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navirus 229E en 2 casos cada uno; y PIV1 y enterovirus en 1 caso 
cada uno. Mediante cultivo celular se detectaron 17 citomegalovi-
rus (CMV) y 10 virus herpes simple tipo 1 (VHS1), pero sólo se pu-
dieron identificar dos infecciones por VR (un ADV y un virus gripe 
A). Se encontraron otros microorganismos patógenos en 21/46 
(45,6%) de las muestras positivas para VR. Se identificaron 5 casos 
de infecciones mixtas virales (RV+PIV3; RV+VGB; RV+VHS1; 
RV+CMV; PIV1+HSV1) y un caso de infección triple (RV+CMV+ virus 
varicela zoster).
Conclusiones: La AAN permitió detectar de forma sensible y rápida, 
múltiples VR en el TRI de adultos hospitalizados. Aunque los VR se 
encontraron con frecuencia en infección mixta con otros microorga-
nismos, su presencia en el TRI sugiere un papel patógeno.

766. IDENTIFICACIÓN DE BARTONELLA BACILLIFORMIS POR PCR-
RFLP DEL GEN 16S RDNA

L.J. del Valle1, M. Jaramillo2, M. Talledo2, R. Quispe2, L. Flores2, 
P. Ramírez2, R. García de la Guarda2, M. Vargas3 y J. Ruiz4

1Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 2Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú. 3Hospital Clínic. Barcelona. 
4Hospital Clínica-IDIBAPS. Barcelona.

Objetivo: Bartonella bacilliformis es una bacteria patógena humana 
que causa la enfermedad de Carrión (Fiebre de la Oroya, Verruga Pe-
ruana). Esta bacteria es endémica de zonas andinas en el Perú, Ecua-
dor y Colombia. Recientemente, se han descrito casos clínicos com-
patibles con Fiebre de la Oroya y originalmente atribuidos a B. 
bacilliformis, pero en realidad fueron causados por otras especies del 
género Bartonella. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un ensa-
yo de PCR-RFLP para identificar Bartonella bacilliformis.
Métodos: El gen 16S rDNA de B. bacilliformis fue amplificado usando 
primers universales (8F y 1510R), y el producto de PCR (1452 pb) fue 
secuenciado. Esta secuencia fue alineada con las secuencias del mis-
mo gen de todas las especies descritas actualmente para el género 
Bartonella. Diferentes enzimas de restricción fueron seleccionadas 
luego de simular in-silico su actividad endonucleasa sobre las se-
cuencias del gen 16S rDNA. Posteriormente, se realizaron los experi-
mentos de PCR-RFLP usando las enzimas de restricción selecciona-
das sobre B. bacilliformis CIP 57.17, B. henselae CIP 103737, B. bovis 
CIP 106692, B. clarridgeiae CIP104772, B. elizabethae CIP 103761 y B. 
vinsonii subsp. vinsonii CIP 103738, adquiridas de la Colección del 
Instituto Pasteur (París, Francia).
Resultados: Los estudios in-silico mostraron que las enzimas MaeIII, 
MseI, Sau96I, BsaAI, DrdI, FokI, BssHII, BstUI, AluI y TspDTI son necesa-
rias para distinguir a nivel de especie entre las 26 especies descritas 
para Bartonella. La digestión con MaeIII produce 5 cluster donde se 
agrupan la mayoría de especies; además, se obtienen patrones úni-
cos y diferenciados para B. bacilliformis, B. quintana, B. vinsonii vinso-
nii y B. vinsonii arupensis. Experimentalmente, usando la enzima 
MaeIII se comprobó que los resultados obtenidos in-silico eran repro-
ducibles in-vivo diferenciando B. bacilliformis (4 fragmentos de 963, 
159, 129 y 92 pb) del resto de Bartonellas representadas por B. hen-
selae (5 fragmentos de 763, 200, 159, 129, y 92 pb), B. bovis (3 frag-
mentos de 1092, 159 y 92 pb), B. elizabethae (6 fragmentos de 763, 
300, 200, 159, 129 y 92 pb), y B. vinsonii subsp. vinsonii (7 fragmentos 
de 376, 204, 200. 182, 159, 129 y 92 pb).
Conclusión: Estos resultados son la primera evidencia de la utilidad 
de la RFLP para la identificación de B. bacilliformis. Esta técnica de 
identificación podría ser utilizada para identificar B. bacilliformis en 
futuros estudios de diagnóstico y epidemiología en las zonas endé-
micas de la enfermedad de Carrión.

767. DETECCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL GENOMA DEL 
PAPILOMAVIRUS HUMANO TIPO 16 MEDIANTE PCR EN TIEMPO 
REAL CON SONDAS TAQMAN FRENTE A LOS GENES E2 Y E6

N. Erquínigo-Agurto, F. Galán-Sánchez y M.A. Rodríguez-Iglesias

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Introducción: El cáncer de cérvix uterino es el segundo cáncer más 
frecuente en la mujer a nivel mundial. La infección persistente por 
genotipos de alto riesgo de papilomavirus humano (VPH), y la inte-
gración del virus en el genoma del huésped se consideran requisitos 
indispensables para el desarrollo de lesiones premalignas. La inte-
gración se asocia con la disrupción del gen E2 y se ha propuesto 
como marcador para identificar mujeres en riesgo de desarrollar 
cáncer. El objetivo de este estudio es estudiar la integración de 
VHP16 mediante PCR en tiempo real cuantitativa (RQ-PCR) relacio-
nándolo con la citología cervical y la coinfección por otros genotipos 
en mujeres con infección por VPH16.
Material y métodos: Se seleccionaron 20 pacientes atendidas en la 
Consulta de Diagnóstico Precoz del Servicio de Ginecología y Obste-
tricia del HU de Puerto Real con infección por VPH16, diagnosticada 
mediante captura de híbridos (Hybrid Capture II, Digene), y posterior 
genotipado con PCR + hibridación reversa (Linear Array HPV, Roche). 
Una vez extraído el ADN de la muestra se procedió a la amplificación, 
mediante PCR a tiempo real cuantitativa utilizando sondas específi-
cas, de los genes E2 y E6. La integración de VPH16 fue estimada como 
el ratio entre número de copias de E2 y E6, considerando un ratio de 
1 como forma episomal pura, un ratio de 0 como forma integrada 
pura, y los ratios intermedios como formas mixtas. De cada paciente 
se recogieron datos demográficos y resultados citológicos.
Resultados: La media de edad de las pacientes fue de 29,8 años (ran-
go 19-45). Únicamente 5 pacientes (25%) presentaban infección ais-
lada por VPH16. De las 20 muestras estudiadas, tres resultaron nega-
tivas tanto para E2 como para E6. De las 17 muestras restantes, en 13 
(68,9%) no amplificó E2, mientras que E6 fue positivo en todas las 
muestras. Según los ratios E2/E6, en 13 pacientes el virus se encon-
traba en forma integrada pura (76,4%), y en 4 pacientes en forma 
mixta, en dos de ellas con predominio marcado de la forma integrada 
(ratio inferior a 0,001), y en otras dos con predominio de la forma 
episomal (ratios de 0,85 y 0,88). No se observaron diferencias signi-
ficativas al analizar estado del virus, infección única o mixta y citolo-
gía (normal, HSIL y LSIL).
Conclusiones: La amplificación conjunta de los genes E2 y E6 de 
VPH16 permite detectar el estado físico del genoma viral. En nuestro 
estudio destaca la mayoría de muestras en el que la detección de E6 
fue superior a E2 (forma integrada) y en algunos casos, con altos ni-
veles de E6, no fue posible detectar E2 debido a la competencia de 
dianas. Esta técnica, normalizando la cantidad de ADN puede ser uti-
lizada también para la cuantificación de carga viral en muestras con 
un solo genotipo de VPH.

768. INCIDENCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS EN NIÑOS DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA EN PERÚ

V. Casabona Ore1, R. Nazario Fuertes1, J. Bazán Mayra2, E. Cieza 
Mora2, M.A. Marcos3, J. del Valle Mendoza4, L.J. del Valle Mendoza1 
y T. Pumarola Suñé3

1Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 2Hospital Regional de 
Cajamarca. Perú. 3Hospital Clínic. Barcelona. 4Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Lima. Perú.

Antecedentes y Objetivos: El rol de los virus respiratorios ha sido 
previamente sub-estimado en la comunidad. Por esta razón, el obje-
tivo de este estudio es evaluar la incidencia y las características clí-
nicas de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños de la 
Región Sierra Norte del Perú (Cajamarca), para lo cual se utilizó la 
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técnica de RT-PCR multiplex y la RT-PCR a Tiempo Real como prueba 
de rutina en el laboratorio.
Métodos: En este estudio fueron incluidos 55 pacientes entre 0 a 17 
años diagnosticados con IRA provenientes del Hospital Regional de 
Cajamarca (DIRESA-Cajamarca) durante los meses de agosto a di-
ciembre del 2009. Las muestras fueron colectadas mediante hisopa-
dos nasofaríngeos y procesados para evaluar microorganismos pató-
genos respiratorios mediante las técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa: RT-PCR 
multiplex para la detección de: virus de la gripe A, B y C; virus respi-
ratorio sincitial A y B; adenovirus; virus parainfluenza 1, 2, 3, y 4; 
rinovirus; enterovirus y coronavirus, RT-PCR a Tiempo Real para el 
diagnóstico de virus de la gripe A pandémica (H1N1) y PCR conven-
cional para la detección de: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia trachomatis y Bordetella pertussis. De acuerdo 
a la etiología, los resultados fueron categorizados en 4 grupos: grupo 
1 (sólo detección de virus); grupo 2 (sólo detección de bacterias), 
grupo 3 (virus + bacterias) y grupo 4 (co-infección bacteriana).
Resultados: De los 55 pacientes diagnosticados con IRA se evaluó la 
etiología de la siguiente manera: grupo 1, n = 29 (52,7%); grupo 2, n 

= 16 (20,09%); grupo 3, n = 6 (10,9%) y grupo 4, n = 2 (3,6%). De los 29 
virus respiratorios identificados se observó: virus de la gripe A pan-
démica (H1N1) (n = 25, 45,45%), virus de la gripe A estacional (n = 3; 
5,45%) y virus parainfluenza 1 (n = 1; 1,81%). De las 16 bacterias 
identificadas se observo: Chlamydia pneumoniae (n = 7 pacientes, 
12,7%), Mycoplasma pneumoniae (n = 6 pacientes, 10,9%), Bordetella 
pertussis (n = 3 pacientes, 5,45%). De los 55 pacientes, 6 de ellos pre-
sentaron co-infección virus-bacteria: virus de la gripe A pandémica 
(H1N1) + Chlamydia pneumoniae (n = 4; 7,27), virus de la gripe A 
estacional + Mycoplasma pneumoniae (n = 1; 1,81%) y virus de la gri-
pe A estacional + Bordetella pertussis (n = 1; 1,81%). Sóo 2 casos pre-
sentaron co-infección bacteriana: Mycoplasma pneumoniae + Chla-
mydia pneumoniae (n = 2; 3,62%).
Conclusión: La técnica de amplificación de ácidos nucleicos, revela 
que los virus respiratorios representan el agente etiológico más co-
mún del IRA, las características clínicas no pueden distinguir entre 
infección viral o bacteriana. Por esta razón es importante implemen-
tar técnicas moleculares como pruebas de rutina en los laboratorios 
regionales para ofrecer un diagnóstico adecuado y a tiempo al pa-
ciente.




