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Durante una semana del mes de Octubre se ha celebrado en Washington 

un congreso llamado IDWeek.  Recoge las novedades en patología infecciosa del último 

año que se han producido en los EE.UU y en el mundo y es una gran oportunidad de 

puesta al día para cualquier infectólogo/microbiólogo.  Este boletín va dedicado a 

comentar la estructura de dicho congreso, al que tuve la satisfacción de acudir y 

destacar aquellos temas que me han interesado más durante el mismo. En el mes de 

noviembre volveremos a nuestro formato habitual. 

INTRODUCCIÓN GENERAL AL CONGRESO 

(1).- Infectious Disease Society of America. IDWeek2022. Washington DC, October 
19-23. 20

Entre el 19 y el 22 de octubre de 2022, se celebró en Washington, el congreso anual 

de la Infectious Disease Society of América (IDSA), denominado por su duración IDWeek. 

Es la gran oportunidad de los interesados en Patología Infecciosa en los Estados Unidos 

(EE.UU) para ponerse al día de la situación de la especialidad tanto en el terreno de la 

práctica clínica como de la investigación. El Congreso se estructuraba en las siguientes 

sesiones: Plenarias (2), talleres de trabajo previos (10), “Meet the Professor” (33), 

simposios (87), posters (28 sesiones, 1.914 posteres), comunicaciones orales (50 

sesiones) y 7 lecciones nominales, en memoria de otros tantos infectólogos ya fallecidos. 

Se inscribieron en el  congreso 8.900 asistentes presenciales  y  2.200 asistentes 

“on line”. 

El volumen de información era tan extenso e inabarcable que el propio congreso 

organizaba y señalaba vías específicas de interés para personas con distintos intereses en 

el contenido del congreso.   Esas vías o “tracks” específicos eran los siguientes:  

Enfermedades Infecciosas (Adultos) 

Enfermedades Infecciosas (Pediatría) 

Enfermedades Infecciosas (Global) 

Enfermedades Infecciosas (Residente) 

Epidemiología. Control de Infección 

HIV/Tuberculosis/Infecciones de Transmisión Sexual 

Investigación y Trasplante. 
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BACTERIEMIA E INFECCIÓN ESTAFILOCÓCICA 
 
(2).-  Holland TL, Cosgrove SE, Doernberg SB, Pavlov  O, Titov I, Atanasov B, et al., 
editors. LB2302 - Ceftobiprole Compared to Daptomycin With or Without Optional 
Aztreonam for the Treatment of Complicated Staphylococcus aureus (SAB): Results 
of a Phase 3, Randomized, Double-Blind Trial (ERADICATE). IDWeek 2022; 2022; 
Washington D,C,. 
 
 Se presentó en este congreso, entre los abstracts de última hora, el resultado de 

un ensayo clínico, con distribución aleatorizada y doble ciego  que comparaba la eficacia 

de Ceftobiprol con Daptomicina en infecciones bacteriémicas por S. aureus (2). Los 

pacientes podían recibir opcionalmente aztreonam como cobertura de potenciales gran 

negativos. El tratamiento podía prolongarse hasta 42 días y el objetivo primario a valorar 

fue el éxito del tratamiento a los 70 días tras la entrada en el estudio. Enrolaron 387 

enfermos, 189 en el brazo de Ceftobiprol y 198 en el de Daptomicina.  Se alcanzó dicho 

objetivo en el 69,8% y el 68,7% de los tratados con Ceftobiprol y Daptomicna 

respectivamente.  La tolerancia y seguridad fue aceptable en ambos grupos. 

 

 Por primera vez, una de las nuevas cefalosporinas demuestra no inferioridad frente 

a glucolipopéptidos en el tratamiento de la bacteriemia complicada por S. aureus, Meti-S y 

Meti-R. 

 

 

(3).- Khodadadi RB, Yetmar ZA, Go  JR, Chesdachai S, Razi S, Abu Saleh OM, 
editors. 738 - Outcomes of Ceftriaxone Versus Antistaphylococcal Penicillins or 
Cefazolin for Definitive Therapy of Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus 
Bacteremia. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 
 

 Las cefalosporinas de tercera generación, como Ceftriaxona, no tienen actividad 

frente a S. aureus Meti-R pero  la tienen “in vitro” frente a S. aureus Meti-S (SAMS).  Dado 

que se administran en  una sola dosis diaria, siempre se ha dudado si son tan activas 

clínicamente como las penicilinas isoxazólicas o las cefalosporinas de primera generación 

en el tratamiento de la bacteriemia por SAMS.  En el congreso se presentó un trabajo 

retrospectivo comparando la eficacia en el tratamiento de bacteriemia por SAMS con 

Ceftriaxona frente a penicilinas isoxazólicas o cefalosporinas de primera generación (3).  

El resultado es que clínicamente los tratados con Ceftriaxona evolucionaron 

significativamente peor y que Ceftriaxona no debe ser considerada como una alternativa 

para el tratamiento de la infección estafilocócica por SAMS. 
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(4).- Schechner V, Wullfhart L, Temkin E, Feldman SF, Nutman A, Shitrit P, et al., 
editors. 739 - The High Burden of Bloodstream Infection in Adults: A Nation-Wide 
Population- Based Study. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 
 

 Varios autores, utilizando una base de datos de Israel, relatan la incidencia y 

evolución de los episodios de bacteriemia  (BSI) causados por un grupo de 

microorganismos (4) que son los siguientes:  E.coli, Klebsiella  pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, A. baumannii, S.aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis y 

Streptococcus pneumoniae. Estos microorganismos representan aproximadamente el 70% 

del total de episodios de bacteriemia en la nación.  En una población de poco más de 6 

millones de habitantes, detectan en dos años 25.376 episodios de BSI lo que supone una 

incidencia poblacional de unos  209 episodios de BSI por cada 100.000 habitantes adultos 

y año. Sólo un 27% son consideradas de adquisición hospitalaria.  La mortalidad a los 30 

días fue del 26% y al año de un 46%.  Ello establece la incidencia y mal pronóstico de la 

bacteriemia en un momento en que no se dispone de demasiados datos poblacionales 

sobre la misma. 

 

 

(5).- Hojat LS, Wilson B, Pérez F, Bonomo RA, editors. 736 - Impact of COVID-19 on 
Mortality Associated with Pseudomonas aeruginosa Bloodstream Infection in the 
Veterans Health Administration System. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 
 

 Para terminar con trabajos estrella sobre bacteriemia, nos llamó la atención una 

comunicación sobre la evolución de la BSI por P. aeruginosa antes y durante la pandemia, 

utilizando el registro de los hospitales de la administración de los Veteranos (5).  Existió un 

ascenso del número de episodios durante los años de pandemia y una tendencia, no 

significativa a un aumento de la resistencia de los aislados a antimicrobianos.  La 

mortalidad de la BSI por P. aeruginosa fue del  21% en los enfermos sin COVID y del 37% 

en los coinfectados. 

 

 

NUEVOS ANTIBACTERIANOS 
 

(6).- Boucher H.  Maxwell Finland Lecture: Running to Stand Still: Progress and 
Perils with Anti-Microbial Resistance (AMR). IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 
 

 El  programa 10 x 20 que fue un plan de colaboración entre el gobierno de los 

EE.UU y la industria farmacéutica para desarrollar 10 nuevos antibióticos para el año 2020.  

El plan se cumplió sobradamente, produciendo 14 nuevos fármacos en el periodo acordado 

pero el uso posterior que ha hecho la clínica de dichos fármacos ha sido más limitada de 

lo esperado y ha llevado a la quiebra a algunas de las compañías que contribuyeron al 

éxito. Por esa razón, hay un cierto estancamiento en la producción de nuevos 

antimicrobianos y varias sesiones del Congreso así lo han demostrado (6). Entre los 

nuevos antibacterianos  destacan: 
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(7).- Bright H, editor 45 - ABX-01, a novel immunotherapy to treat Gram-negative 
infections. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 

ABX-01.-   La  compañía Centauri está desarrollando un producto antimicrobiano 

perteneciente a un grupo de fármacos denominados alfámeros (7).  Los alfámeros, son 

sustancias capaces de reclutar anticuerpos-anti glucano  producidos de forma natural en 

el organismo, sobre la superficie de bacterias Gram negativas, en elevadas cantidades, 

desencadenando una respuesta inmune natural que termina con las bacterias y en la que 

participa el depósito de complemento. El futuro de este producto es tratar infecciones 

graves producidas por bacterias Gram negativas multi-resistentes.  Se trata, por tanto, de 

una forma de inmunoterapia nueva que se encuentra en fases I y  II  del desarrollo y muy 

prometedora.  

(8).- Garey K,  Recurring Problems, New Solutions: Interrupting the Cycle of 
Recurrence in Clostridioides difficile Infection . IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 

Se presentó un fármaco denominado Ibezapolstat  (IBZ, ACX-362E) como agente 

capaz de tratar la infección por C. difficile (CDI) y disminuir la tasas de recurrencias (rCDI) 

tras el tratamiento (8).  Se trata de una molécula pequeña que inhibe el enzima DNA pol 

III-C.  La DNA-Pol III-C es esencial para la replicación de bacterias con baja proporción de

G+C como es el caso de los Firmicutes, creándose así un mecanismo de acción muy

selectivo frente a algunos Gram positivos. Este fármaco no tiene acción frente a

Actinobacterias y Bacteroidetes  lo que sí ocurre en el caso de Vancomicina. En un estudio

en fase I con este medicamento se demostró que la concentración fecal era muy alta y la

sistémica mínima  y que la tolerancia era semejante a la del placebo. Se presentaron

también resultados de estudios en fase II en que la recurrencia de episodios de CDI fue

mínima tras el uso de este fármaco. El IBZ tuvo también un impacto muy favorable en la

producción de ácidos biliares y por tanto, parece adecuado continuar con estudios en fase

III para intentar incorporar este medicamento al armamentario terapéutico frente a CDI.

(9).- Mc Govern B, editor 50 - SER-109, an Oral Investigational Microbiome Therapy 
for the Prevention of Recurrent Clostridioides difficile Infection. Seres Therapeutics. 
IDWeek 2022; 2022; Washington D,C,. 

El SER-109 es un consorcio de esporas de Firmicutes, procedentes de donantes, 

desarrollado para reducir el riesgo de recurrencias en CDI.  En este congreso se han 

presentado los resultados de los estudios con este producto, ECOSPOR-III y ECOSPOR-

IV.  En el estudio ECOSPOR-III las rCDI con SER-109 fueron del  12% frente a un 40% 

con el placebo.  El ECOSPOR IV confirma esos resultados. La tolerancia fue buena en 
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ambos estudios y por tanto parecería que se despeja el camino para la comercialización 

de SER-109. 

(10).-  Scangarella-Oman NS, editor 46 - Gepotidacin, GSK. IDWeek 2022; 2022; 
Washington D,C, 

Gepotidacina es un antimicrobiano de una nueva clase, Triazaazenaftilenos, 

químicamente diferente a las fluoroquinolonas, activo frente a Enterobacterales y Neisseria 

gonorrhoeae, que acaba de completar 3 estudios en fase II para el tratamiento de 

infecciones de piel y partes blandas, infecciones urinarias no complicadas y gonococia.  En 

este  momento, se encuentran en marcha estudios en fase III con un preparado oral para 

las dos últimas indicaciones. Este fármaco inhibe la síntesis bacteriana de DNA interfiriendo 

con la DNA girasa y la topoisomerasa IV  pero en lugar distinto que las fluoroquinolonas. 

Para el tratamiento de UTI no complicada se ha elegido la dosis de 1.500 mg bid durante 

5 días en los estudios EAGLE 2 y 3 en los que el fármaco comparador es Nitrofurantoína. 

Su actividad frente a Enterobacterias productoras de BLEE es excelente y por tanto se 

esperan los resultados de dichos ensayos. 

NUEVOS ANTIFUNGICOS 

(11).-  Harvey E, editor 1618 - Olorofim - the first of a novel class of antifungals, the 
orotomides; F2G Inc. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C, 

Ser presentó Olorofim, el primer miembro de los Orotomidos, un inhibidor potente 

de la DihidroOrotatoDeshidrogenasa  2(DHODH2) fúngica pero muy poco activo contra la 

DHODH 2 humana, enzima importante en la síntesis de las pirimidinas. Este fármaco es 

muy activo frente a la mayoría de los hongos filamentosos y dimórificos, con excepción de 

los mucorales, y muy poco activo frente a levaduras como Candida o Cryptococcus. 

Olorofim en tabletas de 30 mg se absorbe muy bien por vía oral y se administra con una 

dosis de carga de 150 mg bid el primer día, seguidos de 90 mg bid los días siguientes. En 

este congreso se presentó una serie de 100 pacientes tratados con este fármaco que 

tenían muy pocas o ninguna alternativa terapéutica. El estudio incluía infecciones invasoras 

por Aspergillus spp (53), Lomentospora prolificans (17), Scedosporium spp (11), 

Coccidioides spp (11) y otros agentes (8 casos).  Consiguen, en estas circunstancias una 

respuesta a los 42 días del 42% y a los 82 días del 39% con mortalidades de 14% y 19% 

respectivamente en dichos periodos.   

El fármaco se toleró muy bien, incluso con tratamientos muy largos, duración media 

de 84 días, y con un 8% de casos de hepatotoxicidad, generalmente reversible con 

disminución de las dosis. 
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(12).- Azie N, editor Ibrexafungerp: A novel Triterpenoid Antifungal in Development 
for Serious Fungal Infections. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C, 

La compañía Scinexis presentó la situación de Ibrexafurngerp, un nuevo inhibidor 

de la Glucan-Sintetasa, administrable por vía oral y aprobado por la FDA para candidiasis 

vulvovaginal. Su espectro de acción incluye Candida, Aspergillus, Mucorales y P. jirovecii.  

Su acción incluye aislados de C. glabrata con mutaciones fks y Candida auris. 

Durante la revisión se presentaron resultados de tratamiento en micosis en 

animales de experimentación como por ejemplo en el modelo de ratones neutropénicos 

con mucormicosis pulmonar y en un modelo de Aspergilosis Pulmonar Invasora en el 

conejo neutropénico y en el modelo. La compañía presentó su plan de ensayos clínicos en 

fase III para los próximos años. 

(13).-  Brand SR, editor Oteseconazole. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C, 

Mycovia pharmaceuticals present Oteseconazole, un azole con actividad muy 

amplia frente a las Candidas causantes de Candidiasis Vulvo Vaginal Recurrente (RVVC). 

Es un fármaco que se une al ión metálico del CYP51 con ua avidez unas 2000  veces 

superior a la de Fluconazol.  Tiene avidez mínima por el CYP51 humano. 

Se presentaron los estudios VIOLETA, sobre tratamiento largo en RVVC en que el 

fármaco fue superior al placebo o Fluconazole en evitar las recurrencias a largo plazo.  El 

fármaco mostró los mismos efectos adversos que el placebo.  Ha sido comercializado para 

esta indicación con el nombre comercial VIVJOA. 

El fármaco pretende también otras indicaciones y están en marcha varios estudios 

en  candidiasis invasora, coccidioidomicosis, mucormicosis y meningitis cryptocócica. 

(14).-  Matkovits T, editor MATT2203. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C, 

Matinas biopharma presentó su desarrollo de una plataforma de nanocristales 

capaces de trasportar Amfotericina B liposómica y de ser absorbible por vía oral.  

Los nanocristales se absorben por vía intestinal, pasan al sistema linfático y desde 

ahí a la circulación general y son incorporados por las células en el lugar de infección.  El 

fármaco es eficaz en un modelo animal de meningitis criptocócica.  Tienen en marcha los 

estudios  COHORT 1 a 4 y el fármaco se ha demostrado eficaz en modelos experimentales 

animales de candidiasis, aspergilosis, mucormicosis y criptococosis. 

(15).-  Cidara Therapeutics. Rezafungin. IDWeek 2022; 2022; Washington D,C, 
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 Cidara Therapeutics presentó en esta sesión, el estado de desarrollo actual de su 

fármaco Rezafungina una equinocandina de acción prolongada que requiere  

administración cada siete días.   

Se presentó la situación del estudio RESTORE, ya finalizado, sobre candidiasis 

invasora y candidemia que ha enrolado 187 pacientes.  Se trata de un estudio prospectivo, 

comparativo, multicéntrico en que una dosis semanal de Rezafungina se compara con 

Caspofungina diaria que puede desescalarse a Fluconazol.  En este estudio Rezafungina 

ha acreditado la no inferioridad. 

 Se presentó también el estudio ReSPECT que está activo y que pretende demostrar 

la capacidad de Rezafungina de prevenir infecciones por Candida, Asperigullus y 

Pneumocystis en una población de pacientes neutropénicos con trasplante alogénico de 

médula ósea.  El comparador, en este caso podría ser Fluconazol, Posaconazol o 

Cotrimoxazol. 

 

 

(16).-  Martin U, editor PC945 (Opelconazole) Nebulizer suspension: A novel inhaled 
azole in late stage clinical development for invasive pulmonary aspergillosis. IDWeek 
2022; 2022; Washington D,C, 
 

 Opelconazol es un nuevo derivado azólico diseñado para ser administrado en 

nebulización.  El fármaco se ha administrado a pacientes con Aspergilosis Pulmonar 

Invasora (IPA) refractaria, en régimen compasivo (11pacientes) o como agente preventivo 

de recaída (1 caso) con respuesta favorables en todos ellos.  En el momento presente, se 

está llevando a cabo un estudio de profilaxis con Opelconazol inhalado en pacientes con 

trasplante pulmonar y hay también un estudio de tratamiento de IPA en fase 3 en marcha. 

 

 
TRATAMIENTOS ORALES 
 
(17).-  Martin U, editor PC945 (Opelconazole) Nebulizer suspension: A novel inhaled 
azole in late stage clinical development for invasive pulmonary aspergillosis. IDWeek 
2022; 2022; Washington D,C, 
 

 Asistimos también a una sesión interesantísima sobre la desmitificación de los 

tratamientos orales como inferiores en bacteriemia, endocarditis y osteomielitis. El autor 

revisó exhaustivamente la literatura en las tres entidades.  Los datos apuntando a la 

inferioridad del tratamiento oral parten de épocas en que los antibióticos orales eran 

claramente inferiores en biodisponibilidad que los actuales. 

 

 En una interesante diapositiva resumen, el autor no encuentra ningún estudio 

comparativo randomizado que demuestre que un fármaco IV es superior a uno oral.  Por 

el contrario, estudios de calidad demostrando la no inferioridad o superioridad del 

tratamiento oral  sobre el IV son 9 en osteomielitis, publicados entre 1987 y 2022.  En el 
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caso de la bacteriemia, los estudios publicados son 10, publicados entre 1996 y 2014. Los 

3 estudios randomizados en endocarditis mostrando la no inferioridad del tratamiento oral 

se publicaron entre 1991 y 2019. 

 
 
 
ENSAYOS CLÍNICOS QUE PUEDEN CAMBIAR LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 

 Una sesión de máximo interés en este Congreso es, tradicionalmente, la revisión 

de los ensayos clínicos del último año que conducen a cambios sustanciales en la práctica 

clínica.  Los más relevantes, a mi juicio fueron: 

 

 

(18).-  Yoshimura J, Yamakawa K, Ohta Y, Nakamura K, Hashimoto H, Kawada M, et 
al. Effect of Gram Stain-Guided Initial Antibiotic Therapy on Clinical Response in 
Patients With Ventilator-Associated Pneumonia: The GRACE-VAP Randomized 
Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(4):e226136. 
 

Estos autores japoneses, investigan el efecto que puede tener utilizar la tinción de 

Gram en muestras respiratorias para modificar de manera inmediata el tratamiento 

empírico de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (VAP). 

 

Compararon la respuesta clínica al tratamiento antibiótico restrictivo guiado por 

tinción de Gram frente al tratamiento antibiótico de amplio espectro, basado en directrices 

en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM).  

 

El estudio fue un ensayo clínico, aleatorizado multicéntrico, abierto y de no 

inferioridad (Gram Stain-Guided Antibiotics Choice for VAP) que se llevó a cabo en las UCI 

de 12 hospitales de referencia terciarios en Japón desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 

de mayo de 2020.  

 

El resultado primario fue la tasa de respuesta clínica. En total, 206 pacientes fueron 

asignados aleatoriamente al grupo guiado por tinción de Gram (n = 103) o al grupo basado 

en guías (n = 103). Se produjo respuesta clínica en 79 pacientes (76,7%) del grupo de 

tinción de Gram y en 74 pacientes (71,8%) del grupo basado en pautas (diferencia de 

riesgo, 0,05; IC del 95%, -0,07 a 0,17; p < 0,001 para la no inferioridad). Se observó un 

menor uso de agentes antipseudomonas (30,1%; IC del 95%, 21,5%-39,9%; p < 0,001) y 

agentes anti-MRSA (38,8%; IC del 95%, 29,4%-48,9%; p < 0,001) en el grupo guiado por 

tinción de Gram frente al grupo basado en pautas. La incidencia acumulada de mortalidad 

a los 28 días fue del 13,6% (n = 14) en el grupo guiado por tinción de Gram frente al 17,5% 

(n = 18) en el grupo basado en directrices (p = 0,39). Se incrementó la dosis de antibióticos 

en función de los resultados de los cultivos en 7 pacientes (6,8%) del grupo guiado por 

tinción de Gram y en 1 paciente (1,0%) del grupo basado en pautas (p = 0,03). No hubo 
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diferencias significativas entre los grupos en cuanto a días sin ingreso en la UCI, días sin 

ventilación mecánica y acontecimientos adversos.  

Por tanto, los resultados de este ensayo mostraron que el tratamiento guiado por 

tinción de Gram no fue inferior al tratamiento basado en pautas y redujo significativamente 

el uso de antibióticos de amplio espectro en pacientes con VAP 

(19).-  Thaden JT, Cantrell S, Dagher M, Tao Y, Ruffin F, Maskarinec SA, et al. 
Association of Follow-up Blood Cultures With Mortality in Patients With Gram-
Negative Bloodstream Infections: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 
Netw Open. 2022;5(9):e2232576. 

Este trabajo ya fue comentado por nosotros en la revisión bibliográfica de 

septiembre (artículo número 10).  La conclusión es que extraer hemocultivos de control se 

asocia a una mejor evolución en pacientes con Bacteriemia por Bacilos Gram Negativos 

(BGN) y que la persistencia de positividad es un signo de mal pronóstico. 

(20).-  Kaasch AJ, et al,. Staphylococcus aureus Bacteremia Antibiotic Treatment 
Options (SABATO) Trial. ECCMID 2022 April 25. 2022. 

Este estudio enrola paciente con bacteriemia por S. aureus (SAB) de bajo riesgo 

que define como aquellas que cumplen todo lo siguiente: hemocultivos de seguimiento 

negativos en entre las 24 y 96 horas, ningún dato de infección metastásica, catéteres IV 

retirados en los primeros 4 días, no válvulas protésicas ni injertos endovasculares y 

ausencia de inmunosupresión grave. 

Esos pacientes son enrolados en un estudio randomizado y abierto en que se 

compara un tratamiento IV estándar de 7-9 días de duración con un tratamiento de la 

misma duración pero con paso a tratamiento oral.  El objetivo primario es comparar la 

incidencia de mala evolución definida como tener dentro de los 90 días siguientes, 

recurrencia, evidencia de metástasis sépticas o muerte atribuible a SAB.  Los objetivos 

secundarios fueron la estancia hospitalaria, la supervivencia, las complicaciones del 

tratamiento IV y la presencia de diarrea causada por  Clostridioides difficile. Los fármacos 

orales utilizados fueron Co-trimoxazol o Clindamicina o Linezolid. 

En cuanto al “end-point” primario (mala evolución) las cifras fueron para el 

tratamiento clásico (105 enfermos) frente al oral  (108 enfermos) de 12,38% frente a 

12,96%. 

En cuando a los secundarios, el grupo oral tuvo menos estancia hospitalaria y 

menos efectos indeseables de la administración oral. 
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