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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
HORNA QUINTA, SARA GERTRUDIS 

Procedencia: Universidad Peruana Cayetano 
Heredia  
Destino: Hospital Clinic de Barcelona 
Proyeto: Inhibición de bombas de eflujo y uso de 
quelantes de hierro en sinergia con fluoroquinolonas 
para erradicar y evitar la formación de biopelículas 
en cepas de P. Aeruginosa. 
Duración: 3 meses 
 
 
FERRER AMATE, FRANCISCO 

Procedencia: Hospital General Universitario de 
Albacete 
Destino: Amhara Regional Health and Research 
Laboratory Centre of Bahir Dar 
Proyecto: Estrategias para el control de 
Strongyloides stercoralis y otros geohelmintos en un 
área de alta prevalencia de bahir dar, amhara región, 
Etiopía 
Duración: 1 mes 
 
 
PEREZ TANOIRA, RAMON 

Procedencia: Helsinki University Central Hospital 
Destino: Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
Proyecto: Estudio descriptivo de los genotipos de 
virus del papiloma humano (vph) en casos de pre-

cáncer cervical (cin2/cin3) diagnosticados en la 
estructura de gestión integrada de vigo (eoxi de 
vigo, también denominado Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo entre el 2011/2014.  
Duración: 3 meses 
 
 
ZAKARIYA-YOUSEF BREVAL, ISMAIL 

Procedencia: Hospital de Valme de Sevilla 
Destino: Hospital Virgén de las Nieves de Granada 
Área de Formación: Virología  
Duración: 3 meses 
 

 
ALVARO VARELA, ANA ISABEL 

Procedencia: Centro de Salud Zidur (Navarra) 
Destino: Universite de Bordeaux 
Área de Formación: Infecciones humanas de 
mycoplasma y chlamdydias 
Duración: 2 semanas 
 

 
 
 

Curso revista EIMC 
 
Se encuentra disponible el curso “Infección 
nosocomial: fundamentos y actuación clínica (II)” 
del Programa de Formación Continuada a través de 
la revista EIMC, acreditado con 2,6 créditos 
equivalentes a 16 horas lectivas. Acceso y más 
información consultando el apartado FORMACIÓN 
CONTINUADA: Cursos EIMC de la página web de la 
sociedad.  

http://www.seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=142
http://www.seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=142
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Colaboración de la SEIMC con el MSSSI 
 
Desde el inicio de la alarma por el brote de Ebola en 
África Occidental, la SEIMC ha mantenido una 
estrecha colaboración a nivel científico con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) a través de su Dirección General de Salud 
Pública,  aportando el conocimiento de sus expertos 
para aclarar distintos temas relacionados con esta 
enfermedad. Por este motivo algunos socios de la 
SEIMC han aparecido  en diferentes medios de 
comunicación explicando aspectos relacionados con 
la infección por el virus Ebola tales como los 
mecanismos de transmisión, las manifestaciones 
clínicas, el posible tratamiento y la prevención.. 

 
 
 
 

 
 
Grupos de Estudio 
 
En los próximos meses van a tener lugar los 
siguientes eventos: 
GeSIDA 
VI Congreso Nacional de GeSIDA, del 25 al 28 de 
noviembre 2014, Málaga. Más información en Página 
Web. 
 
GESITRA 
Reunión Científica de GESITRA, 11 diciembre 2014, 
Madrid. Más información en Página Web. 
 
GEIH 
XX Reunión anual del GEIH, 12 diciembre 2014, 
Valencia. Más información en Página Web. 
 

 
 

 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Aportación de la microbiología a la práctica clínica Varios módulos, Online   Ver más 

en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas 

 

 

II Jornadas de VIH y VHC    17 oct-31 dic 2014, Madrid   Ver más 

 

 

XVIII Taller Internacional sobre Tuberculosis  28-29 octubre 2014, Barcelona  Ver más 

 

 

20th International Symposium On Infections  6-7 febrero 2015, Barcelona   Ver más 

in the Critically  III Patient  

 

 

 

http://www.seimc.org/
http://www.congresogesida.es/
http://www.congresogesida.es/
http://gesitra-seimc.org/index.php/reuniones-y-eventos/icalrepeat.detail/2014/12/11/76/-/reunion-cientifica-de-gesitra
http://eventos.aymon.es/reunionanualgeih2014/
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P5.pdf
http://www.jornadascoinfeccion.com/
http://www.aspb.cat/uitb
http://infections-online.es/
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
La primera nota garrapateada por Yersin esa misma noche se 
refiere a las cloacas desbordadas y a las ratas en descomposición  

 
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?:  

 

En 1854, el tocólogo escocés Sir 
James Young Simpson (1811-
1870), pionero de la anestesia con 
cloroformo, afirmaba que el tétanos 
era provocado por una herida, llaga 
o úlcera. Sin embargo, lejos de 
pensar en un agente infeccioso, el 
atribuía la enfermedad a un veneno 
semejante a la estricnina 
 

El Dr. Juan Alberto Galán Torres 
(Melilla 1954-) es doctor en 
veterinaria y especialista en 
microbiología por el Ministerio de 
Defensa (Teniente Coronel del 
Ejército Español) y ha publicado 
varios libros sobre la historia de las 
enfermedades infecciosas.  
 
El libro de este mes es el titulado: 
Arthur Nicolaier (1862-1942). 
Descubridor del bacilo del tétanos 
(Ed. Dykinson 2009). En él, el autor 
repasa la vida de Nicolaier y las 
circunstancias que le llevaron a 
descubrir el bacilo del tétanos. 
 
Los experimentos de Nicolaier con 
ratones y conejos a los que 
inoculaba muestras de tierra de 
forma experimental fueron 
esenciales para conocer esta 
enfermedad. Estos experimentos 
los realizó con Carl Flügge, que 
luego se centraría en la tuberculosis 
y sus mecanismos de transmisión 
(gotas de Flügge), en el cólera y en 
la taxonomía bacteriana. 
 

El 25 de diciembre de 1884 publica 
sus investigaciones  (Ueber 
infectiösen Tetanus) y constituiría 
su tesis doctoral que se conserva 
en la Universidad de Göttingen. 
Escribe: 
 
“es muy notable que en el caso de 
los conejos enfermos también se 
observara una contracción tónica 
del masetero…” 
 
Y más adelante tiene la intuición de 
aventurar la presencia de una 
toxina: “Sin embargo, queda la 
suposición de que los bacilos que 
se encuentran en el cuerpo del 
animal, sólo en pequeña cantidad o 
en grupos aislados, actúen 
dañando al organismo, no sólo por 
su propagación en masa, sino a 
través de productos tóxicos que 
suministran y operan de manera 
similar a la estricnica”, en línea de 
lo que decía Simpson.  
 
Más tarde el cirujano Julius 
Rosenbach fue el primero que 
llamó la atención de la forma del 
bacilo en palillo de tambor, cerilla o 
badajo de campana. Fue Kitasato, 
descendiente de una familia de 
samuráis, que en 1886 obtuvo las 
condiciones anaerobias adecuadas 
para su cultivo utilizando el 
peligroso gas hidrógeno con el que 
tuvo 3 explosiones en su 
laboratorio. 
 
Además de este descubrimiento, 
Nicolaier, hizo importantes estudios 
sobre la gota, con su cuñado 
Wilhelm Ebstein, y sobre los 
cálculos urinarios. Trabajó con la  

 
urotropina y su efecto sobre los 
mismos, aunque también parecía 
tener propiedades antisépticos en 
las cistitis. A raíz de estos estudios 
empezó a trabajar con los 
laboratorios Schering AG. 
 
La irrupción del nazismo y su origen 
judío hizo que le separasen de sus 
funciones, malviviendo hasta el 28 
de agosto de 1942, en que se 
suicidó con una inyección de 
morfina ya que lo iban a deportar al 
campo de concentración de 
Theresienstadt donde sabía el final 
que le esperaba. 
 
Este libro de unas 135 páginas, nos 
muestra la biografía de uno de los 
pioneros de la microbiología de 
forma rigurosa y amena con un 
apéndice fotográfico muy 
interesante. 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Este mes no ha habido acertantes 
 
 

 

http://www.seimc.org/
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Artículo científico 
 

 

Evaluation of the MALDI-TOF VITEK MS™ system 
for the identification of Candida parapsilosis, C. 
orthopsilosis and C. metapsilosis from bloodstream 
infections  

 

 
Nobrega de Almeida J Júnior, de Souza LB, Motta AL, Rossi F, Romano 

Di Gioia TS, Benard G, Del Negro GM.  

J Microbiol Methods. 2014 Jul 26;105C:105-108. [Epub ahead of print] 

Candida parapsilosis es una 

levadura frecuentemente causante 

de candidemia (según las series, en 

los países mediterráneos llega a ser 

la segunda más importante tras C. 

albicans). En el año 2005 se 

describió que esta especie era en 

realidad un complejo de tres 

especies: C. parapsilosis sensu 

stricto, C. orthopsilosis y C. 

metapsilosis. 

Aunque en diversos 

estudios multicéntricos sobre la 

epidemiología de la candidemia la 

presencia de las especies C. 

orthopsilosis y C. metapsilosis es 

minoritaria, la identificación de las 

tres especies del complejo toma 

cada vez más relevancia, 

especialmente en el caso de 

infecciones invasivas ya que, según 

diferentes publicaciones, podrían 

existir diferencias en la sensibilidad 

a los azoles y a las equinocandinas, 

en la capacidad de formación de 

biofilm a nivel de catéteres y en la 

capacidad invasiva en modelos 

animales.   

En este sentido las pruebas 

de identificación fenotípica como los 

sistemas automáticos y las galerías 

de asimilación de azúcares no 

permiten discriminar bien entre las 

tres especies del complejo.  

Los autores que 

describieron el complejo (Tavanti el 

al. 2005) proponían las técnicas 

moleculares como la amplificación 

y secuenciación de la región ITS1 

del ADN ribosómico o la 

amplificación aleatoria de ADN 

polimórfico (RAPD) como las 

indicadas para diferenciar estas 

especies. Estas técnicas no están 

al alcance de todos los servicios de 

microbiología para poder emitir un 

resultado de identificación en un 

tiempo razonable desde que se 

conoce la presencia de levaduras 

en un hemocultivo. En este sentido 

el artículo que comentamos 

describe la evaluación de un 

sistema de identificación mediante 

espectrometría de masas (MALDI-

TOF VITEK MS) como técnica de 

identificación para estas especies. 

Los autores identifican mediante 

métodos moleculares y mediante  

MALDI-TOF VITEK MS  48 C. 

parapsilosis aisladas de 

hemocultivos entre 2006 y 2011 en 

el Hospital Clínico de la Universidad 

de Sao Paulo en Brasil encontrando 

el mismo resultado en el 91,6% de los 

casos (44 aislados). Los 4 aislados 

que no se identificaron mediante 

espectrometría de masas fueron 2 C. 

orthopsilosis y 2 C. metapsilosis, no 

encontrándose concordancia entre el 

espectro obtenido y los depositados 

en la base de datos de este sistema. 

Con respecto a este punto, los 

autores comentan que las bases de 

datos de otros sistemas de 

espectrometría de masas aplicada al 

laboratorio de microbiología clínica, 

como el sistema de Bruker daltonics, 

podrían tener mejor capacidad de 

identificación para estas especies. 

La aparición y validación de 

técnicas que nos permitan identificar 

las especies de Candida spp. 

implicadas en la candidemia en un 

breve espacio de tiempo es de gran 

utilidad para poder aplicar una 

política de uso racional de 

antifúngicos en el hospital. 

 
Artículo comentado por 
Elia Gómez. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25072839
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Infecciones en 35 m/m 
 

 

Operación Ébola (1997)  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

El brote de la enfermedad por el 
virus Ébola de 2014 es el primero 
que afecta a África Occidental, y 
está batiendo, tristemente, todos los 
registros anteriores sobre esta 
infección, se ha convertido en el 
mayor, tanto por el número de 
afectados como por su duración, no 
se le ve el fin, se ha extendido 
regionalmente y han saltado todas 
las alarmas, tanto por lo que está 
aconteciendo in situ como por el 
temor de que llegue de rondón al 
primer mundo. Por si fuera poco, en 
la República Democrática del 
Congo, en agosto, se comunicó un 
nuevo brote. El de África Occidental 
empezó en Guinea en diciembre de 
2013 y ha ido creciendo como una 
bola de nieve, ya son miles los 
afectados con una mortalidad que 
supera el 50%. Se ha convertido en 
protagonista de las alertas de 
ministerios y consejerías de 
sanidad y de agencias sanitarias 
nacionales y supranacionales que 
actualizan casi a diario sus 
documentos de información y 
actuación… el tema no se ha 
quedado en la OMS sino incluso ha 
llegado a la ONU pues se ha 
convertido en una de las grandes 
preocupaciones de políticos y 
gobiernos. Es tal su gravedad que 
se han utilizado, saltando las 
normas habituales, fármacos en 
desarrollo que hubieran tardado 
años en ver la luz y se ha 
comenzado a valorar la eficacia de 
algunas vacunas. Cualquier arma 
terapéutica es buena. La batalla 
que confiamos ganar se saldará con 
miles de muertos y con el empleo de 
millones de euros. Contra este brote 
están luchando multitud de 
sanitarios sobre el terreno, muchos 
altruistamente con grave riesgo de 
sus vidas. Los que ejercen en 
países indemnes están preparados 
para diagnosticar y tratar a los 
casos que puedan llegar o 
aparecer. En estos últimos meses 
se han publicado una infinidad de 

artículos científicos, originales, 
revisiones y normas sobre el cuadro 
y su agente que contribuirán a un 
mejor conocimiento y a su control. 
El brote ha invadido los medios de 
comunicación, incluidos los de 
divulgación científica, con noticias, 
reportajes, entrevistas y tertulias y 
la población en general está bien 
informada aunque es posible que 
alguna parte muestre una 
sensibilización especial. 

La industria cinematográfica no ha 
tenido tiempo de recoger en alguna 
producción la epidemia actual y 
habrá que esperar a ver si lo hace 
en un futuro no muy lejano, hay 
muchas posibilidades de que así 
sea. 

En algunos films existen 
referencias al virus de Ébola, 
siempre en la línea de lo terrible que 
es la enfermedad que produce. Se 
cita en Estallido/ Outbreak (1995) 
de Wolfgang Petersen, cuyo agente 
protagonista es el “virus motaba”, 
un filovirus ficticio de origen militar, 
también existen menciones en 
Contagio/ Contagius (1998) de Joe 
Napolitano, El reloj de Pandora/ 
Pandora´s Clock (1996) de Eric 
Laneuville, El virus perdido/ 
Runaway Virus (2000) de Jeff 
Bleckner, En el filo de la duda/ And 
the Band Played On (1993) de 
Roger Spottiswoode y en Ladrones 
de Identidad/ The Pretender (2001) 
de Frederick King Keller. Todos 
estos films, que tienen en común el 
haber sido realizados para la 
televisión en la década de los 90, 
han visto la luz en nuestro país a 
través de la pequeña pantalla, salvo 
En el filo de la duda. 

Pocas películas tienen al Ébola 
como hilo argumental, en España 
han sido estrenadas tres en 
televisión, Alerta Ébola/ Contagion 
(2002) de John Murlowski, 
Operación Ébola/ Operation Delta 
Force (1997) de Sam Firstenberg y 
Virus/ Formula for Death (1995) de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armand Mastroianni, las dos últimas 
fueron específicamente realizadas 
para este medio y aun se pueden 
encontrar en DVD. Son thriller flojitos 
que han pasado sin pena ni gloria y 
que se están reponiendo debido a la 
situación actual. El mejor es el último 
que se comentará el mes que viene. 

Para los forofos del tema pueden 
encontrar subtituladas en inglés la 
hongkonesa Ebola Syndrome/ Yi boh 
lai beng duk (1996) de Herman Yau y 
la india Aazaan (2011) de Prashant 
Chadha. La primera es 
absolutamente prescindible. Todos 
estos títulos indican que la industria 
cinematográfica tomó conciencia del 
Ébola en los años 90 tras lo cual el 
tema prácticamente desapareció 
aunque se siguió produciendo cine 
de virus mortales desconocidos. 

El mal del sueño ( AKA La 
enfermedad del sueño)/ 
Schlafkrankheit de Ulrich Köhler es 
un título de una cinta que sugiere que 
el núcleo de su trama sería la 
tripanosomiasis africana, pero no es 
así. El eje fundamental son los 
problemas personales de su 
protagonista que utiliza los fondos de 
la OMS para la lucha contra esta 
enfermedad en su provecho. Esta es 
la película que quedó pendiente en el 
boletín anterior. 

Literatura y cine es un matrimonio 
bien avenido como lo demuestran las 
innumerables películas que se basan 

http://www.seimc.org/
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en obras literarias, lo inverso es 
menos frecuente. La obra de 
Graham Greene ha sido adaptada 
en multitud de películas, en una de 
ellas hay reiteradas referencias al 
tracoma ¿Alguien recuerda el 
título? 

 

 

 

 

. 

  

http://www.seimc.org/

