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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
OVOAÑO GARCÍA, MARINA 

Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña (A Coruña) 
Destino: Hospital Carolos III (Madrid) 
Área de Formación: Parasitología  
Duración: 2 meses 
 
 
RUCCI, VICTORIA EMELI 

Procedencia: Hospital Español Rosario (Argentina)  
Destino: Hospital Gregorio Marañón (Madrid) 
Área de Formación: Microbiología 
Duración: 3 meses 
 
 
JORDANA LLUCH, ELENA 

Procedencia: Hospital Germans Trias i Pujol 
(Barcelona)  
Destino: IBIS Biosciences (Carlsbad) 
Título del Proyecto: Evaluación de la nueva versión 
de la tecnología PCR/ESI-MS para el diagnóstico 
molecular de la sepsis 
Duración: 2 meses 
 
 
 
 
 
 
 

GARCIA MENENDEZ, VANESSA 

Procedencia: Universidad de Oviedo (Oviedo) 
Destino: Centro de nacional de Microbiología 
(Madrid)  
Área de Formación: Sección de Enterobacterias, 
Servicio de Bacteriología  
Duración: 3 semanas 
 
 
RAMIREZ MENA, VANESSA  

Procedencia: Hospital Universitario Son Espases 
(Palma de Mallorca) 
Destino: Swiss Tropical & Public Health Institute 
(Switzerland) 
Área de Formación: Departamento de 
Enfermedades Infecciosas 
Duración: 3 meses 
 

 

Conferencia de la ESCMID sobre asuntos 
profesionales 
 
El próximo 5 y 6 de Junio se celebra en Ljubljana, 
Eslovenia, la "3ª Conferencia de la ESCMID sobre 
asuntos profesionales en Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas: El futuro de la 
Microbiología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas en Europa".  Toda la información en la 
página web del evento, visitar. 
 
 
 
 
 
 

https://www.escmid.org/profession_career/pa_workshops/escmid_workshop_2014_on_professional_affairs_in_clinical_microbiology_and_infectious_diseases/
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Noticia GEMARA 
 
El Grupo de Estudio de Mecanismos de Acción y 
Resistencia a los Antimicrobianos (GEMARA) está 
formado por profesionales interesados en cualquier 
aspecto relacionado con la antibioterapia, cubriendo 
todo el espectro desde la práctica clínica hasta la 
investigación básica en el desarrollo de nuevos 
antibióticos. Sin duda, la cada vez más frecuente 
resistencia a los antimicrobianos juega un papel 
central en los intereses del Grupo, que incluyen el 
estudio de los mecanismos de resistencia, los 
elementos genéticos portadores de los mismos, su 
epidemiología, el impacto clínico y la 
implementación de técnicas diagnósticas para su 
detección en el laboratorio de microbiología. En los 
últimos años GEMARA ha promovido, 
frecuentemente en colaboración con otros Grupos 

como el GEIH, la realización de múltiples estudios 
multicéntricos en el ámbito de las resistencias 
microbianas. De igual forma, GEMARA colabora 
estrechamente con el Comité Español del 
Antibiograma (Coesant) en todos los aspectos 
relacionados con el estudio de la sensibilidad a los 
antimicrobianos. Entre las actividades formativas 
del Grupo cabe destacar la organización en 
colaboración con la ESCMID del curso bianual 
“Antimicrobial Resistance Mechanisms. A Practical 
Approach” en Palma de Mallorca, del que van ya 
nueve ediciones. Finalmente, aprovechamos estas 
líneas para agradecer a los miembros actuales de 
GEMARA su implicación  y para animar a hacerse 
socios a todos aquellos que estén interesados en la 
temática del Grupo y todavía no lo sean. 
 

 

 
 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                 Fechas y Lugar                     Más información 
 

 

Etiopatogenia y tratamiento de la infección Septiembre 2014-septiembre 2015, Online Próximamente 

del tracto urinario inferior  

 

 

 
 

http://www.seimc.org/
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
Pero lo más horrible que vi fueron los piojos reptando por sus ropas: Pude 
distinguir las articulaciones de estos artrópodos a simple vista, mucho 
mejor que aquellos vistos de un piojo europeo al microscopio, y sus hocicos 
firmemente anclados como cerdos. Fueron los primeros que yo haya 
presenciado; y habría tenido la suficiente curiosidad de diseccionar uno de 
ellos, si hubiese tenido los instrumentos apropiados (los cuales 
infortunadamente dejé en el barco) pero como la visión era tan nauseosa, 
me revolvió el estómago  

 
Por Fernando Vázquez Valdés  

 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
 
 
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  

 

Hasta 1880 lo correcto era nacer 
en tu propia casa. Hoy, según me 
dicen, los grandes dioses de la 
medicina han establecido que los 
primeros llantos del recién nacido 
deben ser emitidos en la atmósfera 
aséptica de un hospital, 
preferiblemente en un hospital 
elegante. 
 

Francis Scott Key Fitzgerald (Saint 
Paul, Minnesota, 24 de septiembre 
de 1896 - Hollywood, California, 21 
de diciembre de 1940). Es 
recordado por ser la voz de la edad 
del jazz y temas como la aspiración 
y el exceso del sueño americano.  
 
Pasó los años 30 escribiendo (6 
historias sobre hospitales y 
profesionales sanitarios) sobre 
temas de enfermedades mientras 
padecía la tuberculosis, insomnio, 
alcoholismo, enfermedad cardíaca 
y la enfermedad mental de su 
esposa Zelda. 
 
Scott se casó con Zelda en 1920, y 
se hizo famoso por su libro A este 
lado del paraíso (1920). En abril de 
1930, Zelda tuvo su primer 
problema mental e ingresó en un 
hospital en Suiza donde se le 

diagnosticó esquizofrenia y tuvo un 
segundo brote en 1932. Scott 
estaba con su manuscrito Suave 
es la noche (1934) y sus 
anotaciones revelan que la 
enfermedad de Zelda fue la 
determinante de enfocarla en la 
desintegración de un matrimonio 
entre un psiquiatra y su esposa 
enferma.  
 

Los cuentos que tratan de 
alcoholismo son  ‘Babylon 
Revisited’ (1931), ‘A New Leaf ’ 
(1931), ‘Crazy Sunday’ (1932) and 
‘Family in the Wind’ (1932). Entre 
1932 y 1937, Fitzgerald ingresa 8 
veces en el hospital por el 
alcoholismo, tuberculosis o ambas 
y una por  un cuadro diagnosticado 
como posible fiebre tifoidea. A raíz 
de sus ingresos pasa 15 noches 
en urgencias del Johns Hopkins 
como observador y escribe las 
narraciones: ‘One Interne’ 
(1932),‘Her Last Case’ (1934), 
‘Zone of Accident’ (1935), ‘An 
Alcoholic Case’ (1937), ‘Trouble’ 
(1937) y ‘In the Holidays’ (1937). 
“An alcoholic case” fue finalizado 
en 1936 el mismo mes que estuvo 
ingresado con gripe. Fitzgerald 
sufría de episodios de hipocondría 
y estaba preocupado sobre su 
TBC, resfriados y la gripe. (Kerr L. 
A lost decade: exploring F Scott 
Fitzgerald’s contribution to the 
illness canon through the doctor- 

nurse series and other healthcare 
stories of the 1930s. Med Humanit 
2012;38:83–87). 
 
La pregunta de este mes 
pertenece al cuento titulado El 
curioso caso de Benjamin Button 
del libro Cuentos completos (Ed. 
Alfaguara, traducción Justo 
Navarro, 1998). Sus temas están 
marcados por la fugacidad de las 
cosas, en medio de fiestas y trajes 
de noche. 
 
En El último magnate, su última 
obra incompleta y publicada 
después de la muerte de 
Fitzgerald, aparece el personaje de 
Cecilia, una paciente con 
tuberculosis en un sanatorio. En 
noviembre de 1940 tiene un ataque 
cardíaco debido a su 
cardiomiopatía alcohólica. Escribe 
a su hija Scottie en diciembre de 
1940: “Por lo demás, sigo en la 
cama. Esta vez, el resultado de 
veinticinco años de cigarrillos…” 
(Fitzgerald FS. Cartas a mi hija. 
Alpha Decay, Barcelona 2013, 
traducción de Albert Fuentes). 
Muere de un infarto en Hollywood, 
el 21 de diciembre a los 44 años, 
en el apartamento de Sheilah 
Graham, su amante, mientras que 
Zelda pasó el resto de su vida en 
el Highland Hospital, donde murió 
en un incendio en marzo de 1948. 
 

http://www.seimc.org/
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Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Ana Hornero 
Hospital Universitario de Bellvitge 
 
Francesc Marco 
Hospital Clínic 
 
Natalia Chueca Porcuna 

Hospital San Cecilio 

 

Ricardo Villa-Real 

Hospital San Juan de la Cruz 

 

http://www.seimc.org/


Boletín de noticias Mayo 2014 Vol. 13 nº 5 

 www.seimc.org 

 

 

 
 
 

Artículo científico 
 

 

Automated versus manual sampleinoculations in 
routine clinical microbiology: a performance 
evaluation of the fully automated InoqulA 
instrument 

 

 
Froment P, Marchandin H, Vande Perre P, Lamy B. 

J Clin Microbiol. 2014;52:796-802  

 

En el laboratorio de Microbiología 

se han producido grandes avances 

en la automatización de los 

procesos en el área de 

bacteriología, especialmente en lo 

referido a la siembra de muestras. 

Actualmente existen en el mercado 

diferentes sembradores 

automáticos, cuyo fin es mejorar la 

calidad del proceso de siembra y 

agilizar los flujos de trabajo en el 

laboratorio.  

 En este estudio, los autores 

compararon la calidad de la 

siembra realizada de forma manual 

(mediante la técnica tradicional de 

siembra en estría), con la realizada 

por un sembrador automatizado 

que emplea partículas esféricas 

magnéticas (InoqulA BD Diestra 

B.V., The Netherlands). La calidad 

del proceso de siembra se valoró 

en función de la cantidad de 

colonias recuperadas, así como de 

los diferentes tipos o morfologías 

de colonias aisladas presentes en 

la placa. Asimismo, en el estudio 

se evaluó la reproducibilidad y la 

contaminación cruzada del 

sembrador automático.   

La reproducibilidad del 

sembrador se evaluó sembrando 

cuantitativamente alícuotas de 

suspensiones 104 UFC/ml de 

Escherichia coli. Los recuentos 

bacterianos mostraron una elevada 

reproducibilidad del instrumento. 

Por otra parte se sembraron de 

forma alternativa suspensiones de 

>105 UFC/ml de E. coli y Proteus 

mirabilis, no evidenciándose la 

existencia de contaminación 

cruzada.  

Para comparar la calidad de 

la siembra manual y automatizada, 

se sembraron diferentes inóculos 

de suspensiones bacterianas 

polimicrobianas (2-4 especies) y 

una colección de muestras clínicas 

que incluyó 150 torundas 

procedentes de muestras 

potencialmente polimicrobianas 

(rectales, vaginales, heridas etc) y  

94 orinas. La calidad de la siembra 

se valoro en función de una escala 

estandarizada que incluía 4 

categorías, correspondiéndose la 

categoría 1 con una siembra 

deficiente y la categoría 4 con una 

siembra excelente. El sembrador 

automático aumento la frecuencia 

de aislamiento de los diferentes 

tipos bacterianos presentes en la 

suspensión o la muestra respecto 

al cultivo manual y presentó una 

mayor valoración en la escala de 

calidad de los cultivos (categorías 3-

4). No obstante, cuando se 

emplearon suspensiones con un 

inóculo ≤104 UFC/ml, ninguna de las 

dos técnicas demostró la suficiente 

capacidad para recuperar todos los 

tipos bacterianos presentes en dicha 

suspensión. Por otra parte, a partir 

de las orinas se compararon los 

recuentos bacterianos obtenidos de 

tras la siembra manual frente a la 

automatizada, obtenido recuentos 

superiores para la siembra manual 

tan solo en aquellas orinas con una 

carga bacteriana ≥105 UFC/ml.  

En la última parte del estudio, 

participaron 15 técnicos de 

laboratorio con el objetivo de 

analizar las variaciones 

interindividuales en la calidad de la 

siembra manual en comparación con 

el sembrador. En este caso, se 

observo una gran variabilidad en la 

calidad de los cultivos realizados por 

los diferentes técnicos 

(independientemente del nivel de 

experiencia), poniendo de manifiesto 

una mayor estandarización del 

proceso de siembra automática. 

Finalmente, también se comparó el 

http://www.seimc.org/
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tiempo empleado por un técnico en 

sembrar manualmente 10 torundas 

con el tiempo empleado por el 

sembrador. En este punto no se 

observaron grandes diferencias,  

puesto que el tiempo medio por 

técnico fue de 11min 52s frente a 

14min 10s del sembrador.  

 Este estudio demuestra 

una mayor calidad, estandarización 

y reproducibilidad de la siembra 

automática frente a la manual.  A 

diferencia de trabajos anteriores en 

los que la calidad de la siembra 

automatizada frente a la manual se 

comparó en términos de número 

de colonias recuperadas, en este 

estudio además se valoró la 

capacidad de ambas técnicas para 

originar distintos tipos de colonias 

bien aisladas que potencialmente 

puedan ser trabajadas sin 

necesidad de realizar posteriores 

subcultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los autores este punto es 

crítico ya que supone agilizar todos 

los procesos posteriores como la 

identificación bacteriana y estudios 

de sensibilidad, acortando los 

tiempos de emisión de resultados. 

Por este motivo, aunque el 

sembrador automatizado no 

parece aportar grandes ventajas 

en la reducción de los tiempos de 

siembra respecto al método 

manual, sí que es capaz mejorar la 

calidad y trazabilidad de los 

resultados obtenidos en este 

proceso, contribuyendo a mejorar 

los flujos de trabajo y acortando los 

tiempos de emisión de resultados.   

 

Artículo comentado por 
Patricia Ruiz Carbajosa. Enlace al 
resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353001
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Infecciones en 35 m/m 
 

 

El Médico (2013)  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

El médico/ The Physician (2013) de 
Philipp Stölzl es una película 
alemana que adapta la obra 
homónima del estadounidense 
Noah Gordon publicada en 1986, 
que fue la primera parte de una 
trilogía familiar que incluye, 
además los “best-seller”, Chamán/ 
Shaman (1992) y La doctora Cole/ 
Matters of Choice (1996). Tanto la 
novela como la película tienen 
como hilo conductor la búsqueda 
del conocimiento con el fin de 
remediar los males humanos. Son 
obras que hay que leer y ver y que 
dan pie a recomendar un título 
cuasi homónimo El doctor/ The 
Doctor (1991) de Randa Haines en 
la que la actitud de su protagonista 
es, hasta que sufre en sus carnes 
lo que no debe ser la profesión, 
muy distinta a la del personaje que 
nos ocupa hoy.  

La acción comienza en la Inglaterra 
de 1021 con la muerte de la madre 
de Rob Cole (Adam Wright), un 
niño de 9 anos, a consecuencia “de 
la enfermedad del costado” un 
proceso que en aquel momento era 
mortal.  Esta es una de las 
discordancias entre el film y la 
novela en la que la mujer fallece 
tras un parto. Rob, con aptitudes 
especiales para ser médico y 
capaz de percibir la amenaza de la 
muerte, siente desde ese instante 
la necesidad de saber si la 
enfermedad de la que muere su 
progenitora tenía cura. La orfandad 
le aleja de sus hermanos, lo arroja 
a la soledad y lo lleva a convertirse 
en ayudante del cirujano barbero 
(Stellan Skarsgård) que no pudo 
salvar a su madre y con él aprende 
el oficio, recorre el país y conoce 
sus miserias. Un hombre que 
pierde la vista a consecuencias de 
unas cataratas que son operadas 
por un médico judío. La 
intervención pone en contacto a 
Rob (de adulto Tom Payne) con la 
medicina que el facultativo 
aprendió en la lejana Persia.  Ir a 

Ispahan y aprender medicina con 
Ibn Sina (Ben Kingsley) se 
convierten en su objetivo. Para 
ello, amén de recorrer una enorme 
distancia, debe hacerse pasar por 
judío, los descendientes de Jacob 
si eran aceptados en aquel 
momento por los musulmanes pero 
no los cristianos. Le sonríe la 
suerte y no sólo consigue estudiar 
con Ibn Sina sino que llega a gozar 
de la amistad del Shah Ala ad-
Daula (Olivier Martínez). Todo 
parece ir como la seda pero los 
celos profesionales de uno de los 
miembros de la escuela, la 
intolerancia religiosa de los 
integristas musulmanes opuestos 
al Shah y sus enemigos externos 
dan al traste la situación. La acción 
termina donde empezó en 
Inglaterra, con un hospital, que le 
quita la clientela al cirujano 
barbero, regentado por un “médico 
de oriente”,…, “su mujer y un 
montón de judíos”... 

El interés por esta película se ve 
reforzado por algunos de los 
contactos que tiene su trama con 
algunas enfermedades infecciosas.  

Rob en Ispahan llega a conocer lo 
que es la enfermedad del costado 
de la que murió su madre y 
descubre que es posible tratarla 
quirúrgicamente. En la escuela de 
medicina atiende a un paciente 
que tiene un caso grave de este 
proceso y del que fallece. El finado 
era creyente de Zoroastro y sólo 
quería que su cuerpo lo comieran 
los buitres, circunstancia que 
aprovecha Cole para disecarlo, en 
contra de las creencias religiosas 
de la época, con el fin de ver la 
causa del mal y aprender 
anatomía. Poco después se ve 
obligado a tratar al Shah del 
mismo cuadro y las imágenes de la 
intervención son esclarecedoras, el 
monarca padece una apendicitis 
gangrenosa. La asepsia de la 
escena deja mucho que desear. 

Los enemigos del Shah emplean, 
para intentar derrocarle, un 
procedimiento rudimentario de 
guerra bacteriológica. Introducen en 
la ciudad a un individuo con peste 
bubónica que muere en el mercado. 
Su torso y cara aparecen llenas de 
vesículas hemorrágicas. En la 
madraza estudian las causas que se 
han invocado para explicar la 
enfermedad, todas ellas coinciden 
en el que pasan 12 horas entre el 
contagio y la aparición de las 
manifestaciones. La situación 
demuestra la vocación de los 
alumnos. El tiempo pasa, con alguna 
picada de pulga, y cuando está a 
punto de superar el medio día 
empieza el brote. Fiebre, tiritonas, 
bubones, lesiones cutáneas, 
convulsiones, toses,… Cole sabe, 
por su percepción, quien sanará y 
quien morirá pero su maestro le dice 
que lucharán por todas las vidas. 
Llega la cuarentena y el 
aislamiento… Rob se da cuenta de 
que los muertos están plagados de 
picadas de pulgas, cree que son las 
trasmisoras…“cuando el huésped 
muere el cuerpo se enfría y las 
pulgas buscan otra víctima”. Se 
incinera a los cadáveres y sus 
ropas, se establecen medidas físicas 
de protección y se identifica que las 
pulgas son las que normalmente 
hospedan las ratas. Se lucha frente 
a estos roedores y la epidemia 
declina… 

En su época de aprendiz de cirujano 
barbero, Cole amputa un dedo 
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gangrenado para evitar que la 
infección se extienda y en Ispahan 
diagnostica en una prostituta una 
aparente infección de partes 
blandas en su pie derecho. 

Aparte hay menciones a la lepra, 
tisis, tifus (tifoidea),…, y solitaria.  

El interrogante del mes pasado 
viene que ni pintado después de la 
alerta de la OMS sobre la polio, la 
película que subyacía en él es 
Warm Springs (2005) de Joseph 
Sargent, una cinta realizada para la 
TV que es imprescindible y que 
esperamos comentar. 

Hablando de vectores, la tarea 
para el mes que viene es localizar 
una cinta de 2010 en la que se 
habla de los piojos y su 
tratamiento. Es difícil pero no se 
pueden dar más datos. 

  

http://www.seimc.org/

