgG específicos frente a Leishmania spp respecto al control. Además, este tratamiento reduce la producción de
dichas citoquinas proinflamatorias.
Sin embargo, el MTX produce una
disminución de la carga parasitaria
en el bazo de los animales. Tanto
MTX como MPDN conducen a una
mayor producción de múltiples citoquinas proinflamatorias.

Resultados
Los resultados muestran que la
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Conclusiones
Como conclusión, los tratamientos inmunosupresores estudiados influyen de forma diferente en la respuesta inmune frente a la infección por L. infantum. Por lo que sería conveniente
valorar los tratamientos más adecuados para aquellos pacientes que viven en focos de transmisión de leishmaniasis.

Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0160 Respuesta inmune celular en pacientes tratados de leishmaniasis dérmica Post-Kalaazar en Sudán
Ana Torres García. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología Centro Colaborador de la OMS para la leishmaniasis. CIBER de enfermedades infecciosas.Instituto de Salud Carlos III Centro Colaborador de la OMS para leishmaniasis. CIBER de
Enfermedades Infecciosas.

Objetivos
El objetivo del estudio consistió en
la evaluación de la respuesta inmune celular a lo largo del tratamiento
frente a Leishmania en una cohorte
de 110 pacientes PKDL, con el propósito de poder identificar un potencial biomarcador pronóstico de
cura.

Material y método
Se evaluó la producción de citoquinas específicas para Leishmania a
tres tiempos: antes del tratamiento (D0), tras el tratamiento a los 42

días (D42) y a los 6 meses (M6).
Para ello, se estimularon muestras
de sangre completa con el antígeno
soluble de Leishmania durante 24
horas (ensayo WBA), y se midieron
los niveles de 12 citoquinas específicas de las respuestas Th1, Th2 y
Th17 mediante un ensayo multiplex
con tecnología Luminex.

Resultados
En relación a los resultados obtenidos, se observó una respuesta mixta Th1/Th2 en D0, con una respuesta celular generalmente patente tras

la cura de la LV. Tras el tratamiento
de PKDL, a corto plazo (D42) encontramos una disminución significativa de los niveles de la mayoría de
las citoquinas evaluadas, a excepción de la citoquina antiinflamatoria
IL-13 que incrementa a lo largo del
tiempo. A largo plazo (6M), se observa un aumento evidente y progresivo de los niveles específicos de
la mayoría de las citoquinas proinflamatorias, excepto de IL-2, significativo para las citoquinas IL-17 e
IL-5.

Conclusiones
Como conclusión, se observa un cambio en la respuesta inmune celular de los pacientes tratados de PKDL a lo largo del tiempo. Actualmente, estamos comparando los resultados obtenidos con los pacientes que fueron fallo en el estudio clínico, para poder determinar posibles
biomarcadores de cura.
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Comunicaciones Orales 4 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Pablo Fernando Cuervo Bustamante, Estefanía Custodio Cerezales

RES0164 Ensayo de estimulación de sangre completa (WBA) para el manejo de pacientes clínicos
con leishmaniasis visceral
José Carlos Solana Morcillo
Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología. Centro Colaborador de la OMS para la leishmaniasis. CIBER de
Enfermedades Infecciosas

Objetivos
El objetivo de este trabajo fue analizar la utilidad del ensayo de estimulación de sangre completa (WBA)
con el antígeno soluble de Leishmania (SLA) en el seguimiento de
pacientes de LV y en la toma de decisiones sobre el tratamiento.

Material y método
Se incluyó una cohorte de 35 pacientes de LV de Fuenlabrada: 10 inmunocompetentes, 10 coinfectados
con VIH tratados con TARGA y 15
con tratamiento inmunosupresor.
Para realizar el ensayo WBA, se aña-

dieron 500μl de sangre completa en
un tubo vacío (control negativo), y en
uno que contenía SLA (estimulo especifico), y se incubaron a 37ºC 24

tratamiento y en el 80% a partir de
los 3 meses en todos los individuos
inmunocompetentes, indicando que
el tratamiento fue eficaz y la cura

h. Los niveles de IFN-γ y CXCL10 se
determinaron en plasma estimulado
con SLA mediante un inmunoensayo multiparamétrico por citometría
de flujo. Se realizó el seguimiento de
los pacientes al menos, en tres momentos distintos en un intervalo de
3 o 6 meses.

clínica de los pacientes. Aquellos
pacientes con coinfección Leishmania/VIH que mostraron una respuesta celular frente a SLA se les
retiró la profilaxis antiparasitaria y
continúan sin recaídas (hasta 11
años después). El test WBA permitió la reintroducción de tratamientos
inmunosupresores de forma segura
en la mayoría de los pacientes con
enfermedades autoinmunes y LV.

Resultados
Se observó una respuesta celular
positiva 6 meses desde el inicio del

Conclusiones
El ensayo WBA es útil en la toma de decisiones en pacientes en tratamiento de LV: para establecer el momento de la cura, evaluar la retirada de la profilaxis secundaria en pacientes VIH y
valorar la reintroducción del tratamiento inmunosupresor en pacientes autoinmunes tratados
de LV.
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Comunicaciones Orales 9 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Ramón Perez Tanoira, Aileen M. Marty

RES0174 Síntesis de variantes del péptido KDEL con potencial efecto antileishmanicida
Carlos Aydillo Miguel. Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos

Material y método

El tetrapéptido KDEL se ha visto
que tiene efecto sobre Leishmania
tarentolae. Este péptido es capaz
de provocar apoptosis mediante
disrupción de la membrana celular.
Como objetivo de este trabajo, se
propone la síntesis de variantes de
la secuencia consenso H-KDEL-OH.
Estas variaciones consisten en el
cambio de la C-terminación, sustitución de algunos aminoácidos de
la secuencia KDEL y la extensión del
péptido por el extremo N-terminal.

La síntesis de péptido SPPS se llevó a cabo sobre las resinas DVB
RinkAmide y Fmoc-Leu-Wang. Se
utilizó la estrategia de Fmoc con
diisopropilcarbodiimida/OximaPure
como método de acoplamiento y piperidina para desproteger Fmoc. El
progreso de la síntesis fue monitorizado mediante el test de Kaiser. Los
péptidos se desanclaron de la resina
con TFA al 95%. Se purificaron mediante SPE C-18. Los péptidos fueron caracterizados mediante RMN
( 1 H, TOCSY y NOESY) y espectrometría de masas. El efecto de los

péptidos en Leishmania major fue
monitoreado por determinación del
crecimiento en fase promastigotes
mediante el método colorimétrico
del MTT.

Resultados
Se sintetizaron variantes del péptido KDEL, obteniéndose buenos rendimientos y purezas. Estos péptidos
fueron incubados con promastigotes en estudios preliminares, observándose actividad leishmanicida
similar entre ellos, sobre 150 µg/
mL, parecida a la encontrada para
H-KDEL-OH en estudios con otras
especies de Leishmania.

Conclusiones
El uso de péptidos cortos como agentes leishmanicidas puede ser prometedor debido a su
facilidad de síntesis y la variabilidad de estructuras a las que es posible acceder. En estudios
preliminares, se ha visto que tienen efecto leishmanicida en promastigotes, aunque en la bibliografía se observa que son más efectivos en amastigotes.

Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0190 Selenio: una nueva aproximación al tratamiento de la Leishmaniasis
Carmen Sanmartín Grijalba. Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos

Material y método

Diseñar, sintetizar y evaluar frente L. major nuevas moléculas que
contengan el elemento selenio, en
distintas formas químicas, con el fin
de valorar el potencial leishmanicida
de la incorporación de este elemento traza. Elucidar la implicación de la

La síntesis y caracterización de los
compuestos se ha llevado a cabo
por las técnicas habituales en química médica. La evaluación biológica se desarrolló in vitro frente
a amastigotes axénicos así como
frente a macrófagos infectados. El

enzima tripanotión reductasa en el
mecanismo de acción.

índice de selectividad, como indicativo del grado de toxicidad, se ha
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determinado por comparativa de la
citotoxicidad frente a THP-1.

Resultados
Del total de compuestos selenados
presentados con entidades químicas variadas como metilseleno,
selenocianato y diseleniuro es remarcable que los derivados diseleniuro, globalmente considerados,
mostraron mejor perfil biológico en
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términos de actividad y selectividad.
No hay evidencias suficientes para

un estudio SAR. Los compuestos
que mostraron mejores resultados

cumplen las reglas de Lipinski.

Conclusiones
Los compuestos 4-aminofenilselenocianato y 4,4’-diaminodifenildiseleniuro han mostrado
valores de IC 50 inferiores a los patrones utilizados en clínica como son miltefosina y edelfosina. Asimismo, los índices de selectividad fueron hasta 12 veces superiores a estas mismas
referencias.

Comunicaciones Orales 3 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Alejandra De Elías Escribano, Javier Moreno Nuncio

RES0196 La sobreexpresión de la serin/treonin quinasa Jean 3 de Leishmania
major modula la respuesta Th2 en ratones BALB/c
Celia Fernández Rubio
Universidad de Navarra/IdisNa (Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra) Instituto de Salud Tropical

Objetivos
Hemos identificado una Serin/Treonin-Quinasa,
“Jean3”
(LmjF.22.0810), sin ortólogos en
mamíferos y conservada en tripanosomátidos causantes de estas
patologías en humanos. Los estudios con parásitos transgénicos
de Leishmania relacionaron la sobreexpresión de Jean 3 con menor
sensibilidad a fármacos y con la
alteración de genes ligados a la infectividad.

Material y método
Para analizar su papel en la biología de Leishmania, parásitos que
sobreexpresan “Jean 3” (LmJ3OE)
se utilizaron para infectar macrófagos murinos y ratones BALB/c, y

www.semtsi.es

se analizó su capacidad infectiva,
el desarrollo de la inflamación y el
perfil de citoquinas implicadas en la
respuesta inmune, tanto a nivel de
ARNm como de proteína.

Resultados
Los estudios revelaron un menor índice de infectividad in vitro e in vivo
de los parásitos LmJ3OE, que producían una inflamación significativamente menor en la almohadilla
plantar de los animales. Los análisis
de expresión génica mostraron una
reducción beneficiosa de la respuesta Th2 al iniciarse la inflamación, con una menor inducción de
IL-4, IL-10 y Arginasa en las lesiones de los animales infectados con
los parásitos LmJ3OE. No se obser-

varon cambios en el perfil de expresión de las citoquinas Th1, salvo un
aumento en la inducción de IL-12.
Las secciones de almohadilla plantar teñidas con Hematoxilina-Eosina
mostraron mayor infiltración celular
durante todo el ensayo, siendo menor el porcentaje de linfocitos CD4 y
CD8 en los animales infectados con
parásitos LmJ3OE al compararlos
con los inoculados con parásitos
control al iniciarse la inflamación.
La inmunohistoquímica confirmó
menor detección de arginasa en las
lesiones producidas por parásitos
los parásitos transgénicos, mientras que estas diferencias no se detectaron en la enzima óxido nítrico
inducible (iNOS).
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Conclusiones
La infección con parásitos sobreexpresantes regula negativamente la expansión de citoquinas
Th2, contribuyendo a la protección frente al desarrollo de leishmaniasis cutánea, al promover
el predominio de citoquinas Th1. La quinasa Jean3 constituiría una eficaz herramienta para
estudiar la respuesta inmune de las infecciones producidas por parásitos de Leishmania.

Comunicaciones Orales 7 (Vectores y Enfermedades emergentes)
Moderan: Pedro Javier Berzosa Díaz, Mar Faraco Oñorbe

RES0034 Resultados y evolución de las campañas de Leishmaniasis en la selva
amazónica boliviana por una ONG, periodo 2018-2021
Laura del Otero Sanz. Delegación de Gobierno de Melilla Sanidad Exterior. Área Sanidad y Consumo

Objetivos
Determinar las características epidemiológicas y clínicas de los casos
de Leishmaniasis de las campañas
sanitarias anuales que la ONGD Solidaridad Médica Bolivia realiza en el
departamento del Beni.

Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo
de las características socio-demográficas y clínicas de los casos
de Leishmaniasis diagnosticados
y tratados en población indígena
del TIPNIS y el río Maniqui, durante los periodos 2018-2019 y 2021.

Se emplearon métodos estadísticos descriptivos como la media y
desviación estándar y distribución
de frecuencias. Se realizaron comparaciones con las pruebas de t de
Student y de χ2 de Pearson

Resultados
En todo el periodo (2018, 2019,
2021), se valoraron un total de 106
casos autóctonos en las campañas;
32,1%, 36,8% y 31,3% respectivamente. El predominio de casos se
observó en varones (78,3 %) sin diferencias significativas según año. La
edad media fue 35 años (DT=15,7),
con mayor afectación entre los 21 y

40 años (45,1%). Las comunidades
con la mayoría de los casos fueron Yaranda (18,9%), Santa María y
Cosincho (13,2%) y Emey (12,3%).
Según las formas de presentación,
el 89,6% era leishmaniasis mucocutánea, y solo el 10,4% cutánea. Respecto al tratamiento, se descartaron
9 pacientes; se realizó con Glucantime IM en todos los casos, con una
duración de 30 días (93,8%); siendo
efectiva su curación. Las principales
reacciones adversas fueron cefalea
(85,6%), mialgia (55,7%), artralgias
(54,6%) y pirosis (47,4%).

Conclusiones
Las campañas de Leishmaniasis realizadas favorecen el diagnóstico y tratamiento de dicha
enfermedad en la población indígena del Beni. La distribución de las formas cutánea y mucocutánea encontradas en este área, inversa a la prevalencia nacional y de las Américas, así
como el difícil acceso al sistema sanitario de estas comunidades dispersas y alejadas, evidencia la necesidad de fortalecer medidas de prevención, sensibilización y control con la presencia efectiva de autoridades competentes nacionales y departamentales.
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Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0062 Lepra, una enfermedad en el olvido, mas no erradicada
Sergio España Cueto
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España. Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas,
Badalona, España. Servicio de enfermedades Infecciosas

Objetivos
Describir características clínico-microbiológicas del último caso de lepra detectado en España en 2021.

Material y método
Se presenta el caso de una paciente
mujer de 49 años natural de Minas
Gerais (Brasil), en España desde
los 32 años, con asma bronquial.
Comenzó en 2014 parestesias distales bilaterales, siendo valorada
por neurología orientándose como
polineuropatía sensitiva de origen
desconocido. En 2017
consulta de nuevo presentando le-

siones cutáneas maculares hipercrómicas en ambas extremidades
superiores, realizando tratamiento
con corticoides tópicos, con mejoría. En 2021 reconsultó tras la
reaparición de lesiones maculares
anhidróticas en las cuatro extremidades y espalda, con forma elíptica
y borde eritematoso (Figura1), con
una clara alteración de la sensibilidad superficial (térmica y dolorosa).
Se realiza biopsia para estudio microbiológico y citológico.

Resultados
El
estudio
anatomopatológico
muestra granulomas no necrotizan-

tes y no supurativos en dermis superficial/profunda, con disposición
perineural/perianexial, con baciloscopia y PCR para M. leprae negativas, sugestivo de lepra borderline
tuberculoide/tuberculoide subpolar.
Se realiza electroneurografía mostrando severa lesión axonal sensorial con afectación de todos los nervios de las extremidades superiores,
sugestivo de neuropatía infecciosa
por M. leprae. Se inicia poliquimioterapia multibacilar con Dapsona,
Clofazimina y Rifampicina con mejoría progresiva posterior.

Conclusiones
La lepra continúa siendo un problema de salud pública a nivel global. En España es una enfermedad mayormente importada con una incidencia y una prevalencia bajas. No obstante, es
necesario fomentar la sensibilización del personal sanitario para resaltar la importancia en la
vigilancia de casos y aumentar la sospecha diagnóstica de una enfermedad que si bien está
cayendo en el olvido aún a día de hoy no ha sido erradicada.

www.semtsi.es

86

Pósters

Título

RES0038 Abordaje de la Leishmaniasis por una ONGD en una región de la selva
amazónica del Beni, Bolivia

Autor

Laura del Otero Sanz. Delegación de Gobierno de Melilla Sanidad Exterior. Área
Sanidad y Consumo

Objetivos

Describir las actividades de control y manejo de la Leishmaniasis del proyecto de
la ONGD en la región del río Maniqui.

Material y método

Estudio descriptivo del trabajo desarrollado para el diagnóstico y tratamiento de
la Leishmaniasis en las 18 comunidades del río Maniqui, periodo 2010- 2021. Se
realizan brigadas móviles, tres veces al año, con equipo multidisciplinar de personal sanitario y no sanitario de origen local e internacional para la asistencia
sanitaria.

Resultados

Durante las brigadas sanitarias se realiza búsqueda activa de posibles casos en
todas las comunidades del río, en reuniones con la población y en consulta médica. También se revisan pacientes diagnosticados previamente incluidos en listado de crónicos. Los nuevos casos con úlcera activa son derivados a Bioquímica
para la toma de muestras. En las campañas de tratamiento anuales, se realiza
selección de los pacientes en lista de espera y traslado al Centro de Salud Multifuncional (sede central). En coordinación con el programa de Leishmaniasis de
Bolivia, se efectúa la recepción e ingreso de pacientes, cumplimentación de ficha
epidemiológica, prescripción y administración de tratamiento, pruebas complementarias y tratamiento de enfermedades asociadas y eventos adversos. Además, se ofrece albergue, alimentación y atención integral en salud.
Finalizado el tratamiento, en cada brigada móvil posterior, se monitoriza a cada
paciente para valorar su curación según el protocolo nacional. Se complementa
con acciones de prevención: dotación de mosquiteras y campañas de información y educación para prevenir la enfermedad.

Conclusiones
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El proyecto de prevención, diagnóstico y tratamiento de la Leishmaniasis implementado ha permitido disminuir la carga de enfermedad de la población indígena
Tsimane. Mejorar el sistema de vigilancia epidemiológico en las comunidades, la
vigilancia y control vectorial y aumentar la implicación de promotores de salud y
autoridades sanitarias locales, podría favorecer la optimización y sostenibilidad
del proyecto.
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Título

RES0107 Uso de nanopartículas como transportadores de principios activos para
combatir las leishmaniasis

Autor

Socorro Espuelas Millán. Instituto de Salud Tropical- Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

Objetivos

Ejemplificar las ventajas del uso de NP para el tratamiento de la leishmaniasis de
acuerdo a nuestra experiencia y a trabajos publicados.

Material y método

En estos años hemos desarrollado NP de variada naturaleza con distintos principios activos de origen natural (i.e. berberina, b-lapachona) o sintético (derivados
selenados) y evaluado su eficacia tras su administración tópica, oral o parenteral.

Resultados

Las NP pueden mejorar la biodisponibilidad oral o tópica de moléculas con limitada estabilidad, solubilidad y permeabilidad, incrementando con ello su eficacia
terapéutica. Sin embargo, tienen limitaciones e inconvenientes sobre todo en aplicación tópica.

Conclusiones

“Las NP pueden aliviar a menudo y curar a veces”.

Título

RES0126 Distribución de la leishmaniasis en la provincia de Valencia y sus características epidemiológicas

Autor

Adriana Agurto Ramírez. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Medicina Preventiva

Objetivos

Los objetivos de este trabajo son conocer la incidencia en la provincia de Valencia y las características de los casos mediante el análisis de datos recogidos en
la encuesta epidemiológica del Sistema de Análisis de Vigilancia Epidemiológica
(AVE) entre los años 2018 y 2021.

Material y método

Realizamos un estudio descriptivo, calculamos la incidencia, se estudiaron las
características sociodemográficas, la distribución de los casos en la muestra y la
prevalencia de los factores de riesgo recogidos en la encuesta

Resultados

Obtuvimos 194 casos encuestados durante el periodo en estudio, lo que supuso
una tasa de incidencia de 1,94 por 100.000 habitantes. Los municipios más afectados fueron Valencia, Sagunto y Paterna. Se encontró mayor
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Resultados

incidencia de enfermedad en los menores de 1 año y los adultos de 60 a 69 años,
con mayor incidencia entre los hombres. La forma clínica más frecuente fue la
cutánea con una frecuencia de 47% (92). El 46% (90) de casos requirieron ingreso
hospitalario, con una mediana de 10 días (rango de 0 a 381 días) de estancia hospitalaria, el 87% de ingresos fueron por la leishmaniasis visceral.
Las principales causas descritas de inmunosupresión patológica fueron las enfermedades autoinmunes, las enfermedades oncológicas y el VIH. Además el 34%
(65) de los encuestados estaban recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor farmacológico. De entre las posibles exposiciones de riesgo contempladas
en la encuesta, el 5% de los casos estuvieron expuestos a vertederos, descampados o similares; el 12% había estado en el campo o el monte y un 20% había
estado en contacto con animales (el 16% de los cuales en contacto con perros).

Conclusiones

La incidencia observada en la provincia de Valencia fue superior a la incidencia
nacional. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente, seguida de cerca
por la forma visceral, aunque esta última es la principal causa de hospitalización
de esta enfermedad. La inmunosupresión y las exposiciones ambientales fueron
los factores de riesgo observados de mayor prevalencia.

Título

RES0204 La amplificación isotérmica mediada por bucle es un diagnóstico rápido
y preciso en la leishmaniasis canina

Autor

Ana Victoria Ibarra Meneses. Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, Canada Département de Pathologie et Microbiologie

Objetivos

El objetivo de este estudio fue evaluar la precisión del kit LoopAmp™ para el diagnóstico de CanL causado por L. infantum.

Material y método

Realizamos el análisis de 200 muestras de ADN de aspirados de médula ósea y
ganglios linfáticos de perros con CanL de España. El rendimiento diagnóstico de
LAMP y de la nested-PCR (LnPCR) se calculó utilizando qPCR como prueba de
referencia. Además, evaluamos el kit LoopAmp™ utilizando dos fluorímetros en
tiempo real para amplificar el ADN de 100 muestras de sangre obtenidas mediante los protocolos basados en columna de sílice y “Boil &amp; Spin”.

Resultados

Los resultados mostraron que LnPCR y LAMP tenían el mismo rendimiento diagnóstico: sensibilidad 97,67 %, especificidad 88,73 %. Además, el ADN de amplificación aislado por el método “Boil &amp; Spin” con el kit LoopAmp™ y medido con
un fluorímetro portátil en tiempo real demostró ser una herramienta eficaz para el
diagnóstico de CanL.

Conclusiones

En conclusión, los resultados obtenidos abren la posibilidad de utilizar un método
LAMP altamente estable y listo para usar para el diagnóstico eficaz de la leishmaniasis canina en condiciones de campo.
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Título

RES0145 Diagnóstico y aspectos clínicos de la leishmaniasis canina en el perro
pastor del Atlas

Autor

Taha Bia. Universidad de Tiaret, Argelia Instituto de Ciencias Veterinarias

Objetivos

El objetivo de este estudio ha sido determinar el perfil clínico y lesional de la leishmaniasis canina en perros pastor del Atlas de la región de Tiaret en Argelia.

Material y método

En este estudio se incluyeron un total de 161 perros y se utilizaron cuatro técnicas
de diagnóstico de leishmaniasis canina: frotis de ganglios linfáticos, PCR, IFAT y
ELISA.

Resultados

110 de los 161 perros estudiados dieron positivo por al menos una técnica de
diagnóstico, lo que representa un porcentaje de leishmaniasis canina del 68,32%.
152 perros se sometieron a las dos pruebas serológicas: IFAT y ELISA, de entre los
cuales 137 perros se sometieron además al examen molecular por PCR. El 9,86
% de los perros fue positivo por IFAT, y el 12,5% por ELISA, mientras que el 68 %
de los perros resultó positivo por PCR. En 47 perros que presentaban un agrandamiento de los ganglios linfáticos se realizó un aspirado de los ganglios linfáticos,
y en 26 de los animales se observaron formas de amastigotes en el examen microscópico de los frotis. Los signos clínicos dominantes en estos perros fueron
la onicogrifosis, el mal estado general y la hipertrofia de los ganglios linfáticos. La
autopsia se realizó a 7 perros que fallecieron por leishmaniosis canina, todos los
cuales presentaban esplenomegalia, mientras que 5 perros también presentaban
hepatomegalia. Se encontró daño renal en 1 perro con ictericia patente. La citología esplénica fue positiva en los 7 perros con presencia de formas de amastigotes
en los frotis después del examen microscópico.

Conclusiones

El presente estudio muestra una prevalencia muy alta de leishmaniasis canina en
el perro pastor del Atlas en Tiaret, Argelia. Los signos clínicos de la enfermedad en
esta raza son similares a los de otras razas de perros, con la particularidad de que
el signo más llamativo es el deterioro del estado de salud general, dada la falta de
medios de diagnóstico paraclínico de la enfermedad. La citología ganglionar representa una herramienta muy eficaz e incluso fácil de realizar por los veterinarios
en caso de sospecha clínica.
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Título

RES0147 Leishmaniasis Pediátrica en la Marina Alta (alicante)

Autor

Sara Gómez Mas. Hospital de Denia Atención Primaria

Objetivos

Conocer la incidencia de la enfermedad en España para una sospecha precoz de
la enfermedad y un efectivo tratamiento.

Material y método

Presentamos una niña de 4 años sana acude al Centro de Salud por presentar
bultoma en axila derecha asociado a fiebre vespertina 38’2ºC e hiporexia en la
semana previa. Convive con sus padres y 7 gatos, no refiere viajes recientes. En
cara anterior del brazo se observa una pequeña pápula (0,3-0,4 cm) umbilicada;
la madre presenta una lesión similar en la pierna. Se le realizan serologías de Toxoplasma, Bartonella, Brucella, CMV, VEB y adenovirus; Mantoux y hemocultivos,
todo con resultado negativo. En ecografía se visualizan dos adenopatías. Mejoría
clínica inicial con tratamiento antibiótico oral. Al suspender tratamiento empeoramiento clínico; en ecografía se informa de adenopatía abscesificada, con punción
blanca. Ante sospecha de Leishmaniasis cutánea, con afectación ganglionar y
sobreinfección bacteriana se biopsia lesión cutánea, visualizándose con tinción
de Giemsa la presencia de amastigotes. Se inicia tratamiento con Anfotericina B
Liposomal con reacción anafilactoide, por lo que se sustituye por antimonio de
meglumina durante 10 días.

Resultados

La Comunidad Valenciana según los últimos datos de RENAVE en 2017 y 2018
fue la región con más casos declarados de leishmaniasis. El 64% son hombres,
siendo los niños menores de 5 años la población más susceptible. El 96,5% de los
casos fueron autóctonos. Alrededor del 55% fueron formas viscerales.

Conclusiones

Ante la alta casuística de la zona se debe sospechar este diagnóstico a pesar de
presentaciones clínicas atípicas. Las medidas de prevención se centran en evitar
la exposición al vector, diagnóstico precoz y manejo adecuado de los casos, tanto
de humanos como de animales domésticos que actúan como reservorio.
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Título

RES0152 Estudio de la respuesta inmune durante el tratamiento de pacientes con
leishmaniasis cutánea causada por L. infantum

Autor

Ana Torres García. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología
Centro Colaborador de la OMS para la leishmaniasis. CIBER de enfermedades infecciosas.

Objetivos

El objetivo de este estudio trata de caracterizar la respuesta inmune a lo largo del
tratamiento de pacientes con LC causada por L.infantum.

Material y método

Se incluyeron 41 pacientes con LC de Fuenlabrada durante 2013-2015 a los que
se les hizo al menos 3 puntos de seguimiento a lo largo de un año (M0, M3, M6 y
M12). En muestras de sangre, se realizaron ensayos de estimulación específica
con antígeno de Leishmania (SLA): ensayo de proliferación de células mononucleares (CPA-SLA) y ensayo en sangre completa (ensayo WBA). Los niveles de las
distintas citoquinas Th1 y Th2 fueron evaluadas en los sobrenadantes y plasmas
estimulados con SLA, así como en suero, mediante un ensayo multiplex de microesferas y citometría de flujo.

Resultados

Los resultados obtenidos mostraron una marcada dicotomía en relación con la
respuesta linfoproliferativa CPA-SLA en pacientes con LC en fase activa. El 43,9%
mostraron una respuesta positiva que disminuyó a los tres meses tras el tratamiento, mientras que el 56,1% presentaron una respuesta linfoproliferativa negativa, que fue positiva a los 6 meses tras el tratamiento. Los resultados más
destacados son los obtenidos respecto a la producción de citoquinas específicas
frente a SLA. Se observó una disminución general de IFN-g, IL-2 y TNF-α, fundamentalmente entre el momento activo y los tres meses tras el tratamiento.

Conclusiones

Como conclusión, los pacientes de LC por L.infantum pueden mostrar una presencia/ausencia de inmunidad celular específica. A lo largo del tratamiento se
observaron patrones diversos en la expresión de citoquinas estudiadas que requieren de un análisis en profundidad sobre su papel en el seguimiento de los
pacientes con LC.
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Título

RES0130 Micelas poliméricas de poloxaminas y miltefosina como nanoportadores para el tratamiento de la leishmaniasis

Autor

Zeinab Dirany. Universidad de Navarra, Pamplona, España. Departamento de Química

Objetivos

Determinar las características estructurales de los agregados micelares que se
forman al combinar la miltefosina con una poloxamina hidrofílica de alto peso
molecular y evaluar su actividad biológica frente a la leishmaniasis.

Material y método

Las propiedades fisicoquímicas de los agregados se estudiaron mediante dispersión de luz dinámica, espectroscopia de fluorescencia, y resonancia magnética
nuclear. La actividad contra los promastigotes de L.major y citotoxicidad en los
macrófagos se evaluaron mediante el ensayo MTT. El ensayo de infección in vitro
se realizó para evaluar la actividad contra los amastigotes de L.major.

Resultados

Se han caracterizado las micelas poliméricas poloxamina-miltefosina. Los agregados presentan tamaños hidrodinámicos de 6nm, en los que la parte hidrofóbica
del fármaco se encuentra en estrecho contacto con los bloques hidrofóbicos de
PPO. La miltefosina confiere estabilidad frente la temperatura entre 20 y 55ºC a
los agregados, los cuales se forman por debajo de la temperatura micelar crítica
del polímero (35ºC). Los resultados biológicos mostraron que la combinación con
la poloxamina reduce el efecto citotóxico del fármaco, manteniendo su actividad
contra los parásitos en forma extracelular e intracelular.

Conclusiones

La combinación de miltefosina con la poloxamina produce agregados estables,
capaces de vehiculizar el fármaco reduciendo su citotoxicidad in vitro a la vez que
se mantiene la notable actividad antiparasitaria. Esta formulación micelar, que podría extenderse a su administración en forma de gel para el tratamiento tópico de
las formas cutáneas o mucocutáneas de la leishmanasis, resulta una formulación
prometedora para el tratamiento de la enfermedad.

Título

RES0158 Tipificación de Leishmania (Viannia) en pacientes procedentes de Perú:
el maxicírculo como marcador filogenético

Autor

José Carlos Solana Morcillo. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO). CSIC-UAM. CIBERINFEC Decodificación del genoma

Objetivos

Ensamblar la secuencia del maxicírculo de los aislados clínicos y realizar su tipificación molecular basada en este marcador.

Material y método

Cepas de Leishmania obtenidas de 6 pacientes procedentes de distintas zonas
geográficas fueron aisladas en el Instituto Nacional de Salud de Perú. El ADN fue
secuenciado en la Unidad de Genómica del ISCIII (Illumina). Las lecturas de secuenciación masiva se analizaron mediante un proceso bioinformático específico
para ensamblar la secuencia del maxicírculo, y la región codificante se empleó
para el alineamiento múltiple (ClustalW) y el análisis filogenético de las cepas
(Maximum Likelihood Method).
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Resultados

Los resultados indican que las cepas pertenecen al subgénero Viannia. Cinco de ellas se
incluyen en el complejo L. braziliensis/L. peruviana. La otra cepa (TMG) acumula alrededor
de 300 cambios en la secuencia con respecto al complejo L. braziliensis y se aproxima al
complejo L. guyanensis/L. panamensis. Esta cepa procede de una región alejada del resto
(Venezuela), de un paciente que sufrió una recidiva posterior al tratamiento antiparasitario.
Las 5 cepas del complejo L. braziliensis son más próximas a L. peruviana que a L. braziliensis, aunque se agrupan aparte (excepto TDP) debido a entre 20 y 30 posiciones distintas
con respecto a la secuencia de la cepa de referencia. La cepa TDP, agrupada junto con L.
peruviana, fue causante de una forma de leishmaniasis andina cutánea (conocida como
“uta”), mientras que el resto causó leishmaniasis selvática cutánea.

Conclusiones

El maxircírculo se muestra como un marcador adecuado para una tipificación fiable de
especies sudamericanas pertenecientes al subgénero Viannia, algo que no es fácil con
otros marcadores dada la presencia de cepas híbridas. La mayoría de las cepas estudiadas pueden tipificarse como L. peruviana, o descienden de esta. Análisis complementarios
utilizando la secuencia total del ADN nuclear (WGS) permitirán dilucidar posibles eventos
de hibridación.

Título

RES0161 El agente inmunosupresor metotrexato selecciona resistencia cruzada a los derivados del antimonio en Leishmania infantum

Autor

Lorena Bernardo Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III Centro Colaborador de la OMS para leishmaniasis. CIBER de Enfermedades Infecciosas.

Objetivos

Por ello el objetivo de este estudio fue evaluar y determinar in vitro el efecto de Sb y MTX
sobre L. infantum, así como la interacción entre ambos para evaluar perfiles de resistencia.

Material y
método

Promastigotes de aislados clínicos de L. infantum resistentes al Sb y al MTX, fueron cultivados durante 72 horas con concentraciones crecientes de ambos fármacos para establecer niveles de toxicidad (EC 50 ) tanto al Sb como al MTX. De igual manera, macrófagos
derivados de médula ósea (BMDM) fueron utilizados para obtener el EC 50 en la forma
amastigote del parásito. Además, se determinaron las especies reactivas de oxígeno (ROS)
que producían por cada 106 parásitos. Co-cultivos de L. infantum WT durante 5 días con
Sb o MTX fueron empleados para determinar perfiles de resistencia cruzados.

Resultados

El MTX presenta un efecto antiparasitario tanto en la forma promastigote como amastigote
de L. infantum, así como en el daño oxidativo basado en el incremento significativo de ROS
frente a las demás condiciones. Sin embargo, los resultados sugieren un efecto de resistencia cruzada entre metotrexato y antimonio basado en el incremento estadísticamente
significativo en los EC 50, así como en la disminución significativa de los ROS producidos,
tras el contacto con Sb y MTX, respectivamente.

Conclusiones

Como conclusión, el metotrexato induce in vitro una resistencia cruzada de L.infantum
frente al antimonio que podría suponer una dificultad añadida en el tratamiento de la leishmaniasis en pacientes con enfermedades autoinmunes tratados con metotrexato.

www.semtsi.es

94

Título

RES0162 La vacunación con la cepa atenuada LiΔhsp70-II genera protección duradera
frente a L. amazonensis en ratones BALB/c

Autor

José Carlos Solana Morcillo. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO). CSICUAM. CIBERINFEC Decodificación del genoma

Objetivos

Evaluar la eficacia de la vacuna LiΔhsp70-II frente a la infección con L. amazonensis en
modelo de ratón.

Material y
método

Ratones BALB/c (n=8 por grupo) fueron inmunizados s.c. con 1×10 7 promastigotes de
LiΔhsp70-II o PBS (control). El reto infeccioso (s.c.) se produjo 12 semanas después con
5×10 6 promastigotes de L. amazonensis. El tamaño de la lesión en el sitio de infección se
monitorizó semanalmente hasta la eutanasia de los animales, procediéndose entonces a
realizar los análisis inmunológicos y parasitológicos.

Resultados

Los animales infectados con L.amazonensis y previamente inmunizados mostraron, a diferencia del grupo no vacunado, un control del tamaño de la lesión (limitada o inexistente)
además de una reducción significativa del número de parásitos en el sitio de infección y el
ganglio asociado. En los animales vacunados se observó una reducción en los niveles de
anticuerpos IgG1 específicos, además de una mayor producción específica de IFN-γ y menor producción de IL-4 en el bazo. En el sitio de infección, la presencia de IFN-γ, IL-10 e IL-4
fue mayor en el grupo control tras una estimulación inespecífica, de acuerdo con la mayor
gravedad de las lesiones. Sin embargo, la estimulación con antígeno de Leishmania (SLA)
provocó en los animales vacunados una mayor producción específica de IFN-γ (mediada
por linfocitos T CD4 + y T CD8 + ) y una disminución de IL-10 con respecto al grupo control.

Conclusiones

La vacuna LiΔhsp70-II es capaz de controlar en ausencia de patología la progresión de
leishmaniasis cutánea producida por L. amazonensis en ratones BALB/c. La protección se
asocia con la inducción de una respuesta sistémica y local mediada por IFN-γ, y el control
de la respuesta humoral de tipo Th2 y la reducción en la producción de IL-10 a nivel local.

Título

RES0167 El éxito del tratamiento de la leishmaniasis visceral está condicionado por el uso
de fármacos inmunosupresores

Autor

Lorena Bernardo. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III Centro Colaborador de la OMS para leishmaniasis. CIBER de Enfermedades Infecciosas.

Objetivos

El objetivo de este estudio consistió en la evaluación de la eficacia del tratamiento de la LV
en condiciones de inmunosupresión en un modelo experimental de LV.

Material y
método

Ratones BALB/c fueron inmunosuprimidos con antagonistas del TNF (anti-TNF) y metotrexato (MTX) a las dosis de uso clínico, a excepción del grupo control no inmunosuprimido. Posteriormente fueron infectados i.v. con 10 7 promastigotes de L.infantum. Tras 6
semanas de infección se administró Glucantime® a las dosis y días recomendados para
el tratamiento de la LV. Finalmente, se analizaron las respuestas inmune humoral y celular
específicas.
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Resultados

Los resultados muestran que los animales del grupo inmunosuprimido con MTX presentaban una mayor esplenomegalia, así como un mayor número de células en el bazo con
respecto a los otros dos grupos experimentales. En este grupo se observó una mayor proliferación de linfocitos T CD4 + y CD8 + productores de IFN-ϒ tras 72 horas de estimulación
con los antígenos del parásito. Igualmente, este grupo presentó un ligero aumento en el
agotamiento celular (PD1) de los linfocitos T CD4 + . Por otro lado, la respuesta celular
específica del grupo anti-TNF y el grupo control fue similar. Además, estos datos se relacionan con lo observado en la respuesta inmune humoral específica encontrada.

Conclusiones

Como conclusión, este trabajo muestra que los tratamientos inmunosupresores utilizados
para tratar ciertas enfermedades autoinmunes influyen en la eficacia del Glucantime®, necesario para la resolución de la leishmaniasis visceral.

Título

RES0170 Ensayo de estimulación celular para detectar la infección asintomática por Leishmania en pacientes immunodeprimidos

Autor

Eugenia Carrillo Gallego. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología.
Centro Colaborador de la OMS para la leishmaniasis.CIBER de Enfermedades Infecciosas

Objetivos

El objetivo de este estudio fue establecer un método de campo simple para detectar a sujetos inmunosuprimidos asintomáticos en un área endémica de L. infantum.

Material y
método

Para ello, hemos utilizado sangre recolectada de pacientes que residen en Fuenlabrada,
tras el brote de leishmaniasis ocurrido en 2009. Estudiamos a 114 pacientes inmunocomprometidos de los cuales 56 eran TOS, 35 eran VIH y 23 estaban en tratamiento anti-TNF.
La sangre de todos los sujetos inmunosuprimidos se analizó mediante un análisis de sangre completa (WBA). Brevemente, se añadieron 500 μl de sangre sola en un tubo (control
negativo), y otra en un tubo que contenía antígeno soluble de Leishmania (SLA), y se incubaron a 37ºC durante 24 h. Los niveles de IFN-γ, TNF-α, IL-2, CXCL9, CXCL10, CCL2 e IL-10
se determinaron en plasma estimulado con SLA mediante un inmunoensayo multiparamétrico por citometría de flujo. Se realizó el ensayo de proliferación celular con SLA como
prueba de referencia para detectar a AS-ID.

Resultados

Los resultados preliminares han demostrado la alta precisión de algunas de estas citocinas/quimiocinas como biomarcadores de infección/exposición.

Conclusiones

Dado que el análisis de sangre total WBA es una prueba fácil, rápida, robusta y sensible, es
un potencial ensayo de campo para la detección de infecciones asintomáticas por Leishmania.
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Título

RES0172 Leishmaniasis: método para confirmar la cura y detectar la infección asintomática en pacientes con inmunodepresores

Autor

Laura Botana Universidad Francisco de Vitoria/Hospital Ramon y Cajal Research Unit (IRYCIS), Madrid, España Departamento de Cardiología

Objetivos

El presente trabajo describe cómo los ensayos de inmunidad celular se pueden utilizar para
confirmar la cura de la LV y para determinar la prevalencia de la infección asintomática en
tales pacientes.

Material y
método

Después de la recolección de sangre de voluntarios (n=108), se realizó la estimulación de
cultivos de células mononucleares de sangre periférica y de sangre completa con el antígeno soluble de Leishmania (SLA).

Resultados

Estos ensayos mostraron la producción de diferentes combinaciones de citoquinas que
sirvieron para confirmar la recuperación de LV y la infección asintomática por Leishmania.
De hecho, la cura se confirmó en 14 pacientes, en donde todos mostraron una respuesta
inmune Th1 específica frente a Leishmania. También se determinó una prevalencia de infección asintomática de un 21,27%.

Conclusiones

Los perfiles de citoquinas podrían utilizarse para controlar la LV en pacientes con enfermedades autoinmunes y para identificar y proteger mejor a aquellos con infección asintomática que están en riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Título

RES0176 Búsqueda de nuevos agentes antiparasitarios dirigidos contra tubulina: Leishmania

Autor

Noelia Fernández Ceballos Universidad de Salamanca Departamento de Ciencias Farmacéuticas

Objetivos

El objetivo de este trabajo es diseñar, sintetizar, caracterizar y evaluar en Leishmania nuevos agentes antiparasitarios dirigidos contra la tubulina de los microtúbulos para detener el
crecimiento de los parásitos, que supongan un tratamiento quimioterapéutico eficaz contra las leishmaniasis.

Material y
método

Se han preparado derivados de la combretastatina A-4 (inhibidor de la polimerización de la
tubulina) mediante síntesis orgánica con la introducción de un puente de sulfonamida, que
incrementa su solubilidad y estabilidad, al que se han unido cadenas alquílicas de diferente
longitud y polaridad. La caracterización de los compuestos se ha realizado mediante RMN
1H y 13C, y HRMS. Se ha evaluado la actividad citotóxica de los compuestos obtenidos en
dos cribados mediante el ensayo colorimétrico de MTT en cultivos de células HeLa, para
asegurar que su acción se limita a las células parasitarias. Si el compuesto no resulta activo, se considera inactivo en células humanas y pasa a evaluarse en Leishmania mediante
el ensayo colorimétrico de XTT. Se realizan dos cribados y en caso de verse actividad antiparasitaria, se determina la IC 50 .

Resultados

Algunos de los compuestos sintetizados han mostrado actividad antiparasitaria con IC 50
en el rango submicromolar, siendo resultados muy prometedores. La introducción de las
nuevas modificaciones en la molécula hace que los compuestos sean específicos contra
Leishmania, sin afectar a las células del huésped.

Conclusiones

Las leishmaniasis carecen de un tratamiento efectivo; sin embargo, en este trabajo se han
obtenido nuevos compuestos que han mostrado actividad antiparasitaria en los ensayos,
lo que supone un avance para el descubrimiento de potenciales nuevos fármacos específicos para estas enfermedades.
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Título

RES0011 Investigación del estigma y las comorbilidades del paciente con Lepra

Autor

Cristina Juan Jiménez Cruz Roja Jaén Área de Salud

Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar el impacto del estigma en la salud
de las personas diagnosticadas de lepra residentes en Fontilles y cómo su aislamiento
ha influido en la progresión de comorbilidades, mientras los específicos son conocer sus
indicadores epidemiológicos, comprender las limitaciones en su prevención, diagnóstico
y tratamiento y analizar las concepciones preestablecidas sobre Lepra en la sociedad y
dentro del personal sanitario.

Material y
método

Estudio cualitativo fenomenológico basado en entrevistas semiestructuradas a pacientes
diagnosticados de Lepra, familiares de enfermos fallecidos y personal sanitario del Sanatorio de Fontilles, junto con 2 grupos de discusión. El trabajo de campo se realizó entre los
meses de abril y agosto del 2021.

Resultados

Se han entrevistado a 7 pacientes diagnosticados de lepra y familiares, 4 mujeres y 3 varones de entre 75-88 años residentes de Fontilles y 1 profesional de dicho centro. Además, se
llevó a cabo una discusión con personal sanitario y otra, con personas no relacionadas con
el ambiente sanitario, detectándose la gran carga física y psicológica de esta enfermedad.
Mientras la sociedad desconoce aspectos básicos de la enfermedad, fundamentales para
eliminar la estigmatización, los propios afectados que la han “superado”, evitan nombrarla
y siguen aislándose, entre los muros del leprosorio

Conclusiones

La reducción del estigma ayudaría a eliminar las barreras encontradas en la prevención,
tratamiento y soporte, facilitando el acceso a un diagnóstico precoz. De esta forma se
evitaría la progresión de la enfermedad y las graves consecuencias e impacto en la vida
social, económica y psicosocial de los enfermos, promoviendo su inclusión y evitando la
discriminación.
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Mesa 9 - Malaria Modera: María Romay Barja. Tratamientos preventivos ITP y SMC
María José Sagrado Benito. Médicos Sin Fronteras España.

Resistencias a antimaláricos, un reto para el control
Pedro Berzosa Díaz. Centro Nacional de Medicina Tropical. Madrid

En 2020 se produjeron 241 millones de casos de malaria a nivel mundial, el 95% de los casos fueron en África
y por la especie P. falciparum. El efecto de la COVID19
ha provocado un debilitamiento en los sistemas de salud de los países endémicos de malaria, con lo cual la
prevalencia ha aumentado en estos años con respecto
a años anteriores.
Los tratamientos de malaria en la actualidad son los
Tratamientos Combinados con Artemisininas (TCAs),
una combinación de un derivado de artemisinina con
otro antimalárico asociado que permite la curación total del paciente. OMS recomienda que los tratamientos
solo deben ser administrados cuando se tiene evidencia de parásito por cualquier método de diagnóstico,
para evitar tratamientos innecesarios.
Las resistencias a los TCAs es la piedra angular del
control de la malaria pues amenaza la eficacia de los
tratamientos. El nivel de resistencias alcanzado en la
Subregión del Gran Mekong desde hace años es preocupante, puesto que, si llegan al continente africano,
dónde los tratamientos siguen siendo efectivos, las
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consecuencias serían devastadoras por la alta incidencia de la enfermedad.
La epidemiología molecular permite el estudio de marcadores moleculares de resistencia para la vigilancia de
la aparición, expansión y evolución de mutaciones relacionadas con resistencia a antimaláricos. La vigilancia
molecular se basa en el estudio de la frecuencia de los
marcadores y el genotipado de las muestras en haplotipos genéticos. Esta información se analiza con un enfoque temporal y geográfico y teniendo en cuenta los
cambios en las estrategias de salud pública, aportando
importante información sobre, por ejemplo, el uso adecuado de tratamientos o la accesibilidad a los mismos.
Desde nuestros laboratorios debemos colaborar de
forma continuada con los Programas Nacionales de
Malaria de zonas endémicas. Nuestro apoyo científico-técnico a nivel de estudios genéticos del parásito les
permite contar con suficiente información para establecer métodos de control, y que se realice un uso racional
y controlado de los tratamientos de malaria en el país.
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Malaria importada
Francesca F. Norman. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

En el 2020, la Organización Mundial de la Salud alertaba
acerca de la posibilidad de un aumento
importante en la mortalidad por malaria, principalmente en África sub-Sahariana, debido a la pandemia de
COVID-19 por las interrupciones en las estrategias de
prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección.
En ese año, se registraron 241 millones de casos de
malaria globales (un aumento de 14 millones con respecto a las cifras del año 2019) y unas 625 000 muertes
por malaria (un incremento de 69 000 comparado con
el año anterior). Simultáneamente, la malaria importada disminuyó coincidiendo con las restricciones por la
pandemia y la disminución de los viajes internacionales.

La profilaxis anti-palúdica a menudo no se realiza o no
se toma de forma correcta. Un dato destacable es el
hallazgo de malaria submicroscópica en cerca de un
25% de los inmigrantes diagnosticados, con frecuencia
asintomáticos, por lo que habría que valorar el cribado
sistemático de personas de riesgo con técnicas como
la PCR. Se recuerda además, que aunque la gran mayoría de los casos de malaria ocurren por transmisión
vectorial en zonas endémicas, en zonas no-endémicas
pueden detectarse casos autóctonos en personas que
no han estado en zonas de riesgo, que ocurren por varios mecanismos (malaria de aeropuerto, malaria introducida, malaria inducida, transmisión vertical).

Según las últimas series publicadas recientemente en
España, una proporción importante de la malaria importada se diagnostica en inmigrantes e inmigrantes-VFRs.

Comunicaciones Orales 1 (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Francesca F. Norman, Mercé Rocaspana Moncayo

RES0081 Análisis de las intervenciones de control de la malaria en el Parque de Jaú (Brasil)
mediante epidemiología matemática
Daniel López Codina. Universitat Politècnica de Catalunya Departamento de Física

Objetivos
Mediante un modelo matemático
elemental se evaluó cuál había sido
la reducción en la transmisibilidad
que podría explicar la disminución
de la incidencia. Se verificó también
la relación inversa entre el nivel de
agua de los ríos y la incidencia de
malaria. Otro objetivo fue ponderar la importancia estratégica de la
reducción del tiempo entre los primeros síntomas y el inicio del tratamiento en el control de la malaria
como causa de la reducción de la
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capacidad de transmitir el parásito
en las fases iniciales de la infección.

Material y método
Se ha utilizado un modelo matemático estructurado en cuatro
compartimentos (humanos sanos
e infectados, mosquitos sanos e
infectados) y se ha determinado el
valor de los parámetros del modelo utilizando la evolución mensual
de la incidencia. Se ha verificado la
importancia del nivel del agua fluvial
en la transmisibilidad de la malaria,

con niveles bajos aumenta la superficie de aguas estancadas y crece la
población del insecto vector.

Resultados
Una reducción de sólo un 6,6 % en
la transmisibilidad del parásito de
humanos a mosquitos explica la
disminución progresiva de la incidencia. El modelo permite predecir
el crecimiento de la incidencia en el
supuesto de reducción de la efectividad de la intervención comunitaria.
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Conclusiones
En las acciones de control de la malaria debe incluirse como un factor fundamental reducir el
tiempo entre los primeros síntomas y el inicio del tratamiento. La accesibilidad a un diagnóstico de calidad y sostenible a lo largo de los años es imprescindible.

RES0083 Diversidad genética en Plasmodium falciparum y su relación con severidad y resistencias a antimaláricos en Sudán del Sur
Irene Molina de la Fuente. Instituto de Salud Carlos III / Universidad de Alcalá Centro Nacional de Medicina Tropical / Dpto.
de Biomedicina y de Biotecnología

Objetivos
Caracterizar la diversidad genética
de P. falciparum, principal causante de la malaria en el país, permite
evaluar la intensidad de transmisión
de malaria y, por tanto, el alcance de
intervenciones en su control.

Material y método
Se analizaron 446 muestras de malaria de 9 poblaciones de Yambio
(Sudán del Sur). Se estudiaron las
familias alélicas de dos genes de P.
falciparum, K1, MAD20 y RO33 del
gen pfmsp1 y 3D7 y FC27 del gen
pfmsp2 mediante PCR y se identificaron los distintos fragmentos por
su peso molecular. Se calcularon

las frecuencias alélicas, Multiplicidad de infección (MOI) y heterozigosidad esperada.

Resultados
El 92% y 84% de los aislados amplificaron fragmentos de las familias
alélicas de pfmsp1 y pfmsp2, respectivamente. Entre los genotipos
de pfmsp1, los más comunes (56%)
eran de un único alelo, destacando la
alta frecuencia de K1 (34%). Entre las
infecciones poli-alélicas el genotipo
más frecuente fue RO33+K1 (19%),
seguido por RO33+K1+MAD20, con
una frecuencia de 9%. Entre los aislados positivos para pfmsp2, el 61%
era infecciones con un único alelo,
siendo 3D7 el predominante (45%).

El 33% presentaron genotipo con
ambos alelos (3D7 + FC27). Se observó variabilidad en los genotipos
según poblado, sugiriendo diferencias en la transmisión de la malaria.
El 72% de las muestras pertenecían
a infecciones policlonales, mientras
que el 28% presentaban infecciones
monoclonales. El MOI medio fue
1,96 para pfmsp1 y pfmsp2, 1,53
para pfmsp1 y 1,85 para pfmsp2. El
MOI variaba de acuerdo a la edad,
siendo mayor en la franja entre 5 y
14 años, en infecciones no complicadas y en infecciones con haplotipos de resistencia a sulfadoxina
– pirimetamina.

Conclusiones
La alta diversidad genética junto a la alta policlonalidad de infecciones encontrada en Sudán
del Sur refleja transmisión activa de malaria. Se ha encontrado que la multiplicidad de la infección se asocia tanto con la edad como con la sintomatología de la infección. Además, caracterizar genotipos y variantes que se asocian con distintas características parasitarias puede
ayudar a predecir los retos de un determinado contexto de malaria.
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Comunicaciones Orales 12 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Silvia Carlos Chillerón, Francisco Giménez Sanchez

RES0106 Variables predictoras de malaria y arboviriasis en pacientes con síndrome febril
importado
Ana Isabel López Amorós. Hospital General Universitario de Elda Medicina interna

Objetivos
El objetivo del trabajo es diseñar un
modelo predictivo de malaria y arboviriasis en pacientes que consultan por síndrome febril tras la vuelta
de un viaje al trópico.

Material y método
Se ha realizado un estudio de cohortes retrospectivo, donde se analizan

pacientes derivados a la consulta de
Enfermedades Importadas por síndrome febril tras un viaje al trópico.
De los 291 pacientes analizados,
108 tenían malaria y 21 arboviriaris.

Resultados
Los pacientes tienen más riesgo
de padecer malaria si provienen del
África subsahariana (OR=45,85),

son VFR (visiting friends and relatives) (OR=3,55), presentan cefalea (OR=10,62) o trombopenia
(OR=16,47). En el caso de las arboviriasis, tenían más riesgo si proceden de América Latina (OR=5,07),
presentan exantema (OR=5,10) o
artromialgias (OR=14,5).

Conclusiones
Los pacientes con síndrome febril importado procedentes del África subsahariana, VFR, que
presentan trombopenia y/o cefalea deberían recibir tratamiento antimalárico empírico si la
confirmación de laboratorio no es posible o se va a demorar en el tiempo.

RES0169 Actualización de las recomendaciones para la prevención de la malaria en viajeros
internacionales del grupo de previaje
Raisa Morales Martínez. Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Vall d’Hebrón-Drassanes

Objetivos
Dar a conocer la actualización 2022
de las recomendaciones de la guía
realizadas por el grupo de trabajo de
previaje de la SEMTSI.

Material y método
Aunque el último Informe Mundial
de la malaria de la OMS de noviembre 2021 indica un fuerte aumento
del número de casos y muertes por
malaria debido a la interrupción de
las actividades preventivas y la fal-
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ta de acceso al tratamiento por la
pandemia del COVID-19, la información específica por país es variable,
siendo en muchos casos limitada y
dificultando la base para las recomendaciones de prevención.
Para la actualización de la guía 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, el grupo coordinador realizó una revisión de los
datos de malaria publicados hasta
la fecha y de las guías internacionales. En países con heterogeneidad
de riesgo en los datos publicados
o de las recomendaciones, las indicaciones se basaron en el consenso de expertos. En la segunda fase
se realizará una encuesta vía mail
a diferentes centros de Atención al
viajero, para consensuar y testar las
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recomendaciones alcanzadas.

Resultados
Se describen los cambios respecto al 2019 del 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. Así como el

razonamiento para los cambios y
la tendencia actual de malaria en el
mundo y el resto de guías.

Conclusiones
La actualización de la guía pretende ser un documento útil que mejore la calidad y la coherencia de la prevención de la malaria importada en nuestro país.

Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0213 Clínica y diagnóstico de los casos de malaria en un Hospital de segundo nivel
Javier Balsa Vázquez. Hospital Universitario Príncipe de Asturias Medicina Interna

Objetivos

Resultados

Analizar las características epidemiológicas y clínicas de los casos
de paludismo importados a lo largo
de los años en un área sanitaria de
la Comunidad de Madrid.

La mayoría (96,4%) de los pacientes
no presentaban criterios de gravedad, el 52,1% eran mujeres, incluyendo 27 embarazadas (7,5%) y la
mediana de edad fue 33 años (RIQ
23-43). El grupo más abundante
fueron Visiting Friends and Relati-

Material y método
Estudio retrospectivo de 361 casos de paludismo diagnosticados
en un Hospital de segundo nivel en
España desde 2006 hasta 2021. En
todos los casos existía alguna prueba diagnóstica de malaria positiva
(microscopía mediante gota gruesa,
inmunocromatografía o PCR).

ves (60,9%), con un 3,9% nacidos
en España. Las principales nacionalidades de los casos detectados
fueron: Guinea Ecuatorial (63,4%),
Nigeria (16,9%) y España (10,6%). El
84,8 % presentaban síndrome febril,
con una duración de los síntomas

de 4 días (RIQ 2-7) antes del diagnóstico.
El 88,4% de los casos fueron producidos por Plasmodium falciparum,
seguidos por P. ovale (6,4%) y P.malariae (1,4%). Además, hubo un 3,9%
de infecciones mixtas (6 casos con
P. falciparum y P. malariae; 6 P. falciparum y P. ovale; 2 P. ovale y P.malariae). En los 346 casos en los que
se realizó PCR, todos con resultado
positivo, la gota gruesa fue negativa
en 79 (22,8%) y el test rápido en 70
(20,2%).

Conclusiones
Los casos de malaria se han relacionado con viajes a África y fueron causados principalmente por P. falciparum en individuos VFR. Se ha mejorado la detección de este tipo de pacientes
gracias a las técnicas de biología molecular. Es necesario un mayor énfasis en la importancia
de las medidas preventivas a la hora de viajar a zonas endémicas dado el escaso uso de profilaxis que realizan.
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Comunicaciones Orales 12 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Silvia Carlos Chillerón, Francisco Giménez Sanchez

RES0218 Malaria no falciparum en un centro de salud internacional: estudio retrospectivo 2015-2021
Leire Unanue Hospital. Universitario Donostia Medicina Interna

Objetivos

Resultados

Describir los casos de malaria no
falciparum diagnosticados en una
Unidad de Salud Internacional.

Se incluyeron 43 pacientes, hombres 72% (31/43), la mediana de
edad fue de 31 años (rango 10-69),
siendo menores de 18 años el 30%
(13/43), inmigrantes 84% (36/43),
VFR 7% (3/43) y cooperantes y viajeros 5% (2/43). La región de procedencia fué África subsahariana en
el 95% (41/43), Guinea Ecuatorial el
27% (11/41) y Mali el 24% (10/41);
América del Sur (Colombia) 1 caso
y Asia (Pakistán) 1 caso. Los motivos principales de consulta fueron
examen de salud en 63% (27/43)
y síntomas compatibles con malaria en 35% (15/43). La mediana

Material y método
Estudio retrospectivo observacional
descriptivo de los casos de malaria
no falciparum diagnosticados en la
Unidad desde julio de 2015 hasta
septiembre de 2021. Las variables
recogidas fueron: sexo, edad, fecha
de nacimiento, país de origen o viaje, fecha de llegada a España, fecha
de la primera visita, clínica y tratamiento.

del tiempo desde la llegada hasta
el diagnóstico fue de 120 días, RIQ
1-2099. El diagnóstico definitivo se
realizó mediante PCR en 41 casos y
extensión fina en 3 casos. Las especies encontradas fueron: P.malariae 85% (23 casos, en 11 infección
mixta con P.falciparum y 1 caso con
triple P.falciparum y P.ovale), P.ovale
14% (6/43), P.ovale + P.falciparum
1 y P.vivax 1 caso. Los tratamiento
realizados fueron artemeter/lumefantrina 49% (21/43), cloroquina
30% (13/43), artemeter/lumefantrina + primaquina 9% (4/43), cloroquina + primaquina 9% (4/43), un
paciente no se trató por pérdida de
seguimiento.

Conclusiones
La especie diagnosticada con mayor frecuencia fue P.malariae (85%), solo hubo un caso de
infección por P. vivax, procedente de Pakistán. Un porcentaje importante, 63%, no presentaban
síntomas sugestivos de malaria en el momento del diagnóstico. Remarcar la presencia de malaria en inmigrantes asintomáticos incluso años después de dejar el país endémico.
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Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0055 Desarrollo de una app móvil para el diagnóstico automatizado de malaria mediante
análisis de imagen con redes neuronales
Carles Rubio Maturana. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Institut de Recerca

Objetivos
Desarrollar un método de diagnóstico con técnicas computacionales
para la detección de parásitos de
malaria en muestras de gota gruesa
mediante la imagen digital, con integración para dispositivos móviles.

Material y método
Capturar y etiquetar imágenes microscópicas de gota gruesa mediante una cámara integrada ICC50W Leica y un dispositivo móvil

Samsung Galaxy S20 a 1000x aumentos. Desarrollo de un prototipo
de aplicación móvil para integrar el
sistema de diagnóstico, y piezas 3D
para automatizar el microscopio. Se
ha realizado el etiquetado de todas
las formas parasitarias, artefactos
y leucocitos, para la red neuronal de
detección de objetos YOLOv5, que
localiza los elementos de interés y
los clasifica según las clases predefinidas seleccionadas.

Resultados
Se han capturado y etiquetado 2225
imágenes y se han usado con una
proporción del 90% para el entrenamiento y el 10% para la validación de
la red neuronal YOLOv5. Los valores
de precisión, recall y mAP0.5 son
respectivamente de 90.05%, 91,69%
y 93.58%. La red neuronal es capaz
de detectar las formas parasitarias
de Plasmodium falciparum, vivax,
ovale y malariae.

Conclusiones
El uso del análisis de imagen digital mediante redes neuronales y su posible implementación
en áreas endémicas, da pie a generar grandes avances en la automatización del diagnóstico.
Incorporar esta tecnología en un dispositivo móvil facilita que pueda llegar a cualquier lugar,
independientemente de las infraestructuras disponibles.

Comunicaciones Orales 3 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Alejandra De Elías Escribano, Javier Moreno Nuncio

RES0072 Terapias adyuvantes para el tratamiento de la malaria grave: estado actual de la
cuestión y retos futuros.
Rosauro Varo Cobos. Instituto de Salud Global de Barcelona Salud Global

Objetivos
Realizar un examen exhaustivo de
la evidencia científica existente relacionada con las terapias adyuvantes para la malaria grave y cerebral.
Analizar posibles soluciones que
podrían facilitar la investigación sobre esas mismas terapias adyuvantes.

Material y método
Búsqueda bibliográfica sobre las te-
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rapias adyuvantes que han sido estudiadas en ensayos clínicos para el
tratamiento de la malaria grave (entre los años 1982-2021), incluyendo
estudios preclínicos con resultados
prometedores, así como terapias
candidatas para ensayos clínicos
futuros. Además, se incluye un comentario sobre los principales retos
al realizar ensayos clínicos de terapias adyuvantes en malaria grave y
la propuesta de posibles soluciones
para afrontar dichas dificultades.

Resultados
En las últimas cuatro décadas se
han estudiado varias intervenciones
dirigidas a distintas vías fisiopatológicas. Sin embargo, ninguna de
estas estrategias ha demostrado
efectos beneficiosos claros, y algunas han demostrado ser incluso
perjudiciales. De los estudios preclínicos, los fármacos más prometedores parecen ser la rosiglitazona y
la atorvastatina.

www.semtsi.es

M

DE MALARIA Y
MICROBIOLOGÍA

Conclusiones
Actualmente no se dispone de terapias adyuvantes para mejorar los resultados clínicos y
neurocognitivos de la malaria grave. El modelo actual de ensayos clínicos es ineficiente. Este
modelo debe dejar de ser el típico de un solo centro, fase I/II y un número reducido de participantes para adoptar un modelo más colaborativo que incluya redes de centros de investigación y el uso de biomarcadores sanguíneos como parámetros pronósticos para aumentar el
poder y el impacto de los ensayos.

Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0073 Las angiopoyetinas 1 y 2 como biomarcadores diagnósticos y dianas terapéuticas
en la malaria grave
Rosauro Varo Cobos. Instituto de Salud Global de Barcelona Salud Global

Objetivos
Estudiar los diferentes niveles de
angiopoyetinas en niños con malaria grave en comparación con niños
con malaria no complicada. Determinar si la rosiglitazona añadida al
tratamiento estándar de la malaria
grave comparada con placebo es
capaz de alterar los niveles sanguíneos de las angiopoyetinas.

Material y método
En el primer estudio se reclutaron
niños menores de diez años que
acudieron al Hospital distrital de

Manhiça (Mozambique). Se incluyeron 56 pares de casos y controles
para el análisis final de los niveles
de angiopoyetinas. En el segundo
estudio se reclutaron niños entre
uno y doce años con malaria grave.
Se realizó un ensayo ciego y controlado comparando rosiglitazona
(0,045 mg/kg/dosis) frente a placebo, administrados ambos dos veces
al día durante cuatro días y asociados al tratamiento estándar con artesunato.

Resultados
En el primer estudio se reclutaron

niños menores de diez años que
acudieron al Hospital distrital de
Manhiça (Mozambique). Se incluyeron 56 pares de casos y controles
para el análisis final de los niveles
de angiopoyetinas. En el segundo
estudio se reclutaron niños entre
uno y doce años con malaria grave.
Se realizó un ensayo ciego y controlado comparando rosiglitazona
(0,045 mg/kg/dosis) frente a placebo, administrados ambos dos veces
al día durante cuatro días y asociados al tratamiento estándar con artesunato.

Conclusiones
Los niveles de angiopoyetinas son capaces de predecir de forma robusta y reproducible aquellos pacientes con una mayor gravedad. La rosiglitazona no afectó significativamente a los
niveles circulantes de Ang-2, aunque mostró una tendencia al descenso. Los resultados de
Ang-1 y ratio Ang2/Ang-1 deben analizarse con mayor profundidad.
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Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

RES0084 Gamificación para aprender a identificar especies de Plasmodium con un novedoso juego para móviles.
Antonio Peña Fernández. De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences

Objetivos
Conocer la aceptación de la aplicación piloto con tres mini-juegos
educativos para el aprendizaje de
la malaria en los estudiantes de 4º
curso del Grado en Farmacia de la
Universidad Miguel Hernández de
Elche

Material y método
La colección de juegos e-Parasitology desarrollada, está disponible gratuitamente en Google store https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.DMUHLS.ParasitologyGameCollection, ha sido presentada, en el curso académico 2021/22,
a estudiantes de 4º curso del Grado
en Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los alum-

nos habían previamente estudiado
la malaria y podían proporcionar una
opinión fehaciente sobre esta nueva
aplicación docente. Asistieron a un
taller específico en el que probaron los tres mini-juegos disponibles: Defensa de la ciudad frente a
mosquitos (técnicas y estrategias
de prevención); Juego de síntomas
con microscopia (síntomas clínicos
de la malaria y muestras de sangre
para el diagnóstico) y Microscopía
(diagnóstico microscopio y diferenciación de especies) y completaron
voluntariamente un cuestionario de
retroalimentación específico al finalizar el taller.

Resultados
La aplicación fue descargada fácilmente y bien recibida por los estu-

diantes. Treinta y cuatro estudiantes completaron el cuestionario. Un
pequeño porcentaje de los encuestados consideraron que el diseño de
los tres minijuegos no era adecuado
(8,8%, 2,9% y 2,9%, respectivamente), y el 81,8% estuvo de acuerdo en
que el nivel de dificultad de la aplicación era apropiado para estudiantes
universitarios. El 91% informó que
los frotis de sangre virtuales disponibles mejoraron su aprendizaje
del diagnóstico. La aplicación ha
demostrado ser eficaz para facilitar
a los estudiantes universitarios la
identificación de las principales especies de Plasmodium spp. (78,8%)
que afectan a humanos y permiten
diferenciarlas (75,7%).

Conclusiones
La aplicación de juegos desarrollada podría facilitar la enseñanza y el aprendizaje para la identificación de especies de Plasmodium, fundamentales para el diagnóstico clínico, laboratorial y
para el manejo de la malaria.

Comunicaciones Orales 8-A (Cooperación Internacional y Salud Global)
Modera: Arancha Amor Aramendía, Juan Antonio Cuadros

RES0039 Automatización de bajo coste de microscopios básicos para facilitar el diagnóstico en laboratorios con pocos recursos
Allisson Dantas de Oliveira. Universitat Politècnica de Catalunya Departamento de Física - Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC)

Objetivos
El objetivo del proyecto es diseñar
los complementos materiales y el
software para poder convertir un
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microscopio básico en un microscopio adaptado que explore las
muestras automáticamente, realice
fotografías y haga el diagnóstico
mediante inteligencia artificial.

Material y método
El control del microscopio y la captación de imágenes se realiza mediante un teléfono Android. El mo-

www.semtsi.es

M

DE MALARIA Y
MICROBIOLOGÍA

vimiento de las partes móviles lo
realizan pequeños motores gestionados por un microcontrolador Arduino. Para facilitar el acceso abierto al desarrollo, todos los programas
se están realizando con software
libre y las piezas complementarias
son fácilmente reproducibles con
una impresora 3D. Los diagnósticos

con herramientas de inteligencia artificial pueden realizarse desde un
ordenador o mediante una app en el
mismo teléfono móvil que controla
el microscopio.

Resultados
Con un coste muy reducido, del orden de 500 euros, se ha convertido

un microscopio básico en un sistema automático. El sistema mueve
la muestra para poder captar imágenes de la superficie seleccionada y ajusta de forma automática el
enfoque del microscopio para la obtención de imágenes de suficiente
calidad.

Conclusiones
La disponibilidad del sistema ha de facilitar la realización de diagnósticos rápidos y de calidad
en laboratorios remotos y con pocos recursos. El sistema en desarrollo estará accesible de
forma abierta de manera que su utilización se pueda extender y popularizar en colaboración
con especialistas en medicina tropical y salud internacional.

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0171 Desarrollo de tecnología LAMP múltiple para el diagnóstico de eosinofilias importadas
de difícil tipificación
Beatriz Crego Vicente. Grupo Enfermedades Infecciosas y Tropicales (e-INTRO), Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS) Departamento de
Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca

Objetivos
Diseño y puesta a punto de un
método LAMP múltiple para la detección simultánea en una única
reacción de ADN de Schistosoma
mansoni y Strongyloides spp. como
agentes etiológicos más probables
de eosinofilia importada de difícil
diagnóstico.

Material y método
Empleamos la metodología DARQLAMP (Detection of Amplification
by Release of Quenching-LAMP)
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utilizando LAMP desarrollados en
nuestro laboratorio para la detección de S. mansoni (SmMIT-LAMP)
y Strongyloides spp. (Strong-LAMP).
Se diseñaron sondas con un fluoróforo/quencher para su detección a
tiempo real en un dispositivo portátil (Genie III) y un Eco48 Real Time
PCR System para su comparación
y validación. En la optimización se
utilizó ADN de S. mansoni y S. venezuelensis procedentes de ciclos
experimentales. Para preparar el
LAMP múltiple en formato kit diag-

nóstico se estabilizaron las mezclas
de reacción mediante secado y se
almacenaron a temperatura ambiente hasta su uso.

Resultados
El LAMP múltiple desarrollado permitió la detección simultánea a
tiempo real en una misma reacción
de ADN de S. mansoni y Strongyloides spp., tanto en reacciones en
fresco como estabilizadas en formato kit ‘listo para el uso’, en ambos dispositivos de lectura de fluorescencia.
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Conclusiones
Se ha desarrollado un protocolo de optimización de un LAMP múltiple para la detección simultánea de S. mansoni y Strongyloides spp. en una misma reacción que puede utilizarse como
kit diagnóstico en un dispositivo portátil como ‘POC test’ para el diagnóstico de eosinofilias
importadas de difícil tipificación. El protocolo desarrollado es aplicable en la detección de
cualquier combinación de patógenos.

Comunicaciones Orales 4 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Pablo Fernando Cuervo Bustamante, Estefanía Custodio Cerezales

RES0110 SMART-LAMP: diagnóstico molecular a pie de paciente mediante un dispositivo portátil y
tecnología móvil.
Juan García Bernalt Diego. Grupo de investigación en enfermedades infecciosas y tropicales (e-INTRO), Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS),
Facultad de Farmacia, Unive Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca.

Objetivos
El objetivo de este estudio es evaluar
la utilidad del dispositivo SMARTLAMP para la detección de agentes
infecciosos.

Material y método
El SMART-LAMP es un pequeño
dispositivo portátil, impreso en 3D,
impulsado por baterías recargables
e intercambiables que mediante la
tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos tipo LAMP
permite realizar un diagnóstico molecular de tipo colorimétrico a tiempo real de enfermedades infecciosas en unos pocos minutos. Todo

esto se integra mediante el uso de
una aplicación de telefonía móvil
que permite al investigador gestionar las condiciones de reacción, la
información de los pacientes analizados y los datos de geo-posicionamiento de los análisis, así como la
posibilidad de compartir los resultados de forma instantánea con otros
investigadores o el laboratorio de referencia. El dispositivo, combinado
con la tecnología de estabilización
mediante secado de los reactivos
LAMP, permite disponer de mezclas
de reacción listas para su uso que
pueden almacenarse a temperatura
ambiente permitiendo llevar el diag-

nóstico molecular a zonas remotas
de escasa infraestructura.

Resultados
El SMART-LAMP ha sido evaluado
para el diagnóstico molecular de
enfermedades como la esquistosomosis, la estrogiloidosis y, recientemente, la COVID-19 con resultados
de sensibilidad y especificidad cercanos o superiores al 90% en todos
los casos. Un estudio piloto con 80
pacientes de COVID-19, muestra
que los resultados a tiempo real son
comparables con aquellos obtenidos con dispositivos comerciales
de RT-qPCR.

Conclusiones
La visualización de los resultados del diagnóstico molecular mediante cambio colorimétrico
a tiempo real es sencilla, no requiere de conocimientos técnicos avanzados, permite disponer
de las mezclas de reacción preparadas listas para el uso, reducir significativamente el coste
de las reacciones en comparación con dispositivos basados en fluorescencia y, además, es
fácilmente adaptable al diagnóstico molecular de otras enfermedades infecciosas.
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Pósters

Título

RES0024 Mejora de los conocimientos de malaria en adolescentes y niños, mediante el juego como método de aprendizaje, en Guinea

Autor

Luz García. Instituto De Salud Carlos Iii-Centro Nacional De Medicina Tropical Laboratorio De Malaria Y Ntds

Objetivos

Se pretende implicar a los menores de 15 años en la salud comunitaria, con la
adquisición de hábitos saludables para la prevención y control de la malaria.

Material y método

El juego está basado en el juego de cartas Virus © , cuya empresa ha concedido
el permiso para la utilización de su idea en este proyecto. La mecánica del juego
es la misma, con modificaciones necesarias para adaptarlo a nuestro objetivo
que es la adquisición de los conocimientos básicos de la malaria y a la identificación del uso de la mosquitera de cama como mejor medida de prevención de la
enfermedad. El ganador es aquel jugador que consigue tener a la vez, a los cuatro
miembros de la familia, sanos y protegidos cada uno de ellos con una mosquitera
de cama. Para comprobar que el juego fuera ágil y divertido, se testó con tres
grupos de niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 8 y 14 años.
El juego será probado con población de Guinea Ecuatorial en centros escolares y
se evaluarán los conocimientos adquiridos con cuestionarios y entrevistas a las/
los participantes.

Resultados

Los resultados esperados y medibles serán los conocimientos básicos que pretendemos adquieran sobre la prevención y control de la enfermedad, que sigue
siendo una de las causas más frecuentes de mortalidad en menores de 5 años en
Guinea Ecuatorial.

www.semtsi.es
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Título

RES0066 Estudio de la prevalencia de malaria en la Región Continental de Guinea
Ecuatorial mediante Nested-Multiplex PCR

Autor

Vicenta González Mora. Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Medicina
Tropica Laboratorio de Malaria y NTDs

Objetivos

Determinar la prevalencia y distribución de las especies de Plasmodium spp en la
región Continental de Guinea Ecuatorial mediante métodos moleculares

Material y método

Se utilizaron muestras de sangre en papel Whatman. Para el estudio se seleccionaron 1632, 102 muestras para cada rango de edad, 5-9 años, 10-14 años, 15-29
años y >29 años, y por cada provincia. Se realizó una extracción de ADN mediante
Investigator®STR-GO Lysis Buffer (Qiagen). Se procedió a realizar la Nested-Multiplex Malaria PCR para el diagnóstico de malaria. Tras la PCR se realizó una electroforesis en geles de agarosa teñidos con Pronasafe para la visualización e identificación de las especies de Plasmodium amplificadas.

Resultados

La prevalencia total detectada en la región continental es de un 43.8%, siendo la
provincia de Wele-Nzas la de mayor prevalencia con una 51,7% y la de Litoral la
de menor con un 37,7%. El grupo de edad donde se detectó mayor prevalencia es
en el de 5-9 años, donde menos es en los mayores de 29. En el estudio también
se observó que no había diferencias significativas en la prevalencia según sexo.
La especie mayoritaria es P. falciparum, como era de esperar, pero se detectan
también P. vivax, P.ovale y P.malariae.

Conclusiones

La malaria sigue siendo un grave problema de salud pública en Guinea Ecuatorial,
evidenciado en su alta prevalencia en la región continental del país. El grupo más
vulnerable siguen siendo los menores de 10 años. El aumento de los métodos de
control en esta región ayudaría a disminuir la prevalencia, algo que beneficiaría
directamente a esta región, y forma extensiva a todo el país.
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Título

RES0143 Recaída temprana de malaria no grave: ¿Recrudescencia o reinfección?

Autor

Gonzalo Rivas Hernández. H.U. 12 de Octubre Microbiología y Parasitología

Objetivos

Aunque la disminución de la susceptibilidad a artemisinas en el África subsahariana ha sido descrita, la eficacia clínica continúa considerándose alta. Describimos un caso de incompleta respuesta al tratamiento con artemisinas en una
infección por Pf.

Material y método

Presentamos un caso de malaria no grave en un varón no inmune en el Hospital
“Notre Dame de la Santé” en Dschang (Camerún).

Resultados

Varón de 27 años, español, cooperante en Camerún desde septiembre-2021. Se
indicó quimioprofilaxis con doxiciclina que suspendió por intolerancia digestiva
a su llegada al país. Consulta el 30 de noviembre por malestar general, astenia y
febrícula de 24h de evolución, sin otra sintomatología acompañante y sin hallazgos particulares a la exploración física. Se realizó: Test antigénico de SARS-CoV-2
(negativo), hemograma con hemoglobina de 16.3g/dl sin otras alteraciones, y test
rápido antigénico de malaria negativo. Se realizó una gota gruesa que fue positiva
y extensión de sangre periférica con parasitemia del 1.5% y morfología compatible
con Pf. En ausencia de criterios de gravedad se inició tratamiento con artemeter/
lumefantrina 80/480mg cada 12h vía oral durante 3 días, con una evolución clínica favorable. No se realizó seguimiento parasitológico post-tratamiento. 8 días
después de la resolución del cuadro, el paciente presentó fiebre de 39ºC, malestar
general y astenia severa. El hemograma no presentó alteraciones importantes y
la gota gruesa fue positiva, con una parasitemia del 11,7%.
El paciente fue ingresado y se inició tratamiento con artesunato IV 2.4 mg/Kg/12h.
Evolucionó favorablemente con alta a las 48h. Se continuó el tratamiento con Atovacuona/Proguanil. Dada la escasez de recursos disponibles y la mejoría clínica
no se realizó seguimiento parasitológico.

Conclusiones
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Aunque el fracaso terapéutico al tratamiento de Pf con artemisinas en África es
excepcional, existen factores asociados al huésped (no-inmunidad previa), parásito (resistencia) o al fármaco que la justifican. Además, en áreas de alta endemicidad y bajos recursos es difícil discernir entre la posibilidad de reinfección o fallo
terapéutico. Un correcto seguimiento parasitológico puede ayudar a mejorar el
manejo de estos pacientes.
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Título

RES0221 Características de la infección mixta por Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum.

Autor

Ana Caro Leiro. Hospital Universitario Príncipe de Asturias Medicina Interna

Objetivos

Identificar las características de los pacientes con infección mixta importada por
P. falciparum y P.ovale diagnosticadas por PCR durante el periodo 2005-2022.

Material y método

Estudio multicéntrico descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de
infección mixta por P. falciparum y P.ovale. Se ha realizado un estudio descriptivo,
empleando valores absolutos y porcentaje en variables cualitativas y valores de
mediana y rango intercuartílico (RIQ) en variables cuantitativas. El análisis estadístico se realiza con el programa SPSS versión 21.0.

Resultados

Se han recogido 16 pacientes de los que el 56,3% son varones. La mayoría son
adultos (75%) y de raza negra (93,8%), principalmente de Guinea Ecuatorial (68,8%),
Mali (12,5%), Nigeria (6,3%) y Camerún (6,3%). El 62,5% son VFRs (visiting-relatives and friends) con una mediana de duración del viaje de 31 días. Un 87,5% no
tomaron profilaxis antimalárica. En el 93,8% la gota gruesa fue positiva, con un
75% de bajas parasitemias. Los síntomas predominantes fueron fiebre (81,3%)
y cefalea (50%) y dos pacientes tuvieron algún criterio de gravedad de la OMS. El
50% ingresaron en un hospital. En valores analíticos destacan: leucocitos totales
7.040/mcL (RIQ 4.342-8.975), hemoglobina 11,05 g/dL (RIQ 9,87-13,25), plaquetas 129.500/mcL (RIQ 82.250-196.000). El 41,2% recibió atovacuona-proguanil,
combinado con primaquina en otro 11,8%. Dos pacientes recibieron primaquina
en monoterapia y otros dos Dihidroartemisinina-piperaquina + primaquina. En un
paciente se utilizó cloroquina y en otro artemeter-lumefantrina + cloroquina.

Conclusiones

Es importante escalar el estudio con un diseño de cohortes retrospectivo a nivel
europeo para comparar las características de la infección por P. falciparum con la
malaria mixta por P. falciparum y P.ovale wallikeri o P. ovale curtisi diferenciados
por secuenciación genética.
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Título

RES0175 Estudio descriptivo de malaria en un hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid

Autor

Juan Cantón de Seoane. Hospital Severo Ochoa Medicina Interna

Objetivos

Objetivo primario: describir las características epidemiológicas, clínicas, analíticas y manejo de los pacientes. Objetivo secundario: comparar la gravedad de los
pacientes entre los distintos motivos de viaje así como diferencias entre sexo y
edad.

Material y método

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de malaria en el
Hospital Severo Ochoa entre enero de 2006 y diciembre de 2019. Se analizaron
las principales variables epidemiológicas y clínicas. Como criterios de gravedad
se emplearon aquellos indicados por la OMS.

Resultados

De 127 pacientes diagnosticados de paludismo, 69 eran mujeres (54%) y 58
hombres (46%). El país más frecuente de contagio fue Guinea Ecuatorial con 58
(45,67%) seguido de Nigeria con 42 (33,07%). El motivo de viaje más frecuente fue
VFRs (59,06%). La especie predominante fue P. falciparum (94,49%). 26 pacientes
cumplían criterios de gravedad (20,47%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a gravedad teniendo en cuenta el sexo, la edad,
el país de contagio o el motivo de viaje. Sólo el 7,8% de los pacientes recibieron
quimioprofilaxis previa.

Conclusiones

La mayoría de población infectada por Malaria proviene de países de África y su
principal motivo de viaje es la visita a familiares y amigos. La gravedad no se
encuentra relacionada ni con el motivo de viaje ni con el sexo o la edad. La quimioprofilaxis es necesaria para reducir el número de casos aunque, hasta la fecha, hay poca adherencia al tratamiento.
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Título

RES0206 Prescripción de antipalúdicos en viajeros internacionales en edad pediátrica.

Autor

Montserrat Roldán Torralvo. Hospital Clinic i Provincial de Barcelona Salut Internacional (ICMID)

Objetivos

Caracterizar la necesidad de profilaxis contra la malaria y las prescripciones realizadas en la población de viajeros en edad pediátrica (0-14 años) con destino
internacional.

Material y método

Estudio epidemiológico retrospectivo que incluye viajeros de edades comprendidas entre 0 y 14 años que se visitaron entre 2010 y 2019. Se recogen datos
demográficos, características del viaje y prescripciones realizadas en un servicio
de atención al viajero internacional.

Resultados

Las áreas de destino más habituales fueron África subsahariana (39,5%), América
Latina y Caribe (28%) y Sudeste asiático (23%), con viajes de duración típica de
<30 días. Los principales tipos de viaje fueron turismo organizado con agencia de
viajes (33%), turismo no organizado (28%) y visita familiar (16%). Al 40,9% de los
viajeros se les prescribió profilaxis antipalúdica. El manejo profiláctico fue principalmente con una combinación de atovaquona/proguanil (Ato/Pro) (66,7%) o con
mefloquina (Mef) (29,9%). Entre los 2 tratamientos no se observan diferencias en
relación con la zona de destino. Se observan diferencias con una mayor duración
del viaje en viajeros con Mef (Ato/Pro: 92% en viajes de <30 días de duración, Mef:
55,3% en >30 días y 35,9% en ≤30 días). Los motivos del viaje difieren, en Ato/
Pro el 61,2% corresponde a turismo organizado, 23,9% turismo no organizado y
8,6% visita familiar, mientras que en Mef el 67,9% corresponde a visita familiar,
13,4% turismo organizado y 10,7% turismo no organizado. Finalmente, se observa
una mayor prescripción de Ato/Pro con el aumento de edad de los viajeros (R² =
0,9113), que no existe en Mef (R² = 0,3072).

Conclusiones

Observamos que en viajes más cortos y organizados por agencias de viajes la
quimioprofilaxis que predomina es Ato/Pro, mientras que Mef se prescribe mayoritariamente en viajes de mayor duración. La prescripción de Ato/Pro aumenta en
relación con la edad del viajero.
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Título

RES0082 Identificación de factores asociados con deleciones en los genes pfhrp2 y pfhrp3
en la región de Yambio, Sudán del Sur

Autor

Irene Molina de la Fuente. Instituto de Salud Carlos III / Universidad de Alcalá Centro Nacional de Medicina Tropical / Dpto. de Biomedicina y de Biotecnología

Objetivos

Este estudio pretende evaluar el alcance de estas deleciones en Yambio (Sudán del Sur) y
asociar su frecuencia con factores del parásito, la infección o el contexto.

Material y
método

Se analizaron 446 muestras de pacientes con malaria. La frecuencia de deleción del exón
2 de ambos genes mediante PCR. La probabilidad de deleción se asocia con los distintos
factores mediante comparaciones estadísticas y un modelo de regresión.

Resultados

Las frecuencias de deleción del exón 2 fue 14% y 19% para pfhrp2 y pfhrp3; y 8% de parásitos con ambos genes delecionados. La distribución de las deleciones fue distinta según los
poblados, sugiriendo la aparición de “hot-spots” de deleción. El modelo de regresión binaria
multivariable, construido incluyendo multiplicidad de la infección (MOI) obtenida por el estudio de los genes pfmsp1 y pfmsp2, severidad de sintomatología y edad, fue significativo
tanto para las deleciones únicas como dobles. El MOI mostró una asociación negativa con
la probabilidad de deleción mientras que ésta aumentaba con la edad y en infecciones con
sintomatología más severa. Además, se comparó la frecuencia de familias alélicas de los
genes pfmsp1 y pfmsp2, usados para caracterizar diversidad genética, en parásitos con o
sin deleciones, destacando diferencias significativas en las frecuencias de los alelos K1 y
AD20 de pfmsp1 y 3D7 y FC27 de pfmsp2.

Conclusiones

Este estudio identifica, por primera vez, deleciones simples y dobles de los genes pfhrp2 y
pfhrp3 en Sudán del Sur, cuya alta frecuencia representa un reto para las estrategias de salud pública. Un MOI bajo, de infección monoclonales, se identificó como principal predictor
de deleción. La vigilancia molecular en esta área es imprescindible para seguir caracterizando el impacto y comportamiento de estas deleciones.

Título

RES0134 Desarrollo y evaluación de la técnica molecular LAMP para la detección de Toxoplasma gondii en alimentos

Autor

Laura Guillén Calvo. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

Objetivos

Desarrollo y validación de la técnica LAMP para la detección de T.gondii aplicable a alimentos. Comparación con los métodos moleculares de referencia.
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Material y
método

Se procesaron muestras de músculo y órganos de animales de experimentación, controles positivos y negativos de T. gondii. Se probaron tres protocolos de procesamiento de
muestra previos a la extracción de ADN. Se desarrolló la técnica LAM, ensayando distintos
protocolos, y se evaluó la eficacia diagnóstica y reproducibilidad de la técnica, comparándola con las técnicas moleculares de referencia PCR nested (gen B1) y PCR a tiempo real
(529pb).

Resultados

No se observaron diferencias significativas entre los tres protocolos de pretratamientos de
las distintas muestras. Se optimizó la técnica LAMP y se evaluó la eficacia diagnóstica y
reproducibilidad, mostrando muy buena correlación con las técnicas de referencia, observándose en su comparación con estas técnicas una sensibilidad del 100% (IC 95% 61-100),
especificidad del 100 % (IC 95% 87,5-100), VPP 100%(IC 95% 61-100), VPN 100 (IC 95%
87,5-100).

Conclusiones

La técnica LAMP, implementada para la detección de T. gondii, ha resultado ser una técnica sensible y específica, presentando una alta correlación con las técnicas moleculares
de referencia. Este método se muestra como una herramienta válida en laboratorios de
diagnóstico y para la detección en carne y otros alimentos en las industrias de producción
y mataderos.

Título

RES0139 Estudio de la eficacia de las sondas de hidrólisis FIL-HUM-GT1 y LOA-HUM-GT2
para el diagnóstico de Loa loa

Autor

Raquel Capote Morales. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas

Objetivos

Estudio de la sensibilidad y especificidad de las sondas Fil-Hum-GT1 y Loa-Hum-GT2 para
el diagnóstico de loiasis, tomando como método de referencia la microscopía.

Material y
método

Para el estudio se usaron 162 muestras de DBS procedentes de Guinea Ecuatorial (2019)
con sus correspondientes gotas gruesas teñidas con Giemsa al 3%. Extracción de ADN:
solución Investigator ® STR GO Lysis buffer (Qiagen).
Diagnóstico: microscopía y qPCR. La qPCR utiliza dos sondas para la detección de filarias:
Fil-Hum-GT1, sonda general de filarias humanas, y Loa-Hum-GT2, sonda específica de L.
loa. Se calcularon los valores estadísticos para cada sonda respecto a la microscopía.

Resultados

De las 162 muestras estudiadas, la microscopía detectó 128 L. loa, 11 M. perstans, 1 infección mixta L. loa + M. perstans y 22 negativos. La qPCR mediante la sonda Fil-Hum-GT1
detectó 134 positivos a filarias humanas y 28 negativos, mientras que la sonda de LoaHum-GT2 detectó 118 L. loa, y 44 negativos. Tomando la microscopia como método de
referencia, las sondas Fil-Hum-GT1 y Loa-Hum-GT2 mostraron los siguientes valores estadísticos, respectivamente: sensibilidad, 95,7% y 91,5%; especificidad del 100% en ambos;
VPP: 100% en ambos; VPN: 78,6% y 75,0%; índice de Kappa: 85,8% y 81,4% (concordancia
excelente). Coeficiente de intervalo establecido, 95%.

Conclusiones

El empleo de sondas específicas en la qPCR garantiza la especificidad de la detección y
permite identificar polimorfismos o mutaciones puntuales. La sonda Fil-Hum-GT1 nos
permite identificar cualquier filaria humana, mientras que la sonda Loa-Hum-GT2 nos
identifica específicamente la infección por L.loa, de tal forma que se podría determinar
infecciones mixtas de L. loa con otras filarias.
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Título

RES0142 Infecciones concomitantes por Loa Loa y Plasmodium en Ebebiyín (Guinea Ecuatorial): estudio parasitológico y molecular

Autor

Laura Cerrada Gálvez.Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue evaluar la coinfección de filarias humanas sanguíneas y de
malaria en el distrito de Ebebiyín (Guinea Ecuatorial continental) mediante diagnóstico parasitológico y molecular.

Material y
método

Se emplearon 301 muestras de sangre digital seca en papel de filtro Whatman con sus
correspondientes gotas gruesas teñidas con Giemsa al 3%, 30 minutos. La extracción de
ADN se realizó con el método Investigator ® STR GO! Lysis Buffer (Qiagen). Los métodos
usados para la detección e identificación de las especies de filarias sanguíneas y de Plasmodium fueron microscopía y dos técnicas moleculares: pan-filaria PCR a tiempo real (FRT- PCR), y Nested-multiplex Malaria PCR (NM-PCR).

Resultados

De un total de 301 muestras, 52 muestras (17,28%) fueron positivas a filarias por F-RT-PCR
y por microscopía. Mayoritariamente fueron positivas a L. loa. Mediante NM-PCR se detectaron 144 (47,84%) muestras positivas a Plasmodium spp., mientras que por microscopía
se obtuvieron 133 (44,19%). La especie de P. falciparum fue mayoritaria. Conjuntamente, las coinfecciones de filariasis+malaria fueron de 5,98% por técnicas moleculares y de
5,32% por microscopía.

Conclusiones

La filariosis más prevalente en Ebebiyín fue por L. loa y afecta mayoritariamente a adultos
(>20 años). La malaria afecta a casi el 50% de la población, siendo P. falciparum el causante
de la mayoría de los casos, infectando más a hombres y niños (5-20 años). La frecuencia
con la que se dan las coinfecciones filarias-Plasmodium spp es baja, siendo la más abundante la de L. loa + P. falciparum.

Título

RES0099 Comparación de metodología para la detección de la proteína no estructural 1 del
virus dengue

Autor

Patricia Sánchez ISCIII/CNM ARBVORIUS

Objetivos

Objetivo: el objetivo de este trabajo es comparar ensayos de diagnóstico del antígeno viral
NS1 y analizar la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos.

Material y
método

Materiales y métodos: se utilizaron 15 muestras séricas obtenidas entre 2017 y 2020 (6
muestras del Hospital Vall d’Hebron utilizadas como controles negativos, y 9 procedentes
de la seroteca del Centro Nacional de Microbiología con resultado previo positivo para la detección de NS1 mediante el ensayo inmunoenzimático Platelia™ Dengue NS1 Ag (Bio-Rad).
Para ello, se llevó a cabo un análisis semicuantitativo y cuantitativo mediante el ensayo
Dengue Virus NS1 ELISA (Euroimmun) y un análisis cualitativo por medio de la utilización
de dos kits de tiras rápidas: SD Bioline Dengue Duo (Standard Diagnostics) y BIOSYNEX®
DENGUE NS1 (Rhogen). El análisis de la sensibilidad y especificidad se realizó tomando
como referencia el resultado positivo o negativo obtenido con Platelia.
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Resultados

No se reportó ningún falso positivo, por lo que la especificidad de todos los kits es del
100%. Por otro lado, la sensibilidad varía según el ensayo utilizado: el número de resultados
positivos obtenidos con los kits SD Bioline Dengue Duo y Biosynex (4) es menor que los
detectados por Platelia (9), por lo que su sensibilidad se estima en un 56%. Por otro lado, el
porcentaje de positivos recuperados por medio del ensayo semicuantitativo de Euroimmun
fue de un 78% (7/9), mientras que el ensayo cuantitativo permitió detectar hasta un 89%
(8/9).

Conclusiones

Conclusión: los ensayos de detección de NS1 difieren en la sensibilidad. En este estudio,
los ensayos cuantitativos presentan una mayor sensibilidad que los cualitativos, aunque
estos últimos pueden ser de utilidad como diagnóstico primario, sobre todo, de los casos
positivos.

Título

RES0046 Modelo in vitro para evaluar la actividad de compuestos antiparasitarios frente a
Trichinella spiralis

Autor

Javier Sánchez Montejo. Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca Departamento
de Biología animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química agrícola

Objetivos

Se pretende establecer un modelo de cribado de compuestos antiparasitarios basado en
el cultivo in vitro mediante la observación de larvas de primer estadio de T. spiralis por microscopía óptica.

Material y
método

Se evaluó el caldo de lisogenia (LB) como alternativa al RPMI-1640 para el cultivo de larvas
de T. spiralis. Se analizó el efecto de los principales fármacos antiparasitarios de uso comercial en cultivos in vitro. Además, se evaluó la utilidad de potenciales colorantes vitales
en dichos cultivos.

Resultados

El LB mantuvo con éxito las larvas viables durante al menos 7 días. Se estableció un sistema basado en clasificación por la forma adoptada por la larva en el cultivo en función de su
fitness. Los cultivos mostraron que las larvas podían dividirse en tres clases diferenciadas:
Viable, Afectada y Muerta; diferenciables por su morfología en el cultivo. Las características
de cada clase fueron definidas en un sistema de clasificación. Ninguno de los colorantes
evaluados cumplía las características necesarias para ser un colorante vital.

Conclusiones

Se ha establecido un modelo de clasificación que permite de una forma rápida y semi-objetiva evaluar la viabilidad de las larvas de primer estadio T. spiralis para su uso en el cribado
de nuevos compuestos avanzando hacia un sistema de mid-throughput screening.
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Título

RES0208 Desarrollo de una PCR para el diagnóstico efectivo del virus de la Leucemia Felina
en gatos domésticos de Tenerife

Autor

Ursula Marani. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias Laboratorio de Agua y Medio Ambiente

Objetivos

El objetivo de este estudio ha sido desarrollar una novedosa reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para un diagnóstico molecular rápido, sensible y específico del virus de
la Leucemia Felina y ponerlo a prueba con muestras obtenidas de gatos domésticos con
sintomatología compatible y sospecha de infección por FeLV.

Material y
método

Se diseñó una pareja de cebadores que amplifica para una región de 204 pb dentro del gen
ENV, de la envuelta proteica, utilizando el programa GeneRunner, y comprobando la homología con la base de datos BLAST (NCBI). Se testaron 72 muestras de sangre periférica de
gatos. Para la validación de la PCR se empleó como control positivo el amplicón de una
muestra positiva clonada en un vector pGem-T, previamente verificado mediante secuenciación. Los amplicones de PCR de las muestras testadas con resultado positivo fueron secuenciados en el servicio de Secuenciación de Genómica de la Universidad de La Laguna.
Las secuencias obtenidas fueron analizadas empleando la base de datos BLAST (NCBI).

Resultados

60 muestras del total de 72 mostraron bandas de ADN compatibles con el tamaño esperado. El análisis de las secuencias obtenidas mostró una homología del 100% con el virus
FeLV, sin mostrar contaminación cruzada con la secuencia endógena (enFeLV).

Conclusiones

Se ha conseguido desarrollar una técnica de detección sensible, específica y eficiente para
la leucemia felina; que no amplifica las secuencias endógenas, asegurando la especificidad
necesaria para dar un diagnóstico fiable y robusto.
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Título

RES0140 Aplicación de pan-filaria-qPCR para la detección de filarias zoonóticas en muestras de sangre canina

Autor

Thuy-Huong Ta-Tang. Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III
Laboratorio de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas.

Objetivos

Aplicación y validez de la pan-filaria-qPCR en muestras de sangre de perro en papel de
Whatman (DBS) para el diagnóstico de filariosis canina.

Material y
método

Para este estudio inicial se usaron 29 DBS caninos (2011-2013), realizados a partir de sangre periférica con anticoagulante. La extracción de ADN se realizó mediante la solución
Investigator ® STR GO Lysis Buffer (Qiagen). Para el diagnóstico se usó la microscopía
(técnica de referencia) y pan-filaria-qPCR, técnica habitualmente usada para el diagnóstico
de filariosis humana que amplifica la subunidad pequeña del ADN ribosómico. Los fragmentos amplificados se visualizaron y se analizaron por electroforesis multicapilar QIAxcel
Advanced (QIAGEN), se purificaron y se secuenciaron para una correcta identificación. El
paquete informático usado para los cálculos estadísticos fue WinEpi: Working in Epidemiology.

Resultados

Microscopía: 25 D. immitis, 4 negativos. Pan-filaria-qPCR: 14 D. immitis, 5 Acanthocheilonema dracunculoides, 10 negativos. Temperatura de melting: D. immitis (» 450 pb) 77±0,5ºC;
A. dracunculoides (» 350 pb) 81,5±0,5ºC.
Tomando microscopía como método de referencia, los valores estadísticos obtenidos (nivel de confianza 95%) para pan-filaria-qPCR para la detección de filarias caninas fueron
de: sensibilidad 76%; especificidad 100%; valor predictivo positivo: 100%; valor predictivo
negativo: 40%; índice de Kappa: 46,6% (concordancia moderada).

Conclusiones
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En este primer estudio sobre la aplicación de la pan-filaria-qPCR para la detección y diferenciación de filarias caninas se obtuvieron resultados bastante prometedores, a pesar de
la aparente baja sensibilidad. Sería necesario ampliar el estudio en un mayor número de
muestras y de colecta reciente para asegurarse que la pan-filaria-qPCR es una metodología idónea tanto para el diagnóstico de filarias humanas como de filarias zoonóticas.
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Comunicaciones orales 8-B (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Manuel Linares Rufo, José Luis Cañada Merino

RES0069 Protocolo evaluación económica del ensayo controlado aleatorizado comunitario
CRESCER para reducir el desmedro en Angola
Rocío Martin Cañavate. Instituto de Salud Carlos III Centro Nacional de Medicina Tropical

Objetivos
El proyecto CRESCER implementa
un ensayo controlado aleatorizado
comunitario (c-RCT) por conglomerados con cuatro brazos de intervención, combinando estándares
de cuidados, suplementación nutricional y transferencias monetarias. Esta comunicación describe la
evaluación económica asociada al
c-RCT.

Material y método
Se estimarán los costes de los
cuatro brazos de intervención para
realizar un análisis de coste-efectividad, utilizando los resultados del
c-RCT como medidas de efectividad. La evaluación económica se
hará desde una perspectiva social,

incluyendo todos los recursos utilizados por el proyecto, sus socios y
las comunidades. Para estimar los
costes de los brazos, se utilizará un
método de cálculo combinado. Los

El c-RCT proporcionará indicadores
de efectividad a nivel de resultado
e impacto relacionados con el desmedro, % de niños que no lo padecen, % de reducción en prevalencia.

financieros se estimarán utilizando
el método de coste basado en actividades usando los registros contables. El enfoque de ingredientes se
utilizará para los costes no incluidos
en registros y los costes indirectos
incurridos por los beneficiarios, que
serán recogidos mediante entrevistas, encuestas, discusiones focales
de grupo y revisión de documentos.

Se calculará la relación coste-efectividad promedio de cada intervención, y la relación coste-efectividad
incremental (ICER) para comparar
los costes y los efectos adicionales de las intervenciones, incluidos
los suplementos nutricionales o las
transferencias monetarias, en comparación con la intervención estándar de cuidados. Se realizarán análisis de sensibilidad para evaluar el
impacto de la incertidumbre de los
datos en los resultados finales.

Resultados
Los costes totales, se dividirán por
medidas de efectividad para calcular
las relaciones de coste-efectividad.

Conclusiones
La estimación de costes de los distintos brazos del ensayo complementará los resultados de
efectividad para ofrecer información de utilidad al Gobierno de Angola acerca de la intervención más costo-efectiva para prevenir el desmedro.
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Comunicaciones Orales 8-A (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Arancha Amor Aramendía, Juan Antonio Cuadros

RES0071 Diversidad de dieta mínima en mujeres e inseguridad alimentaria en
la región de Guerá, Chad
Estefania Custodio Cerezales. Instituto de Salud Carlos III Centro Nacional de Medicina Tropical

Objetivos
La región de Guerá en Chad sufre altos niveles de pobreza e inseguridad
alimentaria estacional. Este estudio
estima la diversidad alimentaria de
sus mujeres, y sus factores asociados, incluida la inseguridad alimentaria en el hogar.

Material y método
En marzo de 2019 se realizó una
encuesta transversal en la provincia
de Guerá y se recogió información
sociodemográfica, alimentaria y de
dieta a 993 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Con la infor-

mación recogida se construyeron
índices de dieta, indicador de dieta
mínima para mujeres y de seguridad alimentaria, Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad
Alimentaria. Se utilizó estadística
descriptiva para reflejar la dieta de
las mujeres y análisis multivariante
para valorar los factores asociados.

grupos de alimentos. Los grupos de
alimentos consumidos con mayor
frecuencia son los cereales, los tubérculos y las verduras. Los alimentos de origen animal son los que se
consumen en menor proporción. Se
reportó inseguridad alimentaria moderada o severa en todos los hogares encuestados.

Resultados

La diversidad alimentaria entre las
mujeres se asoció de forma significativa con el nivel de inseguridad
alimentaria, reportándose mujeres
con diversidad de dieta adecuada
sólo en los hogares con inseguridad
alimentaria moderada.

La diversidad alimentaria entre las
mujeres en edad reproductiva de
Guerá es muy baja. Sólo una de
cada tres alcanza la diversidad de
dieta mínima y alrededor del 10%
reporta consumir sólo uno o dos

Conclusiones
Es necesario diseñar intervenciones que fomenten la diversidad alimentaria entre las mujeres
en edad reproductiva de hogares que sufren inseguridad alimentaria en la región de Guerá,
Chad.

Comunicaciones Orales 1 (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Francesca F. Norman, Mercé Rocaspana Moncayo

RES0199 CRESCER: Investigación operacional sobre intervenciones en nutrición en el sur de Angola. Ensayo comunitario randomizado
Elena Trigo Esteban. Hospital Vall d´Hebron Enfermedades Infecciosas

Objetivos
Generar evidencias y promover
una discusión alrededor de la malnutrición crónica que contribuya
a transferir conocimiento sobre la
efectividad de acciones para disminuir la malnutrición crónica en el sur
de Angola, como base de futuras
recomendaciones para reducir el

123

desmedro en menores de 5 años en
contextos similares.

Material y método
Se implementará un ensayo aleatorizado comunitario (c-RCT) por
conglomerados (no inferioridad),
con tres brazos. Se implementarán
por separado dos estrategias: su-

plementación nutricional con base
lipídica y transferencias monetarias,
comparadas con un paquete estándar que tiene base en la figura del
Agente de Desarrollo Comunitario y
Sanitario (ADECOS), como sugieren
los protocolos nacionales. Se aleatorizarán 36 conglomerados en total (12/brazo) con 40 embarazadas
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en cada uno (total 1440). El grupo
diana de la intervención serán los
nacidos de estos embarazos en sus
primeros 1.000 días de vida (periodo
en que el impacto esperado es mayor). Se realizará seguimiento hasta

los 24 meses de vida. Además del
“uptake” (difusión y apropiación de
la investigación), se llevará a cabo
un estudio de coste-efectividad durante la intervención.

Resultados
Los c-RCTs deben identificar intervenciones que funcionen a escala,
desde los efectos individuales al impacto comunitario.

Conclusiones
Acompañar la investigación de una estrategia de uptake para que los responsables políticos
se apropien de las intervenciones y las apliquen gracias a los resultados encontrados y a su
evidencia científica es fundamental.

Pósters

Título

RES0016 Efectos de las erupciones volcánicas sobre la salud humana

Autor

Christine Giesen. Hospital Universitario Infanta Sofía Medicina Preventiva

Objetivos

El objetivo principal es evaluar la relación entre las erupciones volcánicas y los efectos sobre
la salud humana a corto y largo plazo.

Material y
método

Se realizó una revisión sistemática por pares de los artículos indexados en PubMed, Scopus, Embase y CENTRAL. El protocolo se registró en PROSPERO. Las enfermedades incluidas
fueron respiratorias, oftalmológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, así como todo tipo
de efectos sobre la salud humana a corto y largo plazo. Se incluyeron todos los volcanes del
planeta. Se incluyeron términos estándar para erupciones volcánicas y enfermedades relacionadas con las mismas.

Resultados

Resultados preliminares: Efectos a corto plazo: Se incluyeron veintiséis estudios, la mayoría
realizados en EEUU (34,6%, n=9) e Islandia (19,2%, n=5). Las erupciones volcánicas más
frecuentemente analizadas fueron Mt Saint Helens, EEUU (26,9%, n=7) y Eyjafjallajökull, Islandia (15,4%, n=4) en 1980 y 2010, respectivamente. Las enfermedades más frecuentemente
analizadas fueron patologías respiratorias (80,8%, n=21), oftalmológicas (23,1%, n=6) y cardiovasculares (19,2%, n=5). El 84,6% (n=22) de los estudios analizados considera que existe
una afectación por las erupciones volcánicas, si bien en un estudio los efectos fueron muy
escasos. Un estudio no halló resultados concluyentes, de modo que puede o no haber efectos
sobre la salud humana.

Conclusiones

Actualmente, la mayor parte de la comunidad científica y organismos internacionales está de
acuerdo en que las erupciones volcánicas impactan en la salud humana. Por ello, es importante desarrollar planes de contingencia para proteger a las poblaciones vulnerables de sufrir
los efectos de estos fenómenos naturales.
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Título

RES0028 Resultados del Nutrition Improvement Priority Program (NIPP) en Janta Colony, India. Periodo 2018-2021

Autor

Marta Mateos Mazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública

Objetivos

Se describen los resultados del programa Nutrition Improvement Priority Program (NIPP) en
Janta Colony, para mejorar el estado nutricional de los niños menores de 5 años.

Material y
método

Estudio descriptivo retrospectivo del programa de desnutrición en Janta Colony, India, de abril
2018 a diciembre 2021. Funcionamiento del programa: Personal de la colonia (Health promoters) contratada y supervisada por la ONG DIR India, recibe formación en salud, saneamiento
y nutrición. Se encargan de realizar visitas mensuales a las viviendas para el control de peso
de niños menores de 5 años (clasificándolos en normopeso (zona verde), peligro (amarilla) o
desnutrición (roja)) y de reuniones comunitarias informativas sobre calidad nutricional basada en alimentos accesibles y disponibles, opciones de planificación familiar, etc…, educación
sobre el uso de rehidratación oral, prevención de enfermedades, uso de agua potable y segura, etc...

Resultados

De abril 2018 a diciembre 2021, exceptuando 4 meses de confinamiento por COVID-19, se
realizaron 39381 mediciones de peso, oscilando el número de niños seguidos de 1547 (abril
2018) a 871 (junio 2021); pérdidas globales de seguimiento del 16%. El porcentaje de niños
desnutridos fluctuó entre el 17,5% en junio 2018 a 7,91% en febrero 2020 (con una tendencia
negativa). Los niños en la zona amarilla presentaron una tendencia lineal ascendente, desde
27,7% hasta 34,3%. Los niños en normopeso mantuvieron una tendencia constante siempre
encima del 50%.

Conclusiones

El programa de desnutrición en niños menores de 5 años, con personal formado de la propia
comunidad ha disminuido el número de niños con bajo peso, además de mejorar las condiciones higiénicas y nutricionales de la comunidad. Existen problemas en el seguimiento de
los niños por traslado familiares y población flotante de la colonia.
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Enfermedades Infecciosas emergentes: El caso de Canarias

Emma Carmelo Pascual. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC) de
la Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

El problema de las enfermedades infecciosas emergentes presenta particularidades en el caso de un territorio
insular como son las Islas Canarias. La fragmentación
del territorio, la afluencia de personas de todo el mundo debido al turismo y los movimientos migratorios, el
cambio global y la cada vez mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, así como los cambios
de uso del terreno, hacen que la interacción entre los
humanos, los animales y el medio ambiente sea cada
vez más estrecha. Eso tiene su reflejo en el concepto
One Health, que recoge la idea de que la salud de las
poblaciones humanas está inexorablemente conectada

a la salud de los animales y del medio ambiente.
Este trabajo recoge la revisión del conocimiento científico actual acerca de las enfermedades infecciosas
emergentes en Canarias, detallando la situación local
de estas amenazas para la Salud Pública. Se analizará
la presencia de vectores de enfermedades emergentes en Canarias, así como la abundancia de enfermedades emergentes zoonóticas en fauna salvaje de las
Islas Canarias. A partir de ahí, se hará una estimación
de cuáles son las principales amenazas que se pueden
esperar en los próximos años en Canarias en torno a las
enfermedades infecciosas emergentes

Salud en el interfaz humano-animal-ecosistema
Rafael Ruiz de Castañeda. Universidad de Ginebra. Suiza

Mesa 2 - One Health-Eco Health Modera: Guadalupe Miró Corrales
Salud y biodiversidad
Arturo H. Ariño Plana Universidad de Navarra.

De los millones de especies que compartimos el planeta, muy pocas no tienen una interacción directa o indirecta con una de ellas: nosotros. Muchas, sobre todo
virus y bacterias, nos preocupan como patógenos, pero
a la vez dependemos de muchas otras sin las cuales no
podríamos vivir. Hemos coevolucionado para la coexistencia: sin ella, no estaríamos aquí.
Las interacciones entre la variedad de la vida en planeta (la biodiversidad) y la salud humana se manifiestan
desde el individuo, con su microbiota, hasta el conjunto
de toda la biosfera. Esta nos proporciona unos servicios
ecosistémicos, desde la regeneración del oxígeno hasta
el control de las explosiones demográficas de las plagas pasando por la disponibilidad de alimentos sanos y
suficientes o la de agua o aire limpios, que a corto y largo plazo mantienen un delicado equilibrio entre los “in-
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tereses” de cada especie, nosotros incluidos. A su vez,
estos servicios dependen de una tupida y asombrosamente compleja red de interacciones donde hay circuitos de realimentación positivos y negativos: efectos que
favorecen la vida humana…y efectos que la perjudican.
La historia de la medicina y la farmacopea es en buena
parte la historia del descubrimiento de nuevos servicios
ecosistémicos y de nuevas interacciones que compensen las que ya han dejado de funcionar o se han desequilibrado, y sus correspondientes perjuicios: Es la historia de la elaboración y puesta en marcha de “planes
B” que están esperando en un cajón, al que llamamos
Biodiversidad. Esta incluye patógenos y competidores,
pero también ha generado los patógenos de los patógenos, los depredadores de los competidores.
Hay muchos más, pero la Convención de la Diversidad
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Biológica (CBD) y la Organización Mundial de la Salud
(WHO) identificaron seis enlaces críticos entre salud y
biodiversidad: agua, alimentos, enfermedades, medicinas, las dimensiones culturales y mentales de la salud,
y la adaptación al cambio climático. Revisaremos su-

cintamente este mapa de interacciones, por qué la salud de la biodiversidad equivale a la salud de la especie
dominante, y por qué son tan importantes esos planes
B.

Mesa 11 - One Health y Otros Retos
Modera: Esperanza Rodríguez de las Parras

Medioambiente saludable
Jesús Miguel Santamaría Ulecia
Instituto de Biodiversidad y Medioambiente, Universidad de Navarra. Pamplona.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la
estrecha relación que existe entre el medioambiente, la
sociedad y la salud. Además, ha ayudado a comprender
la importancia de la investigación científica, cuyo papel
ha resultado clave en el desarrollo vertiginoso de vacunas para combatir los efectos ocasionados por el virus.

nan se encuentran seriamente amenazados. Entre las
principales amenazas figuran problemas tales como el
cambio climático, la deforestación, la desertificación, la
acidificación de los océanos, los cambios en los usos
del suelo, los brotes de enfermedades zoonóticas, la
pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Sin embargo, pese a los logros alcanzados, la respuesta a la pandemia habría sido mucho más eficaz si se

Estos fenómenos planetarios representan una amenaza grave para la salud humana, el bienestar y la sosteni-

hubiera trabajado de forma interdisciplinar, integrando
el conocimiento de médicos, virólogos, inmunólogos,
biólogos, economistas, matemáticos, etc.

bilidad; sin embargo, hasta la fecha no se han estudiado
de manera integral, ya que todavía persisten silos entre
las disciplinas de medicina, veterinaria y medioambiente, lo cual dificulta la puesta en marcha de políticas y
medidas de gestión efectivas.

Algo similar ocurre respecto a la crisis de salud global
que se está produciendo actualmente en el mundo debido a la degradación de los diferentes biomas de la Tierra, una crisis difícil de abordar y que requiere una visión
holística. En este marco surge el enfoque One-Health,
que reconoce que la salud de las personas está estrechamente relacionada con la salud de los animales, las
plantas y el medioambiente.
Debido a las actividades antropogénicas, los ecosistemas de la tierra han alcanzado tal grado de deterioro
que los servicios básicos vitales que éstos proporcio-
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La presente charla tiene como objetivo señalar la importancia de la creación de grupos de investigación interdisciplinares para abordar un tema tan relevante como
la salud humana para adquirir una visión integral de la
interfaz humano-animal-medio ambiente, analizando
de manera precisa las interrelaciones que existen entre
ellos. Asimismo, persigue mostrar diversos ejemplos de
problemas ocasionados por las actividades humanas
en el medio ambiente que repercuten de manera negativa en la salud de las personas.
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Comunicaciones orales 8-B (Cooperación Internacional y Salud Global
Moderan: Manuel Linares Rufo, José Luis Cañada Merino

RES0211 Iniciativa “Educating on Global Health”
María Jesús Corbi Cobo-Losey
Universidad de Navarra Facultad de Medicina.

Objetivos
Este proyecto pretende lograr una
educación continuada para niños
en la salud global. Generamos material educativo para el aprendizaje
de hábitos como lavarse los dientes
o consumir agua potable. Además
incluye otros aspectos como la importancia de vacunarse y de entender la figura del médico como un
amigo.

Material y método
En los últimos 6 años, hemos elaborado libros de educación sanitaria

para niños. Estudiantes de varias
facultades de la Universidad de Navarra seleccionan acciones o conceptos sanitarios concretos. Los
plasman en frases simples escritas
en tres idiomas (español, inglés y
francés). Además, elaboran dibujos
a colorear para poder transmitir mejor el mensaje. Durante los veranos,
varios alumnos viajan por el mundo
para impartir talleres a niños, utilizando los libros como herramientas
didácticas. Hemos llegado a países
como Marruecos, Guatemala, Sierra
Leona, Kenia, Perú y Tanzania.

Resultados
Los impactos en los niños de nuestro proyecto han sido muchos. Además de adquirir unos conocimientos de salud global, han tenido la
oportunidad de aprender en otros
idiomas frases relacionadas con la
salud. Han aprendido unos conceptos clave a partir de imágenes claras. Han logrado combinar colores
de forma armónica y desarrollar habilidad y destreza manual. También
se han familiarizado con los lápices
como herramientas de escribir.

Conclusiones
Este proyecto busca hacer de la salud, cultura. Se pretende que acciones como cepillarse los
dientes formen parte de los hábitos diarios de los niños. En la actualidad, este proyecto está
presente en todos los continentes.

Pósters

Título

RES0048 Estudio integral sobre la presencia de Dirofilaria immitis en perros y gatos
en Castilla y León

Autor

Carmen González Díaz-Cano. Universidad de Salamanca Grupo de Enfermedades
Zoonósicas y One Health, Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología,
Edafología y Química Agrícola, Facultad de Farmacia

Objetivos

El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia y seroprevalencia de D. immitis
en perros y gatos, respectivamente, y así conocer su distribución en Castilla y León
con herramientas serológicas y GIS.
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Material y
método

Se emplearon muestras de suero de 1475 perros y 514 gatos entre 2020 y 2021, test de antígenos Uranotest Dirofilaria (Uranovet, Barcelona Spain) para perros y ELISA indirecto para
la detección de anticuerpos anti-D. mmitis y anti-Wolbachia para gatos. Se llevó a cabo un
análisis de sistemas de información geográfica (SIG) y como pruebas estadísticas: Chi-cuadrado y test de Fisher para comparar proporciones (SPSS 25.0). Se consideraron variables:
sexo, edad y hábitat.

Resultados

La prevalencia en Castilla y León de D. immitis en perros fue del 7,19% y la seroprevalencia en
gatos fue del 6,88% datándose en todas las provincias menos en Soria. Teniendo en cuenta
el hábitat, el número de perros y gatos positivos serológicamente que vivían en el exterior
o en interior/exterior fue significativamente superior que en interior. Al aumentar la edad, el
número de animales positivos aumentaba significativamente. El mayor número de animales
seropositivos se localizaron en climas con veranos suaves e inviernos >10ºC y en zonas con
alta disponibilidad edáfica de agua (agua estancada, sistemas de riego o riberas de ríos),
siempre en estrecha proximidad con la vegetación de bosques y arboledas, que contribuyen
al desarrollo de los mosquitos vectores.

Conclusiones

Dado el potencial zoonótico de D. immitis, es necesaria una estrecha relación entre veterinarios, médicos y administraciones de salud pública bajo el concepto de “Una sola salud”
(One Health) lo que permitiría llevar a cabo medidas de control eficaces sobre los animales y
vectores infectados.

Título

RES0224 Thelazia callipaeda, nuevo parásito importado en Canarias

Autor

Katherine García-Livia. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias, Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España. Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina
Legal y Forense y Parasitología, Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España.

Objetivos

El objetivo del presente estudio fue identificar nematodos que afectaban al ojo de un perro
doméstico en Tenerife, Islas Canarias, España.

Material y
método

Se presenta un caso clínico de thelaziosis ocular en un perro que acude a un Centro de Oftalmología animal ubicado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). El animal había estado
previamente en la Península Ibérica y en Francia. Un total de 3 nematodos fueron extraídos
del ojo y fueron conservados en etanol 70% y posteriormente aclarados en lactofenol para su
análisis morfológico.

Resultados

Los caracteres morfométricos obtenidos fueron una longitud corporal de 9 mm, extremo caudal curvado ventralmente con papilas precloacales y poscloacales, cutícula aserrada excepto
en la cápsula bucal, ésta en forma hexagonal con 25 µm de largo y 30 µm de ancho, esófago
con 560 µm de largo y presencia de dos espículas, una con 1.98 mm de largo y la otra con 157
µm de largo, identificándose así a la especie T. callipaeda.

Conclusiones

El presente trabajo constituye la primera cita de parasitosis ocular en perro causada por T.
callipaeda en las Islas Canarias. La thelaziosis canina se ha incrementado en muchas regiones de Europa, incluida España, considerando que el animal había estado previamente en la
Península Ibérica y en Francia, es posible que el presente caso clínico se deba a una parasitosis importada, destacando así la importancia que tienen los movimientos migratorios y la
globalización en la diseminación de patógenos a nuevas regiones geográficas.
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Título

RES0194 Diversidad genética y análisis poblacional de Aedes albopictus del suroeste de Europa y de Brasil

Autor

Patricio Artigas Bascur. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

Objetivos

Inferir la diversidad genética intra e interpoblacional, así como intraindividual de poblaciones
europeas y brasileñas de A. albopictus para comprender su capacidad de dispersión y el riesgo de transmisión de enfermedades.

Material y
método

Se analizan 111 ejemplares de A. albopictus, a partir de siete poblaciones de Brasil, España
y Francia. Las secuencias de dos marcadores moleculares son usadas para el haplotipaje:
5.8S-ITS-2 del ADNr y cox1 del ADNmt. Las secuencias se editaron y ensamblaron usando Sequencher y CLUSTALW2, se emplearon parámetros de distancias genéticas de PAUP,
DnaSP, para evaluar en número de haplotipos, y PopART y Network para generar redes de
haplotipos.

Resultados

Se describen por primera vez para España, Francia y Brasil, 162 haplotipos d 5.8S-ITS-2 y
12 haplotipos de cox1, observándose una gran diferencia en cuanto a variabilidad genética
entre ambos marcadores. La comparación con secuencias de Europa, Asia y China permiten
observar cinco haplotipos de cox1 son compartidos principalmente con Italia, USA y China,
pero ninguno entre Europa y Brasil, mientras que con la región 5.8S-ITS-2, se obtuvieron haplotipos compartidos entre España, Francia y Brasil. La mayor variabilidad se detectó a nivel
intraindividual (73%) mientras que solo el 9% y el 18% de la variabilidad ocurre entre poblaciones y entre individuos dentro de poblaciones, respectivamente. El porcentaje de variación
entre los 3 grupos geográficos (España, Francia y Brasil) fue solo del 4%.

Conclusiones

Primer estudio que explora el uso combinado de DNAr/DNAmt para evaluar diversidad y relaciones genéticas de A. albopictus del suroeste de Europa y Brasil. El ITS-2 demuestra ser
un marcador más útil que la cox1 para evaluar la dispersión y los intercambios evolutivos
seguidos por este mosquito, proporcionando considerablemente mayor información, tanto a
nivel intraindividual, intrapoblacional e interpoblacional.
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Mesa 4 - COVID-19 Modera: María Velasco Arribas
COVID-19 y Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)

José Antonio Ruiz Postigo Skin NTDs, Disability and Rehabilitation; Unit of Prevention, Treatment and Care; Department of
Control of Neglected Tropical Diseases, World Health Organization, Geneva

La pandemia de COVID-19 ha tenido y sigue teniendo
un impacto severo en los programas y actividades de
las ETD. La información disponible sobre el impacto de
la infección por COVID-19 en las distintas ETD, a nivel
de paciente, es muy limitada. Hasta ahora no se ha documentado el impacto de COVID-19 en el pronóstico
clínico de la ETD subyacente ni se ha documentado el
impacto de la ETD subyacente en el pronóstico clínico
de COVID-19.
A nivel general se han suspendido intervenciones masivas de tratamiento, búsqueda activa de casos y otras
actividades comunitarias. Se han producido retrasos
en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de discapacidades en los centros de salud. Ha habido interrupción de las actividades de seguimiento y evaluación
(vigilancia epidemiológica de rutina y encuestas poblacionales). Se han observado retrasos en la fabricación,
envío, transporte y entrega de medicamentos para ETD
y consumibles a los países, y en su distribución dentro
de los países.

Es importante señalar que ha habido una reasignación
de recursos financieros y personal de las ETD a la respuesta COVID-19, sobre todo a nivel de los países, pero
también en las oficinas regionales y la sede de la OMS.
A nivel de los países esto ha causado, por ejemplo, que
en algunos casos se experimenten retrasos en procesos administrativos como la luz verde para envío y
despacho de aduana. Se teme que la suspensión de las
intervenciones de control de enfermedades (por ejemplo, tratamiento masivo, búsqueda activa de casos, vigilancia pasiva) genere un repunte en la transmisión de
determinadas ETD, con consecuencias negativas en el
logro de los objetivos de eliminación establecidos para
2030.
A finales de 2021, el 92% (117 de 127) de los países que
respondieron a una encuesta elaborada por la OMS informaron de algún grado de perturbación en al menos
un servicio sanitario esencial. Concretamente sobre las
ETD, el 44% (28 de 63) de los países notificaron perturbaciones en esta área.

Impacto de la COVID 19, ¿hemos aprendido algo?
Carlos Mediano Ortiga Presidente de Medicus Mundi Internacional

Algunas lecciones que hemos aprendido, o deberíamos
aprender con esta pandemia:
- La inequidad sigue siendo el mayor problema sanitario
(y de salud) mundial: No podemos entender lo que ha
sucedido con esta pandemia sin tener en cuenta que
la inequidad en el acceso a los servicios de salud es y
seguirá siendo uno de nuestros mayores problemas en
el campo sanitario.
- No estábamos preparados: el Reglamento Sanitario
Internacional era la herramienta para luchar contra las
pandemias, pero no ha funcionado. Necesitamos una
herramienta más eficaz para conseguir una seguridad
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sanitaria mundial, pero sin fortalecer los sistemas de
salud en todo el mundo, no servirá para proteger la salud global.
- La gobernanza en la salud mundial está difuminada:
Los problemas globales no se pueden solventar con
soluciones locales, la OMS tiene muchas debilidades.,
y nuevos actores se incorporan a las tomas de decisiones de la salud mundial. Es necesaria una gobernanza
mundial pública en la salud, a través de una OMS más
independiente, eficaz, transparente y participativa.
- Las “causas de fondo” del impacto de esta pandemia
no son exclusivamente sanitarias: El modelo económi-
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co, social y político, incluso ecológico, imperante en el
mundo ha facilitado el impacto, la expansión y la falta
de control de la enfermedad. Los problemas de salud
global no solo tienen una dimensión geográfica, sino
también multisectorial: necesitamos analizar los efectos de todas las políticas y modelos en la salud, y los
efectos de la salud en las políticas y modelos.
- Existe una crisis de credibilidad en la evidencia científica, que junto a la expansión de las fake news, dificulta

soluciones globales y eficaces La comunicación y su
importancia en la salud debe estar entre las prioridades
de actuación en salud global, separando claramente la
evidencia de intereses políticos o comerciales, siendo
transparente en las negociaciones entre empresas e
instituciones públicas, y asumir que la población debe
estar bien formada e informada con un espíritu crítico
que le ayude a tomar decisiones conscientes sobre su
salud.

Acceso a vacunas COVID-19; inequidad
Vanessa López Salud por Derecho. Madrid.

A mediados de febrero de 2022 en torno al 62% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la
vacuna para la COVID-19. Sin embargo, la desigualdad
entre regiones es notoria: mientras en España alrededor del 80% de población ha sido vacunada con la pauta
completa, en los países de bajos ingresos la cobertura
solo alcanza al 10% de las personas.
Entre las causas de esta injusticia y de esta negligencia desde el punto de vista de la salud pública se halla
un modelo de innovación farmacéutica que no ha sido
enmendado, ni siquiera en una pandemia como la que

enfrentamos, y el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, cegados por el nacionalismo y la
falta de solidaridad. Partiendo de una mirada a la situación actual en el acceso a las vacunas, se revisarán las
distintas iniciativas que se han llevado a cabo por parte de los estados y de la comunidad internacional para
promover el desarrollo y la distribución de vacunas; se
analizarán algunos de los aciertos y los fracasos; y se
discutirán las distintas propuestas y soluciones para
asegurar de manera equitativa el acceso universal a
las vacunas y otras tecnologías sanitarias para la COVID-19.

Mesa 10 - Emergencias de salud pública de importancia internacional
Modera: Israel Molina Romero

Estrategia terapéutica en la preparación y respuesta ante nuevas pandemias
Jadel M. Kratz Senior Manager, Discovery & R & D Partnerships, DNDi-Rio de Janeiro.

1) Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDi, Ginebra, Suiza
El año de 2020 será recordado para siempre por las
trágicas pérdidas que la pandemia de la COVID-19 provocó en las comunidades de todo el mundo. Aunque
la respuesta científica a la COVID-19 está permitiendo
importantes avances y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud a una velocidad sin precedentes, millones
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de personas continúan sin acceso a las vacunas, los
diagnósticos y los tratamientos necesarios para salvar
vidas y protegerse contra nuevas olas de infección y variantes.
Desde el comienzo de la pandemia, la DNDi ha movilizado sus redes de colaboración y aprovechando su
experiencia en investigación y desarrollo (I+D) sin fines
de lucro y orientada a las necesidades para acelerar la
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investigación y el acceso equitativo a herramientas de
salud en entornos de bajos recursos.
Esta conferencia se centrará en los esfuerzos de DNDi
y sus aliados que están trabajando para identificar posibles candidatos a tratamientos a partir de antivirales
existentes y su inclusión en el estudio clínico ANTICOV,
un ensayo de plataforma adaptativa en 13 países afri-

canos que evalúa múltiples opciones de tratamiento
para la COVID-19 leve a moderada. Además, durante
la conferencia también se hablará sobre los esfuerzos
a más largo plazo para encontrar nuevos candidatos
a medicamentos antivirales para combatir el SARSCoV-2, futuras generaciones de coronavirus y potencialmente otros virus propensos a las pandemias.

Emergencia Sanitaria de Importancia Internacional (ESPII) por diseminación de la polio
en la fase final de la erradicación
Mar Faraco Oñorbe Sanidad Exterior. Huelva.

Desde la aprobación de la Iniciativa de Erradicación
Mundial de la Poliomielitis en 1988, se ha reducido la incidencia de casos de poliovirus salvaje en más de 99%.
En 2012 se estuvo cerca de la erradicación, pero en
2013 la enfermedad consumó un regreso perturbador.
Gran parte del aumento en los casos se debió a la propagación internacional del virus por zonas en las que
hacía tiempo que no se registraban casos. El 5 de mayo
de 2014 la OMS consideró la situación de la propagación internacional como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).
Desde ese momento no ha dejado de ser considerado
como tal, con transmisión de virus salvaje aún endémica en Afganistán y Pakistán, y con el aumento sostenido de enfermedad por poliovirus vacunal en países con
coberturas vacunales bajas. La eliminación de la polio
exige no sólo la eliminación de los poliovirus salvajes
(hoy ya sólo circula el tipo 1), sino también de los derivados de las vacunas.

Para superar los desafíos actuales para poner fin a la
poliomielitis, agravados por los reveses debidos a la
COVID-19, se ha lanzado la nueva “Estrategia de Erradicación de la Poliomielitis 2022-2026”, con 2 metas
claras y diferenciadas: 1) interrumpir la transmisión de
todos los poliovirus en los países endémicos (Pakistán
y Afganistán) y 2) frenar la transmisión de virus vacunal
y prevenir los brotes en los países no endémicos.
La necesaria utilización de vacunas monovalentes
contra el poliovirus vacunal de tipo 2 para responder a
brotes de enfermedad vacunal es el origen de muchos
casos de enfermedad paralítica. En poblaciones con
niveles de inmunización reducidos los virus vacunales
excretados circulan entre personas susceptibles y durante esta transmisión comunitaria se modifican los
virus dotándolos de neurovirulencia de nuevo. La introducción en la respuesta a los brotes de la nueva vacuna
antipoliomielítica oral contra los virus de tipo 2 (nOPV2),
más estable genéticamente, puede ser un gran avance
para conseguir finalmente la rradicación de la polio.

WHO R&D Blueprint, CEPI Priority Diseases, Enfermedades víricas con potencial pandémico

Raúl Ortiz de Lejarazu Microbiólogo. Asesor científico y Director emérito Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid

Alrededor de un 75% de las infecciones humanas tienen
o han tenido un origen zoonótico. El concepto One Health responde a una visión global del bienestar humano,
animal y ambiental que forman una trinidad única para
la Salud Global Mundial.
La Coalición para las Innovaciones en Preparación para
Epidemias (CEPI) es una fundación que recibe donaciones de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil, para financiar proyectos de
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investigación independientes para desarrollar vacunas
contra enfermedades infecciosas emergentes. El Plan
de I+D de la OMS (WHO R&D Blueprint) desarrollado
en 2016 supuso una actualización en el desarrollo de
instrumentos para la prevención y la preparación ante
enfermedades infecciosas con alto potencial epidémico, incluido el diseño y la producción de vacunas. En
este sentido la OMS incluyó en 2017 al SARS-CoV y al
MERS-CoV en la Lista de Patógenos Prioritarios con la

www.semtsi.es

P

DE PANDEMIA,
POLIO Y PELAGRA

esperanza de impulsar la investigación y el desarrollo
de contramedidas contra los coronavirus como una
amenaza real.
Hay que distinguir entre una emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y una Alerta
Pandémica. Una ESPII se declara en casos de una enfermedad “grave, repentina, inusual o inesperada”; que
tiene implicaciones para la salud pública más allá del
Estado afectado; y puede requerir una acción internacional inmediata. Seis eventos han sido declarados ESPII entre 2007 y 2020: la pandemia de gripe H1N1 de
2009, el Ébola (brote de África Occidental 2013-2015,
(brote en R.D. del Congo 2018-2020), la poliomielitis
(2014 hasta el presente) y Zika (2016)). De todas ellas

la de poliomielitis es la ESPII más larga. Finalmente, el
30 de enero de 2020 se declaró la 6ª ESPII por COVID19 y el 11 de marzo de 2020 la declaración de Alerta
pandémica.
Los virus han sido los implicados hasta ahora en dar
lugar a ESPII y Alertas Pandémicas durante los siglos
XX y XXI. En esta ponencia se revisarán los mecanismos implicados en las mismas, así como algunas de
las medidas de prevención básicas que permitan a los
asistentes tener una idea general en relación a los virus
que se consideran más peligrosos en el sentido de ser
enfermedades con potencial epidémico o susceptibles
de ser declaradas ESPIIs.

Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0031 Impacto de la pandemia por COVID-19 en una unidad de referencia en patología importada
y salud internacional
Marta Díaz Menéndez. Hospital Universitario La Paz-Carlos III Unidad de Patología Importada y Salud Internacional

Objetivos
Objetivos: describir la actividad
asistencial de en los últimos cinco
años y el impacto de la pandemia en
una unidad de referencia en patología importada y salud internacional.

Material y método
Métodos: análisis retrospectivo
descriptivo del número de pacientes
atendidos en la Unidad de Referen-

cia en patología importada y salud
internacional del Hospital Universitario La Paz-Carlos III.

Resultados
Entre los años 2017 y 2019, se evaluaron una media de 9818 viajeros
internacionales por año que acudieron a solicitar consejo previo.
Esta cifra se redujo a una media de
2085 viajeros por año durante los
años 2020 y 2021, lo que supone

un 77.4% menos. Respecto a los
pacientes enfermos atendidos a la
vuelta de un viaje internacional, durante entre 2017- 2019 se atendieron a una media de 1764 anuales,
de los cuales un 82% eran nuevas
consultas. Esta cifra se redujo a
una media de 844 al año durante
la pandemia, (53.7% fueron nuevas
consultas), lo que supone una reducción del 52.6%.

Conclusiones
La pandemia por COVID-19 ha impactado considerablemente en nuestra unidad de referencia en
patología importada y salud internacional, con una drástica reducción del número de pacientes
atendidos. Las restricciones a la movilidad impuestas por los países, junto a las nuevas cepas
de SARS.CoV.2 y bajas tasas de vacunación en algunos sectores de la población española, pueden incidir en una recuperación lenta del turismo internacional español en los próximos años.
www.semtsi.es
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Comunicaciones Orales 8-A (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan : Arancha Amor Aramendía, Juan Antonio Cuadros

RES0173 Impacto de la COVID-19 en programas de enfermedades tropicales desatendidas con afectación cutánea, África occidental
Isabel González Varas. Atención Primaria. Centro de Salud de Saldaña, Palencia.

Objetivos
Explorar la percepción de trabajadores y actores de salud de África
occidental (Benín, Ghana y Togo)
y de otros actores globales (OMS,
implementadores) sobre el posible impacto de la COVID-19 en los
programas de control de ETDs con
afectación cutánea.

Material y método
Se utiliza una metodología combinada: i) Análisis de contexto: revisión bibliografía e información on-li-

ne para hacer una síntesis narrativa
del impacto de la COVID-19 en las
actividades de control de ETDs. ii)
Análisis de datos reportados de
ETDs de la piel en Benín, 2019 y
2020. iii) Entrevistas semiestructuradas a trabajadores y actores de
salud e informantes clave de ámbito
más global

Resultados
Se describen tres efectos principales de la pandemia en los programas de control de ETDs de la piel:

i) Descenso en el número de casos
reportados. ii) Interrupción de actividades esenciales para el control,
como son las campañas de administración masiva de fármacos,
búsqueda activa de casos y retraso
en el diagnóstico. iii) Impacto económico y social debido a restricciones en sistemas sanitarios frágiles
que dependen en su mayor parte de
ayuda internacional y donación externas.

Conclusiones
En general, la percepción de los distintos actores es que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto negativo en los programas de control de ETDs de la piel. Si bien para los actores
locales la percepción de daño es menor que para los actores globales. Esto puede ser debido a
que estrategias de control y manejo de ETDs, como agua, saneamiento e higiene, y la capacidad
de los trabajadores para transmitir mensajes de salud en la comunidad, han podido ser útiles a
la hora de abordar la pandemia.
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Comunicaciones Orales 12 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan : Silvia Carlos Chillerón, Francisco Giménez Sanchez

RES0068 Pelagra en Etiopía, una llamada para la acción
Pablo Fernández González. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Dermatología

Objetivos
Hoy en día esta afección es rara en
nuestro medio, gracias a su mayor
conocimiento y a la suplementación
vitamínica de los alimentos. La mayoría de los casos obedecen a causas secundarias como el alcoholismo, la malabsorción o los fármacos.
Sin embargo, sigue siendo prevalente en muchas regiones del mundo
donde el alimento principal o único
es el maíz o donde existe un importante déficit nutricional. La pelagra
es una enfermedad que se trata fácilmente y que responde muy bien
al tratamiento. Por eso, en muchas

ocasiones el principal problema es
el diagnóstico temprano de la enfermedad, situación dificultada por el
inicio insidioso de la sintomatología
o por su desconocimiento clínico.
Nuestro objetivo es dar luz sobre
esta entidad a la población etíope
haciendo una revisión de sus manifestaciones clínicas.

Material y método
En este trabajo se presentan cuatro
casos de pelagra diagnosticados
en la región de Gambo (Etiopía) y
se ha elaborado una revisión de la
literatura científica atendiendo a las
manifestaciones clínicas de la pela-

gra y haciendo hincapié en aquellos
artículos científicos de casos ocurridos en Etiopía o en otras áreas de
África.

Resultados
En Etiopía, no existe recientemente
ningún artículo o nota de prensa que
hable sobre esta enfermedad en la
población general. El déficit de vitamina B3 podría ser un problema en
las poblaciones sometidas a desplazamientos, en refugiados o en
aquellas zonas con un alto índice de
pobreza.

Conclusiones
La pelagra es una enfermedad probablemente infradiagnosticada en Etiopía. Es imperativo conocer sus manifestaciones clínicas y la población de riesgo para poder diagnosticarla y tratarla
precozmente.
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Título

RES0029 Estudio observacional del uso de mascarillas por población general en
lugares públicos en 9 ciudades en diciembre 2021

Autor

Laura del Otero Sanz. Delegación de Gobierno de Melilla Sanidad Exterior. Área
Sanidad y Consumo.

Objetivos

Conocer el porcentaje de uso adecuado de mascarillas cuando no era obligatorio, por la población general en espacios públicos abiertos mediante observación
directa.

Material y método

Estudio prospectivo observacional del correcto uso de mascarillas en la población
general en 9 ciudades españolas en espacios públicos abiertos en diciembre de
2021. Se diseñó un formulario adaptado y pilotado para la recogida de datos. Se
realizó distribución de frecuencias y comparación con χ2 de Pearson.

Resultados

Se realizaron 2141 observaciones, el 52,6% en mujeres. El cumplimiento global
fue del 58,5%; 16,2 puntos mayor en mujeres (66,0%) que en hombres (50,2%)
(p<0,001). La ciudad con mayor cumplimiento fue Santiago de Compostela
(78,1%), seguida por Valladolid (68,3%) y Santander (68%) con 38,1 puntos de diferencia con Granada (40,7%) (p<0,001). La principal causa de incumplimiento fue
no llevar nada (69,9%) frente a su colocación incorrecta (30,1%), sin diferencias
significativas según sexo. Respecto al tipo de mascarillas, de forma global, las
más utilizadas fueron las no reutilizables (53,2%) y las de alta eficacia (38,6%) con
diferencias significativas según ciudad.

Conclusiones

Se observan diferencias en el uso correcto de la mascarilla entre las ciudades
estudiadas en el periodo de estudio. Las mujeres tienen mayor cumplimiento, con
mayor uso de la mascarilla de alta eficacia durante el periodo de estudio. Las
mascarillas no reutilizables se usaron con más frecuencia globalmente. Aunque
son necesarios más estudios complementarios para poder extrapolar estos resultados a toda la población española, se proporciona una visión sobre el terreno
del uso de mascarilla e información útil para las campañas de sensibilización y
estrategias de prevención de la COVID-19.
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Título

RES0113 Actuaciones ante alertas por Covid-19 en buques en el puerto de Algeciras.

Autor

José Francisco Gallegos Braun. Área de Sanidad. Subdelegación del gobierno en
Cádiz. Centro de Vacunación Internacional de Algeciras

Objetivos

Durante la pandemia de Covid-19 de principios del 2019, el tráfico de mercancías
en cargueros ha seguido desarrollándose sin demasiada alteración. Los buques
son considerados medios de alto riesgo para la propagación de esta enfermedad
entre su tripulación.
El objetivo es describir las alertas sanitarias por Covid-19 en buques cargueros en
un puerto de importante tráfico internacional como el de Algeciras.

Material y método

Las actuaciones se han dividido en varias fases: comunicación del incidente sanitario, evaluación de la situación y actuaciones preliminares, inspección sanitaria,
confirmación o no de la alerta, medidas de control, seguimiento y finalización de
la alerta sanitaria.
Se realiza un análisis descriptivo de estas actuaciones en relación al número de
casos aparecidos, tiempos de aislamiento/cuarentena y tipo de resolución en
cada uno de ellos.

Resultados

De marzo de 2019 a septiembre de 2021 hay un total de 87 actuaciones por sospecha de coronavirus en buques mercantes. La mayoría han tenido sólo 1 caso y
el resto han sido contactos estrechos (15-30 tripulantes). El máximo han sido 16
casos de 25 tripulantes. Las duraciones de las cuarentenas se han ido reduciendo
siendo el máximo de 20 días y el mínimo de 3.
Del total, un 32% de los casos, correspondía a tripulantes desembarcados, un 18%
en tripulantes que iban a embarcar, un 10% se descartó la sospecha a bordo, 28%
el buque estuvo parado hasta fin de la cuarentena y en 11% se realizó un cambio
de tripulación para liberar el barco.

Conclusiones
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Se han realizado un gran número de actuaciones en cargueros que han evolucionado en función de los cambios en la situación epidemiológica y los protocolos
en vigor. El número de casos a bordo ha vuelto a ir en aumento con las nuevas
variantes.
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Título

RES0191 ¿Estamos detectando SARS-CoV-2 en aguas residuales por encima de
nuestras posibilidades? Salamanca como caso de estudio.

Autor

Ángel Emilio Martínez de Alba. Instituto de Investigación en Agrobiotecnología
(CIALE), Departamento de Microbiología y Genética, Universidad de Salamanca,
Villamayor, Salamanca,

Objetivos

Evaluar la fiabilidad, solidez de los límites de detección y especificidad de los protocolos de detección de SARS-CoV-2 actualmente utilizados en aguas residuales.
Valorar la eficacia y posible implementación en una población como Salamanca.

Material y método

Se recogieron un total de 27 muestras de aguas residuales en la estación depuradora de Salamanca y en 6 estaciones de bombeo de su área metropolitana. Se
llevó a cabo un análisis bacteriológico y, previamente a la extracción de RNA, se
realizó una concentración química de las muestras para la absorción de trazas
virales. La detección y la cuantificación del RNA genómico del SARS-CoV-2 se
realizó mediante RT-qPCR y/o RT-LAMP.

Resultados

Las curvas de calibración generadas a partir de un RNA de SARS-CoV-2 sintético
han permitido examinar las limitaciones de las técnicas para el cribado masivo.
Los resultados muestran que por debajo de 10 copias/microlitro el porcentaje
de artefactos puede llegar al 100%. Estos valores pueden variar dependiendo de
la región del genoma del virus utilizada como diana de amplificación. Teniendo
en cuenta estas limitaciones, el análisis de las muestras confirmó la presencia
del virus en todas ellas. Además, los valores de su cuantificación mostraron una
tendencia similar al perfil generado por los casos clínicos notificados por la autoridad.

Conclusiones

Si bien la presencia o ausencia del virus puede determinarse eficazmente, su
cuantificación puede verse comprometida cuando la concentración del virus es
demasiado baja. Se cuestiona dónde está el límite para una estimación precisa
de las copias de RNA genómico viral y de su cuantificación.
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DE REFUGIADOS

TALLER 4: ¿Refugee Escape Room?

Núria Serre-Delcor. Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes, PROSICS, Servei de Malalties Infeccioses,
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

El aumento de los conflictos y la falta de seguridad en
el mundo han incrementado los movimientos migratorios durante las últimas décadas. Desafortunadamente, cuando los migrantes llegan a nuevos territorios,
pueden enfrentar muchas barreras. Una de ellas, es la
falta de formación en competencia cultural de algunos
profesionales. La ludificación (gamification) es el uso de
elementos propios del juego en un contexto no-recreativo con el objetivo de producir las emociones propias
del ocio y así mejorar la experiencia de aprendizaje. El
uso de juegos no solo permite mejorar la experiencia de
aprendizaje en contenidos científicos sino también en
los valores de la vida.
El Refugee Escape Room© (RER) está basado en la metodología del Escape Room (juego de pistas). El objetivo
principal de esta actividad es crear conciencia sobre los
desafíos sociales y de salud que enfrentan los inmigrantes más vulnerables.
Esta actividad fue creada en el año 2017 por Núria Serre
(PROSICS-Vall d’Hebron, Barcelona) y Lloy Wilie (Western University, London, Ontario) como consecuencia de
la llamada “crisis migratoria” iniciada en Europa en la
década del 2010 y el fenómeno migratorio de América
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Latina hacia los países del norte como consecuencia
de diferentes conflictos bélicos, situaciones políticas o
crisis económica. Durante todas sus ediciones ha ido
evolucionando con la ayuda de diferentes profesionales y estudiantes de ciencias de la salud. Actualmente
forma parte de los programas de formación que ofrece
el PROSICS (https://www.cursosprosics-vhir.org/copia-de-programa-cast).
En el RER, los participantes (agrupados en unidades
familiares) viven una crisis mundial extrema en la Tierra en el año 2084. La superpoblación, las guerras, el
cambio climático, las enfermedades infecciosas han
provocado la destrucción del planeta. Un mensaje interplanetario (https://youtu.be/wzq6tc7H46c ) abre la
esperanza a la población, existe la oportunidad de una
“nueva vida” en Marte. Desgraciadamente las plazas
son limitadas, si las familias quieren ser “elegibles” deberán iniciar un proceso burocrático en el que deberán
demostrar diferentes habilidades y conocimientos a las
autoridades pertinentes.
Esta actividad se ofrece en el Congreso de SEMTSI en
formato presencial, con una duración de 2 horas.
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Mesa 1 - Estrategias de control y prioridades en NTDs bajo un enfoque One Health
Modera: Fernando Salvador Vélez

Roadmap de la OMS para el control de la estrongiloidiasis en área endémica
Dora Buonfrate.Hospital Sacro Cuore-Don Calabria. Verona.

Around 600 million people worldwide are estimated to
be infected by Strongyloides stercoralis, a soil-transmitted helminth (STH), which affects mostly people living
in areas of poor sanitation. S. stercoralis causes relevant morbidity in the affected populations, and can also
lead to a fatal syndrome in immunosuppressed individuals. The WHO Roadmap 2021-2030 recommended,
for the first time, the implementation of control activities
for S. stercoralis infection in endemic areas. The inclusion of strongyloidiasis in the recommendations was
deemed relevant and possible, once the new estimates
of the global burden demonstrated that its prevalence is
exceedingly higher than previously thought, and manufacturers of generic ivermectin (the drug of choice for
the treatment of strongyloidiasis) pre- qualified with the
WHO a generic and affordable formulation. Currently, the
most feasible and logical way to begin control programs

for S. stercoralis, seems to integrate them in the context
of ongoing programs for the other STH, taking advantage of the existing infrastructures and staff. However,
other important steps are still needed to proceed with
specific guidelines for the endemic countries willing to
implement the control of strongyloidiasis. An area that
still needs to be defined is for instance the diagnostic
test to deploy for baseline and monitoring surveys aimed at estimating the local prevalence.
Indeed, there is no diagnostic gold standard for strongyloidiasis, and the test of choice should be not only sufficiently sensitive and specific, but also feasible for use
in the field. Besides diagnostics, other relevant items of
discussion will be, among others, thresholds

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0020 Cribado de infección por Strongyloides stercoralis en pacientes de origen latinoamericano
ingresados por COVID-19
María Asunción Pérez-Jacoiste Asín. Hospital Universitario 12 de Octubre Medicina Interna

Objetivos
Nuestro objetivo es evaluar la realización de cribado en pacientes originarios de Latinoamérica ingresados por COVID19 en la primera ola
de la pandemia y la frecuencia de
serología positiva.

Material y método
Se revisaron retrospectivamente
las historias electrónicas de los pa-
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cientes ingresados por COVID19 entre el 1/3/2020 y el 5/5/2020, en el
Hospital 12 de Octubre. Se analizó
el subgrupo de pacientes de origen
latinoamericano. Se registraron: características demográficas, realización de serología de Strongyloides
durante el ingreso y su resultado,
recuento de eosinófilos al ingreso
y administración de corticoides y/o
tocilizumab.

Resultados
Entre los 2159 ingresados por COVID-19, 559 (28,5%) eran latinoamericanos. De ellos: 31,1% ecuatorianos, 23,8% peruanos, 11,9%
colombianos, 8% bolivianos, 6%
dominicanos y 19,2% de otras nacionalidades. Se realizó serología
de Strongyloides en 49 pacientes
(8,7%), todos asintomáticos. Hubo
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11 positivas (22,4%), 1 indeterminada (2%) y 37 negativas (75,5%). No
hubo diferencias en el recuento de
eosinófilos al ingreso entre aquellos
con serología positiva y negativa,
con una mediana de 0 eosinófilos/
mm 3 en ambos grupos (p=0.3).
Sólo un paciente con serología positiva tenía eosinofilia. La serología se

solicitó en pacientes con duración
de ingreso significativamente más
prolongada: 23,5 (DE±21,1) vs 11,36
(DE10,8) días (p<0,001). Del total de
latinoamericanos, 18,2% recibieron esteroides, 10,8% tocilizumab y
20,7% ambos. La serología se solicitó en 8,9% de los tratados con esteroides, 13,3% de los que recibieron

tocilizumab, 24,3% de los tratados
con ambos fármacos y sólo en 1,4%
de los que no recibieron fármacos
inmunosupresores (p<0.001). Todos
los positivos recibieron ivermectina.
No se describió ningún caso de hiperinfección en la serie.

Conclusiones
El porcentaje de cribado de Strongyloides en originarios de Latinoamérica ingresados por COVID-19 fue muy bajo durante la primera ola. Entre los que se realizó serología, la prevalencia de
infección asintomática resultó del 22%. Recomendar el cribado de la infección por Strongyloides
en inmigrantes procedentes de área endémica en los protocolos hospitalarios de atención al
paciente con COVID-19 podría favorecer esta práctica.

Comunicaciones Orales 11 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Raquel Conde Álvarez, Gabriel Reina González

RES0060 Diseño y obtención de nuevas moléculas activas para el tratamiento de la estrongiloidiasis
Miguel Marín Folgado. Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. Departamento de Ciencias Farmacéuticas

Objetivos
Diseñar, sintetizar y ensayar una
nueva familia de arilsulfonamidas
activas frente a Strongyloides.

Material y método
Las moléculas se han diseñado
utilizando las diferencias en la secuencia de la tubulina mediante
diseño basado en estructura utilizando modelos de homología. Para
la síntesis y caracterización se han
utilizado las metodologías habitua-

les en química orgánica. Los ensayos de actividad antiparasitaria
han sido llevados a cabo frente a
Strongyloides venezuelensis, un parásito modelo para el estudio de la
estrongiloidiasis. Los compuestos
son cribados a concentraciones de
1-20µM en un estudio de motilidad
utilizando L3 de S.v. Para aquellos
compuestos que hayan mostrado
actividad se ha realizado el cálculo
de su IC 50. Las moléculas han sido
a su vez ensayadas frente a líneas
tumorales humanas para evaluar

su toxicidad frente a las células del
hospedador mamífero.

Resultados
Se han diseñado, sintetizado y ensayado más de 50 nuevas sulfonamidas. Todas ellas fueron probadas
en ambos tipos de ensayos para
explorar la relación estructura-actividad de estos compuestos. 3 arilsulfonamidas mostraban actividad
antiparasitaria y no eran tóxicas en
células humanas.

Conclusiones
La metodología utilizada permite sintetizar compuestos con variaciones que las hacen selectivas frente tubulina de Strongyloides.
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Pósters

Título

RES0214 Estrongiloidosis en población autóctona en Canarias

Autor

Cristina Carranza Rodríguez. Hospital Universitario Insular. Enfermedades infecciosas y Medicina Tropical.

Objetivos

Determinación de anticuerpos IgG específicos, mediante técnica de ELISA, frente
a Strongyloides stercoralis. en población general autóctona de las siete Islas Canarias.

Material y método

Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se recogieron datos
de forma retrospectiva de 642 pacientes obtenidos a partir de una seroteca representativa de la población de las siete Islas Canarias en relación con la Encuesta
de Nutrición Canaria. La presencia de anticuerpos IgG específicos frente a Strongyloides spp. se realizó utilizando un IVD-ELISA comercial no automatizado (DRG
Instruments, Marburg, Alemania).

Resultados

Se estudiaron 358 mujeres (55,6%) y 284 varones (44,4%) La edad media de los
sujetos fue de 38 ±19,6 años, estando todos comprendidos entre 5 y 75 años. Tras
analizar los resultados serológicos mediante técnica ELISA, se observaron siete
resultados positivos de las 642 muestras analizadas (1,1%). De los resultados positivos, la mayoría fueron mujeres (71,4%) duplicando al número de varones. En lo
que respecta a los grupos etarios todos tenían menos de 65 años. Se obtuvieron
resultados positivos en cinco de las siete islas (Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
El Hierro y Lanzarote), siendo Gran Canaria y Tenerife las islas que mayor cantidad
de diagnósticos presentaron, con dos resultados positivos cada una, concentrando entre ambas islas un 57,1% de la prevalencia de la Comunidad Autónoma de
Canarias analizada mediante esta muestra.

Conclusiones

Existen datos que indican la presencia de infección autóctona por Strongyloides
stercoralis en Canarias con una prevalencia media en torno al 1% y con variaciones entre las diferentes islas de la Comunidad.
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Título

RES0215 Cribado de estrongiloidosis en pacientes que van a ser sometidos a tratamiento inmunosupresor.

Autor

Cristina Carranza Rodríguez. Hospital Universitario Insular. Enfermedades infecciosas y Medicina Tropical.

Objetivos

Determinación de anticuerpos IgG específicos, mediante técnica de ELISA, frente
a Strongyloides stercoralis en pacientes que van a ser sometidos a tratamientos
inmunosupresores.

Material y método

Se realizó un estudio observacional descriptivo prospectivo. El trabajo se realizó
entre el 18 de enero de 2019 y el 13 de marzo de 2020 e incluyó de forma secuencial todos los pacientes que fueron remitidos para su evaluación previamente a la
prescripción de una inmunodepresión terapéutica. La presencia de anticuerpos
IgG específicos frente a Strongyloides spp. se realizó utilizando un IVD-ELISA comercial no automatizado(DRG Instruments, Marburg, Alemania).

Resultados

Se evaluaron 256 pacientes, 144 mujeres (56,2%) y 112 varones (34,8%), con una
relación mujer-varón de 1,28:1. La edad de los pacientes estaba comprendida entre 14 y 83 años, presentando una distribución gaussiana. 232 (90,6%) fueron pacientes autóctonos mientras que los 24 restantes fueron extranjeros. Se detectó
eosinofilia absoluta o relativa en 21 (8%) y 43 (17%) pacientes respectivamente.
Los pacientes fueron clasificados en dos grupos: A, en lista de espera para trasplante renal (n = 48) y B, pacientes con enfermedad inflamatoria/inmunológica
que previamente al empleo de fármacos inmunomoduladores (n=208). El estudio
serológico de anticuerpos IgG frente a Strongyloides stercoralis fue positivo en 11
pacientes (2 en el grupo A, 9 en el grupo B).

Conclusiones

Estos datos sugieren que debe realizarse un estudio de despistaje de infección
por S. stercoralis en los pacientes que van a recibir tratamiento inmunosupresor
previo al trasplante de órgano sólido o por la presencia de una enfermedad inflamatoria-inmunológica para evitar complicaciones.
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TRÓPICO Y TOXOPLASMOSIS

Comunicaciones Orales 1 (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Francesca F. Norman, Mercé Rocaspana Moncayo

RES0109 Percepciones y prácticas sobre la tuberculosis en los países más vulnerables, una revisión
sistemática.
Oana Craciun. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Medicina Tropical. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Objetivos
Comprender mejor los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la tuberculosis (TB) en la
población general de países de ingresos medios y bajos, con una alta
carga de tuberculosis, y proporcionar evidencia para el desarrollo de
políticas y la toma de decisiones.

Material y método
Se realizó una revisión sistemática
de artículos sobre encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas

de tuberculosis en PubMed, Embase, Scielo and Cochrane. De 604
artículos seleccionados, 30 fueron
incluidos.

Resultados
En general, encontramos niveles
bajos en el conocimiento de la población sobre los signos y síntomas
de la TB, prácticas inadecuadas de
prevención y desconocimiento de
los medios de tratamiento. La estigmatización es frecuente y las
reacciones ante posibles diagnós-

ticos fueron negativas. El acceso a
los servicios de salud está limitado
por las dificultades de transporte,
distancia y coste económico. Las
deficiencias en el conocimiento y
las prácticas se dieron independientemente del lugar de residencia, el
género o el país; sin embargo, parece que existe una relación frecuente
entre un menor conocimiento sobre
la TB y un nivel socioeconómico y
educativo más bajo.

Conclusiones
Este estudio reveló brechas en el conocimiento, la actitud y las prácticas en los países de renta
media y baja donde la TB es más prevalente. Es necesario desarrollar programas de educación
sobre síntomas, prácticas preventivas y tratamientos disponibles para la TB, para reducir el
estigma y la demora en el tratamiento, utilizando como fuentes de información a los medios de
comunicación en las zonas urbanas y a los trabajadores comunitarios de la salud en las zonas
rurales, enfocándose en la población de bajos ingresos y bajo nivel educativo.

RES0117 Tuberculosis en Guinea Ecuatorial: bajos conocimientos, actitudes negativas y elevada tasa
de abandono
Alba Ayala. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Medicina Tropical

Objetivos

Material y método

Este es el primer estudio CAP sobre
la TB en este país. El objetivo de este
estudio fue evaluar los CAP sobre la
TB en Guinea Ecuatorial.

Se recogieron 770 cuestionarios de
cuidadores del hogar mayores de
18 años de Guinea ecuatorial. Se
calculó un índice de conocimiento
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(n=770, rango:0-13), índice de actitudes (n=486, rango:0-7) y un índice
para prácticas (n=284, rango:0-4).
Los índices se clasificaron en dos
grupos divididos por la mediana. Se
relacionó al índice de conocimiento
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con las actitudes y las prácticas a
través de regresión logística.

Resultados
La edad media fue de 46,8 años
(DT=15,8, rango:18-89) con 53,0%
de mujeres. El porcentaje de cuidadores con adecuado conocimiento
fue únicamente 34,9%, con buena
actitud 47,53% y 75,6% de los en-

cuestados con tuberculosis tuvieron buenas prácticas. El 64,6% no
sabía cuál era la causa de la TB, el
21,0% no sabía cuáles son los síntomas y un 63,5% pensaba que la
TB se transmite compartiendo platos y vasos. El 19,3% piensan que
no pueden infectarse, la reacción
más prevalente si descubrieran que
tienen TB son el miedo (34,4%) y la

tristeza (32,3%) y solo el 46,3% se
lo contarían al médico o trabajador
médico. El 33,5% no cumplió con
el tratamiento de TB. Aquellos con
buena actitud tuvieron un 87% más
de probabilidades de tener un conocimiento adecuado (p=0,002). No
se observó relación entre el conocimiento y las prácticas (p=0,930).

Conclusiones
El conocimiento y las actitudes positivas hacia la TB en Guinea Ecuatorial fueron bajas. Se requieren intervenciones y estrategias específicas a nivel comunitario para mejorar el conocimiento y las actitudes hacia la tuberculosis en esta población. Además, tener un alto conocimiento y
buenas actitudes hacia la TB reduciría el retraso al diagnóstico y la adherencia al tratamiento.

Comunicaciones orales 8-B (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Manuel Linares Rufo, José Luis Cañada Merino

RES0185 Factores socioeconómicos y fuentes de información asociadas al estigma hacia la tuberculosis en Guinea Ecuatorial
Marta Vericat Ferrer. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Objetivos
El objetivo del estudio es analizar el
estigma hacia la tuberculosis y sus
factores asociados en Guinea Ecuatorial.

Material y método
Se realizó una encuesta transversal en todo el país para estudiar los
factores psicosociales relacionados
con la tuberculosis. Se generó un índice para medir el estigma existente en el país hacia los enfermos de
tuberculosis sumando tres pregun-

tas sobre los sentimientos hacia las
personas con la enfermedad, el trato
a esas personas en su comunidad y
la reacción si descubrieran que tienen TB. Se dividió el índice en alto y
bajo estigma según la mediana. Se
llevó a cabo una regresión logística
para determinar la asociación entre
estigma y diferentes factores.

Resultados
De los 770 entrevistados, 52,99%
eran mujeres con una edad media
de 46.8 (± 15.8) años. Más de la
mitad de los encuestados presentó

un alto nivel de estigma (59,61%).
Un nivel bajo de estigma se asoció
con ser fang (OR=0,57, IC95%:0,380,86), trabajar con salario (OR:1,46,
IC95%:1,05-2,05), recibir información sobre la TB de la radio (OR=1,68,
IC95%:1,08-2,60), vallas publicitarias (OR=2,91, IC 95%:1,09-7,75)
o de familiares, amigos vecinos y
colegas (OR=1,92, 95%IC:1,38-2,68),
sentirse bien informado (OR=0,52,
IC 95%:0,38-0,71) y tener un conocimiento adecuado sobre la TB
(OR=1,19, IC 95%:1,09-1,30).

Conclusiones
Se observó un nivel alto de estigma hacia la TB en Guinea Ecuatorial. Es necesario mejorar el
conocimiento sobre la TB con el objetivo de reducir el estigma. Campañas de educación en la
comunidad y a través de la radio ayudarían a desmontar falsas creencias.
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TALLER 1:
Innovaciones en el diagnóstico de enfermedades tropicales en contextos de bajos recursos.
Mercedes Bosch. Fundación Probitas
Zaida Herrador. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III
Israel Cruz. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III

El desarrollo y acceso a herramientas diagnósticas fiables y robustas es esencial para poder avanzar en los
programas de control de las enfermedades tropicales.
Sin embargo, la inversión en el desarrollo e implementación de estas herramientas ha sido muy limitada históricamente.
En este taller discutiremos los principales avances, lagunas y retos pendientes en el diagnóstico de enfermedades tropicales en contextos de bajos recursos, y las
iniciativas para abordarlas utilizando aproximaciones
innovadoras.
Mediante dos casos de estudio, trataremos de entender

la historia natural de las herramientas diagnósticas y
las distintas barreras a superar para que el diagnóstico
llegue a aquellos que más lo necesitan. Con los participantes discutiremos sobre: i) Los retos en la identificación e implementación de herramientas diagnósticas novedosas durante el trabajo de campo, tomando
como ejemplo un estudio de mapeo de oncocercosis,
filariasis linfática y loiasis en Guinea Ecuatorial, África.
ii) Los distintos aspectos a considerar en desarrollos
tecnológicos, utilizando el ejemplo de una plataforma
para diagnóstico por imagen, ayudado por inteligencia
artificial, de enfermedades tropicales desatendidas.

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0184 Enfermedades tropicales en una UVI de tercer nivel
Anxela Vidal González. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Unidad de Cuidados Intensivos

Objetivos
El objetivo de este trabajo es aumentar el grado de sospecha, así
como el conocimiento sobre las
manifestaciones clínicas que puede
presentar un paciente que ingresa
en UCI debido a una enfermedad
tropical, de forma que permita realizar un diagnóstico precoz.

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo de
las enfermedades tropicales encontradas en pacientes ingresados en
una UCI de tercer nivel desde el 1 de
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enero de 2010 hasta el 30 de enero
de 2022.

Resultados
Se encontraron cinco casos de tres
afecciones diferentes:
-Paludismo cerebral: un varón de 51
años que ingresa por fiebre y confusión tras un viaje migratorio desde
Guinea Ecuatorial. Presentaba anemia grave, insuficiencia renal y acidosis láctica. La gota gruesa y la inmunocromatografía permitieron el
diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum y el inicio tempra-

no del tratamiento con artesunato
i.v. condujo a la recuperación completa del paciente.
-Leptospirosis: - Caso 1: Una mujer
de 52 años presentó fiebre y disnea
12 días después de regresar de Tailandia. La disnea progresó rápidamente y en la radiografía de tórax se
observaron infiltrados pulmonares.
La ecocardiografía mostró una grave disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo. Caso 2: Un varón de 40
años de Bangladesh consultó por
fiebre y disnea. En ambos casos,
la serología de Leptospira spp. fue
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positiva. Se administró ceftriaxona y
doxiciclina junto con corticoides i.v.
con buena respuesta clínica.
-Síndrome de hiperinfestación por
Strongyloides stercolaris: dos pacientes inmunocomprometidos, el

primero por metotrexato por una
artritis reumatoide y el segundo
con SIDA, desarrollaron un shock
séptico secundario a una neumonía y una meningitis bacteriana por
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae respectivamente. El lavado

broncoalveolar mostró larvas filariformes de S. stercolaris. Se inició
tratamiento con ivermectina y antibióticos. Sólo sobrevivió el primer
paciente.

Conclusiones
La falta de sospecha clínica conduce a un retraso diagnóstico y a un manejo inadecuado de la
patología tropical grave. La concienciación de los médicos se convierte en un hecho de vital importancia, con el fin de iniciar un tratamiento precoz y disminuir la morbimortalidad asociada.

Pósters
Título

RES0203 Tuberculomas intracraneales lesiones infrecuentes en países desarrollados

Autor

Gonçalo De Oliveira Machado. Neurocirugía. Policlínica Juaneda Miramar. Clínica
Nuestra Señora del Rosario, Ibiza.

Objetivos

La afectación del sistema nervioso central (SNC) es la forma más devastadora representando el 10% de los casos. Se desarrolla una respuesta inflamatoria
granulomatosa en el cerebro como resultado de la diseminación hematógena de
la bacteria desde un foco primario en otra parte del cuerpo. Esta patología cursa
con tres entidades clínicas: meningitis tuberculosa, tuberculoma intracraneal y
aracnoiditis tuberculosa espinal. Los tuberculomas son una rara manifestación
intracraneal de tuberculosis que representa un tercio de las lesiones intracraneales en áreas endémicas.

Material y método

Caso clínico de una paciente de 46 años, VIH positivo, que presentó súbitamente
cefalea, convulsiones y alteración del estado de conciencia. TC y RM craneales
mostraron lesión en el lóbulo parietal izquierdo con edema perilesional provocando efecto de masa, con captación en anillo. La punción lumbar fue compatible con
infección del SNC.

Resultados

La paciente fue sometida a cirugía, habiéndose realizado con apoyo de neuronavegación craneotomía parietal izquierda lográndose bajo visión microscópica
resección total de la lesión. No se verificaron complicaciones intraoperatorias. El
estudio histopatológico confirmó el diagnóstico de tuberculoma, con granulomas
multifocales, necrosis caseosa y células gigantes de Langerhans. Mantuvo el tratamiento con antituberculostáticos según las recomendaciones actuales. La paciente presentó una buena evolución clínica durante el seguimiento.
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Conclusiones

La tuberculosis sigue teniendo una alta tasa de incidencia a nivel mundial, sobre
todo en países subdesarrollados. La afectación del SNC es la forma más devastadora de la enfermedad. El diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales
para reducir las secuelas neurológicas permanentes. Cuando está indicada debe
realizarse la resección quirúrgica precoz complementándola con las pautas farmacológicas recomendadas. Sin embargo, hacen falta planes estratégicos aplicables a cada país que logren quebrar la cadena epidemiológica de la enfermedad
reduciendo las tasas actuales de incidencia y mortalidad.

Título

RES0108 Pongamos el foco en la tuberculosis, de nuevo

Autor

Sandra Samaniego Asenjo

Objetivos

Hombre de 53 años, originario de Gambia. Diagnosticado de Artritis Reumatoidea, tratamiento con Prednisona 30 mg y Colchicina. Ingreso reciente en Cirugía
por perforación intestinal considerándose la realización de Hartmann, sin precisar
causa, que ya se había reparado con anastomosis termino-terminal. Acude por
cuadro de poliartritis, predominantemente rodilla, que le impide realizar vida normal.

Material y método

A la valoración inicial, se realizó artrocentesis de rodilla, solicitándose PCR para
Mycobacterium tuberculosis que resulta positiva. Con el diagnóstico de ARTRITIS
TUBERCULOSA se inicia tratamiento con fármacos tuberculostáticos (RIPE) más
Vit B6. A pesar del tratamiento, el paciente vuelve a consultar por poliartritis con
afectación de muñeca derecha. También, abscesos y miositis en varias regiones
corporales. Tras reiniciar el tratamiento ampliado con Meropenem y Linezolid, el
paciente desarrolla un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en relación
a la TBC diseminada, desarrollándose un shock cardiogénico con necesidad de
ingreso en UCI coronaria. Se realizó biopsia miocárdica, tras haber desarrollado
disfunción ventricular severa (FE 21%).

Resultados

Tras un año de tratamiento específico con antituberculosos, de insuficiencia suprarrenal y tratamiento para la miocardiopatía, se encuentra estable con mejoría
de todos los parámetros y calidad de vida, habiendo podido retirar el tratamiento.

Conclusiones

La TBC extrapulmonar y diseminada, resulta un importante reto diagnóstico. Más
frecuente en los pacientes inmigrantes e inmunodeprimidos. Abogamos por conseguir el objetivo planteado por la OMS (EndTB) de acabar con la tuberculosis
para el 2035 y que la nueva pandemia no disminuya todos los esfuerzos conseguidos hasta el 2020.
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Título

RES0032 Brigadas móviles sanitarias: experiencia de un proyecto de cooperación
en la región amazónica del Beni, Bolivia

Autor

María Valencia Sola. IB SALUT Atención Primaria

Objetivos

Describir la actividad realizada por las brigadas sanitarias móviles en el río Maniqui durante el periodo 2010-2021 para favorecer el acceso a los servicios de salud
de forma permanente y estable a los 3.017 habitantes.

Material y método

Análisis descriptivo de las actividades desarrolladas en las brigadas sanitarias en
las 18 comunidades del río Maniqui desde 2010 a 2021. Las brigadas móviles son
expediciones de asistencia sanitaria de 40 días de duración; se realizan 3 veces
al año y están compuestas por un equipo mixto de personal local e internacional
(voluntario), formado por 2 médicos, 1 matrona, 2 enfermeras, 1 odontólogo, 1
bioquímica, 4 promotores de salud/traductores, 2 motoristas y 1 preventivista.

Resultados

Durante el periodo se han realizado un total de 133.427 atenciones (58% mujeres y 42% hombres); 60.158 consultas médicas, 1.139 controles prenatales, 1.996
tomas de muestras de Papanicolaou, 15.250 atenciones de enfermería, 23.941
atenciones odontológicas, 13.727 consultas en menores de 5 años para detección de desnutrición y 17.016 atenciones de laboratorio (estudios coproparasitológicos). Además, se hizo control de pacientes crónicos, búsqueda activa de
Leishmania, Tuberculosis y pacientes candidatos a cirugía y diversas actividades
de prevención y promoción de la salud.

Conclusiones

Las brigadas móviles han permitido facilitar la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes en estas comunidades rurales indígenas
con difícil acceso al sistema sanitario. Debido a las importantes barreras geográficas, actualmente esta población sólo recibe atención médica por parte de la
ONGD. Involucrar a las autoridades locales y comunidades permitiría avanzar en
la sostenibilidad del proyecto.

Título

RES0150 Tratamiento de Infección Tuberculosa Latente en una Unidad de Salud
Internacional: el papel de la enfermera.

Autor

María Guadalupe García Salgado. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Centre de
Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes

Objetivos

Describir el protocolo de seguimiento de los pacientes en tratamiento de ITBL y la
adherencia obtenida en la consulta EPA de Salud Internacional.

Material y método

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados
de ITBL (Interferon-release assays positivo y radiografía de tórax normal) en la
Unidad de Salud Internacional entre octubre 2020 y septiembre 2021 y derivados
a la consulta EPA para seguimiento y control de tratamiento. Los datos se obtuvieron de la historia clínica y se analizaron con el programa SPSS V23.0.
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Resultados

El protocolo de seguimiento de la ITBL en la consulta EPA consiste en una primera
visita para la identificación de factores de riesgo que influyan en la adherencia,
necesidad de intervención de agentes de salud comunitarios y educación sanitaria. Se realizan visitas mensuales hasta finalizar el tratamiento para monitorizar la
adherencia, la tolerancia y dispensar la medicación. Se indicaron 96 tratamientos
ITBL. Lo completaron 70 (73%), lo abandonaron 24 (25%) por motivos desconocidos y por intolerancia 2 (2%). El abandono por motivos desconocidos se produjo
durante el primer mes de seguimiento en 14/24 (58%). Las intolerancias fueron
por molestias gástricas y referidas durante el primer mes.

Conclusiones

La adherencia al tratamiento fue alta (73%) comparada con la literatura revisada (41%-55%). Sin embargo, un número no despreciable de casos abandonó el
seguimiento. Se deben invertir esfuerzos y buscar nuevas estrategias, especialmente en el inicio y primeras semanas del tratamiento. El trabajo en red con los
centros y la formación y sensibilización periódica a los trabajadores del ámbito
sociosanitario podrían ser estrategias recomendables. La EPA en Salud Internacional, tiene formación y capacidad para la valoración, control y seguimiento de
tratamiento de ITBL de forma autónoma.

Título

RES0153 Estudio descriptivo de pacientes diagnosticados de infección tuberculosa latente en una Unidad de Salud Internacional

Autor

Claudia Broto Cortés. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes

Objetivos

Analizar las características demográficas y epidemiológicas en personas diagnosticadas y tratadas de ITBL en una Unidad de Salud Internacional y su asociación con el cumplimiento terapéutico.

Material y método

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de las personas entre 16 y 35 años
que acudieron entre octubre 2020 y septiembre 2021 para cribado de patología
importada y que fueron diagnosticadas de ITBL (Interferon-release assays positivo, radiografía de tórax normal y sin sintomatología compatible con TB). Los datos
se obtuvieron de la historia clínica y se analizaron con el programa SPSS V23.0. Se
evaluaron las variables sexo, edad, área geográfica de procedencia, adherencia o
fracaso terapéutico, recurso de derivación y tiempo de llegada a Europa.
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Resultados

Se indicaron 96 tratamientos de ITBL. 86 (90%) fueron hombres, la edad media de 24,8
años, siendo el colectivo más numeroso el procedente de África Occidental y Central 59
(62%), seguido por África septentrional 26 (27%). El 75% de los pacientes diagnosticados
llevaban menos de 1 año en Europa. En cuanto a la derivación 38 (40%) fueron derivados
por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y 18 (19%) por Cruz Roja. El tratamiento fue completado por 70 (73%), lo abandonaron 24/96 (25%) por motivos desconocidos y 2/96 (2%) por intolerancia. No hubo diferencias estadísticamente significativas
en la edad, sexo, área geográfica de procedencia, tiempo de llegada a Europa y entidad
derivadora entre las personas que lo completaron y las que no lo hicieron.

Conclusiones

El perfil fue un varón joven, mayormente procedente de África Occidental y con menos de
un año de llegada a Europa. El principal canal de derivación fue CEAR. No se observaron
diferencias significativas en el cumplimiento o fracaso terapéutico en relación con las
variables estudiadas.

Título

RES0125 Salud Mental en Senegal: una aproximación transcultural

Autor

Jose Joel Ruiz Lacambra. Hospital San Juan de Dios, Medicina Interna

Objetivos

Aproximación transcultural a la salud mental en Senegal.

Material y
método

Revisión bibliográfica contrastada.

Resultados

El Sistema de Salud oficial cuenta con una desigual oferta en servicios de Salud Mental. A
pesar de su importancia, la medicina tradicional ocupa un lugar marginal en su estructura.
El estado ha mostrado voluntad política en promoverla sin embargo se ha encontrado con
múltiples obstáculos. Diversas influencias culturales han posibilitado que varios sistemas
terapéuticos coexistan aportando diferentes respuestas a las múltiples dimensiones de la
enfermedad mental. Esta se sitúa en un contexto donde su interpretación está estrechamente vinculada con el factor mágico-religioso, la importancia del grupo, la eficacia de las
plantas medicinales y el poder simbólico de ciertos rituales como el Ndöep. En 1959 se
creó el primer centro psiquiátrico (Hospital de Fann). Bajo la dirección del psiquiatra Henri
Collomb, se formó un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de diferentes
disciplinas (psicoanálisis, etnología, antropología, sociología) que trabajaron con sanadores tradicionales para entender la representación de la enfermedad mental de la comunidad. La cultura marcó el funcionamiento del centro lo que implicó la adopción de medidas
novedosas. La mediación intercultural es fundamental en la etnopsicoterapia, necesaria
para crear hibridaciones entre la psiquiatría y las terapias tradicionales, influyendo tanto
a nivel emocional como corporal. La implementación del Plan de Acción de Salud Mental
2019 reflejó la prevalencia de las patologías, una situación de déficit de estructuras, financiación, medicamentos y profesionales. Casi el 60% de todas las patologías, corresponden a 3 patologías: epilepsia 20%, esquizofrenia 19.4% y psicosis agudas 18.1%. El resto se
reparten en otros tipos de trastornos psicóticos, del ánimo y enfermedades neurológicas.

Conclusiones

Hablar de Salud Mental en Senegal, no es fácil. Sigue siendo un tema tabú y múltiples
representaciones socioculturales promueven el estigma social. Para abordarlo de forma
eficiente, es fundamental establecer un diálogo intercultural entre los diferentes sistemas
médicos.
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Título

RES0079 Afectación por larva migrans de varios cooperantes en un viaje a Senegal

Autor

Anna Mercè Pallarès Segarra. ABS Palamós Atención Primaria

Objetivos

Revisión y actualización de la afectación por larva migrans.

Material y método

Descripción de una infestación en un grupo, recogida de material iconográfico y
revisión bibliográfica.

Resultados

Fueron afectadas 5 personas, la mitad del grupo, presentando de 1 a 5 lesiones,
con una diferencia de aparición entre ellos de 30 días, después de un viaje de 2
semanas por la zona de Casamance, Senegal. Todas las personas estuvieron los
mismos días y en los mismos sitios. Entre ellos habían personas que reconocían
haber caminado descalzos sin tomar ninguna precaución durante todo el viaje y
otras que habían evitado ir descalzos si no era estrictamente imprescindible. Los
síntomas fueron prurito muy intenso, con aparición de pápulas que simulaban
picaduras de insecto, y al cabo de los días lesiones serpiginosas, según las larvas
avanzaban, en este caso, no más de 10 mm/ día, y que hicieron evidente el diagnóstico. Conocíamos el caso previo de una cooperante que se infestó años antes
y que el retraso del diagnóstico acabó ocasionando una celulitis de ambos pies
por sobreinfección producida por el rascado. En este caso, todo y que la enfermedad se suele autolimitar en 2-8 semanas, debido al intenso prurito, a la sensación desagradable de tener larvas cutáneas visibles, y para evitar eventuales
complicaciones, se decidió tratamiento oral con ivermectina. Las larvas dejaron
de desplazarse horas posteriores al tratamiento, desapareciendo las lesiones y el
prurito los días posteriores.

Conclusiones

Es importante reconocer las lesiones producidas por larva migrans, porque aún
siendo una parasitosis cutánea leve, un diagnóstico y tratamiento precoz pueden
evitar el prurito intenso y una sobreinfección por rascado posterior.

Título

RES0095 Infección por Basidiobolus Ranarum, descripción del primer caso en Venezuela.

Autor

Luis Andres Dulcey Sarmiento. Medicina Interna. Universidad de los Andes.

Objetivos

Presentar el caso clínico de masculino de 18 años con linfadenopatía, en región
cervical, superficie lisa, indolora, consistencia dura, con secreción serosa espontánea autolimitada, concomitante limitación a los movimientos latero cervicales
del cuello; áreas de eritema lateral izquierdo, que desaparecen espontáneamente
y reaparecen.
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Material y método

Paciente estuvo hospitalizado en varios centros de salud, sin llegar a conclusión
diagnóstica, a quien se toma en (HULA) eco de partes blandas (8/09/2012) con
evidencia de adenomegalias reactivas, radiografía de tórax normal, serología para
hongos (20/4/11) negativas, biopsias 5 la última en fecha (02/10/2012) negativas para agentes infecciosos, Tomografía cervical solo reportaba adenomegalias
gigantes inespecíficas.

Resultados

Se realiza biopsia en el medical college of Wisconsin: 12-12-12 con reacción positiva de Splendore-Hoeppli e infección por Basidiobolus ranarum. en tratamiento
con posaconazol Ante la escasa respuesta al itraconazol y anfotericina B no tolerada por paciente.

Conclusiones

El presente es un caso excepcional con pocas descripciones en la literatura convirtiéndose en un reto diagnóstico razón por la cual se decidió compartir en la
literatura científica. Es la primera descripción en la literatura de un caso como este
en Venezuela.

Título

RES0051 Etiología de las infecciones de las vías respiratorias superiores en niños
menores de 5 años en Cabo Verde.

Autor

Wilson Silvestre de Carvalho Correia. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna

Objetivos

Identificar y describir los agentes etiológicos de las infecciones agudas de las
vías respiratorias en niños de 5 años y los factores clínicos y sociodemográficos
asociados.

Material y método

Se recogieron muestras nasofaríngeas de niños de 5 años atendidos en el Hospital Dr. Agostinho Neto (Praia, Isla Santiago, Cabo Verde) con sospecha de IRA en
diferentes momentos del año 2019. FilmArray®RP2plus fue utilizado para identificar sus agentes etiológicos. Se aplicó un cuestionario para la toma de datos
clínicos y sociodemográficos de cada participante. Todos los datos se analizaron
utilizando el software IBM SPSS versión 25 y R 3.5.1.

Resultados

Se incluyeron en el estudio un total de 129 muestras nasofaríngeas, de las que
102 (79.1%) fueron positivas. Se identificaron 17 agentes etiológicos diferentes. HRV/EV (39.5%) fue el agente más frecuente detectado, seguido de FluA H3
(14.0%) y RSV (10.1%). Se detectó coinfección con dos o más patógenos en hasta
el 20.6% (n=21) de las muestras positivas. Los resultados se analizaron por grupos de edad, sexo, época del año y otros factores.

Conclusiones

Los virus son los principales agentes causales de las IRAs en niños de 5 años que
asisten al servicio de pediatría del Hospital Dr. Agostinho Neto de la ciudad de
Praia. Algunos factores, como la presencia de determinados síntomas o el número de niños que comparten dormitorio con adultos se asocian estadísticamente
con la presencia de agentes infecciosos. Los datos abordan la necesidad de más
estudios sobre infecciones del tracto respiratorio en Cabo Verde, así como de la
implementación de métodos de diagnóstico específicos y rápidos para infecciones virales, proporcionando información relevante para el programa de vacunación nacional.
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Título

RES0131 Primer hallazgo de Fasciola gigantica genéticamente “pura” en Argelia

Autor

Alejandra De Elías Escribano. Universidad de Valencia. Departamento de Parasitología

Objetivos

Caracterización genética mediante haplotipaje molecular de especímenes de
Fasciola sp. encontrados en ovejas en el sur de Argelia (frontera con Mali y Níger)
y análisis filogenéticos para determinar la especie implicada, su origen y potencial
distribución.

Material y método

Se analizaron 18 especímenes procedentes de ovejas Sidaouin de la comunidad
de Timiaouine. Los marcadores moleculares utilizados han sido la región intergénica completa del ADN ribosomal nuclear (ADNr), incluyendo los espaciadores
ITS-2 e ITS-1 y el gen 5.8S, y los genes completos Cox1 y Nad1 del ADN mitocondrial (ADNmt).

Resultados

Las secuencias obtenidas de los cuatro marcadores moleculares se compararon
con secuencias de F. hepatica, F. gigantica y Fasciola sp. demostrando que los
nuevos haplotipos de los fasciólidos del sur de Argelia pertenecen a la especie
genéticamente F. gigantica.

Conclusiones

Se confirma por primera vez la presencia de F. gigantica en Argelia, lo cual plantea
muchos riesgos potenciales no solo para este país, sino también para toda la región del Magreb noroccidental. Los resultados sugieren una introducción por una
ruta sur-norte desde Ghana, a través de Burkina Faso y Malí hasta Argelia. Desde
la perspectiva de salud pública, el potencial riesgo de propagación de F. gigantica,
cuya capacidad patógena es mucho mayor, es motivo de preocupación.

Título

RES0135 Situación epidemiológica de la toxoplasmosis congénita en España:
análisis de casos notificados y registro hospitalario.

Autor

Isabel De Fuentes Corripio. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Microbiología. Unidad de Toxoplasmosis y Prot. intestinales. Laboratorio de Referencia
e Investigación en Parasitología.

Objetivos

Analizar los datos registrados sobre casos de toxoplasmosis congénita en España para conocer la presentación epidemiológica y mejorar la prevención y control.

Material y método

Se analizaron dos fuentes de información. Los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y los datos de altas hospitalarias por
TC del Registro de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD) del Ministerio
de Sanidad. Se analizó la evolución temporal, se calcularon las tasas de hospitalización (TH) por 10.000 nacidos vivos en función de sexo, comunidad autónoma y
tipo de diagnóstico (periodo 2010-2018).
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Resultados

Durante este periodo se registraron 17 notificaciones a la RENAVE (10 hombres y
7 mujeres), frente a las 490 hospitalizaciones (274 hombres y 216 mujeres) incluidas en el Registro RAE-CMBD. Considerando los datos RAE-CMBD se observó un
descenso progresivo en el número de hospitalizaciones, pasando de 87 (TH=1,72)
en 2010 a 24 (TH=0,61) en 2018, lo que supone un descenso del 72%. Por Comunidades, las tasas más altas (2018) se observaron en Aragón (TH=0,015), Castilla
y León (TH=0,012) y C. Madrid (TH=0,011). Las regiones con mayor descenso
en los ingresos fueron Cataluña (28 casos en 2010, 3 en 2018); Andalucía (10 en
2010, 2 en 2018) y Galicia (9 en 2010, 1 en 2018). Considerando la sintomatología
específica de TC, solo la presentaron un 29,4% de los ingresos totales durante el
periodo estudiado.

Conclusiones

Importante infranotificación de casos de TC a la RENAVE. Se ha observado el descenso de la incidencia de registros hospitalarios en la última década en España,
cuyas causas se deben analizar para conocer la situación real. La sintomatología
inespecífica y tardía impide el diagnóstico precoz, salvo detección mediante cribado gestacional.

Título

RES0216 Detección de Toxoplasma gondii en la interfaz hombre-fauna silvestre en
una comunidad indígena de la Amazonía peruana

Autor

Gabriela Mercedes Ulloa Urizar. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia, Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém, Pará, Brasil. Salud Animal y Medio Ambiente

Objetivos

Determinar la presencia de T. gondii en humanos y fauna silvestre en el territorio
de la comunidad indígena Yagua de Nueva Esperanza, río Yavarí- Mirín, limítrofe
entre Perú y Brasil. Es un área de bosque amazónico con bajo impacto antrópico y
aislada geográficamente de núcleos urbanos y actividades agropecuarias.

Material y método

Entre 2007-2020 se colectó sangre, en papel de filtro, de fauna silvestre (n=872).
Esta colecta se realizó aprovechando el material de descarte procedente de la
caza. En 2020 se colectó muestras de sangre a 132 (38,3%) personas. El análisis
serológico de los animales se realizó con el ELISA indirecto (ID Screen® Toxoplasmosis Indirect Multispecies). La detección de IgG en humanos se realizó mediante un ELISA in house validado con el kit IBL Internacional® y un inmunoanálisis
quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) para la detección de IgM (kit Alinity
i Toxo IgM).

Resultados

La seroprevalencia en la fauna silvestre fue de 32,8% (20/61) en armadillos
(Dasypus novemcinctus), 24,6% en roedores (50/203), 18,5% en primates (45/243),
10,2% en ungulados (31/303) y 3,2% en carnívoros (2/63). En humanos se observó
que un 83,3% (110/132) de las muestras fueron reactivas para las IgG y el 6,1%
(8/132) presentó reactividad para las IgM, contemplando la posibilidad de una
infección reciente. Un poblador local con serología positiva anti-IgG y negativa
anti-IgM presentó sintomatología ocular.

Conclusiones

La presencia de T. gondii dentro de la misma área demuestra la circulación del
parásito a través de la interfaz entre humanos y fauna silvestre. Este riesgo podría
ser frecuente en sociedades amazónicas rurales donde la caza de subsistencia es
la fuente principal de proteína animal.
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Comunicaciones Orales 12 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera : Silvia Carlos Chillerón, Francisco Giménez Sanchez

RES0114 Régimen incluyendo amoxicilina/clavulánico para reducir el tratamiento de la
úlcera de Buruli (UB) (ensayo clínico BLMs4BU)
Roch Christian Johnson. Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Benin; Fondation Raoul Follereau, Paris, France

Objetivos
Evaluar si la coadministración de
amoxicilina/clavulánico con rifampicina/claritromicina puede reducir
el tratamiento de la UB de 8 a 4 semanas.

Material y método
Ensayo clínico controlado, aleatorizado, no inferioridad, multicéntrico de fase II en Benín (diciembre
2021-noviembre 2024) con pacientes estratificados según la categoría
de UB y aleatorizados en dos regímenes (70 por brazo): (i) estándar

[RC8]: tratamiento de rifampicina/
claritromicina (RC) durante 8 semanas; y (ii) en investigación [RCA4]:
estándar (RC) más amoxicilina/
clavulánico (A) durante 4 semanas.
Los pacientes serán seguidos durante 12 meses y atendidos según
los procedimientos clínicos estándar. La decisión de cirugía se realizará en la semana 14 después de
empezar el tratamiento. Además,
dos subestudios se realizarán: uno
microbiológico y otro farmacocinético. ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT05169554.

Resultados
El resultado primario de eficacia es
la cicatrización de la lesión sin recurrencia y sin cirugía de escisión
12 meses después del inicio del
tratamiento (curación). El primer
paciente fue enrolado en diciembre
de 2021. El estudio se va a expandir
a otros tres países africanos: Costa
de Marfil, Ghana y Togo.

Conclusiones
Si tiene éxito, este estudio crearía un nuevo paradigma para el tratamiento de la UB promoviendo una nueva política pública de tratamiento de esta enfermedad. Un régimen más corto, oral y
altamente efectivo mejorará el cuidado de los pacientes con UB y dará lugar a una disminución
de los gastos directos e indirectos, además de mejorar la adherencia al tratamiento. Además,
podría proporcionar información sobre estrategias para acortar el tratamiento en otras infecciones micobacterianas, como tuberculosis o lepra.
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Comunicaciones Orales 8-A (Cooperación Internacional y Salud Global)
Modera : Arancha Amor Aramendía, Juan Antonio Cuadros

RES0070 Descripción de las características clínicas, epidemiológicas y demográficas de
las mujeres con infección por el VIH.
Ana Quiles Recuenco. Medicina Interna. Hospital General Universitario de Elche.

Objetivos
Describir las características clínicas, epidemiológicas y demográficas de las mujeres con infección por
el VIH en una consulta monográfica
a través de un análisis descriptivo
retrospectivo y en Europa a través
de una revisión sistemática.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo
descriptivo. Se incluyeron todas las
mujeres infectadas por el VIH desde el 2011 al 2019 en una consulta monográfica de la Comunidad
de Madrid. Se realizó una revisión

sistemática incluyendo todos los
artículos indexados en PubMed,
Scopus, Embase y CENTRAL que
tuvieran como enfermedad a estudio la infección por el VIH en la mujer. La zona de estudio fueron los

encontraba en situación de desempleo o cuidado del hogar. La mediana de linfocitos CD4 al diagnóstico
varió por regiones (p<0,036), la edad
al diagnóstico fue menor en las mujeres subsaharianas. Las comorbi-

países de la Unión Europea.

lidades fueron más frecuentes en
inmigrantes respecto a nativas,
(74,1% y 50% respectivamente). El
91,4% tenía carga viral indetectable a los 2 años del diagnóstico. En
cuanto a la revisión sistemática se
incluyeron un total de 23 estudios
procedentes de diferentes países
europeos.

Resultados
Se incluyeron un total de 35 mujeres, de las cuales el 22,9% (n=8) eran
nativas. El 54,3% (n=19) de África
subsahariana, el 14,3% (n=5) de
Latinoamérica o el Caribe y el 8,6%
(n=3) de Europa del Este. El 65,7%
tenía estudios básicos y el 53,3% se

Conclusiones
Las mujeres con infección por el VIH en Europa son en su mayoría inmigrantes, con un predominio de mujeres africanas, entre las que destaca una menor edad de presentación, un nivel de CD4
más bajo, con peor cociente CD4/CD8, mayor porcentaje de comorbilidades incluyendo enfermedades no SIDA, sin encontrar diferencias en cuanto a la respuesta al tratamiento, adherencia al
tratamiento o desarrollo de enfermedades definitorias de SIDA.
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Comunicaciones orales 8-B (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Manuel Linares Rufo, José Luis Cañada Merino

RES0128 Viajeros internacionales a zonas de riesgo sanitario tras la apertura de fronteras en la
crisis del COVID-19
Nidia María García Marín. Centro de Vacunación Internacional de Santa Cruz de Tenerife; Centro de Estudios de Desigualdad y
Gobernanza Universidad de La Laguna. Servicio Médico de Sanidad Exterior en Santa Cruz de Tenerife

Objetivos
Caracterizar un perfil detallado
de los viajeros internacionales de
nuestro Centro de Vacunación Internacional de Santa Cruz de Tenerife
a zonas tradicionalmente consideradas de riesgo sanitario durante el
periodo pandémico, incluyendo sus
características socio-económicas
y sanitarias, así como valorar la estimación del riesgo que percibe el
viajero en relación a la posibilidad
de contraer enfermedades tropicales y COVID-19 durante el viaje

Material y método
Se ha diseñado para cumplir los objetivos una encuesta propia. Con el

fin de homogeneizar la calidad de
las respuestas, la encuesta la ha
realizado el personal sanitario del
centro a aquellos viajeros que cumplen los criterios de inclusión. Se ha
obtenido una muestra de 330 viajeros, que acudieron a nuestro centro
entre junio y diciembre de 2021.

Resultados
Más del 70% de los viajeros son
solteros y no tienen hijos, viajan
solos, con pareja o con amigos; los
destinos mayoritarios son África
Subsahariana y Latinoamérica, y
hay un porcentaje muy bajo al Sudeste Asiático; para la mayoría el
motivo del viaje es por turismo, la

duración del mismo es inferior a 15
días y han preferido viajes no organizados a zonas rurales y urbanas;
más del 70% no son viajeros experimentados. El estado de salud auto-percibido en los últimos 12 meses del 90% es bueno o muy bueno,
no padecen enfermedades de base,
ni han sido diagnosticados de COVID-19; el 80% viaja con la pauta de
vacunación completa. Más del 60%
tienen estudios superiores, el 80%
trabaja y la ocupación predominante es la sanitaria; casi la mitad estima que tiene riesgo medio-alto de
contraer una enfermedad infecciosa
o COVID-19 durante el viaje

Conclusiones
El perfil de los viajeros internacionales durante la pandemia por COVID-19 ha cambiado considerablemente en relación a los perfiles prepandémicos habituales tanto de nuestro centro de
vacunación como de otros centros españoles. La estimación del riesgo de contraer enfermedades durante el viaje es elevada, posiblemente debido al contexto pandémico
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Comunicaciones Orales 1 (Cooperación Internacional y Salud Global)
Moderan: Francesca F. Norman, Mercé Rocaspana Moncayo

RES0156 Rol avanzado de enfermería en la consulta pre-viaje de una Unidad de Salud Internacional
Susana Nuria Ayala Cortés. Hospital Unversitari Vall d’Hebron. Unitat de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes

Objetivos
Describir la experiencia del nuevo
modelo en la atención al viajero internacional incorporando al equipo
la figura de enfermería con rol avanzado durante los meses de mayo a
octubre de 2019.

Material y método
Primero, se hizo la selección de dos
enfermeras siguiendo criterios del
Consejo Internacional de Enfermería que determina los componentes
de Enfermera de Práctica Avançada
en cuanto a formación, habilida-

des, experiencia y conocimientos.
Segundo, se realizó una formación
específica (rotación clínica, sesiones formativas y de casos clínicos),
se validaron protocolos clínicos de
actuación y se diseñaron dos tipos
de agendas en base a un algoritmo
de atención respetando el marco legal de competencias de enfermería.
Tercero, se ejecutó el proyecto basado en un rol autónomo de enfermería (asesoramiento, indicación,
administración de vacunas). Por
último, se analizaron las derivaciones del total de visitas al facultativo

y las desviaciones en la aplicación
de protocolo en una muestra representativa.

Resultados
Se realizaron 1.295 visitas, el 18%
se derivaron al facultativo (un 15%
por una inadecuada clasificación
del triage y un 3% para valoración,
en su mayoría por necesidad de quimioprofilaxis de paludismo). En la
muestra analizada (321 visitas) no
hubo desviación en la aplicación del
protocolo.

Conclusiones
La figura de enfermería con rol avanzado en la consulta previaje es un modelo competente en la
asunción de nuevas funciones y responsabilidades, que puede contribuir a dar respuesta a las
necesidades de la población, mejorando tanto el acceso a los servicios sanitarios como la optimización de los recursos. Se destaca la pertinencia de integrar este nuevo modelo en el centro e
incluso, servir de referencia para otros centros de atención al viajero internacional.

Comunicaciones Orales 8-A (Cooperación Internacional y Salud Global)
Modera : Arancha Amor Aramendía, Juan Antonio Cuadros

RES0163 Cambio en el perfil de los viajes internacionales durante la pandemia por COVID-19
José Santos Santiago. Hospital Universitari Vall d’Hebron Unitat de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes

Objetivos
Comparar las características de los
viajes antes y durante la pandemia
COVID-19.

Material y método
Estudio retrospectivo de todos los
viajes atendidos en 2018 y 2021 en
nuestra unidad. Variables recogidas:
tipo de viaje, destino, duración y el
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tiempo de antelación con el que se
realiza la consulta pre viaje. Fuente:
historia clínica informatizada (SAP).
Análisis estadístico: prueba de χ 2
para variables cualitativas. Para todas las comparaciones se estableció un nivel de significación alfa de
0,05.

Resultados
En 2021 se atendieron 2.946 viajes
vs 10.252 en 2018. Todas las diferencias expresadas a continuación
entre 2021 y 2018 son significativas:
Tipo de viaje: aumento de VFR (Viajeros que visitan a familiares y/o
amigos) de 47% vs 18% y disminución de Turismo (35% vs 65%).
Aumento en Cooperación, Trabajo,
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Estudios y disminución en Peregrinación. Destino: aumento a África
(48.5% vs 32%), América (28% vs
22%) y Europa (5% vs 0.7%) y disminución a Asia (13% vs 38%). Por
zonas: gran disminución Sudeste
asiático (2% vs 25%), aumento Áfri-

ca occidental (20.5% vs 11%) y no
cambios en América del sur (15,5%
vs 17%) y Subcontinente indio (11%
vs 11%) Aumento de los viajes de
más de 30 días de duración (35% vs
20%). Aumento de las visitas realizadas con menos de 7 días de ante-

lación (15% vs 7%). Aumento de viajes sin información de la antelación
(1.4% vs 0.8%) y la duración (3.4% vs
0.8%)

Conclusiones
El descenso del más del 70% de los viajes refleja la tónica internacional. Se invierten los motivos
de necesidad (aumento) versus de ocio (disminución), predominando las características propias
de los viajes de VFR, Cooperación y Trabajo: destino a África y América, de mayor duración y con
una consulta pre viaje realizada con menor antelación. El gran aumento de los viajes a Europa
refleja la universalidad de los nuevos requisitos para viajar (PCR SARS-CoV-2 negativa previa).
Estos requisitos provocan una mayor incertidumbre del viaje que se evidencia en el aumento de
viajes sin información de antelación (dificultad para concretar la fecha de salida) y de duración.

Comunicaciones Orales 2 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Moderan: Raúl Ortiz de Lejarazu, María José Sagrado Benito

RES0005 Perfil del viajero internacional de la clínica pre-viaje del Hospital Clinic de Barcelona
durante 2000-16
Natalia Rodriguez Valero. Hospital Clinic Barcelona Salud Internacional

Objetivos

Resultados

Analizar las tendencias de viaje y el

De 2000-2016 unos 178.167 viaje-

perfil de los viajeros atendidos en
nuestro centro durante 16 años.

ros realizaron viajes de menos de
365 días. La edad mediana fue 32
años (RIQ: 27-44). Los viajeros de
más de 60 años fueron el 6% del
total con tendencia al aumento. Se
observaron un 52.71% de mujeres
y 47.29% hombres. Los viajeros reportaron comorbilidades en un promedio de 24.25%. La mediana de
días de viaje fue 16 (RIQ: 12-24). El
90% de viajes fueron de menos de
42 días y el 4.6% más de 3 meses,
aumentando de forma significativa y un 1.7% de viajes de más de

Material y método
Los datos de los viajeros atendidos
en el periodo de estudio, 2000-16,
se recogieron sistemáticamente
en una base de datos. Se excluyeron los viajes de más de 365 días.
Se recogieron datos demográficos,
médicos, del viaje, vacunas y profilaxis prescritas para cada viajero.
Se realizó un análisis descriptivo y
de tendencias.
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6 meses. El 77% viaja por turismo,
8.4% viajes profesionales, 6.4% cooperación, 6% VFR. El turismo no organizado se incrementa en un 16%
a lo largo del tiempo, así como los
VFR y la cooperación. Se prescribe
de media un 44.81% de profilaxis
antimalárica. Los países más visitados fueron: India (11.70%), Tailandia (10%) y Kenia (5%). Las vacunas
más prescritas: fiebre tifoidea (83%),
hepatitis A (47%) y fiebre amarilla
(42%).
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Conclusiones
Nuestra cohorte es una de las más numerosas descritas en la literatura.

Pósters
Título

RES0037 Importancia de los viajes internacionales en la transmisión del gonococo multirresistente

Autor

María de las Mercedes Vicente de la Cruz. Urgencias. Hospital Universitario Virgen Macarena.

Objetivos

Nuestro objetivo es evaluar la relación entre los casos de gonococo multirresistentes
incidentes y/o prevalentes y los viajes internacionales en Unión Europea, Reino Unido y
países asociados.

Material y
método

Revisión sistemática de artículos publicados entre 2000 y 2021 redactados en inglés,
francés, italiano y portugués, relativos a infección gonocócica, y cuya zona de estudio
fueron países de la Unión Europea, Reino Unido y países asociados. Se incluyeron en la
búsqueda términos referentes a gonococo, multirresistencia y viajes internacionales.

Resultados

Se incluyeron 18 estudios, de los cuales 16 concluían que los viajes internacionales estaban directamente relacionados con la transmisión del gonococo resistente. La región
donde se había adquirido la infección gonocócica más frecuentemente fue el Sudeste
Asiático, siendo los principales países Tailandia (n=8) y Camboya (n=2). Se describió resistencia a ciprofloxacino en 9 estudios, combinada con doxiciclina en un estudio y con
penicilina, en otro. Siete estudios describieron resistencia a cefalosporinas. También se
detectaron disminuciones en la sensibilidad a penicilina (n=2) y a azitromicina (n=2).

Conclusiones

La mayoría de estudios encontraron una relación directa entre la realización de viajes
internacionales y la adquisición de infecciones de transmisión sexual resistentes. Es
importante mejorar la vigilancia de esta enfermedad, así como una adecuada educación del viajero internacional para evitar la diseminación de gérmenes multirresistentes.

Título

RES0155 Consulta de atención pre-viaje durante la pandemia por COVID-19 en una Unidad de Salud Internacional.

Autor

José Santos Santiago. Hospital Universitari Vall d’Hebron Unitat de Salut Internacional
i Malalties Transmissibles Drassanes

Objetivos

Describir los tipos de visita y la solicitud, realización y resultado del cribado de PCR
SARS-Cov-2, según áreas geográficas de destino.

Material y
método

Estudio retrospectivo de todas las consultas pre viaje atendidas desde Julio 2020 a
Diciembre 2021 en nuestra unidad. Variables recogidas: destino del viaje, tipo de visita,
solicitud y resultado de prueba PCR SARS-Cov-2. Fuente: historia clínica informatizada
(SAP). Análisis estadístico: prueba de χ 2 para variables cualitativas. Para todas las
comparaciones se estableció un nivel de significación alfa de 0,05.
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Resultados

De las 3.973 visitas atendidas telefónicamente, a un 81.5% (3.237) se recomendó visita presencial. De éstas, solo el 83% accedió a realizarla, teniendo los viajes a Asia un
cumplimiento significativamente inferior (68%) en relación con los otros destinos. Se
solicitaron 1.110 pruebas de PCR (28% del total de viajes): el 79% de los viajes a Europa,
el 34% de Asia, el 21% de América y el 20% de África. Mayor solicitud de la prueba de
PCR en los que rechazaron la visita
presencial versus los que la realizaron, en total y en todas las áreas de destino. Se
realizaron el 74% de las pruebas solicitadas sin diferencias entre las áreas de destino.
Positividad de SARS-Cov-2: 3.0%. Asia (6.7%), África (3.3%), Europa (1.1%) y América
(0.5%). Diferencia significativa de Asia con Europa y América.

Conclusiones

Alto grado de incertidumbre para el usuario como refleja el 26% de pruebas solicitadas
no realizadas. La diferencia significativa en la realización de la visita presencial entre
las distintas áreas de destino, es coherente con el diferente riesgo de fiebre amarilla y/o
necesidad de quimioprofilaxis para la malaria. La obligatoriedad y el coste añadido del
certificado de PCR SARS-Cov-2 provoca la mayor solicitud de la prueba de PCR en los
que rechazan la visita presencial versus los que la realizan, en total y en todas las áreas
de destino.

Título

RES0049 Actividad asistencial en una consulta de referencia en patología importada y
salud internacional, durante la primera fase del estado de alarma.

Autor

María Concepción Ladrón de Guevara García. Hospital Universitario La Paz-Carlos III.
Unidad de Patología Importada y Salud Internacional.

Objetivos

Conocer la actividad asistencial y la patología atendida durante el confinamiento y fases
0- I-II de desescalada de estado de alarma, con las fronteras cerradas pero con reapertura progresiva de la actividad, en las consultas de la Unidad de Patología Importada.

Material y
método

Análisis retrospectivo descriptivo de la patología atendida desde el día 16 de marzo al
31 de mayo de 2020, en las consultas de la Unidad de Patología Importada del hospital.
Se estudiaron los datos del registro de la Unidad de CESUR.

Resultados

Se atendieron 372 pacientes en la Unidad, de ellos 218 en las consultas. La patología
vista por orden de frecuencia fue: E. Chagas 23 (revisión 17, nuevos 6), Schistososmiasis 14, Strongyloides 9, patología cutánea 9 (patología inespecífica 3, Reacción a
picadura de mosquito 2, Larva migrans 2, escabiosis 1), parasitación Intestinal 8 (no
patógenos 3, E. vermicularis 2, Teniasis 2, Amebiasis intestinal 2, Giardia 1), diarrea sin
patógeno 7 (crónica 4, aguda 3), con aislamiento Shigella 1. Malaria no grave 6 (revisión), cribado en inmigrante 5, arbovirosis 5 (Chikungunya 3, Dengue 2), infección respiratoria 3, s.febril autolimitado 2, vacuna Rabia pos-exposición 2, fiebre tifoidea revisión
2, eosinofilia sin filiar 1, tratamiento infección Tuberculosa latente 1, sífilis 1, otros 4.
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Conclusiones

Durante este periodo, la clínica atendida está justificada, en parte por la población inmigrante con patología crónica como E. Chagas. Viajeros e inmigrantes de regreso de
última hora por el confinamiento, con sintomatología aguda compatible con etiología
importada. Patología asintomática por Strongyloides y Schistosoma detectados durante el ingreso por COVID-19 por la Unidad. Seguimiento al alta de malaria y fiebre
tifoidea. Profilaxis de rabia postexposición como urgencia médica. Patología cutánea
importada, en algún caso evolucionada por retraso en consultar por restricciones del
confinamiento.
La asistencia durante la pandemia a los enfermos por COVID-19 es prioritaria, pero es
importante y justificada mantener la actividad en la Unidad de referencia de Patología
Importada y Salud Internacional, aún en los momentos más restrictivos de movilidad.

Título

RES0021 Detección molecular de microeucariotas intestinales en pacientes VIH+ atendidos en el HU Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Autor

Alejandro Dashti. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

Objetivos

Investigar la presencia y diversidad molecular de microeucariotas en pacientes VIH positivos con seguimiento en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD),
Madrid.

Material y
método

En este estudio observacional, transversal y prospectivo se recogieron 96 muestras de
heces de pacientes mayores de 18 años con infección por VIH atendidos en consultas
de HUFJD desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. La mayoría de
los pacientes eran varones MSM en tratamiento antirretroviral con buen control inmunológico (x̃ CD4+: 771 células/μL). La identificación y caracterización molecular de G.
duodenalis y E. histolytica/dispar se realizó mediante ssu-qPCR; Cryptosporidium spp.
y Blastocystis sp. mediante ssu-PCR y E. bieneusi mediante ITS-PCR. Los productos
amplificados fueron secuenciados por Sanger para la identificación de especies y genotipos.

Resultados

El microeucariota más frecuentemente detectado fue Entamoeba dispar (30,2%), seguido de Blastocystis sp. (19,8%) y G. duodenalis (16,7%). Cryptosporidium spp., E. bieneusi y E. histolytica fueron hallados en la misma proporción (2,1%). El 16,7% (16/96) de los
pacientes estaban coinfectados por al menos dos patógenos, siendo G. duodenalis +
Blastocystis sp. la combinación más comúnmente detectada (31%). Los análisis de las
secuencias revelaron la presencia de los assemblages A (25%) y B (75%) dentro de G.
duodenalis (n = 4). La única especie de Cryptosporidium identificada fue C. canis (n=1).
En Blastocystis sp. se detectaron los subtipos ST1 (73,7%) y ST3 (26,3%) (n = 19). La
única variante identificada en E. bieneusi fue el genotipo A (n = 2).

Conclusiones

Las coinfecciones de eucariotas intestinales aparecen con frecuencia en la población
de pacientes con infección VIH investigada. La identificación de C.canis en uno de los
aislados sugiere un origen zoonótico.. Este estudio describe por primera vez la diversidad genética de E. bieneusi en población VIH+ en España.
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Título

RES0101 Caracterización de casos de infección por el virus dengue y otras arbovirosis
en pacientes del Hospital Vall d´Hebron

Autor

Patricia Sánchez. CNM/ISCIII arbovirus.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la caracterización de casos de infección por el
VDEN y otras arbovirosis.

Material y
método

Materiales y métodos: se analizaron 124 muestras (suero, saliva, semen, orina, exudado vaginal) de 29 pacientes con sintomatología y epidemiología compatible con una
infección por el VDEN u otras arbovirosis que acudieron entre los años 2017 y 2019 al
Hospital Vall d’Hebron. Al conjunto de muestras se le aplicó una amplia batería de técnicas diagnósticas: detección de ácidos nucleicos, secuenciación, detección del antígeno
NS1 y serología.

Resultados

Resultados: Se diagnosticaron 20 casos de infección por dengue, 5 por Zika y 3 por
Chikungunya, siendo la mayoría de los diagnósticos obtenidos mediante técnicas de
detección directa. Por otro lado, mediante la secuenciación se obtiene que entre los
casos de VDEN, el serotipo VDEN-1 es el más prevalente e India la procedencia más
habitual entre los viajeros. En el caso de VZIK, todas las secuencias obtenidas se clasifican dentro del linaje asiático y la mayoría son originarias de Cuba.

Conclusiones

Tras la aplicación de una amplia batería de técnicas diagnósticas, se logra identificar el
agente etiológico en el 96,5% de las infecciones de los viajeros, siendo más prevalentes,
y por lo tanto demostrando su predominancia entre el resto de arbovirosis, los casos
producidos por el virus dengue. Además, la clasificación filogenética obtenida a partir
de la secuenciación de los VDEN y los VZIK detectados se corresponde con la circulación geográfica de esos años, por lo que los viajeros reflejan la situación epidemiológica
de los países de donde regresan.
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Título

RES0217 Evolución y repercusión epidemiológica del chikungunya en una Unidad de
Referencia

Autor

Fernando De la Calle Prieto. Hospital Universitario La Paz-Carlos III. Unidad de Patología Importada y Salud Internacional. CSUR de Patología Importada

Objetivos

Describir la distribución epidemiológica de un virus reemergente y su impacto sobre la
asistencia sanitaria, protocolos y dinámica de los diagnósticos diferenciales.

Material y
método

Estudio observacional descriptivo retrospectivo unicéntrico, empleando la cohorte de
pacientes atendidos en la Unidad de Patología Importada del Hospital La Paz-Carlos III.
Durante los años 2015-2021 cuando comienza nuestro registro del CSUR de Patología
Importada.

Resultados

Durante este periodo de tiempo se recogen 180 fiebres de chikungunya confirmadas.
El 38,5% (75) corresponden a diagnósticos durante el 2015, con un notable descenso
del número durante los años 2020-2021 (cuando la pandemia por COVID19 impacta sobre los movimientos poblacionales a nivel mundial). En el año 2015 el 81,3% de
los contagios fueron de Latinoamérica-Caribe y el resto, en iguales proporciones, de
las regiones Asia-Índico-Pacífico y África. En 2016 (30 en seguimiento por fiebre de
chikungunya) la región Latinoamérica-Caribe significó el 86,7% en la Unidad. En 2017
y 2018 los pacientes con chikunguya descienden (24 y 25 respectivamente) y proporcionalmente adquieren mayor significación otras regiones: en 2017 el 16,7% procedían
de las regiones Asia-Índico-Pacífico y el 25% de África, mientras que en 2018 el 52%
eran de procedencia Latinoamérica-Caribe, el 20% de Asia-Índico-Pacífico y el 24% de
África. En 2019 los pacientes con chikungunya contagiados de Asia-Índico-Pacífico suponen el 50% del total, el 37,5% de Latinoamérica-Caribe y el 12,5% de África. En 2020
se atienden 13 fiebres de chikungunya con un significativo aumento proporcional de la
procedencia africana (38,5% de África y 38,5% de Latinoamérica-Caribe). En 2021 sólo
se asisten 4 pacientes.

Conclusiones

Mientras que los primeros años del registro la procedencia Latinoamérica-Caribe predomina, al final es África y Asia-Índico-Pacífico las que arrojan la mayor proporción
de casos. La patología importada y los microorganismos emergentes/reemergentes
muestran hoy un patrón geográfico dinámico y cambiante durante recortadas escalas
temporales, lo que obliga a una continua plasticidad en los diagnósticos diferenciales y
adaptación de la asistencia en Unidades de Referencia.
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Título

RES0210 Síndrome hipereosinofílico relacionado con Angiostrongylus costaricensis

Autor

Cristina Carranza Rodríguez. Hospital Unversitario Insular. Enfermedades Infecciosas y
Medicina tropical.

Objetivos

Comunicamos el caso de un paciente con criterios de síndrome hipereosinofílico en el
que se detectó tras una búsqueda exhaustiva una infección por Angiostrongylus costarricensis.

Material y
método

No procede

Resultados

Varón de 26 años, natural de Ecuador, residente en Gran Canaria que acudió a consulta
por cuadro de dolor abdominal y ascitis. Se realizó TAC abdominal en el que se observó un engrosamiento de asas de manera difusa y ascitis y destacó en la analítica una
eosinofilia muy importante (13.280 eosinofilos/µl)que junto con antecedentes epidemiológicos hizo sospechar de infección parasitaria. Se realizó búsqueda de parásitos
en heces y en líquido ascítico siendo los resultados negativos y se instauró tratamiento antiparasitario de forma empírica con disminución acusada de la eosinofilia (1.820
eosinofilos/µl) que se suspendió por incremento de transaminasas. Posteriormente,
reingresó con un cuadro clínico de 3-4 días de evolución similar al anterior, con una
elevación progresiva de eosinófilos (22.440 eosinofilos/µl) y una leve hipertransaminasemia. Se repitieron los estudios microbiológicos, se realizaron pruebas de imagen,
biopsias intestinales y ecocardiograma en la que no se observaron hallazgos patológicos. Se realizó biopsia hepática transyugular en la que se observó tejido hepático con
inflamación aguda periportal y lobulillar, con predominio de eosinófilos. Se diagnosticó
de síndrome hipereosinofílico (HES). Ante la alta sospecha de infección por Angiostrongylus costarricensis se realizó estudio serológico siendo positivo (títulos de 1,02).
Se añadió ivermectina y albendazol al tratamiento corticoideo. El paciente mostró una
recuperación clínica completa con una disminución de la eosinofilia. En la actualidad el
paciente permanece asintomático.

Conclusiones

Podemos concluir que la angiostrongiliasis abdominal es una entidad poco conocida
en nuestro medio. Debemos establecer sospecha ante la presencia de dolor abdominal
localizado en la fosa ilíaca derecha acompañado de leucocitosis y elevada eosinofilia en
una persona que proviene de una zona endémica.
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Mesa 3 - Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores desde la perspectiva One Health
Modera: Pedro Fernández Soto

Mosquitos implicados en la transmisión de West Nile y Malaria en áreas mediterráneasl
Jordi Figuerola Borras. Estación Biológica de Doñana-CSIC.

Durante las últimas décadas ha aumentado los casos
de infección grave por virus West Nile en el sur de Europa. El virus puede ser transmitido por distintas especies
de mosquitos tanto entre las aves, que constituyen su
reservorio natural, o entre aves infectadas y los humanos. Varias especies de mosquitos se han asociado a
los distintos brotes en Italia, Francia y España, incluyendo Culex pipiens, Culex modestus y Culex perexiguus.
Esta última especie parece haber tenido un papel muy
importante en la amplificación del virus durante los
últimos años en Andalucía y en los brotes registrados
en 2020 y 2021. En cambio en Francia, Cx modestus
parece estar implicado en la amplificación del virus en
la zona de la Carmarga y Cx pipiens jugaría un papel
similar en Italia. El seguimiento entomológico realizado
en distintas localidades del Bajo Guadalquivir durante
2021 ha permitido detectar el virus en los mosquitos un

mes antes de que se identificaran los primeros casos
en humanos. Cx. perexiguus sería la principal especie
implicada en la amplificación del virus, mientras que
Cx. pipiens podría estar implicada en su transmisión al
ser humano. La información recogida sobre la serología
de las aves confirma que tanto el virus West Nile como
el virus Usutu han estado circulando en el interior de
los núcleos urbanos. El control de las poblaciones de
mosquitos que se reproducen en los núcleos urbanos y
en su entorno inmediato es imprescindible para reducir
la incidencia del virus West Nile y otros flavivirus con
potencial zoonótico en los próximos años. La vigilancia basada en la detección del virus en los mosquitos
constituye una herramienta eficaz en las zonas con un
historial de infecciones en humanos y permite reforzar
las actividades de control vectorial para reducir la incidencia del virus.

Comunicaciones Orales 7 (Vectores y Enfermedades emergentes)
Moderan: Pedro Javier Berzosa Díaz, Mar Faraco Oñorbe

RES0098 Fiebre del Nilo Occidental en España: distribución de las áreas de riesgo en base a modelos de nicho ecológico
Pablo Fernando Cuervo Bustamante. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. Departamento de Parasitología.

Objetivos
Con el propósito de brindar una
mirada diferente a la situación de
la FNO en España, se presenta por
primera vez un análisis integrado
desde una perspectiva de nicho
ecológico.

Material y método
Utilizando modelos de nicho ecológico, el enfoque aquí presentado
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hace un uso combinado de datos
globales, tanto de brotes de FNO en
equinos como de la ocurrencia de
los presuntos vectores principales
en España (Culex pipiens y Cx. perexiguus).

Resultados
Se obtuvieron mapas de idoneidad
ambiental para ambas especies de
vectores y para la circulación del

VNO, que luego fueron combinados
para delinear las áreas bajo cierto
riesgo climático de transmisión. Los
análisis indican que el riesgo climático para la transmisión de FNO es
moderado en áreas cercanas a la
zona costera del Golfo de Cádiz y a
la costa mediterránea, mientras que
debe considerarse elevado en el sudoeste de España.
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Conclusiones
El mayor riesgo de transmisión detectado en las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir no
puede atribuirse de manera exclusiva a la abundancia local de Cx. pipiens, sino que puede vincularse a la presencia y abundancia de Cx. perexiguus. Este análisis integrado indica que la circulación de VNO ocurre en condiciones ambientales más limitadas que aquellas definidas por la
distribución geográfica de sus hospedadores y vectores. Esto último sugiere que el VNO presenta un nicho ecológico propio, que no se solapa completamente con aquellos de sus hospedadores o vectores, y que por tanto requiere de condiciones ambientales particulares para prosperar
en su ciclo de infección.

Comunicaciones Orales 7 (Vectores y Enfermedades emergentes)
Moderan: Pedro Javier Berzosa Díaz, Mar Faraco Oñorbe

RES0036 Factores ambientales que influyen en la circulación del virus del Nilo Occidental en Europa y países mediterráneos
Christine Giesen. Hospital Universitario Infanta Sofía. Medicina Preventiva

Objetivos
Identificar y caracterizar el impacto
de los distintos factores ambientales asociados a la distribución de
vectores compatibles y a la transmisión del VNO en la Unión Europea
(UE) y países mediterráneos.

Material y método
Revisión sistemática de artículos
publicados entre 2000 y 2020 sobre
VNO y sus vectores en UE y otros
países mediterráneos. La búsqueda incluyó términos sobre factores
climáticos y otros factores ambientales.

Resultados
Se incluyeron 64 estudios, que se
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realizaron principalmente en Italia
(n=18), España (n=9), Francia (n=7)
o varios países (n=8). 44 estudios
incluyeron variables relacionadas
con los mosquitos, de los que 33
analizaron el impacto de variables
ambientales en la abundancia/presencia de vector (n=16) o mosquitos infectados (n=4). Otros consideraron factores relacionados con
los mosquitos como covariables
de circulación del virus en humanos (n=6), caballos (n=3) o ambos
(n=1). Veintisiete artículos usaron
variables relacionadas con animales vertebrados: caballos (n=12),
aves (n=2), ambos (n=2), bien como
covariables para explicar la circulación del VNO en humanos o mos-

quitos o como variable respuesta
(n=16). 22 estudios incluyeron variables relacionadas con los humanos, principalmente como variable
respuesta. Los factores ambientales analizados más frecuentemente
fueron temperatura (n=55), precipitaciones (n=38), vegetación/usos
del suelo (n=35), humedad/distancia/presencia
humedales/NDWI
(n=38) y altitud (n=14). Diferentes
estudios hallaron un impacto de
varios factores ambientales sobre
la epidemiología del VNO, principalmente temperatura, que aumentan
la presencia de vectores. Precipitación se asoció tanto negativa como
positivamente con los vectores.
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Conclusiones
La epidemiología del VNO en Europa y otros países mediterráneos se asocia con factores climáticos. Principalmente temperatura y precipitación se asocian con cambios en la dinámica de
transmisión de los vectores y hospedadores en las zonas de estudio, si bien de los reservorios
esta asociación está poco estudiada. El enfoque One Health es útil para la vigilancia y control del
VNO.

Título

RES0100 Análisis del nicho ecológico y distribución de Culex perexiguus como vector de
la Fiebre del Nilo Occidental en España

Autor

Pablo Fernando Cuervo Bustamante. Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia.
Departamento de Parasitología.

Objetivos

Analizar el nicho ecológico y la distribución potencial de Cx. perexiguus en España, con
la finalidad de contribuir a la evaluación de la situación de la FNO en el país.

Material y
método

En base a un detallado ejercicio de selección de modelos de nicho ecológico, y utilizando datos de la presencia de Cx. perexiguus a nivel global, se obtuvieron mapas de la
idoneidad ambiental e incerteza de la misma, que fueron posteriormente procesados
para determinar las áreas propicias para la presencia de esta especie.

Resultados

La proyección geográfica de los modelos seleccionados indica la existencia de condiciones climáticas favorables para Cx. perexiguus en las cuencas de los ríos Guadiana
y Guadalquivir, en las regiones de Extremadura y Andalucía, en el sudoeste de España.
La idoneidad ambiental se asoció positivamente con las temperaturas mínimas del período más frío y las temperaturas medias del período más cálido. Además, se asoció
negativamente con la precipitación del período más húmedo.

Conclusiones

A causa de su habitual confusión con una especie muy similar, Culex univittatus, se
sabe muy poco acerca de la ecología de Cx. perexiguus. Este trabajo representa el primer análisis del nicho ecológico de Cx. perexiguus, un vector relevante de VNO en regiones de África, y señalado como el principal vector involucrado en los brotes del 2020
en España.
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Título

RES0047 Profilaxis postexposición de rabia durante 2020 y 2021 en un Centro de Referencia de Enfermedades Importadas de Madrid

Autor

María del Mar Lago Núñez. Hospital La Paz- Carlos III. Medicina Interna. Unidad de Patología Importada y Salud Internacional.

Objetivos

Conocer el manejo y las características de los pacientes atendidos en nuestro centro
tras sufrir la mordedura de un animal con riesgo de rabia, durante los dos primeros
años de pandemia.

Material y
método

Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes atendidos
por mordedura en nuestro Centro entre 2020 y 2021. Las variables analizadas fueron
la edad, sexo, especie de animal, tipo de mordedura, país donde sufrió la mordedura y
administración de: vacunación antirrábica con o sin gammaglobulina antirrábica, vacunación antitetánica y profilaxis antibiótica. Se analizó el número de pacientes que
recibió atención y vacunación rápida en el país de origen.

Resultados

En total 44 pacientes fueron atendidos por mordedura de animal (tanto en un país endémico de rabia o mordeduras sospechosas en nuestro medio), para valorar profilaxis
postexposición (PPE) para la rabia en el periodo analizado. El 59.1% fueron mujeres y
la edad media fue de 32.5 años. La mordedura fue tipo II (Categoría de la OMS) en 10
pacientes (22.7%) y tipo III en 34 (77.3%). De todos ellos, en 9 pacientes (20.5%) no
indicamos la PPE y a 4 de ellos se les interrumpieron las dosis sucesivas por no tener
indicación. Las mordeduras más frecuentes fueron de perros (45.5%), de murciélagos
(15.9%) y de monos (13.6%). Con menos frecuencia fueron de zorro, hurón y rata. La mitad de las mordeduras fueron en España. El 30% de los viajeros procedían del Sudeste
Asiático. El 65% de los pacientes comenzó la PPE correctamente en el país de origen. El
66% de los pacientes recibió antibiótico profiláctico y el 52.3% vacuna antitetánica. Sólo
2 pacientes estaban previamente vacunados de la rabia. El 64.5% pudo recibir gammaglobulina en el periodo indicado.

Conclusiones

La existencia de un centro de referencia de vacunación con horario ininterrrumpido facilita la profilaxis rápida de pacientes con una mordedura capaz de producir una enfermedad mortal como la Rabia.
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Mesa 2 - One Health-Eco Health
Modera: Guadalupe Miró Corrales

Zoonosis y conservación de fauna salvaje a
Pamela Carolina Köster. Instituto de Salud Carlos III. Madrid

Se estima que el 75% de las enfermedades infecciosas
emergentes en humanos tienen un origen zoonótico.
Sin embargo, la implicación que el hombre tiene en las
enfermedades que afectan a la fauna salvaje es muy
poco conocida.
La presión humana sobre los ecosistemas está conduciendo a constantes cambios en la ecología de las
poblaciones animales y forzando un contacto inusualmente estrecho entre diferentes especies animales, incluido el hombre.
Para comprender la dinámica de las enfermedades zoonóticas es necesario conocer la biodiversidad de patógenos que afectan a la fauna, así como la interacción de
distintas especies animales con el hombre.
Históricamente, las enfermedades que afectaban a las
poblaciones animales se han considerado importantes
solo cuando suponían una amenaza para la agricultura o para la salud humana. Sin embargo, debido a los
brotes de enfermedades que están poniendo en riesgo
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la supervivencia de algunas especies salvajes, se está
empezando a tener en consideración el rol que el hombre juega en estos episodios.
Muchas de las enfermedades infecciosas emergentes
en especies salvajes pueden estar relacionadas directamente con la intervención humana, ya sea a través de
la translocación de huéspedes o de los propios parásitos o estar mediadas por animales domésticos. Los primates y, en especial los grandes simios, son particularmente susceptibles a esta transferencia de patógenos
con los humanos debido a su similitud genética.
La pérdida de biodiversidad que conlleva la desaparición de especies desestabiliza los ecosistemas; se
pierde el papel de regulador de plagas y enfermedades,
surgen brotes de enfermedades infecciosas, se pierde
la protección frente a desastres naturales y se pone en
riesgo el desarrollo y la seguridad nutricional de las poblaciones con las que conviven.
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Mesa 8 - Cambio climático y salud
Modera: Joaquín Salas Coronas

Virus zoonóticos emergentes y cambio global
Miguel Ángel Jiménez Clavero. Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). Madrid.

Las enfermedades infecciosas emergentes constituyen
una de las amenazas más importantes para la salud
pública, la sanidad animal y la salud de los ecosistemas,
con un grave impacto socioeconómico a nivel mundial.
El cambio global vinculado a la actividad humana, incluido el cambio climático, pero no solo éste, sino también la degradación del territorio, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la globalización de
la economía, etc, afectan profundamente el aumento
y la distribución de estas enfermedades, creando nuevas oportunidades para su dispersión y propagación
en hospedadores inesperados, nuevos nichos ecológicos o áreas geográficas más amplias. Como resulta-

do, los brotes de enfermedades emergentes son cada
vez más frecuentes, y su impacto sanitario y económico es cada vez mayor a nivel global. Entre los agentes
causales de las enfermedades infecciosas emergentes
destacan con mucho los virus, especialmente los virus
zoonóticos. ya que muchas de estas enfermedades son
zoonosis. La emergencia de nuevos patógenos se caracteriza por un evento singular, el salto de especie, lo
que conecta la sanidad humana con la sanidad animal
y el medio ambiente que compartimos. Esta es la esencia de la estrategia “Una Salud”, que es el enfoque más
apropiado para abordar los problemas causados por las
enfermedades infecciosas emergentes.

Mesa 3 - Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores desde la perspectiva One Health
Modera: Pedro Fernández Soto

Vectores de trematodiasis zoonóticas humanas y su papel en las iniciativas One Health
María Dolores Bargues Castelló. Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València. Valencia.

La emergencia y reemergencia de enfermedades vectoriales y zoonóticas en numerosas regiones del planeta constituye un claro ejemplo de asociación entre
cambio climático y efectos sobre la salud humana, teniendo como consecuencia final un cambio en el comportamiento epidemiológico de numerosas patologías
víricas, bacterianas y parasitarias, las cuales emergen y
reemergen en áreas donde hasta hace poco tiempo se
consideraban erradicadas.
Se incluye un estudio multidisciplinar englobando diversos aspectos epidemiológicos, moleculares, fenotípicos, de modelización matemática y sistemas de
información geográfica para analizar el riesgo de introducción y expansión de enfermedades de transmisión
vectorial por efectos del cambio climático (calentamiento global, alteraciones en pluviometría, etc.) y del
cambio global (migración, turismo, viajes, importación/
exportación, modificaciones antropogénicas del medio
ambiente), con especial énfasis en la relevancia de los
vectores en las actividades de control dentro de las inciativas One Health. Los vectores seleccionados han
sido: moluscos (Lymnaeidos y Planórbidos) vectores de
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dos helmintaisis parasitarias: Fascioliasis y Schistosomiasis urinaria.
En el caso de la Fascioliasis, el transporte pasivo de
Lymnaeidos vectores de unos países a otros, incluso
continentes diferentes podría llevar a la introducción e
incluso establecimiento de esta enfermedad en zonas
donde antes no existía. En la zona de hiperendemia humana del Altiplano norte boliviano, donde se desarrolla una iniciativa piloto One Health desde 2014, se ha
observado una considerable expansión hacia el norte,
hacia el sur e incluso altitudinal, sugiriendo movimientos de ganado que transportan G. truncatula, además
de un incremento de temperaturas que está permitiendo la transformación de hábitats previamente inadecuados en áreas de transmisión adecuadas. En el caso
de la esquistosomiasis urogenital, su actual connotación zoonótica, unida a la distribución geográfica de
B. truncatus, su identificación molecular y los ensayos
experimentales efectuados, evidencian un potencial establecimiento de nuevos focos de transmisión en localidades de clima templado, como puede ser España o la
zona circunmediterránea del sur de Europa.
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Mesa 11 - One Health y Otros Retos
Modera: Esperanza Rodríguez de las Parras

Antropología, y enfermedades zoonóticas emergentes.
Almudena Mari Sáez. Robert Koch Institut. Berlin.

El contagio zoonótico es un acontecimiento recurrente
en la mayoría de las enfermedades infecciosas. En los
últimos años se está dando un aumento de enfermedades emergentes, como la COVID-19, o reemergentes,
como la fiebre de Ébola o Lassa. Los factores que promueven la transmisión de los virus entre especies animales y el ser humano son diversos, y están influidos
por la historia, la política, la economía, los fenómenos
culturales, y es necesario comprenderlos desde una
perspectiva multidisciplinar.
Desde el año 2013 he participado como antropóloga en
proyectos multidisciplinares para el control de enfermedades como la fiebre de Lassa y la comprensión de

transmisiones víricas como el virus del Ébola o el SARSCoV-2 en Guinea, Sierra Leona y Nigeria. Mi presentación va a versar sobre las dimensiones espacio-temporales y la materialidad de los encuentros entre humanos
y roedores en una zona endémica de fiebre de Lassa
en Guinea y Sierra Leona (M. Natalensis). Proporcionaré ejemplos sobre las dimensiones “multi especies”
de la ecología la fiebre de Lassa y los desafíos para la
salud pública y la salud Global. En un momento en el
que el paradigma One Health propone mirar a la salud
de una manera integral e integrada, comprender los
fenómenos biológicos como la enfermedad a la luz de
las relaciones ecológicas y socioculturales situadas es
fundamental.

Mesa 5 - Enfermedades parasitarias y One Health
Modera: María Dolores Bargues Castelló

Iniciativas One Health para el control de la Fascioliasis
Santiago Mas-Coma. Catedrático de Parasitología. Universitat de València. Director Centro Colaborador de la OMS. Director
Centro de Referencia FAO. Valencia

La Fascioliasis humana es una enfermedad zoonótica

racterísticas del terreno y su hidrología, factores climá-

transmitida por caracoles dulceaquícolas que reúne
todas las características para su control mediante una
estrategia de tipo “Una Sola Salud”o “One Health”. Sin
embargo, aplicar una estrategia de este tipo para esta
enfermedad resulta extremadamente complejo, precisa
de esfuerzos multidisciplinares difíciles, largos y tediosos, de gran financiación a muy largo plazo, y sobre todo
de una base de conocimientos muy amplia sobre las
características de la transmisión de la enfermedad en la
zona de endemia en cuestión. Toda esta problemática
es debida a la escasa especificidad que el agente causal muestra a nivel de caracol vector y de mamíferos
reservorios domésticos y silvestres, además de las ca-

ticos del lugar y su evolución según el cambio climático
a nivel local, y aspectos cruciales de los habitantes de
la zona en lo referente a comportamiento, tradiciones,
dieta y consumo de agua, creencias, características
de vivienda y comunidades y manejo del ganado. En la
actualidad existe únicamente un área de endemia de
Fascioliasis humana en que se disponga de todos los
conocimientos multidisciplinares necesarios, el Altiplano Norte Boliviano, y para ello han sido necesarios 35
años de trabajos tanto de campo como experimentales,
amén de un sinfín de proyectos y expertos cubriendo
métodos y técnicas muy dispares. Todo ello contrasta con la simplicidad con la que se suele referir a apli-
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car “One Health”; para el control de las enfermedades
zoonóticas en general, sobre todo cuando se constata
que estas opiniones suelen ser vertidas por científicos
especializados en una o si acaso muy pocas metodologías de estudio. Esta complejidad relacionada con la

gran heterogeneidad de la Fascioliasis debe tenerse en
cuenta antes de lanzar una iniciativa de este tipo y evitar una decepción final de las comunidades afectadas.

Comunicaciones Orales 5 (Enfermedades importadas y Medicina Tropical)
Modera Pamela Carolina Köster, Agustín Benito Llanes

RES0059 Fascioliasis importada en España: descripción de los casos registrados en la red colaborativa +REDIVI
Diego Torrús Tendero. Hospital General Universitario de Alicante-ISABIAL. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional.

Objetivos
Analizar las características epidemiológicas, clínicas, analíticas y terapéuticas de los casos de fascioliasis recogidos en la base de datos
+REDIVI

Material y método
Estudio observacional, retrospectivo de carácter descriptivo en el que
se realiza el análisis de los casos de
fascioliasis importada registrados
en +REDIVI (Red Cooperativa para el
Estudio de las Infecciones Importadas por Viajeros e Inmigrantes) desde octubre 2009 hasta mayo 2019.

Resultados
El número total de casos incluidos
en +REDIVI era de 25.203. El número

de casos de fascioliasis registrado
fue de 16, lo que supone el 0,063%
del total. Los principales países de
adquisición de la fascioliasis fueron
Pakistán, Marruecos, Bolivia y Perú.
Se realiza el análisis de los 12 casos
(6 inmigrantes, 4 VFR, 2 viajeros) en
los que se disponía de las variables
clínicas, analíticas y terapéuticas.
Presentaban eosinofilia (eosinófilos
≥ 500/mm3) 11 pacientes (91,6%).
Los síntomas más frecuentes fueron dolor abdominal (5 pacientes) y
tos (5 pacientes). Hubo 4 pacientes
totalmente asintomáticos. Se consideró fascioliasis aguda en 2 casos
(16,66%) y crónica en 10 (83,33%).
Dos pacientes presentaban afectación pulmonar. En 4 pacientes se
encontraron otras co-infecciones

parasitarias. Solamente se pudo
determinar en 3 casos (25%) el alimento probable fuente de infección
(berros). La serología de Fasciola
hepatica fue positiva en 12 pacientes (100%). Se realizó estudio coproparasitológico en 10 pacientes y
en ninguno de ellos se encontraron
huevos de Fasciola spp. Se consideró que 9 de los 10 pacientes tratados con triclabendazol (90%) y un
paciente tratado con praziquantel
cumplían los criterios de curación.
Un paciente se perdió durante el
seguimiento. Tres de los 12 (25%)
pacientes requirieron ingreso hospitalario mientras que el resto fue
atendido de forma ambulatoria.

Conclusiones
La fascioliasis es una parasitosis poco frecuente como enfermedad importada. En la mayoría de
los casos no es posible identificar la fuente de infección. La eosinofilia junto con la procedencia
geográfica son los datos más importantes para sospecharla. Gran parte de los casos se manejan en régimen ambulatorio.
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Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

RES0074 Una aplicación móvil asistida por inteligencia artificial para el diagnóstico de filariasis en
tiempo real
Lin Lin. Spotlab Inteligencia Artificial

Objetivos
Desarrollo, validación e integración
en una aplicación móvil de un algoritmo de análisis de imágenes de
microscopía para la detección automática de diferentes especies de
filarias.

Material y método
103 preparaciones de muestras de
sangre de pacientes con diagnóstico de filariasis fueron digitalizadas con el sistema AdaptaSpot que
consta de un adaptador de microscopio, un smartphone y una plataforma de telemedicina. Las imáge-

nes adquiridas (magnificación 40x)
fueron etiquetadas por un experto
microscopista, localizando todas
las filarias de la imagen distinguiendo por especie (Loa loa, Mansonella perstans, Wuchereria bancrofti,
Brugia malayi). 1289 parásitos fueron etiquetados. Las imágenes etiquetadas se usaron para entrenar y
validar un algoritmo de IA (SSD-MobileNet-V2) para la detección y clasificación de diferentes especies de
filarias. El algoritmo se ha integrado
en una aplicación móvil (app) para
poder ser ejecutado en tiempo real
detectando y contando los parási-

tos.

Resultados
El 80% de las muestras fueron usadas para el entrenamiento y el 20%
para validación, obteniendo una
precisión de 99.21% para la identificación de Loa loa, 98.02% para
Mansonella perstans, 100% para
Wuchereria bancrofti y 83.33% para
Brugia malayi con una sensibilidad
de 99.21%, 98.02%, 93.33% y 100%
respectivamente. Cuando el algoritmo se integró en la aplicación móvil,
el tiempo medio de análisis de cada
imagen resultó en 250 milisegundos.

Conclusiones
Este sistema permite transformar un microscopio óptico convencional en un microscopio inteligente capaz de asistir al diagnóstico de filariasis. El algoritmo de IA funciona en tiempo real con
potencial en el ámbito clínico y en estudios masivos en terreno. Puede ampliarse a otras NTDs
favoreciendo la accesibilidad a un diagnóstico universal.
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Comunicaciones Orales 4 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Pablo Fernando Cuervo Bustamante, Estefanía Custodio Cerezales

RES0121 Abordaje de enfermedades zoonóticas utilizando un enfoque One Health
Antonio Peña Fernández De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences, Faculty of Health &amp; Life Sciences.

Objetivos
Evaluar la utilidad de estos recursos
virtuales con los estudiantes de último año de Veterinaria y recopilar
sus impresiones para construir futuros recursos.

Material y método
El e-Parasitology© se introdujo en la
asignatura anual “Rotación Clínica”
(UCM, 2020/21), para proporcionar
apoyo en el aprendizaje de parásitos
zoonóticos de importancia clínica
en España. Se siguieron los méto-

dos usados en una experiencia piloto previa realizada en el 2020 que
tuvo prometedores resultados preliminares en el aprendizaje. Se pidió a
los estudiantes que probaran los recursos disponibles en parasitología
animal y que completaran un caso
estudio virtual relacionado con una
zoonosis en un perro de compañía.

Resultados
Veintidós de los 160 estudiantes
matriculados voluntariamente completaron un cuestionario específico.

El 68,2% destacó que aprendió a
diagnosticar infecciones por Leishmania y Toxocara en animales de
compañía (4,5% en desacuerdo);
el 59,1% indicó que aprendió las
técnicas específicas para detectar
Leishmania a nivel de especie. Asimismo, indicaron que aprendieron
estrategias para la prevención y tratamiento de leishmaniasis en perros
(63,7% estuvo de acuerdo; 4,5% no
estuvo de acuerdo).

Conclusiones
Los recursos disponibles en parasitología animal en el paquete e-Parasitology© facilitarían la
adquisición de habilidades importantes para abordar estas dos serias enfermedades zoonóticas
que amenazan a pequeños animales de compañía en España, y se ha sugerido como una robusta herramienta para complementar las clases teóricas de parasitología (86,3%). Estos recursos
también demostraron ser efectivos para superar importantes barreras como el tiempo, y podrían
utilizarse para fortalecer el estado docente de la parasitología animal en el grado de Veterinaria
(sugerido por el 87% de los participantes).

Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0133 Genotipado multigénico para la identificación de fasciólidos morfológicamente similares
a Fasciola gigantica de Ecuador
Alejandra De Elías Escribano. Universidad de Valencia. Departamento de Parasitología

Objetivos
El objetivo del presente estudio es
aclarar si el mencionado reporte de
F.gigantica en Ecuador, es correcto
o un malentendido, aprovechando
el hallazgo de la presencia de unos
fasciólidos morfológicamente parecidos a F. gigantica en ovejas de
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la zona occidental de la ciudad de
Quito.

Material y método
Se analizaron de la zona endémica
de San Juan de Chillogallo fasciólidos de gran tamaño procedentes
de ganado vacuno (21) y ganado
ovino (42). Además, se obtuvieron

31 fasciólidos procedentes de vacunos de dos localidades de la zona de
la Loja, en la frontera con Perú. La
caracterización molecular se llevó
a cabo utilizando como marcadores la región intergénica completa
del ADN ribosomal nuclear (ADNr),
incluyendo los espaciadores ITS-2
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e ITS-1 y el gen 5.8S, y dos genes
codificadores de proteínas, Cox1 y
Nad1 del ADN mitocondrial (ADNmt).

Resultados
El genotipado de estos fasciólidos de gran tamaño mediante los

marcadores de ADNr y ADNmt utilizados, y su comparación con las
secuencias de otros países disponibles para los mismos marcadores
de F. gigantica, F. hepatica y Fasciola
spp. demostró que los especímenes
ecuatorianos pertenecían a F. hepatica. No se encontró ninguna posi-

ción heterocigótica en los ITSs, en
las posiciones que diferencian a las
dos especies. Tampoco se identificó ningún fragmento introgresado
ni posiciones heteroplásmicas en el
ADNmt.

Conclusiones
Tanto los fasciólidos de gran tamaño encontrados en ovejas como los encontrados en ganado
vacuno pertenecen a F. hepatica. Todos los haplotipos de los cuatro marcadores de ADN utilizados están dentro de la variabilidad intraespecífica reportada para esta especie en países europeos y americanos.

Comunicaciones Orales 7 (Vectores y Enfermedades emergentes)
Moderan: Pedro Javier Berzosa Díaz, Mar Faraco Oñorbe

RES0030 Babesiosis en España, una rara zoonosis? Impacto en el Sistema de Salud español durante 23 años
Hugo Almeida. Serviço de Medicina Interna. Unidade Local de Saúde de Guarda.

Objetivos
Analizar el impacto epidemiológico
de los pacientes hospitalizados con
diagnóstico de Babesiosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en
España entre 1997 y 2019.

Material y método
Se desarrolló un estudio descriptivo
longitudinal retrospectivo, incluyendo pacientes hospitalizados con
diagnóstico de Babesiosis [CIE-9CM código 088.82, CIE-10 código
B60.0, casos ap2016-2019] en hos-
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pitales públicos españoles del SNS
entre el 1 de enero de 1997 y el 31
de diciembre de 2019. Los datos se
obtuvieron del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), proporcionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previa solicitud justificada y firma del acuerdo de confidencialidad.

Resultados
Se identificaron 29 pacientes hospitalizados diagnosticados de babesiosis en España entre 1997 y 2019

(IR: 0,28 casos / 10.000.000 personas-año). El 82,8% de los casos fueron hombres en torno a 46 años y
origen urbano. La estancia hospitalaria media fue de 20,3±19,2 días,
coste estimado de 186.925,66€. El
55,2% de los casos fueron diagnósticos primarios y el 79,3% de los casos fueron reingresos hospitalarios.
Tasa de mortalidad del 6,9%, 2 casos, ambos pacientes con diagnóstico secundario.
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Conclusiones
La babesiosis humana es una zoonosis rara en España con una incidencia creciente a lo largo de
estos años. La mayoría de los casos ocurrieron en hombres de mediana edad, origen urbano, entre verano y otoño. Castilla-La Mancha y Extremadura registran el mayor número de casos. Dada
la baja tasa de diagnósticos primarios y el elevado número de reingresos, es probable una baja
sospecha clínica. La mortalidad en nuestro estudio es del 6,9%; El 100% de los casos mortales
fueron pacientes con diagnósticos secundarios de la enfermedad.

Comunicaciones Orales 7 (Vectores y Enfermedades emergentes)
Moderan: Pedro Javier Berzosa Díaz, Mar Faraco Oñorbe

RES0118 Patrones climáticos en focos de transmisión del área hiperendémica de Fascioliasis
humana del Altiplano Norte Boliviano
Patricio Artigas Bascur. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. Departamento de Parasitología.

Objetivos
Identificar las principales características climáticas que condicionan
el mantenimiento y la transmisión
de la Fascioliasis en el Altiplano
Norte Boliviano.

Material y método
Las variables climáticas se obtuvieron por interpolación a partir de
los datos proporcionados por las
estaciones meteorológicas más
próximas utilizando el software
New LocClim 1.10 de la FAO con
una resolución temporal de días.

Los datos mensuales analizados incluyeron temperatura, precipitación,
número de días con precipitación,
humedad relativa, evaporación total
y potencial de evapotranspiración.

Resultados
Los patrones climáticos locales difieren ligeramente de un foco de
transmisión a otro. No se registra
una estacionalidad manifiesta según las temperaturas, siendo las
fluctuaciones mensuales relativamente escasas, salvo en la temperatura media mínima durante el

invierno. La temperatura ambiental
media (MET) se mantiene por debajo de 10°C durante todo el año,
y la temperatura máxima media no
alcanza los 20°C en ninguno de los
focos de transmisión estudiados.
La cantidad y número de días con
precipitaciones permiten distinguir
entre una estación seca (mayo/
agosto) y estación lluviosa (noviembre/febrero). La evaporación total y
el potencial de evapotranspiración
se mantienen muy altos durante
todo el año.

Conclusiones
La disponibilidad de agua/humedad son indispensables para el desarrollo de los lymnaeidos
vectores. Sólo uno o dos meses (enero-febrero) presentan precipitaciones superiores a la evapotranspiración. Las condiciones de gran altitud producen una muy alta evaporación y evapotranspiración que eliminan rápidamente el agua/humedad disponible. El registro de una MET
inferior a 10°C durante todo el año impediría el desarrollo de estadios larvarios intramoluscales
de Fasciola hepatica. Sin embargo, la temperatura en los pequeños cursos de agua permanente
estuvo siempre por encima de ese umbral en todos los focos, excepto en los meses de invierno.
Esto explicaría el por qué es factible el desarrollo de las larvas de Fasciola hepatica de un modo
continuo a pesar de una baja MET anual.
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TALLER 2: Zoonosis emergentes: ¿qué puedes aprender de tu veterinario?

Guadalupe Miró Corrales. Catedrática de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.

Quizás la pandemia actual sirva para entender cómo el
SARS-CoV-2 circula entre las personas y las mascotas.
¿Se puede hablar de una zoonosis verdadera?
La Organización Mundial de la Salud define las zoonosis como aquellas enfermedades que se transmiten de
forma natural de los animales vertebrados al hombre, y
viceversa. Algunas de estas, tales como la hidatidosis,
la leishmaniosis, la rabia, la toxoplasmosis, etc. están
ampliamente difundidas y, son transmitidas por los ani-

males de compañía.
En este taller podremos debatir sobre las vías de transmisión, los hospedadores diana, y el impacto clínico de
estas zoonosis intentando acercar esos dos mundos
paralelos de la salud pública y la sanidad animal, en la
que el veterinario puede jugar un papel fundamental en
la sociedad garantizando un adecuado control de las
mismas.

Título

RES0103 Análisis morfométrico mediante CIAS de huevos de Fasciola hepatica de Llama (Lama glama) en el Altiplano de Argentina

Autor

María Mercedes Cafrune. Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, Área de Investigación en Salud Animal, Estación Experimental Agropecuaria
Salta, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca CIAP, Salta, Ar

Objetivos

Caracterizar la morfometría de huevos de F. hepatica de llamas (Lama glama) naturalmente infectadas en el Altiplano andino argentino y comparar con las medidas reportadas en otros hospedadores domésticos del Altiplano boliviano.

Material y
método

Los huevos de F. hepatica se obtuvieron de muestras de contenido biliar y muestras
fecales de llamas de la localidad de Quichagua, en la provincia de Jujuy, Argentina. Se
midieron mediante un sistema de análisis de imágenes por computadora (CIAS).

Resultados

Las características de los huevos estudiados comprendieron los siguientes valores. En
materia fecal (n=36) = longitud del huevo (EL): rango 103,8–139,9 μm, media y SD
124,2 ± 9,1; ancho del huevo (EW): 57,6–74,5 μm, 66,6± 3,5; perímetro del huevo (EPe):
284,3–350,6 μm, 321,8 ± 17,6; área de huevo (EA): 5022,4–7269,5 μm, 6399,9 ± 625,1;
y relación largo/ancho (EL/EW): 1,52–2,13 um, 1,8 ±0,15. En bilis (n=37) = (EL): 105,7–
146,7 μm, 120,9 ± 9,2, (EW): 54,9–76,3 μm, 65,5 ± 5,4; (EPe): 277,4–363,2 μm, 314,7 ±
19,5; (EA): 4761,5–7570,7 μm, 6108,8 ± 728,2; y (EL/EW): 1,5–2,3 μm, 1,8 ± 0,2.

Conclusiones

Las medidas de los huevos de F. hepatica en llamas resultaron ser menores y con menor éxito de embrionación/viabilidad que lo registrado en ovinos y bovinos del Altiplano
norte boliviano, exceptuando la relación largo/ancho. Dado su peculiar comportamiento
de defecar en montones apilados y alejados del agua, los camélidos sudamericanos no
contribuirían de manera primaria a la transmisión de F. hepatica. Sin embargo, igualmente pueden contribuir a la dispersión geográfica de los caracoles Lymnaeidae transportándolos pasivamente con el barro adherido a sus pezuñas.
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Título

RES0116 Sensación de cuerpo extraño persistente en ojo de un año de evolución

Autor

Alfredo Maldonado Barrueco. Hospital Universitario La Paz. Microbiología y Parasitología

Objetivos

Descripción de un caso con una infección parasitaria ocular aparentemente por un nematodo.

Material y
método

Revisión de historia clínica y pruebas microbiológicas complementarias.

Resultados

Se remite muestra extraída en quirófano de oftalmología al servicio de microbiología
para identificación de gusano como hallazgo en córnea para identificación definitiva.
Inicialmente se descartó una posible filariasis con la realización de PCR en sangre por
parte del Centro Nacional de Microbiología (CNM), que fue negativa. El análisis morfológico macro y microscópico permitió la filiación del organismo como un nematodo del
género Thelazia. Tras la revisión literaria y siguiendo las guías de tratamiento, no fue
necesario ningún otro procedimiento, ya que el tratamiento curativo es la extirpación
del parásito.

Conclusiones

Siendo más prevalente en el sudeste asiático, la thelaziosis ocular es una enfermedad
principalmente veterinaria que afecta a mamíferos terrestres. Hoy en día está considerada una zoonosis endémica en algunas zonas de España como Cáceres. España
registra la cifra más alta de animales afectados por thelaziosis con una prevalencia
estimada de 1.000 afectados, pero la prevalencia en humanos es desconocida. Se presenta característicamente como un cuadro de sensación de cuerpo extraño, sin otro
tipo de afectación oftalmológica ni sistémica. Fueron la identificación morfológica y el
análisis epidemiológico (prevalencia en Europa y España) lo que permitió la filiación de
la especie como Thelazia callipaeda. Dada la ausencia de investigación y registro, hay
una infranotificación de la enfermedad, por lo que la incidencia y prevalencia reales son
desconocidas.

Título

RES0085 Detección de microsporidios relacionados con humanos en bovinos, Makeni
(Sierra Leona)

Autor

Umar Anjum De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences

Objetivos

Investigar la presencia de microsporidios relacionados con humanos (E.bieneusi) y Encephalitozoon spp. (E. intestinalis, E. hellem and E. cuniculi) en heces frescas de vacas
en el Distrito de Bombali, Sierra Leona.

Material y
método

Se recolectaron heces frescas de ocho vacas diferentes en tres lugares diferentes de
Makeni (mercado de animales; Lorry Park y área verde abierta; y Conforti (un área cerca
de una escuela y la iglesia)) entre abril y mayo de 2019. El ADN se extrajo con el kit FastPrep for Soil®. Se utilizó PCR a tiempo real con SYBR Green para la detección específica de estas especies de microsporidios según metodologías anteriores.

Resultados

Se recolectaron heces frescas de ocho vacas diferentes en tres lugares diferentes de
Makeni (el mercado de animales; Lorry Park y área verde abierta; y Conforti (Área cercana a la escuela e iglesia) entre abril y mayo de 2019. El ADN se extrajo con el kit
Fast-Prep for Soil®. Se utilizó PCR a tiempo real con SYBR Green para la detección
específica de estas especies de microsporidios según metodologías anteriores.

183

www.semtsi.es

Z

DE ZOONOSIS

Conclusiones

Aunque la transferencia zoonótica de microsporidios de animales de granja a humanos
es rara, E. bieneusi podría infectar a los humanos que viven cerca de las vacas y/oa
través de la ingestión de agua, alimentos o el medio ambiente contaminados con sus
heces, lo que representa un riesgo para la población del distrito de Bombali. Reducir
la presencia y circulación de vacas en las áreas urbanas monitoreadas, incluido el aumento de órdenes de restricción para que los propietarios liberen vacas en estas áreas,
debería ser necesaria.

Título

RES0136 Dirofilariasis: ¿Zoonosis endémica en Ibiza y Formentera?

Autor

Carlota Muñoz-García. Instituto de Salud Carlos III. Laboratorio de Diagnóstico y Referencia en Parasitología. Centro Nacional de Microbiología.

Objetivos

Caracterizar los casos recientes de Dirofilariasis ocurridos en Ibiza y Formentera y analizar su posible origen endémico.

Material y
método

En este estudio se caracterizan tres casos de infección por Dirofilaria ocurridos en 2019,
2020 y y 2021 en Ibiza (2) y Formentera (1). Ninguno de los casos cuenta con antecedentes epidemiológicos de viajes a otras zonas endémicas ni infecciones previas.
Las muestras fueron tomadas del ojo de los pacientes extrayendo el gusano completo,
obteniéndose una muestra de sangre en paralelo. Se analizan las características morfológicas mediante microscopía y la especie se confirman mediante qPCR y estudios
filogenéticos del ADN ribosómico (ssrDNA) y del gen COX I mitocondrial.

Resultados

Los gusanos adultos se identificaron morfológicamente como Dirofilaria repens. Los
análisis filogenéticos confirmaron la especie. Ninguno de los pacientes mostró microfilarias en sangre.

Conclusiones

La ausencia de viajes a otras zonas endémicas de estos pacientes fortalece la idea de
transmisión autóctona de D. repens ya que en las Islas Baleares existe la circulación local del parásito en el hospedador animal dándose las características para que ocurra la
infección en humanos debiendo considerarse como zonas endémicas para esta zoonosis. El desconocimiento general de esta parasitosis y la ausencia de vigilancia y control
en los huéspedes definitivos incrementa el riesgo de la aparición de casos humanos.
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Título

RES0119 Biología y dinámica poblacional de Galba truncatula, vector de la Fascioliasis,
en el Altiplano Norte Boliviano

Autor

Patricio Artigas Bascur. Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. Departamento
de Parasitología.

Objetivos

Evaluar la variación intra- e interpoblacional de la abundancia, densidad y hábitat de
Galba truncatula en esta área hiperendémica de gran altitud y su relación con la transmisión de la enfermedad.

Material y
método

Se seleccionan nueve focos de transmisión de esta área endémica para un seguimiento
mensual. La recolección de especímenes (n=14.000 total) se realizó de forma manual
durante los doce meses del año. La abundancia se midió por el número total de lymnaeidos recolectados en un lugar durante 30 minutos. La densidad se estableció como
el número promedio de lymnaeidos recolectados por minuto durante 15 minutos, en un
radio máximo de 5 m.

Resultados

Se confirmó la presencia continua de Galba truncatula durante todo el año en 4 hábitats, y su ausencia de 3 a 7 meses en 5 hábitats restantes. La presencia/ausencia
se correlacionó significativamente con la presencia/ausencia de agua dulce superficial
disponible. La abundancia y la densidad se correlacionaron significativamente con la
transmisión. No se registraron relaciones significativas entre las características fisicoquímicas del agua y la dinámica poblacional de lymnaeidos. Los valores mensuales de
pH variaron entre 5.5-8.5 con una tendencia ácida en la mayoría de los hábitats.

Conclusiones

La variación mensual intra- e interpoblacional de abundancia y densidad de las poblaciones altiplánicas de Galba truncatula, muestra diferencias significativas entre los
focos de transmisión. Se encontraron hábitats con poblaciones permanentes o discontinuas no siempre correlacionadas con la disponibilidad de agua. La coexistencia de
ejemplares juveniles y adultos en un mismo hábitat coincide con los datos epidemiológicos que indican riesgo de infección para humanos y ganado durante todo el año.
Estos estudios, realizados por primera vez a gran altitud, constituyen una línea de base
útil para el control de la Fascioliasis en otros países.
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Título

RES0205 Larva migrans diagnosticada en el servicio de urgèncias en atención primària

Autor

Esther Caceres Malagelada.
Instituto de Assistencia Sanitaria. Atención Primaria de Salud.

Objetivos

Conocer el síndrome dermatitico. Anamnesis: escuchar y preguntar. Dejar de encasillar
enfermedades a las condiciones de vida de países subtropicales y tropicales.

Material y
método

Niño de 2 años, consulta en Urgencias en Atención Continuada de Cassà de la Selva
por una lesión subcutánea de una semana de evolución que ha ido progresando de
forma lineal, acompañada de prurito intenso, localizada en el tobillo. La madre comenta
que la lesión se mueve y cambia de lugar. La anamnesis de la “ruta turística vacacional”: una semana en las playas de Palmas de Gran Canaria y estancia en un camping
en Cantabria. El niño se derivó al Servicio de Pediatría del Hospital donde se confirma la
sospecha clínica : infección por LMC. El tratamiento fue de Ivermectina 3 mg /1 comp.
Evolución: desaparición de la lesión.

Resultados

Con lesiones cutáneas similares : larva currens por Strongyloides , enfermedad de
Lyme, tiñas, dishidrosis, dermatitis por contacto, granuloma anular, sinus piloso plantar,
escabiosis , foliculitis, y dermatofitosis.

Conclusiones

El movimiento de personas, animales, plantas y alimentos a través de continentes,
comporta movimiento de parásitos, virus, bacterias, hongos, helmintos y tóxicos. La
probabilidad de exposición a geohelmintos es el mismo entre poblaciones. Fortalecer la
educación sanitaria. Los programas de desparasitación de gatos y perros, son eficaces
así como prohibir perros y gatos en la playa.
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Anexo 1: Exposición de todos los autores y su filiación completa.
MESAS
Mesa 1 - Estrategias de control y prioridades en NTDs bajo un enfoque One Health
Modera: Fernando Salvador Vélez

Leishmaniasis en Europa ¿sabemos lo qué tenemos?
Begoña Monge Maillo
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Roadmap de la OMS para el control de la estrongiloidiasis en área endémica (WHO Roadmap for the control of strongyloidiasis in endemic areas)
Dora Buonfrate1, Antonio Montresor2
1Dipartimento per le Malattie Infettive e Tropicali, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar, Verona, Italia
2Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD), World Health Organization, Geneva, Switzerland

Estrategias de control en enfermedad de Chagas: la necesidad de un abordaje multidisciplinar
Israel Molina Romero
Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.

Mesa 2 - One Health-Eco Health
Modera: Guadalupe Miró Corrales

Salud en el interfaz humano-animal-ecosistema
Rafael Ruiz de Castañeda Universidad de Ginebra. Suiza.

Zoonosis y conservación de fauna salvaje
Pamela Carolina Köster
Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Madrid

Salud y biodiversidad
Arturo H. Ariño Plana
Universidad de Navarra. Pamplona

Mesa 3 - Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores desde la perspectiva One Health
Modera: Pedro Fernández Soto

Mosquitos implicados en la transmisión de West Nile y Malaria en áreas mediterráneas
Jordi Figuerola Borras
Estación Biológica de Doñana-CSIC.

Las garrapatas exófilas como vectores de agentes patógenos en el País Vasco.
Jesse Barandika Iza
NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Derio.

Vectores de trematodiasis zoonóticas humanas y su papel en las iniciativas One Health
María Dolores Bargues Castelló
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València. Valencia.
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Mesa 4 - COVID-19
Modera: María Velasco Arribas

COVID-19 y Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)
José Antonio Ruiz Postigo
Skin NTDs, Disability and Rehabilitation; Unit of Prevention, Treatment and Care; Department of Control of Neglected Tropical Diseases,
World Health Organization, Geneva

Impacto de la COVID 19, ¿hemos aprendido algo?
Carlos Mediano Ortiga
Presidente de Medicus Mundi Internacional

Acceso a vacunas COVID-19; inequidad
Vanessa López
Salud por Derecho. Madrid.

Mesa 5 - Enfermedades parasitarias & One Health
Modera: María Dolores Bargues Castelló

Iniciativas One Health para el control de la Fascioliasis
Santiago Mas-Coma
Catedrático de Parasitología. Universitat de València. Director Centro Colaborador de la OMS. Director Centro de Referencia FAO. Valencia
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de Ciencia e Innovación, España); CIBER de Enfermedades Infecciosas CB21/13/00056 (ISCIII, Ministerio de Ciencia e Innovación, España).

El enfoque One Health aplicado al control de la leishmaniasis
Javier Moreno Nuncio
Centro Colaborador de la OMS para la Leishmaniasis. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.
CIBER de Enfermedades Infecciosas.

Echinoccocosis/Hidatidosis y One Health
Paula Sánchez-Thevenet
Grupo de Investigación en Salud (GIS)
Universidad Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities. Castellón, España.

Mesa 6 - Avances en el manejo de las infecciones gastrointestinales
Modera: Jose Luis Cañada Merino

Avances en el control del cólera, situación actual
Mercé Rocaspana Moncayo
Médicos Sin Fronteras.

Presente y futuro del diagnóstico molecular de infecciones causantes de diarrea
David Antonio Carmena Jiménez
Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Diarrea del viajero: ¿Qué hay de nuevo?
Inés Oliveira Souto
Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Vall d’Hebrón-Drassanes
CSUR Enfermedades Tropicales. Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Vall d’Hebrón
Programa de Salud Internacional del ICS (PROSICS)

Mesa 7 - Nuevas moléculas para el tratamiento/control de Enfermedades Tropicales Desatendidas
(ETDs)
Modera: Basilio Valladares Hernández

Acceso a los medicamentos en las ETD: perspectiva y avances de la DNDi
François Bompart
Presidente del Comité de Acceso de DNDi

Estudio del homólogo del oncogén PES1 en Leishmania major
Miriam Algarabel1, Celia Fernández-Rubio1, Katerina Musilova1, José Peña-Guerrero1, Andrés Vacas1, Aroia Burguete-Mikeo1, Rima
El-Dirany1, Alfonso T. García-Sosa2, Esther Larrea3, Paul A. Nguewa1
1. Universidad de Navarra, ISTUN Instituto de Salud Tropical, Departamento de Microbiología y Parasitología, IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, E-31008 Pamplona, España
2. Departamento de Tecnología Molecular, Instituto de Química, Universidad de Tartu, 50411 Tartu, Estonia
3. Universidad de Navarra ISTUN Instituto de Salud Tropical, IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, E-31008 Pamplona,
España
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Dolores González-Pacanowska1, Guiomar Pérez-Moreno1, Cristina Bosch Navarrete1, Pablo Antequera-Parrilla, Frederick Annang2,Fernando Reyes2, Francisca Vicente2, Olga Genilloud2, Víctor Castillo-Acosta1, Miriam Yagüe Capilla1, Luis Miguel Ruiz-Pérez1.
1Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Granada, España.
2Fundación Medina. Granada, España.

La interrelación de las ómicas: Leishmania como ejemplo
José María Requena Rolanía
Departamento de Biología Molecular, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Universidad Autónoma de Madrid.

Mesa 8 - Cambio climático y salud
Modera: Joaquín Salas Coronas

Predicción futura de evolución de enfermedades relacionadas con el cambio climático
Jaime Martínez-Urtaza
UAB. Barcelona.

Virus zoonóticos emergentes y cambio global
Miguel Ángel Jiménez Clavero
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC).
Madrid.

Datos geoespaciales para el desarrollo de modelos de predicción de riesgo de enfermedades
Joaquín A. Triñanes Fernández
Universidad de Santiago Compostela. Santiago de Compostela.

Mesa 9 - Malaria
Modera: María Romay Barja

Tratamientos preventivos ITP y SMC
María José Sagrado Benito
Médicos Sin Fronteras España.

Resistencias a antimaláricos, un reto para el control
Pedro Berzosa Díaz
Jefe del Laboratorio de Malaria y NTDs, Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III.

Malaria importada
Francesca F. Norman
Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Ramón y
Cajal, IRYCIS, CIBER de Enfermedades Infecciosas. Madrid.

Mesa 10 -Emergencias SP importancia internacional
Modera: Israel Molina Romero

Estrategia terapéutica en la preparación y respuesta ante nuevas pandemias
Jadel M. Kratz1, Isabela Ribeiro1, Peter Sjö1, Laurent Fraisse1, Charles Mowbray1 and DNDi team
Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDi, Ginebra, Suiza.

1

Emergencia Sanitaria de Importancia Internacional (ESPII) por diseminación de la polio en la fase final de
la erradicación
Mar Faraco Oñorbe
Jefa de servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

WHO R&D Blueprint, CEPI Priority Diseases, Enfermedades víricas con potencial pandémico
Raúl Ortiz de Lejarazu
Microbiólogo. Asesor científico y Director emérito Centro Nacional de Gripe de Valladolid(GISRS, OMS). Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

Mesa 11 - One Health y Otros Retos
Modera: Esperanza Rodríguez de las Parras

Medioambiente saludable
Jesús Miguel Santamaría Ulecia
Instituto de Biodiversidad y Medioambiente, Universidad de Navarra. Pamplona.

Infecciones bacterianas persistentes o resistentes a antibióticos
Iñigo Lasa, Maite Echeverz, Begoña García, Nahiara Garmendia, Carmen Gil, Carmen Gomez-Arrebola, Pablo Iturbe, Liliana Laverde, Cristina
Solano.
Laboratory of Microbial Pathogenesis, Navarrabiomed-Universidad Pública de Navarra (UPNA)-Complejo Hospitalario de Navarra (CHN),
IdiSNA.

Antropología, y enfermedades zoonóticas emergentes
Almudena Mari Sáez
Center for International Health Protection (ZIG)
Robert Koch Institu, Berlin.

Mesa 12 - RICET
Modera: Agustín Benito Llanes

Transmisión autóctona de esquistosomiasis urinaria en España
Joaquín Salas Coronas
Unidad de Medicina Tropical. Hospital de Poniente. Almería.

Enfermedades Infecciosas emergentes: El caso de Canarias
Emma Carmelo Pascual
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC) de la Universidad de La Laguna. Santa
Cruz de Tenerife.

Red de alerta de enfermedades emergentes transmitidas por garrapatas en la Junta de Castilla y León
Antonio Muro Álvarez
Unidad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (e-INTRO), CIETUS-IBSAL, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. Salamanca.
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RES0039 Automatización de bajo coste de microscopios básicos para facilitar el diagnóstico en laboratorios con pocos recursos
Allisson Dantas de Oliveira1, Carles Rubio Maturana2, Sergi Nadal Francesch3, Mercedes Bosch4, Elisa Sayrol Clols5, Daniel López Codina1
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2 Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Institut de Recerca Departamento Microbiología
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1 Universidad de Navarra Departamento de Microbiología y Parasitología
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RES0017 Interleuquina (IL)-25 en la regulación de la inmunidad protectora Th2 en infecciones por Echinostoma caproni en ratón
María Álvarez Izquierdo, Emma Fiallos González, Paola Cociancic, José Guillermo Esteban Sanchís, Carla Muñoz Antoli Candela, Rafael
Toledo Navarro
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

RES0055 Desarrollo de una app móvil para el diagnóstico automatizado de malaria mediante análisis de
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RES0060 Diseño y obtención de nuevas moléculas activas para el tratamiento de la estrongiloidiasis
Miguel Marín Folgado1, Javier Sánchez Montejo2, Alba Vicente Blázquez1, Andrea Albarrán Gómez1, Laura Gallego Yerga1, Raquel Álvarez
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retos futuros.
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RES0073 Las angiopoyetinas 1 y 2 como biomarcadores diagnósticos y dianas terapéuticas en la malaria
grave
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RES0074 una aplicación móvil asistida por inteligencia artificial para el diagnóstico de filariasis en tiempo real
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RES0077 Epidemiología y manifestaciones clínicas más comunes de las infecciones por Blastocystis
hominis y Dientamoeba fragilis.
Laura Seijas Pereda1, Belén Beteré Cubillo2, Alejandro Dahsti3, Pamela Carolina Köster3, David Antonio Carmena Jiménez3, Juan Antonio
Cuadros González4, Ramón Pérez Tanoira1
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RES0084 Gamificación para aprender a identificar especies de Plasmodium con un novedoso juego para
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Antonio Peña Fernández1, James Sampson-Brindley2, Fernando Jorge Bornay Llinares3, Lucrecia Acosta Soto4
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3 Univerisdad Miguel Hernández de Elche Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente
4 Univerisdad Miguel Hernández de Elche Dpto de Agroquímica y Medio Ambiente

RES0091 Respuesta inmune inducida tras la administración intradérmica de la proteína recombinante de
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Carlos Gamazo1, Juan Manuel Irache Garreta3
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RES0102 Diseño, desarrollo y aplicación de un nuevo RT-LAMP para la detección del Virus de la Fiebre
Hemorrágica de Crimea-Congo
Begoña Febrer Sendra1, Pedro Fernández Soto1, Beatriz Crego Vicente1, Juan García-Bernalt Diego1, Anabel Negredo Antón2, María Paz
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RES0110 SMART-LAMP: diagnóstico molecular a pie de paciente mediante un dispositivo portátil y tecnología móvil.
Juan García Bernalt Diego1, Pedro Fernández-Soto2, Sergio Márquez Sánchez3, Daniel Santos Santos3, Begoña Febrer Sendra2, Beatriz
Crego Vicente2, Juan Luis Muñoz Bellido4, Moncef Belhassen García5, Juan Manuel Corchado Rodríguez3, Antonio Muro2
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RES0121 Abordaje de enfermedades zoonóticas utilizando un enfoque One Health
Antonio Peña Fernández1, Ana Montoya2, Lucrecia Acosta Soto3, Guadalupe Miró Corrales2
1 De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences, Faculty of Health & Life Sciences
2 Universidad Complutense de Madrid Department of Animal Health, Veterinary Faculty
3 Universidad Miguel Hernández de Elche Parasitología

RES0127 Sensibilidad antimicrobiana y formación de biofilm en infecciones urinarias: Una comparación
entre España y Uganda.
Félix Carrasco Calzada1, John Jairo Aguilera Correa2, Juan Antonio Cuadros González3, Jaime Esteban2, David Roca Biosca4, Ramón
Pérez Tanoira3
1 Universidad de Alcalá de Henares Medicina
2 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Microbiología

3 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Microbiología
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RES0129 Nuevos péptidos antimicrobianos (AMPs) como prometedores agentes contra la leishmaniasis
Rima El-Dirany1, Celia Fernández-Rubio2, José Peña Guerrero3, Esther Larrea4, Aroia Burguete Mikeo3, Fadi Abdel-Sater5, Klaus Brandenburg6, Guillermo Martinez de Tejada7, Paul Nguewa8
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2 ISTUN Instituto de Salud Tropical, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), Universidad de Navarra, Pamplona, España.
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3 ISTUN Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra, Pamplona, España. Departamento de Microbiología y Parasitología
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7 IdiSNA. Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, Pamplona, España. Departamento de Microbiología y Parasitología
8 ISTUN Instituto de Salud Tropical, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Departamento de Microbiología y Parasitología

RES0133 Genotipado multigénico para la identificación de fasciólidos morfológicamente similares a
Fasciola gigantica de Ecuador
Alejandra De Elías Escribano1, Patricio Artigas Bascur1, María Adela Valero Aleixandre1, Santiago Mas-Coma2, María Dolores Bargues
Castelló1
1 Universidad de Valencia Departamento de Parasitología
2 Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

RES0141 Estudio de la actividad de los compuestos BM15, BM18 y BM29 para el tratamiento de la leishmaniasis
Aroia Burguete Mikeo, Itziar de Miguel Romero, José Peña Guerrero, Celia Fernández-Rubio, Rima El-Dirany, Paolo Ginatta, Guillermo Martínez de Tejada, Paul Nguewa
Universidad de Navarra, ISTUN Instituto de Salud Tropical Departamento de Microbiología y Parasitología

RES0154 El maxicírculo como marcador filogenético en tripanosomátidos: taxonomía de Leishmania sp.
y tipificación de cepas
José Carlos Solana Morcillo1, Esther Camacho2, Marina Kanellou2, María del Carmen Chicharro Gonzalo3, Begoña Aguado4, Javier Moreno3, José María Requena1
1 Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO). CSIC-UAM. CIBERINFEC Decodificación del genoma
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RES0159 Efecto de los tratamientos inmunosupresores en el desarrollo de la leishmaniasis visceral.
Lorena Bernardo, José Carlos Solana, Carmen Sanchez, Eugenia Carrillo, Javier Moreno.
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III Centro Colaborador de la OMS para leishmaniasis. CIBER de Enfermedades
Infecciosa

RES0160 Respuesta inmune celular en pacientes tratados de leishmaniasis dérmica Post-Kala-azar en
Sudan
Ana Torres García1, Brima Younis2, Mohammed Alamin Awadaljeed2, Samuel Tesema3, Ahmed Mudawi Musa2, Javier Moreno1, Fabiana
Alves3, Eugenia Carrillo1
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2 Universidad de Khartoum, Sudan Institute of Endemic Diseases (IEND)
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RES0164 Ensayo de estimulación de sangre completa (WBA) para el manejo de pacientes clínicos con
leishmaniasis visceral
José Carlos Solana Morcillo1, Lorena Bernardo Bernardo1, Ana Torres García1, Carmen Sanchez1, Laura Botana Veguillas2, Ana Victoria
Ibarra Meneses3, Alicia Castro4, Belén Matia4, Juan Víctor San Martín4, Francisco López Medrano5, Javier Moreno1, Eugenia Carrillo
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3 Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, Canada Département de Pathologie et Microbiologie
4 Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España. CIBER de Enfermedades Infecciosas. Departamento de Medicina interna
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RES0174 Síntesis de variantes del péptido KDEL con potencial efecto antileishmanicida
Carlos Aydillo Miguel, María Lucía Martín Duarte, Ángela López Lorca, Nuria Martínez Sáez, Daniel Plano Amatriain, Carmen Sanmartín
Grijalba, Socorro Espuelas Millán, Esther Moreno Amatria
Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

RES0185 Factores socioeconómicos y fuentes de información asociadas al estigma hacia la tuberculosis
en Guinea Ecuatorial
Marta Vericat Ferrer1, Alba Ayala2, Policarpo Ncogo3, Juan Eyene4, Belén García3, Agustín Benito Llanes2, María Romay Barja de Quiroga2
1 Universidad Autónoma de Madrid UAM
2 Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III Centro Nacional de Medicina Tropical
3 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI) FCSAI
4 Ministerio de Salud y Bienestar Social, Malabo, Guinea Ecuatorial Ministerio de Salud y Bienestar Social, Malabo, Guinea Ecuatorial

RES0186 Compuestos orgánicos conteniendo selenio: una nueva herramienta en la búsqueda de nuevos
agentes tripanocidas
Daniel Plano Amatriain, Esther Moreno Amatria, Socorro Espuelas Millán, Carlos Aydillo Miguel, Carmen Sanmartín Grijalba
Universidad de Navarra / Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

RES0190 selenio: una nueva aproximación al tratamiento de la Leishmaniasis
Carmen Sanmartín Grijalba, Carlos Aydillo Miguel, Nuria Martínez Sáez, Andreína Altagracia Henriquez Figuereo, Socorro Espuelas Millán,
Esther Moreno Amatria, Daniel Plano Amatriain
Facultad de Farmacia y Nutrición. Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

RES0193 Supresión del metabolismo del eritritol como estrategia para desarrollar vacunas seguras frente a la brucelosis
Amaia Zúñiga Ripa1, Miriam Salvador Bescós1, María Jesús de Miguel2, Sara Andrés-Barranco3, Maite Iriarte1, Jean Jacques Letteson4,
Raquel Conde Álvarez5, Pilar M. Muñoz2, Ignacio Moriyón1
1 INSTITUTO DE SALUD TROPICAL, UNIVERSIDAD DE NAVARRA MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
2 INSTITUTO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA)
3 Instituto Agroalimentario de Aragón Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaría de Aragón (CITA)
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RES0196 La sobreexpresión de la serin/treonin quinasa Jean 3 de Leishmania major modula la respuesta
Th2 en ratones BALB/c
Celia Fernández Rubio1, Andrés Vacas Oleas2, Esther Larrea2, José Peña Guerrero2, Paul Nguewa1
1 Universidad de Navarra/IdisNa (Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra) Instituto de Salud Tropical
2 Universidad de Navarra Instituto de Salud Tropical

RES0197 Focalidad neurológica, ¿Ictus vs Absceso?: Parvimonas micra, a propósito de un caso.
Gonçalo Januário1, Roque Diaz2, Fernando Vidal-Ostos de Lara3, Paul Nguewa3
1 Centro Hopitalario de Lisboa Central- Hospital de São José, Lisboa, Portugal Departamento de Neurocirugía
2 Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra, España .
3 Universidad de Navarra, ISTUN Instituto de Salud Tropical. Pamplona, España. Instituto de Investigaciones Sanitarias de Navarra (IdiSNA). Departamento de Microbiología y Parasitología

RES0201 La corrección de la resistencia a estreptomicina de la actual vacuna frente a la brucelosis ovina
mejora su seguridad
Beatriz Aragón-Aranda1, Aitor Elizalde Bielsa1, Miriam Salvador Bescós1, Amaia Zúñiga Ripa1, Maite Loperena Barber1, María Jesús de
Miguel2, Sandra Andrés-Barranco2, Maite Iriarte1, José María Blasco Martínez2, Ignacio Moriyón1, Pilar M. Muñoz2, Raquel Conde Álvarez1
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2 Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
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RES0030 Babesiosis en España, ¿una rara zoonosis? Impacto en el Sistema de Salud español durante 23
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Hugo Almeida1, Montserrat Alonso Sardón2, Beatriz Rodríguez Alonso3, Amparo López Bernus4, Antonio Muro5, Moncef Belhassen García6
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RES0034 Resultados y evolución de las campañas de Leishmaniasis en la selva amazónica boliviana por
una ONG, periodo 2018-2021
Laura del Otero Sanz1, María Valencia Sola2, Sonia Navas Recio3, Maribel Victoria Choque Limachi4, Noelia Maidana Chacón4, Marta
Mateos Mazón5
1 Delegación de Gobierno de Melilla Sanidad Exterior. Área Sanidad y Consumo
2 Ibsalut Atención Primaria
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5 Hospital Universitario Central de Asturias Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública

RES0036 Factores ambientales que influyen en la circulación del virus del Nilo Occidental en Europa y
países mediterráneos
Christine Giesen1, Diana Gómez Barroso2, Beatriz Fernández Martínez2, Jordi Figuerola3, Laura Gangoso4, Zaida Herrador Ortiz5
1 Hospital Universitario Infanta Sofía Medicina Preventiva
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RES0118 Patrones climáticos en focos de transmisión del área hiperendémica de Fascioliasis humana
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Patricio Artigas Bascur1, Pablo Fernando Cuervo Bustamante1, René Anglés2, María Dolores Bargues Castelló1, Santiago Mas-Coma1
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RES0024 Mejora de los conocimientos de malaria en adolescentes y niños, mediante el juego como método de aprendizaje, en Guinea
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Díaz1
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RES0029 Estudio observacional del uso de mascarillas por población general en lugares públicos en 9
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Laura del Otero Sanz1, Marta Mateos Mazón2, Juan José Mateos Mazón3, Lorena de Carlos Negro4, Carmen María Martínez Caballero5,
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Beatriz Marijuán Rodríguez1, Mirian Fernández Alonso2, Ignacio Moriyón3
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5 Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiología
6 Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Medicina Tropical

RES0082 Identificación de factores asociados con deleciones en los genes pfhrp2 y pfhrp3 en la región
de Yambio, Sudán del Sur
Irene Molina de la Fuente1, María José Sagrado2, Estrella Lasry3, Aly Muadica4, Carolina Jiménez2, Agustín Benito Llanes4, Carolina Nanclares2, Pedro Javier Berzosa Díaz4
1 Instituto de Salud Carlos III / Universidad de Alcalá Centro Nacional de Medicina Tropical / Dpto. de Biomedicina y de Biotecnología
2 Medicos Sin Fronteras
3 The Global Fund
4 Instituto de Salud Carlos III Centro Nacional de Medicina Tropical

RES0085 Detección de microsporidios relacionados con humanos en bovinos, Makeni (Sierra Leona)
Umar Anjum1, Raoul Emeric Guetiya Wadoum2, Fernando Izquierdo3, Lucrecia Acosta Soto4, Antonio Peña Fernández1
1 De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences
2 Ernest Bai Koroma University of Science and Technology Department of Public Health, Microbiology and immunology
3 Universidad San Pablo CEU Facultad de Farmacia
4 Universidad Miguel Hernández de Elche Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente

RES0087 Capacitación online en salud pública, enseñanza médica y recuperación para proteger a la
población después de un inciden
Antonio Peña Fernández1, Guillermo Repetto2, Eduardo Santero2, Andrew J. Broadbent3, Ed Choi4, Lucianna Vaccaro5, Lucy Anne Parker6,
Fernando Jorge Bornay Llinares7, Amando Flores2, Thiago Dos Santos Gomes5, Rubén Agudo Torres5, Eva María Camacho2, Carlos Medina2, Sara Maisanaba2, Raquel Rojas2, Consuelo Álvarez2, Lucrecia Acosta Soto7
1 De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences
2 Universidad Pablo de Olavide Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica
3 The Pirbright Institute
4 London School of Hygiene & Tropical Medicine Department of Clinical Research
5 Universidad San Pablo CEU Facultad de Farmacia
6 Universidad Miguel Hernández de Elche Dpto de Salud Pública e Historia de la Ciencia y Ginecología
7 Universidad Miguel Hernández de Elche Dpto De Agroquímica y Medio Ambiente

RES0088 Fortalecimiento de conocimientos teóricos con herramientas online para hacer frente a las
zoonosis emergentes en Makeni
Antonio Peña Fernández1, Lucrecia Acosta Soto2, Ethel Ukaegbu3, Raoul Emeric Guetiya Wadoum4
1 De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences
2 Universidad Miguel Hernández de Elche Área de Parasitología, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente
3 University of Makeni Department of Public Health
4 Ernest Bai Koroma University of Science and Technology Department of Public Health, Microbiology and Immunology

RES0089 Fortalecimiento de habilidades prácticas en la detección de coccidios y microsporidios en la
Universidad de Makeni
Antonio Peña Fernández1, Lucrecia Acosta Soto2, Raoul Emeric Guetiya Wadoum3, Ethel Ukaegbu4
1 De Montfort University Leicester School of Allied Health Sciences
2 Universidad Miguel Hernández de Elche Área de Parasitología, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente
3 Ernest Bai Koroma University of Science and Technology Department of Public Health, Microbiology and Immunology
4 University of Makeni Department of Public Health

RES0103 Análisis morfométrico mediante CIAS de huevos de Fasciola hepatica de Llama (Lama glama)
en el Altiplano de Argentina
María Mercedes Cafrune1, María Cecilia Fantozzi2, María Adela Valero Aleixandre2, Patricio Artigas Bascur2, María Dolores Bargues Castelló2, Santiago Mas-Coma2
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España Instituto de Investigación Animal del
Chaco Semiárido, Área de Investigación en Salud Animal, Estación Experimental Agropecuaria Salta, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca CIAP, Salta, Ar
2 Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

RES0112 Formación online: nuevos retos para la cooperación internacional en la era covid-19, el ejemplo
de Bolivia y Mozambique
Belén García Fernández1, Rafael Antonio Bermúdez González2, Neus Peracaula Pueyo3, Alejandra Bustos López4, María Cruz Ciria Matilla5, María del Pilar Montero Gullón6, Juan Pita Rodrigañez7, Fernando Regulez8, Marieta Iradier Sanchiz9
1 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (FCSAI) Proyectos de Cooperación
2 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (FCSAI - Bolivia) Coordinación de proyectos Bolivia
3 Médicos del Mundo Coordinadora País en Mozambique
4 Hospital Universitario de La Princesa Unidad de Medicina Intensiva
5 AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Departamento de Cooperación Sectorial. Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera
6 AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Departamento África Subsahariana AECID. Personal en el
Exterior
7 AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo OTC Bolivia
8 AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo OTC Mozambique
9 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (FCSAI) Coordinadora General

RES0139 Estudio de la eficacia de las sondas de hidrólisis FIL-HUM-GT1 y LOA-HUM-GT2 para el diagnóstico de Loa loa
Raquel Capote Morales1, Pedro Javier Berzosa Díaz2, Policarpo Ncogo3, Zaida Herrador4, Agustín Benito Llanes2, Thuy-Huong Ta-Tang5
1 Universidad Complutense de Madrid. Madrid 28040 Facultad de Ciencias Biológicas
2 Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas
3 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. 28029 Madrid Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social
4 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 28029 Madrid Centro Nacional de Epidemiología
5 Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas

RES0140 Aplicación de pan-filaria-qPCR para la detección de filarias zoonóticas en muestras de sangre
canina
Thuy-Huong Ta-Tang1, Silvana Belo2, Pedro Javier Berzosa Díaz1, Pedro Ferreira2, Isabel Maurício2, Raquel Capote Morales1, Agustín
Benito Llanes1
1 Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas
2 Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Universidade Nova de Lisboa (UNL) Global Health and Tropical Medicine (GHTM)

RES0142 Infecciones concomitantes por Loa Loa y Plasmodium en Ebebiyín (Guinea Ecuatorial): estudio
parasitológico y molecular
Laura Cerrada Gálvez1, Pedro Javier Berzosa Díaz2, Policarpo Ncogo3, Zaida Herrador4, Agustín Benito Llanes2, Thuy-Huong Ta-Tang2
1 Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas
2 Centro Nacional de Medicina Tropical, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas
3 Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. 28029 Madrid Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social
4 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 28029 Madrid Centro Nacional de Epidemiología

RES0155 Consulta de atención pre-viaje durante la pandemia por COVID-19 en una Unidad de Salud
Internacional
José Santos Santiago, Inés Oliveira Souto, María del Carmen Altadill Sánchez, Susana Nuria Ayala Cortés, Raisa Morales Martínez
Hospital Universitari Vall d’Hebron Unitat de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes

ENFERMEDADES IMPORTADAS Y MEDICINA TROPICAL
RES0011 Investigación del estigma y las comorbilidades del paciente con Lepra
Cristina Juan Jimenez1, Ramón Pérez Tanoira2, José Ramón López Echevarria3, Ana Martínez Pérez4
1 Cruz Roja Jaén Área de Salud
2 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Microbiología
3 Fundación Fontilles Director Médico Lepra Fontilles
4 Universidad Rey Juan Carlos Departamento de Comunicación y Sociología

RES0037 Importancia de los viajes internacionales en la transmisión del gonococo multirresistente
María de las Mercedes Vicente de la Cruz1, Christine Giesen2, Marta Díaz Menéndez3
1 Hospital Universitario Virgen Macarena Urgencias
2 Hospital Universitario Infanta Sofía Medicina Preventiva
3 Hospital Universitario La Paz-Ciber Unidad de Patología tropical y Salud Internacional

RES0043 Evaluación de nuevos compuestos organoselenados como agentes potenciales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas
Verónica Alcolea Devesa1, Mercedes Rubio Hernández1, Pedro Martínez Domenech2, Alejandro Jiménez Sánchez2, Rubén Martín Escolano3, Clotilde Marín2, Silvia Pérez Silanes1
1 Universidad de Navarra Instituto de Salud Tropical
2 Universidad de Granada Departamento de Parasitología
3 University of Kent School of Biosciences

RES0047 Profilaxis postexposición de rabia durante 2020 y 2021 en un Centro de Referencia de Enfermedades Importadas de Madrid
María del Mar Lago Núñez1, Fernando de la Calle Prieto2, Rosa de Miguel Buckley1, Marta Díaz Menéndez1, Marta Arsuaga Vicente1, Laura Tejedor Romero3, María Concepción Ladrón de Guevara García2
1 Hospital La Paz- Carlos III Medicina Interna. Unidad de Patología Importada y Salud Internacional
2 Hospital Universitario La Paz-Carlos III Medicina Interna. Unidad de Patología Importada y Salud Internacional
3 Hospital Universitario de La Princesa Medicina Preventiva

RES0050 Actividad asistencial en una consulta de referencia en patología importada durante la primera
fase del estado de alarma
María Concepción Ladrón de Guevara García, Marta Díaz Menéndez, Marta Arsuaga Vicente, Fernando de la Calle Prieto, Rosa de Miguel
Buckley, María del Mar Lago Núñez
Hospital Universitario La Paz-Carlos III Unidad de Patología Importada y Salud Internacional

RES0079 Afectación por Larva migrans de varios cooperantes en un viaje a Senegal
Anna Mercè Pallarès Segarra, Victoria Martínez García, Álvaro Villaciervos Alfaro
ABS Palamós Atención Primaria

RES0092 Utilidad de la técnica LAMP en orina en el diagnóstico de la esquistosomosis importada: análisis preliminar
Joaquín Salas Coronas1, Beatriz Crego Vicente2, Pilar Luzón-García1, Begoña Febrer Sendra2, Manuel Jesús Soriano Pérez1, Juan García-Bernalt Diego2, José Vázquez Villegas3, Antonio Muro2, María Isabel Cabeza Barrera1, Pedro Fernández-Soto2
1 Hospital de Poniente. El Ejido, Almería Unidad de Medicina Tropical
2 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS), Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca, Salamanca, España. Grupo Enfermedades Infecciosas y Tropicales
(e-INTRO)
3 Distrito Poniente. Almería Unidad de Medicina Tropical

RES0094 Babesia como causa de síndrome febril de difícil diagnostico, revisión de la literatura y presentación de 1 caso
Luis Andres Dulcey Sarmiento1, Juan Sebastian Theran Leon2, Raimondo Caltagirone1, Laura Juliana Pinto Ortiz3, Rafael Guillermo Parales Strauch4, Hernando González5
1 Universidad de los Andes Medicina Interna
2 Universidad de Santander Medicina Familiar
3 Universidad de los Andes Medicina
4 Universidad de Bucaramanga Medicina
5 Universidad de Santander Medicina

RES0095 Infección por Basidiobolus ranarum, descripción del primer caso en Venezuela.
Luis Andres Dulcey Sarmiento1, Raimondo Caltagirone1, Juan Sebastian Theran Leon2, Hernando González3, Rafael Guillermo Parales
Strauch4, Laura Juliana Pinto Ortiz5
1 Universidad de los Andes Medicina Interna
2 Universidad de Santander Medicina Familiar
3 Universidad de Santander Medicina
4 Universidad de Bucaramanga Medicina
5 Universidad de los Andes Medicina

RES0099 Comparación de metodología para la detección de la proteína no estructural 1 del virus dengue
Patricia Sánchez1, Ana Vázquez2, Elena Sulleiro Igual3, Diana Pou4, María Paz Sánchez Seco Fariñas5
1 ISCIII/CNM ARBVORIUS
2 ISCIII/CNM/CIBERESP ARBVORIUS
3 HOSPITAL VALL D´HEBRON/ CIBERINFEC MICROBIOLOGÍA
4 HOSPITAL VALL D´HEBRON/ CIBERINFEC ENFERMEDADES INFECCIOSAS
5 ISCIII/CNM/CIBERINFEC ARBVORIUS

RES0101 Caracterización de casos de infección por el virus dengue y otras arbovirosis en pacientes del
Hospital Vall d´Hebron
Patricia Sánchez1, Ana Vázquez2, Francisca Molero1, Herrero Laura1, María Ángeles Murillo3, Jesús de la Fuente3, Elena Sulleiro Igual4,
Diana Pou5, María Paz Sánchez Seco Fariñas6
1 CNM/ISCIII ARBOVIRUS
2 CNM/ISCIII/CIBERESP ARBOVIRUS
3 CNM/ISCIII SEROLOGÍA
4 HOSPITAL VALL D´HEBRON/CIBERINFEC MICROBIOLOGIA
5 HOSPITAL VALL D´HEBRON/CIBERINFEC ENFERMEDADES INFECCIOSAS
6 ISCIII/CNM/CIBERINFEC ARBVORIUS

RES0108 PONGAMOS EL FOCO EN LA TUBERCULOSIS, DE NUEVO
Sandra Samaniego Asenjo1, Anabel Martín Urda2, Cristina Montañés1
1 ABS Palamós CONSULTORI SANT ANTONI DE CALONGE
2 HOSPITAL DE PALAMÓS MEDICINA INTERNA

RES0113 Actuaciones ante alertas por Covid-19 en buques en el puerto de Algeciras
José Francisco Gallegos Braun1, María del Mar Faraco Oñorbe2, Carlos Pinto Jona3, Ángel Viudes Fuster4, Nilda Adriana Castro Errecaborde5, Irene Gutiérrez Martín6
1 Área de Sanidad. Subdelegación del gobierno en Cádiz Centro de Vacunación Internacional de Algeciras
2 Área de Sanidad. Subdelegación del gobierno en Huelva Centro de Vacunación Internacional de Huelva
3 Área de Sanidad. Delegación del gobierno en Gijón Centro de Vacunación Internacional de Gijón
4 Área de Sanidad. Subdelegación del gobierno en Valencia Centro de Vacunación Internacional de Valencia
5 Área de Sanidad. Delegación del gobierno en Murcia Centro de Vacunación Internacional de Murcia
6 Área de Sanidad. Subdelegación del gobierno en Alicante Centro de Vacunación Internacional de Alicante

RES0143 Recaída temprana de malaria no grave: ¿Recrudescencia o reinfección?
Gonzalo Rivas Hernández1, Manuel Linares Rufo2, Luis Javier Lizarraga Mendive3, Alain Say4, María del Pilar Hernández Jiménez4
1 H.U. 12 de Octubre Microbiología y Parasitología
2 H.U. Príncipe de Asturias Microbiología y Parasitología
3 Hospital Notre Dame de la Santé Fisioterapia
4 Hospital Notre Dame de la Santé Medicina Interna

RES0148 Impacto de las campañas sociosanitarias de cribado de la Enfermedad de Chagas a nivel local.
María García Fernández, Carmen Guillen Belmonte, Marina Simon Paez, Luis Javier Gil-Gallardo Parras, María Julia Pérez, Bartolomé Carrilero Fernández, María Asunción Iborra, Fuensanta Franco, Manuel Segovia Hernández
Unidad de Medicina Tropical, Servicio de Microbiología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

RES0149 Uso racional de exploraciones complementarias en enfermedad de Chagas
Cristina González Cánovas1, Bartolomé Carrilero Fernández2, Marina Simón Páez2, Manuel Segovia Hernández2
1 Hospital Lorenzo GUIRAO Cieza Servicio Cardiología
2 Unidad de Medicina Tropical Murcia Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RES0150 Tratamiento de Infección Tuberculosa Latente en una Unidad de Salud Internacional: el papel
de la enfermera.
María Guadalupe García Salgado1, Claudia Broto Cortés1, Victoria López López1, Isabel Clavería Guiu1, Abdallah Denial Denial2, Nuria
Serre Delcor1, Ines Oliveira Souto1, Begoña Treviño Maruri1, Montserrat Llinas Vidal1
1 Hospital Universitari Vall d’Hebron Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes
2 Hospital Universitari Vall d’Hebron Equip Salut Pública i Comunitària Drassanes (eSPIC)

RES0153 Estudio descriptivo de pacientes diagnosticados de infección tuberculosa latente en una Unidad de Salud Internacional
Claudia Broto Cortés1, María Guadalupe García Salgado1, Isabel Clavería Guiu1, Nuria Serre Delcor1, Diana Pou Ciruelo1, Begoña Treviño
Maruri1, María Luisa Aznar Ruiz de Alegría1, Teresa Tortola Fernández2, Montserrat Llinàs Vidal1
1 Hospital Universitari Vall d’Hebron Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes
2 Hospital Universitari Vall d’Hebron Servicio de Microbiología

RES0175 Estudio descriptivo de malaria en un hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid.
Juan Cantón de Seoane1, Irene Cabrera Rodrigo2, Ramón Pérez Tanoira3
1 Hospital Severo Ochoa Medicina Interna
2 Hospital Severo Ochoa Urgencias Generales
3 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Microbiología

RES0187 Nueva generación de híbridos organoselénicos como agentes tripanocidas
Andreína Altagracia Henriquez Figuereo, Esther Moreno, Socorro Espuelas, Carmen Sanmartín Grijalba, Daniel Plano
Universidad de Navarra Tecnología y Química Farmacéuticas

RES0205 Larva migrans diagnosticada en el Servicio de urgencias en Atención Primaria
Esther Cáceres Malagelada, María Mallart Raventós, Eva Pau Perich, Anna Bosch Magre, Anna Aliño Escuriet, Annia Gironès
Instituto de Asistencia Sanitaria Atención Primaria de Salud

RES0206 Prescripción de antipalúdicos en viajeros internacionales en edad pediátrica.
Montserrat Roldán Torralvo1, Isabel Vera García1, Angeline Cruz2, Natalia Rodriguez-Valero3, María Teresa de Alba Pech3, Elisabeth Ferrer
Carabellido4, Áex Almuedo Riera3, Daniel Camprubí Ferrer3, Leire Balerdi Sarasola5, José Muñoz3
1 Hospital Clinic i Provincial de Barcelona Salut Internacional (ICMID)
2 ISGlobal
3 Hospital Clinic i Provincial de Barcelona
4 Hospital Clinic Barcelona
5 Hospital Clinic de Barcelona

RES0210 Síndrome hipereosinofílico relacionado con Angiostrongylus costaricensis
Cristina Carranza Rodríguez1, Nieves Jaén Sánchez1, Alberto Monescillo Francia2, Antonio Osuna Carrillo-De Albornoz3, Christian Betancor Plata4, José Luis Pérez Arellano1
1 Hospital Universitario Insular. Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical.
2 Hospital Universitario Insular. Servicio de Digestivo. H
3 Universidad de Granada. Departamento de Parasitología.
4 Hospital Universitario Insular Enfermedades infecciones y medicina tropical.

RES0214 Estrongiloidosis en población autóctona en Canarias
Cristina Carranza Rodríguez1, Alvaro Granados Magan2, Michele Hernández Cabrera1, Elena Pisos Alamo1, Carmen Lavilla Salgado1, José
Luis Pérez Arellano1
1 Hospital Universitario Insular. Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical.
2 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ciencias Médicas y Quirúrgicas.

RES0215 Cribado de estrongiloidosis en pacientes que van a ser sometidos a tratamiento inmunosupresor.
Cristina Carranza Rodríguez1, Alvaro Granados Magan2, Laura López Delgado1, Laura Suarez Hormiga1, Marta Briega Molina1, José Luis
Perez Arellano1
1 Hospital Universitario Insular. Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical.
2 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ciencias Médicas y Quirúrgicas.

RES0217 Evolución y repercusión epidemiológica del chikungunya en una Unidad de Referencia
Fernando De la Calle Prieto1, Marta Arsuaga Vicente1, Marta Díaz Menéndez1, Rosa de Miguel Buckley1, Elena Trigo Esteban1, María Concepción Ladrón de Guevara García1, Irene Monjo Henry2, María del Mar Lago Núñez1
1 Hospital Universitario La Paz-Carlos III Unidad de Patología Importada y Salud Internacional. CSUR de Patología Importada
2 Hospital Universitario La Paz-Carlos III Servicio de Reumatología

RES0221 Características de la infección mixta por Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum. Propuesta de estudio comparativo
Ana Caro Leiro1, Javier Balsa Vázquez1, José Miguel Rubio Muñoz2, José Manuel Ruiz Giardín3, Federico Gobbi4, Joaquín Salas Coronas5,
Ana Pérez de Ayala6, Diego Torrús7, Matilde Elía8, María Calderón Moreno9, Silvia García Bujalance10, Ramón Pérez Tanoira11, Gerardo
Rojo Marcos1
1 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Medicina Interna
2 Centro Nacional de Microbiología - ISCIII Laboratorio de Malaria y Protozoos emergentes
3 Hospital Universitario de Fuenlabrada Medicina Interna
4 Ospedale equiparato classificato Sacro-Cuore Don Calabria Centro per le Malattie Tropicali
5 Hospital del Poniente-El Ejido Unidad de Medicina Tropical
6 Hospital Universitario 12 de Octubre Microbiología
7 Hospital General Universitario de Alicante Medicina Interna
8 Complejo Hospitalario de Navarra Medicina Interna
9 Hospital Universitario Gregorio Marañón Medicina Interna
10 Hospital Universitario La Paz Carlos III Medicina Interna
11 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Microbiología

MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA
RES0007 Identificación de un nuevo subtipo de Blastocystis sp. en humanos en la Bahía de Paranaguá
(Paraná, Brasil)
Raimundo Seguí1, Mónica Santín2, Carla Muñoz Antoli Candela1, Pamela Carolina Köster3, David González Barrio3, David Antonio Carmena Jiménez3
1 Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología, Área de Parasitología
2 United States Department of Agriculture Environmental Microbial and Food Safety Laboratory, Agricultural Research Service
3 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

RES0008 Evaluación del kit VIASURE® Gastrointestinal Panel II qPCR (CerTest) para la detección de
Cryptosporidium, G. duodenalis
Alejandro Dashti, Pamela Carolina Köster, Begoña Bailo, David Antonio Carmena Jiménez, David González Barrio
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

RES0009 Parásitos intestinales en instituciones cerradas: estudio piloto en el Centro Penitenciario Picassent (Valencia, España)
Carla Muñoz Antoli Candela1, Raimundo Seguí2, Vicente Cervera3, Rafael Toledo Navarro1, José Guillermo Esteban Sanchís1
1 Facultad Farmacia, Universidad Valencia Dpto. Farmacia y Tecnología farmacéutica y Parasitología
2 Global Omnium Valencia Epidemiología
3 Casal de la Pau Valencia

RES0010 Frecuencia y diversidad molecular de microeucariotas entéricos en pacientes pediátricos sintomáticos en España
Alejandro Dashti1, Carolina Hernández Castro1, Pamela Carolina Köster1, David González Barrio1, Sergio Sánchez2, David Antonio Carmena Jiménez3
1 Centro Nacional de Microbiología Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología
2 Centro Nacional de Microbiología Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades Bacterianas Transmitidas por Agua y
Alimentos
3 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología

RES0014 Primera descripción de infección humana por Cryptosporidium wrairi en una niña inmunocompetente de 22 meses de edad
Carolina Hernández Castro1, Alejandro Dashti1, Pamela Carolina Köster1, David González Barrio1, Sergio Sánchez2, David Antonio Carmena Jiménez1
1 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología
2 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades Bacterianas
Transmitidas por Agua y Alimentos

RES0018 Alteraciones en la microbiota intestinal asociadas a resistencia o susceptibilidad frente a trematodos intestinales
María Álvarez Izquierdo, Emma Fiallos Gonzalez, Paola Cociancic, José Guillermo Esteban Sanchís, Carla Muñoz Antoli Candela, Rafael
Toledo Navarro
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia Departamento de Parasitología

RES0019 Validación de una qPCR multiplex para la detección de Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis y Dientamoeba fragilis
Alejandro Dashti1, Pamela Carolina Köster1, Begoña Bailo1, Christen Rune Stensvold2, David Antonio Carmena Jiménez1, David González
Barrio1
1 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología
2 Statens Serum Institute Department of Bacteria, Parasites and Fungi, Infectious Disease Preparedness

RES0021 Detección molecular de microeucariotas intestinales en pacientes VIH+ atendidos en el HU
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Alejandro Dashti1, Mercedes Chozas Conde2, Laura Prieto Pérez2, Begoña Bailo1, Pamela Carolina Köster1, David Antonio Carmena Jiménez1
1 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología
2 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Servicio Medicina Interna. División de Enfermedades Infecciosas

RES0022 Diversidad molecular de Blastocystis sp. y Dientamoeba fragilis en pacientes sintomáticos del
HU Príncipe de Asturias
Alejandro Dashti1, Isabel Guadano2, Laura Seijas Pereda3, Ramón Pérez Tanoira3, Pamela Carolina Köster1, David Antonio Carmena
Jiménez1
1 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III Laboratorio de Referencia e Investigación en Parasitología
2 Universidad de Roma “Tor Vergata” Departamento de Ciencias Clínicas y Medicina Traslacional
3 Hospital Universitario Príncipe de Asturias Departamento de Microbiología Clínica
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