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mejoría clínica, obviando la necesidad de cursos de tratamiento más
extensos. Si bien no se aborda de forma específica el tratamiento
de la OEM con compromiso de la base del cráneo, las guías de
práctica clínica más recientes recomiendan en la osteomielitis por
Candida el uso de fluconazol (6 mg/kg cada 24 h) durante 6-12
meses, ya sea en monoterapia o precedido de un ciclo de al menos
2 semanas con una equinocandina8 . En un modelo experimental de
otitis media por A. fumigatus se demostró que el empleo de caspofungina durante 7 días se acompañaba de una respuesta clínica,
microbiológica e histológica comparable a la obtenida con anfotericina B9 . La adecuada distribución de las equinocandinas en el
tejido óseo10 , asociada a su favorable perfil de seguridad, convierten a este grupo de antifúngicos en una alternativa atractiva
para el tratamiento de la OEM por Candida con extensión a la base
del cráneo, tal y como pone de manifiesto la presente experiencia.
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Mycoplasma genitalium: utilización de una
técnica molecular comercial que facilita el
análisis rápido de mutaciones asociadas con
resistencia a macrólidos
Mycoplasma genitalium: Using a commercial molecular
technique that facilitates rapid detection of mutations
associated with resistance to macrolides
La bacteria Mycoplasma genitalium (MG) es una especie recientemente descrita como causa de infecciones de transmisión sexual,
con una especial importancia debido a su resistencia a algunos
antimicrobianos1 . El tratamiento empírico aceptado en episodios
de uretritis no gonocócia es doxiciclina (guías IUSTI y ECDC) y
azitromicina (guía CDC). La posología indicada de azitromicina es
500 mg/primer día y 250 mg/4 días más. La descripción en la literatura de variables y crecientes tasas de resistencia a macrólidos
en MG hace necesario analizar su sensibilidad a estos antibióticos.
La guía europea IUSTI recomienda el uso de pruebas moleculares
para la detección de MG y resistencias asociadas, ya que aportan
una ventaja clínica y proponen la terapia más adecuada. Debido al
poco conocimiento en España de la sensibilidad a macrólidos de
MG2,3 , decidimos realizar un estudio de las mutaciones asociadas
a su resistencia en cepas aisladas en nuestro hospital.
Estudiamos 20 muestras clínicas congeladas a 80 ◦ C de
17 pacientes, correspondientes a 17 episodios de infección. En
estas muestras se detectó previamente MG mediante PCR comercial
®
(BD Max Mycoplasma/Ureaplasma , Madrid, España). Las muestras
eran 15 de 12 varones (8 exudados uretrales, 4 exudados rectales,
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2 exudados balano-prepuciales y una muestra de semen) y 5 de
5 mujeres (4 exudados endocervicales y un exudado vaginal).
Estos pacientes fueron estudiados en las consultas de Urología,
Ginecología, Enfermedades Infecciosas y Servicio de Urgencias del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada, entre abril de 2017 y septiembre de 2018. La edad media de los pacientes era de 26,2 años
(18-36 años). Todas las muestras se analizaron, simultáneamente,
®
mediante el kit ResistancePlus MG (SpeeDx), una PCRq multiplex
que detecta en un solo pocillo la presencia de MG y 5 mutaciones
en el ARNr 23S asociadas a resistencias a azitromicina (A2058G,
A2059G, A2058T, A2058C y A2059C).
De las 20 muestras estudiadas, 3 resultaron negativas a la detección de MG. Estas muestras habían tenido en la identificación
mediante BD Max unos valores del ciclo de amplificación (Ct)
mayores de 30. De las 17 muestras positivas, correspondientes a
15 episodios de infección, se encontraron mutaciones en 6 muestras correspondientes a 4 episodios (26,7%). Estas 6 muestras
pertenecían a 4 pacientes (3 varones y una mujer) en los que, tras la
revisión de sus historias clínicas hasta donde fue documentada, se
constató que el resultado positivo para MG no fue valorado por el
clínico responsable, dada la ausencia de un tratamiento específico
posterior.
Es necesario ampliar este estudio con más muestras positivas
para MG para valorar el nivel de resistencia en las diferentes
®
poblaciones de estudio. La prueba ResistancePlus MG fue sencilla
de realizar y se adaptó a la rutina de nuestro laboratorio. La
®
técnica PlexPCR no permitió detectar MG en 3 muestras; sin
embargo, considerando sus valores de Ct relativamente altos,
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suponemos una baja positividad que, sumada al proceso de congelación/descongelación, puede explicar el resultado negativo.
Los resultados de la prueba empleada están de acuerdo con las
últimas recomendaciones para el manejo de pacientes infectados
con MG con el fin de optimizar el tratamiento antibiótico y reducir
potencialmente la transmisión de resistencia a azitromicina.
Concluimos la importancia de recomendar el análisis, de forma
rápida, de la susceptibilidad a macrólidos en MG facilitado, en este
caso, por la utilización de una técnica comercial.
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Primer caso de rinosinusitis fúngica no invasiva
por Aspergillus melleus
First case of non-invasive fungal rhinosinusitis by Aspergillus
melleus
La rinosinusitis fúngica no invasiva es un cuadro clínico que
suele afectar a inmunocompetentes y que cursa con una respuesta
inflamatoria variable. Característicamente en esta enfermedad se
observa la ocupación de múltiples senos por material mucoide
que presenta hifas fúngicas. Los principales agentes etiológicos
son los hongos dematiáceos y Aspergillus spp., especialmente
A. flavus1 .
Describimos el caso de una mujer de 46 años inmunocompetente con el único antecedente relevante, hace 2 años y medio, de
cirugía endoscópica nasosinusal por algias centrofaciales, en la cual
se procedió a la aspiración de material mucoide que ocupaba el seno
esfenoidal izquierdo. A los 22 meses de la intervención, la paciente
refería persistencia del dolor, además de hiposmia e insuficiencia
respiratoria nasal. Se le realizó una TAC en la que se apreciaba
ocupación completa de carácter expansivo del seno esfenoidal
izquierdo con erosión ósea mural posterior y ocupación completa
también del seno maxilar, celdillas etmoidales y seno frontal del
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lado izquierdo con pólipo subyacente. Seis meses después se le
practicó de nuevo cirugía endoscópica nasosinusal, extrayéndose
material purulento de los senos maxilar, esfenoidal y etmoidal
izquierdos que es enviado a anatomía patológica y a microbiología.
En anatomía patológica se observó material mucoide rico en
eosinófilos y presencia de hifas tabicadas.
En microbiología se recibieron 3 muestras de pus del drenaje
de los senos maxilar, esfenoidal y etmoidal izquierdos, que fueron
sembrados en medios de cultivo agar Sabouraud-cloranfenicol
(bioMerièux) e incubados a 37 y a 30 ◦ C. A las 72 h de incubación
crecieron en los 3 cultivos incubados a 30 ◦ C, varias colonias de
4 cm con una coloración amarillenta en el centro y periferia de
color blanco (fig. 1A). A nivel microscópico se apreciaban cabezas
conidiales biseriadas y radiadas (fig. 1B).
Se realizó en primer lugar la identificación mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (Bruker Daltonics) obteniéndose
una puntuación de 1,8 para Aspergillus ochraceus. Para confirmar
dicho resultado se amplificó con PCR convencional el gen de la
␤-tubulina, que presenta una buena capacidad de discriminación
en las especies de Aspergillus2,3 , y con su posterior secuenciación
se logró la identificación definitiva de Aspergillus melleus, con un
®
100% de similitud con la secuencia depositada en GeneBank
(FJ491523.1).

Figura 1. A) Colonias en agar Sabouraud-cloranfenicol incubado durante 72 h a 30 ◦ C. B) Fialoconidias teñidas con azul de lactofenol (×40).

