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abstracto 
La comunicación entre el sistema inmune y componentes metabólicos puede ser ejemplificado por el 
proceso de catabolismo del hemo. Las funciones inmunomoduladoras de las enzimas, sustratos y productos 
activos relacionados con el catabolismo del grupo hemo se han estudiado ampliamente. La bilirrubina (BR), 
el producto de la descomposición final del hemo, se considera principalmente como un producto de 
residuos tóxicos, pero recientemente ha sido considerado como un metabolito inmunomodulador. A través 
de mecanismos que incluyen la señalización intracelular y el control transcripcional, BR afecta a las 
funciones de células inmunes que regulan la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis. Durante la 
patogénesis de la hepatitis viral, la vía de degradación del hemo se interrumpe, lo que resulta en cambios en 
las concentraciones normales de BR. Estas alteraciones se han estudiado previamente principalmente como 
consecuencia de la infección. Sin embargo, poco se sabe sobre el papel inmunomodulador potencial 
desempeñado por la BR en el desarrollo de enfermedades hepatocelulares infecciosas. Las diferencias en los 
niveles de BR en el contexto de la hepatitis viral es probable que proporcionar importantes conocimientos 
sobre los mecanismos de metabolitos mediada por el control de la respuesta inmune que subyacen tanto a 
la persistencia a largo plazo de la infección por virus de la hepatitis C (VHC) y la resolución de la hepatitis A 
(VHA infección) durante la fase aguda. En esta revisión, la diafonía entre catabolismo del hemo y la función 
inmune se describe en detalle. Se hace especial hincapié a los descubrimientos que mantienen la promesa 
para la identificación de las características inmunológicas de productos metabólicos en la resolución de las 
enfermedades virales. 
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abstracto 
El objetivo del estudio fue caracterizar cuarenta y ocho Acinetobacter baumannii (ACB) aislamientos con 
valores de CIM de tigeciclina confirmados> 2 mg / L observó en seis hospitales de América Latina (LATAM) 
(cuatro países) en 2011. Durante 2005 a 2011, 6923 ACB aislamientos fueron recolectados como parte del 
Programa SENTRY, y la susceptibilidad tigeciclina se cuantificó usando el método de referencia caldo de 
microdilución.Un total de 102/1881 ACB de los hospitales LATAM muestra valores> 2 mg / L, que muestran 
un aumento del 4,3% en 2010 al 10,5% en 2011, lo que es considerablemente más alta en comparación con 
otras regiones geográficas concentración mínima inhibitoria tigeciclina (MIC). Cuarenta y ocho ACB a partir 
de 2011 se presentan los PRM tigeciclina elevados se tipificaron mediante electroforesis de campo pulsado 
en gel, que mostró varios clústeres en Sao Paulo, Brasil, y un clon importante en Guadalajara, 
México. Dieciocho cepas únicas tenían la expresión de AdeA y ADEF determinaron y los resultados en 
comparación con un grupo de cepas susceptibles de tigeciclina, que demostraron que las cepas 18/18 
habían aumentado significativamente la expresión de AdeABC y tres aislamientos sobreexpresa AdeFGH. La 
secuenciación de Ades y ADER revelado que 11 aislamientos muestran mutaciones Ades y 5 aislamientos 
tenían mutaciones en Ader. La secuenciación de TRM mostró mutaciones de cambio en ocho aislamientos y 
secuencias de inserción que conducen a proteínas no funcionales en tres aislamientos. TeTx-codificación no 
se detectaron genes. Documentamos el reciente aumento de la ACB presentan PRM tigeciclina elevados en 
los hospitales de LATAM, predominantemente debido a la expansión clonal de los aislamientos en Brasil y 
México. Control del uso de la tigeciclina en esos países y prácticas más estrictas de control de infecciones en 
los hospitales involucrados se debe considerar para reducir tales brotes. 
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abstracto 
 
ANTECEDENTES: La Evaluación tigeciclina y Trial Vigilancia (TEST) es un estudio global de vigilancia 
antimicrobiana de ambos organismos gram-positivas y gram-negativas. Este informe presenta datos sobre la 
susceptibilidad antimicrobiana entre los organismos recogidos en México entre 2005 y 2012 como parte de 
TEST, y compara las tasas entre 2005-2007 y 2008-2012. MÉTODO: Cada centro de México presentó al 
menos 200 aislamientos por año de recolección; incluyendo 65 cepas gram-positivas y 135 cepas gram-
negativas. Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) se determinaron utilizando Laboratory Standards 
Institute (CLSI) metodología de microdilución en caldo Clínica y susceptibilidad antimicrobiana se estableció 
mediante los 2013 puntos de interrupción aprobados por CLSI. Para tigeciclina se aplicaron US Food and 
Drug Administration (FDA) los puntos de interrupción. Los aislamientos de E. coli y K. pneumoniae con un 
MIC para ceftriaxona de> 1 mg / L fueron seleccionados para la producción de BLEE mediante la prueba de 
disco de confirmación fenotípica según las directrices de CLSI. RESULTADOS: Las tasas de algunos fenotipos 
resistentes clave cambiado durante este estudio: la resistencia a la vancomicina entre Enterococcus faecium 
disminuyó de 28,6% en 2005-2007 al 19,1% en el período 2008-2012, mientras que la producción β-
lactamasas entre Haemophilus influenzae disminuyó 37,6 a 18,9%. A la inversa, resistente a la meticilina 
Staphylococcus aureus aumentó 38,1 a 47,9%, meropenem resistentes Acinetobacter spp. aumento de 17,7 
a 33,0% y multirresistente Acinetobacter spp. aumento de 25,6 a 49,7%. La prevalencia de otros patógenos 
resistentes se mantuvo estable durante el período de estudio, incluyendo β-lactamasas de espectro 
extendido positivo Escherichia coli (39,0%) y Klebsiella pneumoniae (25,0%). La actividad de la tigeciclina se 
mantuvo a través de los años de estudio con MIC90s de ≤2 mg / L contra Enterococcus spp., S. aureus, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter spp., E. coli, K. pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca, Serratia marcescens , H. influenzae y Acinetobacter spp. Todos los organismos gram-positivos 
fueron susceptibles a tigeciclina y la susceptibilidad entre los gramnegativos oscilaron entre 95,0% para K. 
pneumoniae a 99,7% para E. coli. CONCLUSIÓN: La resistencia antimicrobiana sigue siendo alta en México. 
La tigeciclina fue activo contra organismos gram-positivas y gram-negativas, incluyendo fenotipos 
resistentes, recogidos durante el estudio. 
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abstracto 
OBJETIVOS: El objetivo fue caracterizar el tipo estafilococo mec casete cromosómico (SCCmec), relación 
genética, la formación de biopelículas y la composición, los genes de detección icaADBC, expresión ICAD, y 
la susceptibilidad a los antibióticos de las células planctónicas y biofilm de Staphylococcus hominis aislados 
de sangre. MÉTODOS: El estudio incluyó a 67 S. sangre hominis aísla. Resistencia a la meticilina se evaluó 
con la prueba de disco de cefoxitina. gen mecA y SCCmec fueron detectados por PCR multiplex. Relación 
genética se determinó por electroforesis en gel de campo pulsado. La formación de biopelículas y la 
composición fueron evaluados por tinción con violeta cristal y por el ensayo de desprendimiento, 
respectivamente; y el índice de biopelículas (BI) estaba decidido. Detección y expresión de genes icaADBC 
se realizaron por PCR multiplex y PCR en tiempo real, respectivamente.Susceptibilidades a antibióticos de 
las células planctónicas (concentración inhibitoria mínima, MIC) y las células del biofilm (concentración 
mínima de erradicación de biopelícula, MBEC) se determinaron por el método de dilución en caldo. 
RESULTADOS: El ochenta y cinco por ciento (57/67) de los aislados fueron resistentes a la meticilina y mecA 
positivo. De los aislamientos mecA positivos, el 66,7% (38/57) lleva a un nuevo tipo SCCmec putativo. Se 
detectaron cuatro clones, con dos a cinco aislamientos cada uno. Entre todos los aislamientos, el 91% 
(61/67) se clasificaron como fuertes productores de biofilm. Composición de la biomasa biopelícula fue 
heterogéneos (polisacáridos, proteínas y ADN). Todos los aislamientos presentaron el gen ICAD, y 6,66% 
(1/15) aislamientos expresaron ICAD. Este aislado presentó los cinco genes de operón ica. Se observaron 
valores de BI y MBEC más altos que los valores de CIM para amikacina, vancomicina, linezolid, oxacilina, 
ciprofloxacina y cloranfenicol. CONCLUSIONES: S. hominis los aislados eran altamente resistentes a la 
meticilina y otros antimicrobianos. La mayoría de los tipos de SCCmec detectados eran diferentes de los 
descritos para S. aureus. Los aislados indicó baja clonalidad. Los resultados indican que S. hominis es un 
productor fuerte de biopelículas con una matriz extracelular con composición similar de las proteínas, el 
ADN y N-acetilglucosamina; y presenta alta frecuencia y baja expresión del gen ICAD. La producción de 
biopelículas se asocia con una mayor resistencia a los antibióticos. 
 
*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su 
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