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NOTICIAS DE LA JUNTA   
 
Beca SEIMC Martín Luengo 
Se encuentra disponible a través de la página web de la sociedad las 
bases para la solicitud de la beca SEIMC Martín Luengo de estancia 
en el extranjero, todas aquellas personas interesadas pueden 
informarse visitando el apartado  BECAS Y AYUDAS de nuestra web. 

 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de marzo de 
2014. 
 
 
 
Wikipedia 
Se necesitan  socios que tengan interés en revisar el contenido científico 

 temas de nuestra especialidad para ser publicados en wikipedia. Los 
eresados pueden ponerse en contacto con secretaria SEIMC, y se les 

extenderá un certificado avalando su actividad.  
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PREGUNTA DEL MES 
¿Qué famoso escritor escribió? 
 
Nadie entendía nada, desde luego, aparte de 
alguna que otra palabra provocadora, fugaz, que el 
poeta articulaba con claridad obstinada: “Lupanar”, 
“Sífilis”. Palabras, crudas, neutras y feas, 
estallando como granadas de mano en el salón 
aristocrático 
 
Por Fernando Vázquez Valdés 
Las personas que quieran participar en este juego 
pueden enviar sus respuesta a 
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo 
número. 
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Respuesta a la pregunta del mes anterior 
 
¿Qué famoso escritor escribió?: 
Pasquano, el cual había sacado de su maletín un 
frasco de alcohol y se estaba desinfectando las 
manos 
 
Andrea Camilleri (Porto Empedocle, Sicilia, 6 de 
septiembre de 1925), es un guionista, director 
teatral y televisivo y novelista italiano. 
 
Si uno se acerca a su lugar de nacimiento puede 
disfrutar de los impresionantes templos de 
Agrigento, y de Sicilia en general con ciudades 
maravillosas como Siracusa (la isla de Ortigia), 
Taormina, Noto, etc. 
 

En 1978, debuta en la narrativa con El curso de las 
cosas ("Il corso delle cose"), escrito 10 años antes 
y publicado por un editor pagado: el libro fue un 
fracaso. 
 
En 1980 publica en Garzanti Un hilo de humo ("Un 
filo di fumo"), primer libro de una serie de novelas 
ambientadas en la ciudad imaginaria siciliana de 
Vigàta, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo 
XX. 
 
En 1992 retoma la escritura después de 12 años de 
pausa y publica La temporada de caza ("La 
stagione della caccia") en Sellerio Editore: Camilleri 
se transforma en un autor de gran éxito y sus 
libros, con sucesivas reediciones, venden un 
promedio de 60.000 mil copias cada uno. 
 
En 1994 se publica La forma del agua ("La forma 
dell'acqua"), primera novela de la serie 
protagonizada por el Comisario Montalbano 
(nombre elegido como homenaje al escritor español 
Manuel Vázquez Montalbán). Gracias a esta serie 
de novelas policiacas, el autor se convierte en uno 
de los escritores de más éxito de su país. El 
personaje pasa a ser un héroe nacional en Italia y 
ha protagonizado una serie de televisión 
supervisada por su creador (wikipedia). 
 
El método poco convencional de Montalbano, que 
actúa igual que Maigret: "ni siquiera toma apuntes y 
en las primeras novelas le molesta imaginar la 
clásica imagen del policía con libreta. Cuando en 
los últimos títulos comienza a perder memoria 
fotográfica, entonces se envía cartas a sí mismo 
para fijar las piezas relevantes del caso en un 
relato unitario". 
 
En la búsqueda de la esencia del personaje, 
"Montalbano es hijo del mayo del 68": uno de los 
relatos del libro "Un mes con Montalbano", lo 
presenta directamente en los disturbios callejeros 
de la época universitaria, una experiencia que deja 
posteriormente un poso en sus "críticas a la 
burocracia, a la prepotencia de los políticos, 
periodistas e incluso policías". 
(http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54
362623169/mundo-andrea-
camillerimontalbano.html#ixzz2m7cBPdpC) 
 

mailto:mgcodina@vhebron.net
http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54362623169/mundo-andrea-camillerimontalbano.html#ixzz2m7cBPdpC
http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54362623169/mundo-andrea-camillerimontalbano.html#ixzz2m7cBPdpC
http://www.lavanguardia.com/cultura/20130201/54362623169/mundo-andrea-camillerimontalbano.html#ixzz2m7cBPdpC
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La pregunta de este mes corresponde a su primer 
libro La forma del agua (ed. Salamandra, trad María 
Antonia Menini Pages, 2002) sobre la figura del 
inspector Montalbano. Como Vázquez Montalbán 
en sus libros siempre tiene alguna cita 
gastronómica:   
 
Le sirvieron salmonetes de roca fresquísimos, fritos 
hasta quedar crujientes y dejados un rato sobre 
papel de estraza para que soltaran el exceso de 
aceite. 
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Uno de los templos de Agrigento 
 
Los acertantes de este mes han sido: 
José Mª Eiros Bouza 
Ricardo Villa-Real 
Estíbaliz Ugalde Zárraga 
Miguel Cordero Sánchez 
María José Revillo Pinilla 
Carmen Martínez Rubio 
Francesc Marco 
 
 

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Environmental contamination by 
carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae 
 
Lerner A, Adler A, Abu-Hanna J, Meitus I, Navon-
Venezia S, Carmeli Y. 
J Clin Microbiol. 2013; 51:177-81 
 
La contaminación del ambiente con bacterias 
multirresistentes es la principal fuente de dispersión 
de las mismas en los hospitales. Esta dispersión se 
produce a través de las manos del personal 
sanitario o por contacto directo del paciente con 

superficies o material contaminados. En la 
actualidad existe mucha literatura sobre la 
importancia de la contaminación ambiental por 
microorganismos Grampositivos como 
Staphylococcus aureus, Enterococcus spp o 
Clostridium difficile. Por el contrario, el papel que 
juega la contaminación ambiental en la dispersión 
de Enterobacterias productoras de 
carbapenemasas (EPC) no ha sido suficientemente 
documentado. En este artículo Lerner y cols. 
plantearon como  objetivos evaluar la 
contaminación ambiental por EPC, identificando las 
localizaciones del entorno del paciente más 
contaminadas, así como comparar la sensibilidad 
de diferentes métodos de recogida y procesamiento 
de muestras ambientales para el aislamiento de 
EPC.  

El estudio se realizó en un hospital terciario 
(1200 camas) de Tel Aviv (Israel) y se incluyeron 
34 pacientes colonizados por EPC ingresados en 
dos unidades de Medicina Interna, entre diciembre 
de 2010 y mayo de 2011. Se tomaron muestras de 
catorce localizaciones del entorno de los pacientes 
con el objetivo de identificar las áreas más 
contaminadas. Las almohadas y sábanas, así como 
las mesillas de noche y bombas de infusión fueron 
los únicos lugares donde se aislaron EPC. Estos 
resultados indican que el entorno más cercano a 
los pacientes colonizados es el más contaminado. 
Esta observación está  en concordancia con lo 
descrito con anterioridad para otras bacterias 
Grampositivas como S. aureus resistente a 
meticilina (SARM).  

Otro de los objetivos del estudio fue evaluar 
posibles diferencias en el aislamiento de EPC a 
partir de muestras ambientales, en función de la 
metodología empleada para su recogida. Para ello, 
uno de los métodos empleados fue el de las placas 
de contacto o Rodac con el medio CHROMOAgar 
KPC suplementado con lecitina y Tween 80 
(compuestos que eliminan el efecto de los 
desinfectantes presentes en el ambiente). La toma 
se realizó colocando la zona convexa la placa 
sobre la superficie a estudiar y presionando durante 
3-5 segundos. Con el otro método, la toma se 
realizó con un hisopo que posteriormente se 
inoculó en un medio Amies líquido (suministrado 
por la casa comercial junto con el hisopo). Una 
alícuota de este medio líquido se sembró 
directamente en CHROMOAgar KPC y con otra 
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alícuota se realizó un paso previo de pre-
enriquecimiento, inoculándola en un caldo BHI. 

 
De los 34 pacientes colonizados por EPC se 

recogieron 928 muestras de las zonas de su 
entorno que previamente habían sido identificadas 
como las más contaminadas (almohadas, sábanas, 
mesilla de noche y bombas de infusión). En el 88% 
de los pacientes se obtuvo al menos un cultivo 
ambiental positivo para EPC. Cuando se emplearon 
placas Rodac se aislaron EPC en el 32% de los 
cultivos, mientras que para las muestras tomadas 
con hisopo el 24% de los cultivos fueron positivos 
cuando se empleo un paso previo de pre-
enriquecimiento y el 16% cuando se realizó una 
siembra directa. El mayor rendimiento de las placas 
Rodac en los cultivos ambientales ha sido 
previamente demostrado para otras bacterias como 
por ejemplo S. aureus y podría deberse a que son 
capaces de alcanzar una mayor área de muestro.  
Además, hay autores que apuntan que al recoger la 
muestra con hisopo las células bacterianas podrían 
dañarse o bien quedar fuertemente adheridas a la 
superficie de la torunda disminuyendo el 
rendimiento del cultivo. Por otra parte, en cuanto al 
uso del hisopo, el incluir un paso previo de pre-
enriquecimiento aumenta considerablemente la 
sensibilidad de esta técnica. Esta observación, 
había sido previamente descrita para la 
recuperación de de enterococos resistentes a 
vancomicina a partir de muestras ambientales. No 
obstante, hay que tener en cuenta que las 
características de la superficie a muestrear 
(superficies planas o irregulares) también van a 
influir en el rendimiento de la metodología 
empleada. De esta forma, en superficies lisas como 
las bombas de infusión y mesillas de noche, los 
porcentajes de aislamientos de ECP resultaron 
significativamente superiores con las placas Rodac 
frente al empleo de hisopos. Por el contrario, tanto 
en las almohadas como sábanas se obtuvieron 
mejores resultados cuando la toma de muestra se 
realizó con un hisopo.   

Otro punto importante, es la efectividad de 
los métodos de limpieza sobre la contaminación 
ambiental. Para evaluar este efecto, las almohadas, 
sábanas, mesilla de noche y bombas de infusión se 
muestrearon dos veces por día, una por la mañana 
otra al mediodía, es decir una vez que habían 
transcurrido 24 y 4 h respectivamente tras la 
limpieza de la habitación y el cambio de ropa y 

sábanas del paciente. El 27% de las muestras 
ambientales tomadas por la mañana (24 horas 
después de la limpieza) fueron positivas para EPC 
frente al 21% de las recogidas al mediodía (4 horas 
después de la limpieza) (P<0,05).  Estos resultados 
resaltan la importancia de la limpieza del entorno 
próximo a los pacientes colonizados por ECP para 
evitar su transmisión, ya que como muestran estos 
resultados incluso pocas horas después de haber 
realizado la limpieza el ambiente se recontamina 
con rapidez.  

En este estudio se demuestra la 
contaminación ambiental del entorno más próximo 
a los pacientes colonizados por ECP. Este hallazgo 
pone de manifiesto la importancia de la limpieza 
ambiental e higiene de manos como herramientas 
fundamentales para evitar la diseminación y la 
transmisión de ECP en los hospitales.   

Artículo comentado por Patricia Ruiz. Enlace al 
resumen

 

 

INFECCIONES EN 35 M/M 
Las nieves del kilimanjaro (1938) 
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique 
García Sánchez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La producción literaria de Ernest Hemingway ha 
sido amplia y repetidamente adaptada al cine, tanto 
al comercial como al realizado para la televisión. 
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Uno de sus cuentos Las nieves del Kilimanjaro/ The 
Snows of Kilimanjaro (1938) (se puede leer en 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/hemi
n/las_nieves_del_kilimanjaro.htm) fue llevado al 
cine por primera vez en 1952 por Henry King. Tanto 
la obra como su adaptación cinematográfica tienen 
como hilo conductor una infección de partes 
blandas y recogen vivencias del propio escritor, 
entre otras sus estancias en París, África y España, 
incluida su participación en la Guerra Civil. 
La película, que en su día no recibió mala crítica, 
hoy se la ve, según nuestra opinión, pasada y 
lenta, pero guste o no guste es un referente dentro 
del cine con enfermedades infecciosas y es 
obligado recordarla dentro de este subgénero 
cinematográfico. 
Mientras que intenta fotografiar a unas gacelas en 
las cercanías del Kilimanjaro, Harry Street (Gregory 
Peck), un afamado escritor norteamericano, sufre 
un accidente, se le clava una espina en la pierna 
derecha. La herida se le infecta y siente que la 
muerte se aproxima, la presencia de buitres que 
revolotean y se posan en un árbol seco próximo al 
campamento y de hienas merodeando por él le 
auguran lo peor. En esta situación recuerda sus 
vivencias desde que aspiraba a convertirse en 
escritor, le viene a su memoria su tío, las cuatro 
mujeres de su vida, la caza, los países que visitó,… 
y un acertijo sobre el Kilimanjaro. El cuadro 
empeora y la espera del avión se hace eterna. En 
este escenario, una noche, Helen (Susan 
Hayward), su esposa, que está desesperada le 
drena un bulto tumefacto con la ayuda de un 
cuchillo. A la mañana siguiente el cuadro ha hecho 
crisis, Harry se siente bien, los buitres han 
desaparecido y llega el avión. Ubi pus, ibi evacua.  
Harry achaca la infección a que se olvidó ponerse 
yodo en el primer rasguño. Su mujer a que la 
herida se contaminó con la sangre y la suciedad de 
un sirviente que salvó en el lago del ataque de un 
hipopótamo. Le recrimina que beba pues ha leído 
en un libro de primeros auxilios que el alcohol es 
malo. La pierna que antes le había dolido (“lo 
asombroso es que … se me ha pasado el dolor”) se 
muestra vendada, manchada de pus a nivel de la 
rodilla y reposando sobre una almohada. Antes de 
drenarla su esposa se la trata con compresas 
húmedas calientes. El estado general de Harry, que 
aparece postrado, va empeorando, presenta un 
rostro sudoroso y tiene fases de obnubilación y 
pesadillas. 

No existe la menor duda que la respuesta a la 
pregunta planteada el pasado mes, en el que se 
celebra el día del sida, sólo tiene una respuesta En 
el filo de la duda/ And the Band Played On de 
Roger Spottiswoode. 
En 2011 se estrenó otra película con el mismo título 
que la comentada (Las nieves del Kilimanjaro/ Les 
neiges du Kilimandjaro) dirigida por Robert 
Guédiguian que no tiene infecciones pero que os 
recomendamos- Es francesa como De dioses y 
hombres/ Des hommes et des dieux (2010) de 
Xavier Beauvois en la que si hay algún aspecto 
infeccioso ¿Recordáis cuales? En caso contrario la 
respuesta el mes que viene. 
 
Los acertantes de este mes han sido: 
Lourdes Viñuela Sandoval 
Jose A. Pérez Molina
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