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Noticias de la Junta   
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
PEDROMINGO KUS, MIGUEL SEBASTIAN 
Procedencia: Hospital Nuestra Señora De Sonsoles 
(Avila) 
Destino: Bc Centre For Exccellence In Hiv/Aids 
(Vancouver) 
Duración: 2 meses 
 
 
SIVERIO PARES, ANA 
Procedencia: Hospital Del Mar (Barcelona) 
Destino: Hospital Ramon Y Cajal (Madrid) 
Duración: 3 meses 
 
 
REDERO CASCON, Mª DEL MAR  
Procedencia: Hospital Virgen Del Rocio (Sevilla) 
Destino: Hospital Vall D´Hebron (Barcelona) 
Duración: 3 meses 
 
 
COSGAYA CASTRO, CLARA  
Procedencia: Isglobal, Hospital Clinic (Barcelona) 
Destino: Queen Mary University London (United 
Kingdom) 
Duración: 3 meses 
 
 

Reunión 21 de diciembre de 2016: 
Aniversario de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital 12 de octubre 
 

HORIZONTES: ¿Hay futuro para las 
Enfermedades Infecciosas en España?  

Dr. Rafael Cantón Presidente de SEIMC. Jefe de 
Servicio de Microbiología Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, Madrid 

 Dr. Juan Antonio López Blanco. Subdirector 
General de Ordenación Profesional. Ministerio de 
Sanidad y Política Social 

 
Rafael Cantón, como presidente de la SEIMC, 
revisó el proceso que se había desarrollado en los 
últimos años por parte del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) hasta la 
inclusión de EEII como un Área de Capacitación 
Especifica (ACE) en el Real Decreto de Troncalidad 
(RDT). También explico el posicionamiento de la 
SEMIC y razones para considerar las EEII como una 
especialidad plena dentro del trono médico y 
mencionó el proceso en macha de impugnación del 
RDT ante el supremo. Finalmente indicó la posición 
de la SEIMC ante los trabajos de la Comisión de la 
ACE de EEII y las razones para no incorporar a 
especialistas de la SEIMC en esta comisión que tuvo 
como consecuencia la renuncia del Dr. José Miguel 
Cisneros a pertenecer a esta comisión. Finalmente 
mostró la convergencia del programa de  
la SEIMC de una especialidad plena de EEII con la 
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UEMS y la diferencia con la ACE. 
Juan Antonio López Blanco  dio una visión 
particular de la situación y se colocó en el lado de los 
técnicos y no de los políticos diciendo que la no 
creación de la especialidad de EEII era un tema 
político y que él era un técnico que llevaba el 
desarrollo de lo que le marcaban en el MSSSI. Puso 
el centro de la decisión en la Comisión Delegada de 
RRHH del MSSSI que acoge a los representantes de 
todas las CCCA mas que en el Consejo Interterritorial 
que ratifica a nivel de Consejeros de las CCAA las 
decisiones que pasan de la Comisión Delegada al 
Interterritorial. Afirmó también que en el momento 
actual se abría un periodo de incertidumbre ante un 
nuevo gobierno que no estaba claro que opinión 
podría tener.  
Desde el punto de vista de la ACE, defendió que esta 
era formación especializada y que no había ahora 
otra vía posible y que quería que el programa ACE lo 
hiciesen especialistas en EEII (¡curiosamente utilizó 
el término de especialistas!). Volvió a dar su visión 
de por qué la SEIMC debía incorporarse a los 
trabajos de la comisión de ACE.   
Un punto importante que mostró fueron los tiempos. 
El MSSSI quiere tener todo el proceso finalizado en 
marzo. Recalcó que este calendario era factible a 
pesar de los resultados de las elecciones.  
 En el turno de preguntas, Santiago Moreno y 
Francisco Gudiol fueron también muy críticos con la 
posición de Ministerio y la ausencia de una posición 
favorable en favor de la especialidad. Francisco 
Gudiol insistió en que necesitábamos saber las 
verdaderas razones que habían llevado al MSSI a 
tomar esta decisión. No hubo una respuesta clara  
por parte del Dr. López Blanco que volvió a dar 
argumentos sobre cuestiones de armonización con 
los diferentes modelos en distintos países (Alemania, 
...), exceso de especialidades en España, etc. 
 

Abierta la matrícula para los cursos de 
formación on-line de la SEM 
 

El próximo mes de marzo comienzan los Cursos 
SEM Formación on-line sobre: 

 Biotecnología y Seguridad Microbiológica de 
los Alimentos (BSMA) 

 Microbiología y Conservación de Cosméticos 
(MCC) 

 
Los detalles de cada uno de estos cursos así como 
la información general del programa de formación 
continua están disponibles en la pestaña de cursos 
de la página web de la SEM 
(http://www.semicrobiologia.org/sec/formacion.php). 
No obstante queremos recordaros que el precio de 
los cursos para los miembros de la SEM es de 150 
Euros y que por cada curso se otorgarán un 10% de 
becas, consistentes en la devolución íntegra de la 
matrícula a aquellos participantes que mejores 
resultados hayan obtenido al finalizar el curso. 

Los cursos se realizan “A DISTANCIA”, a través de 
Internet, lo que le permite al participante utilizar el 
horario más adecuado y que sea compatible con su 
vida laboral y familiar. La evaluación es continua 
mediante la realización on-line de exámenes tipo 
test. Los participantes recibirán al final del curso un 
CERTIFICADO DE APTITUD en formato de 
DIPLOMA de la SEM. 
Como las plazas son limitadas, si estás interesado, 
deberás realizar la preinscripción cuanto antes. Para 
ello solo tienes que enviar un correo electrónico a 
uno de los coordinadores de los Cursos de 
Formación on-line 
 
Ana M. García (ana.garcia.ruiz@upm.es) 
Diego A. Moreno (diego.moreno@upm.es) 
 
 

Dieciocho sociedades médicas explican a 
Diario Médico las urgencias y prioridades 
de su ámbito y del SNS en 2016. Éstas son 
las respuestas de la SEIMC a la pregunta: 
¿Cuál es la principal prioridad en el ámbito 
de su especialidad? 
 

Creación de la especialidad de Enfermedades 
Infecciosas, similar a lo que acontece en casi todos 
los países en la UE, y que la especialidad de  
Microbiología y Parasitología sea considerada no 
troncal, al igual que sucede con otras especialidades 
con competencia de laboratorio. 
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Dr. Francesc Gudiol. 
 

El pasado mes de 
Octubre de 2015, 
después de una 
excelente trayectoria 
profesional de más de 40 
años, el Dr. Francesc 
Gudiol accedió a la 
jubilación. El Dr. Gudiol 
obtuvo la licenciatura de 
Medicina en la 
Universidad de 
Barcelona a finales de 
los años 60. Durante los 
últimos años de 
estudiante de medicina y 
al acabar la licenciatura, el Dr. Gudiol tuvo como 
mentor y maestro al Dr. Juan Vivancos que ejerció 
una gran influencia en su formación, no sólo como 
médico, sino también en otras esferas de la vida. 
Alrededor del Dr. Vivancos, en el Hospital Clínic de 
Barcelona, se aglutinó un número de médicos de 
gran talento y vocación que posteriormente a lo largo 
de los años han tenido un papel destacado en la 
práctica de distintas especialidades médicas.  
El azar hizo que un brote de triquinosis que ocurrió 
en el verano del año 1973 facilitara la contratación 
del Dr. Gudiol como médico del Servicio de Medicina 
Interna del recién inaugurado Hospital de Bellvitge 
(HB). Tres años más tarde, la intuición y visión de 
futuro del Dr. Gudiol hizo que acertara en el interés y 
la relevancia de crear bajo su dirección una de las 
primeras Unidades de Enfermedades Infecciosas del 
país, en aquel momento, en el marco del Servicio de 
Medicina Interna del HB. Durante los años sucesivos 
se realizaron diversos protocolos clínicos y se 
crearon las primeras comisiones de infecciosas y 
antibióticos del HB. También se inició una estrecha 
colaboración con distintos servicio del hospital, y 
especialmente con el Servicio de Microbiología que 
se mantiene hasta la actualidad, y que ha sido 
imprescindible para poder llevar a cabo una 
asistencia clínica e investigación de calidad. La 
destacada e innovadora actividad de los médicos de 
la mencionada Unidad, no solo asistencial sino 
también docente e investigadora, conllevó en el año 
1992 a que el Dr. Gudiol creara uno de los primeros 
Servicios de Enfermedades Infecciosas del país. El 
Dr. Gudiol ejerció como Jefe del mencionado 
Servició hasta el año 2010, en que pasó a ser Senior 
Docente. Bajo la dirección del Dr. Gudiol en el 
Servicio se crearon e impulsaron diversas unidades 
o programas específicos con la finalidad de optimizar 
la atención de los pacientes, incluyendo VIH, 
tuberculosis, control de la infección nosocomial y 
política de uso de los antimicrobianos, pacientes con 
cáncer y trasplantados, infección osteoarticular, etc. 
También se creó y desarrolló uno de los primeros 

laboratorios nacionales de modelos animales de 
meningitis y otras infecciones.  
El Dr. Gudiol estuvo implicado desde sus inicios en 
la SEIMC y la Sociedad Catalana de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica de las cuales fue 
Presidente. También ha llevado a cabo una 
destacada e innovadora labor docente, tanto de 
pregrado como posgrado, en el marco del Campus 
de Bellvitge de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona, de la cual es Catedrático 
Emérito. Dentro de la labor docente del Dr. Gudiol se 
incluye además la dirección de numerosas tesis 
doctorales y la organización de diversas actividades 
dirigidas a la formación continua en enfermedades 
infecciosas.  
Desde el punto de vista investigador el Dr. Gudiol ha 
tenido un enorme interés por diversos campos de las 
enfermedades infecciosas. Fue uno de los 
impulsores y miembros más activos de la Red 
Española de Investigación en Patología Infecciosa 
(REIPI). Fruto de la labor investigadora del Dr. 
Gudiol, en su historia curricular se encuentran la 
dirección de números proyectos de investigación, 
varios centenares de publicaciones en las revistas de 
más elevado factor de impacto de la medicina o de 
las enfermedades infecciosas, un sinfín de 
ponencias y comunicaciones a reuniones científicas 
nacionales e internacionales y varias decenas de 
capítulos de libros o monografías. Como 
reconocimiento a sus méritos, el Dr. Gudiol fue 
galardonado el pasado año con el Premio a la 
Trayectoria Investigadora del Instituto Catalán de la 
Salud. El Dr. Gudiol fue uno de los impulsores del 
Programa de Vigilancia de la Infección Nosocomial 
de Cataluña (VINCat) del cual continúa siendo el 
director.  
No queríamos concluir estas líneas sin mencionar 
algún aspecto más personal del Dr. Gudiol. A parte 
de ser un gran apasionado de la música de jazz, la 
novela negra, y el cine es conocida por muchos su 
devoción por el FC Barcelona que sigue 
regularmente. Desde la SEIMC queremos manifestar 
nuestra profunda admiración y reconocimiento a uno 
de los socios más relevantes que la Sociedad ha 
tenido a lo largo de su historia.  
 
Jordi Carratalà, jefe del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitari de Bellvitge 
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                 Fechas y Lugar                     Más información 
 

 
VI Curso de Actualización en 

 Patología Infecciosa y Antimicrobianos 1 y 2 de febrero 2016, Madrid   Ver más 

 de Uso Clínico.       

 
 

Aportación de la microbiología a la  

práctica clínica en el diagnóstico de  febrero-mayo 2016, Online    Ver más 

 las enfermedades infecciosas     
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Artículo científico 
 

Investigadores del Departamento de Microbiología Clínica del Instituto de 
Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz han demostrado la presencia 
de varios clones de la misma especie en diversas infecciones de prótesis 
osteoarticulares teóricamente monomicrobianas 
 
De La Fuente M, Martinez-Perez M, Gonzalez-Pallares I, Esteban J. Detection Of Polyclonality Among Clinical 
Isolates From Prosthetic Joint Infections. Journal of Clinical Microbiology. 2015. 53 (12): 3766-3772. 

 
Investigadores del Departamento de Microbiología 
Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria-
Fundación Jiménez Díaz dirigidos por el Dr. Jaime 
Esteban, han demostrado la presencia de varios 
clones de la misma especie en diversas infecciones 
de prótesis osteoarticulares teóricamente 
monomicrobianas. 
Este trabajo se encuadra dentro de los estudios 
efectuados por dicho Departamento en elación con 
infecciones asociadas a biomateriales, que vienen 
llevándose a cabo desde hace 10 años en una doble 
vertiente. Por un lado, se realizan estudios con 
financiación competitiva para el desarrollo de nuevos 
biomateriales con actividad antimicrobiana 
susceptibles de ser utilizados en el futuro en diversas 
aplicaciones médicas, en especial en cirugía 
ortopédica. Esta línea de investigación ha dado lugar 
a más de 20 publicaciones internacionales y varias 
patentes. 
Por otro lado, la segunda línea de investigación, 
estrechamente relacionada con la anterior y en la 
que se incluye el presente trabajo, trata de diversos 
estudios clínico-microbiológicos en el ámbito de la 
infección ortopédica, con especial interés en el 
conocimiento de diversos aspectos de la infección 
protésica. En este sentido destacan diversos trabajos 
sobre el empleo de la sonicación en infección 
protésica publicados a lo largo de este tiempo 
(incluyendo publicaciónes en Journal of Clinical 
Microbiology, Journal of Orthopaedic Research y 
Bone and Joint Journal).  
Es este ámbito, el presente estudio se plantea la 
hipótesis de una posible presencia de diversos 
clones de la misma especie como consecuencia de 
la teoría de la “carrera hacia la superficie” como 
mecanismo patogénico de la infección de prótesis 
osteoarticulares. Para analizar dicha hipótesis se 
emplearon dos técnicas moleculares, RAPD 
(Randomly Amplified Polymorphic DNA) y MALDI-
TOF. Si bien es cierto que la técnica de RAPD 
presenta inconvenientes, la experiencia del grupo en 
el empleo de dicha técnica, comunicada en diversos 
trabajos, permite concluir la presencia de diversos 
clones de la misma especie en 16 de 19 casos 

estudiados. El estudio de estos clones demostró 
además la presencia en varios de ellos de diferencias 
en el estudio de sensibilidad antibiótica, lo que podría 
tener importantes implicaciones terapéuticas. Por 
otro lado, cuando se emplea la metodología de 
MALDI-TOF, la presencia de múltiples clones 
aparece en la totalidad de casos estudiados, si bien 
el empleo de esta técnica en epidemiología 
molecular está todavía poco definido. 
Ante estos resultados, la principal conclusión es que 
la presencia de infecciones policlonales es común en 
las infecciones de prótesis osteoarticulares. Ante la 
potencial trascendencia de estos resultados, los 
estudios de sensibilidad antimicrobiana de estos 
aislados deberían incluir múltiples colonias con el 
objetivo de intentar abarcar la mayor cantidad posible 
de clones potencialmente resistentes a antibióticos. 
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Comentario literario 
 
 
“Recibí en herencia dos de los peores 
enemigos de la humanidad- las herencias 
de la tuberculosis y la enfermedad mental.” 
 

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?:  
 

“Se está enfermo de miedo como 
de paludismo,/ 

se muere de soledad como de tisis”. 

 
Jaime Sabines Gutiérrez (Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 25 de marzo de 
1926 - Ciudad de México; 19 de 
marzo de 1999) fue un poeta y 
político mexicano, considerado 
como uno de los grandes poetas 
mexicanos del siglo XX. 
Su padre, Julio Sabines, nació en el 
Líbano y emigró con sus padres y 
sus dos hermanos a Cuba. En 1914 
se trasladó a México, donde 
participó en la Revolución. En 
Chiapas conoció a Luz Gutiérrez 
Moguel, nieta de Joaquín Miguel 
Gutiérrez, militar y gobernador del 
estado en cuyo honor la capital 
estatal, Tuxtla Gutiérrez, lleva su 
nombre. Tuvieron tres hijos: Juan, 
Jorge y Jaime. 
Julio Sabines fomentó en su hijo el 
gusto por la literatura. El mismo 
Sabines habla de él como una de 
las razones por las cuales se dedicó 
a escribir poesía.  
En 1945 viajó a la Ciudad de México 
para comenzar sus estudios como 
médico en la Escuela Nacional de 
Medicina. Mientras estudiaba, se 
dio cuenta de que la carrera de 
medicina no era para él; poco 
después comenzó su carrera como 
escritor. Regresó a Chiapas por una 
corta temporada y estuvo  

trabajando en la tienda de telas El 
Modelo, propiedad de su hermano 
Juan, en donde escribió su célebre 
poemario Tarumba (Wikipedia). 
Entre sus influencias literarias se 
cuentan Ramón López Velarde, 
Rafael Alberti, Aldous Huxley, 
James Joyce, y en mayor medida 
Pablo Neruda. 
Vamos a hablar del Príncipe 
Cáncer,  
Señor de los Pulmones, Varón de la 
Próstata,/  
que se divierte arrojando dardos 
a los ovarios tersos, a las vaginas 
mustias, 
a las ingles multitudinarias…. 
Así empieza el poema dedicado a la 
muerte de su padre. Jaime Sabines 
murió pocos días antes de cumplir 
73 años, también víctima del 
cáncer. 
El poema de este mes pertenece al 
libro Recuento de Poemas 1950-
1993 en la Colección Visor de 
Poesía, 2014 y que incluye toda su 
obra poética. En concreto 
corresponde  a su poemario El 
Mundo. 
Algunos ejemplos de infecciones en 
su poesía: 
A caballo en el territorio de la 
malaria, 
tiempo enfermo, 
hembra caliente, 
risa a gotas… 
 
¡mírame Tarumba, qué ágil, 
que robusta tuberculosis… 
Tengo las amígdalas maduras, los 
bronquios repletos de esperma de 
gripe… 
 

Y un ejemplo de su poesía 
amatoria: 
 Tu cuerpo está a mi lado 
Fácil, dulce, callado. 
Tu cabeza en mi pecho se 
arrepiente 
Con los ojos cerrados 
Y yo te miro y fumo 
Y acaricio tu pelo enamorado…                                 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Alberto de la Iglesia Salgado. 
Ricardo Villa-Real.  
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

La fibrosis quística en el cine: Adem (Oxygen). 
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 
 

 

La colonización-infección pulmonar 
crónica y sus consecuencias hacen 
que la fibrosis quística sea 
considerada como una enfermedad 
infecciosa1. El estudio de la 
microbiota de la fibrosis quística es 
un reto para los microbiólogos y 
para infectólogos2 y su 
conocimiento es fundamental en la 
prevención y control de la 
infección3. La presencia de esta 
enfermedad genética en el cine 
comercial es escasa, especialmente 
si lo que se pretende es que tenga 
un papel protagonista en la trama. 
Esta penuria se hace carencia si se 
busca alguna cinta que haya sido 
estrenada en España. Por estas 
razones se comenta la belga Adem 
(2010) de Hans Van Nuffel que se 
puede localizar en versión original 
subtitulada en español 
(https://www.youtube.com/watch?v
=kFS189IbxtQ o 
https://www.youtube.com/watch?v=
13QMZ39SkDE). 
Los créditos sirven, además de 
informar, para presentar a los 
protagonistas, la enfermedad y 
quien la padece. Tom, un niño de 
unos 8 años, que acompañado de 
su madre está siendo revisado por 
su médico que le pide si puede 
presentarlo a unos colegas venidos 
desde distintos países. Acto seguido 
lo conduce en paños menores a un 
aula en la que se encuentra en la 
misma situación un chico algo 
mayor. Allí comenta sin tapujos el 
caso a sus colegas “En el TAC y las 
radiografías de tórax vemos un 
estrechamiento bronquial. El TAC 
también muestra una dilatación,..., 
sombras anulares e 
hiperinsuflación. Deseen cuenta de 
la compresión del hemidiafragma en 
sus radiografías. De acuerdo con la 
curva el deterioro de los pulmones 
imparable. En el mejor de los casos 

en la etapa final logran llegar a la 
edad adulta, un trasplante de 
pulmón que será su último recurso. 
Pero aun así, la cirugía sigue siendo 
arriesgada con un resultado incierto. 
Gracias”. 
Años después Tom ingresa en un 
hospital por una exacerbación, tiene 
un dolor agudo en el hemitórax 
derecho. Le realizan una radiografía 
de tórax, una función pulmonar y 
una analítica. Con los datos 
obtenidos su médico, precisamente 
el mismo profesor que lo presentó 
en la conferencia de expertos, le 
informa de que ha empeorado.  
Los hospitales son un mundo y en 
ellos se producen acontecimientos, 
situaciones, vivencias y relaciones 
de lo más variado que en la película 
perfilan distintas líneas 
argumentales. 
Una de ellas son las visitas. Con 
este recurso se presenta a los 
amigos de Tom, unos tipos 
desagradables, que se saltan las 
normas a la torera y que son 
violentos hasta el punto de agredir a 
un facultativo, algo muy actual. 
Otra se centra en la familia. El 
protagonista evita visitar a Lucas, su 
hermano, que se encuentra 
ingresado en el mismo hospital, 
también por una fibrosis quística, a 
la espera de unos nuevos 
pulmones. Presenta un cuadro muy 
evolucionado, está muy mal, tose y 
tose, necesita oxígeno y una silla de 
ruedas y en la institución cumplirá 
años. Sus padres están sanos (para 
que aparezca la enfermedad cada 
padre debe aportar un gen CFTR 
mutado a sus hijos) y llevan, 
aparentemente, con resignación el 
problema de sus hijos. 
Una tercera es la de los 
reencuentros, con Xavier, un joven 
mayor que Tom, que también 
padece fibrosis quística, vitalista, 

deportista y fotógrafo submarino, 
con el coincidió en la presentación 
de su caso, años atrás en la 
conferencia de expertos, y que ha 
ingresado por un neumotórax 
izquierdo sufrido mientras buceaba. 
Anneleen su novia desea tener un 
hijo con él, pero el hombre 
consciente de su enfermedad no 
quiere.  
El encuentro con Eline es otro de los 
hilos argumentales. Eline es una 
muchacha guapa, alegre y con 
sentido del humor, que está 
ingresada en aislamiento total 
desde hace tiempo a causa de una 
tuberculosis pulmonar producida por 
una micobacteria multirresistente. 
Pueden verse a través del cristal de 
una ventana pero para comunicarse 
necesitan el teléfono. El suyo es un 
amor a primera vista con un beso 
con un cristal separando los labios. 
Por último, la trama nuclear, la 
argumental, es la del protagonista y 
su enfermedad genética. Ingresa 
por un dolor en su hemitórax 
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derecho por el que reclama 
calmantes. En su conversación con 
Xavier hablan de los antibióticos 
recibidos (tobramicina, meropenem 
y ceftazidima), de sus venas 
desgastadas por los catéteres y de 
la saturación. Tom tose, recibe 
aerosoles, toma multitud de 
capsulas entre otras de alprazolam, 
los temores son inevitables.  
Los hilos se van entremezclando 
para tejer la trama que es 
interesante y los desenlaces van 
ocurriendo hasta que… Esto queda 
para los que tengan interés por ver 
la cinta. 
En fin una enfermedad rara donde la 
enfermedad infecciosa juega un 
papel determinante. Tom pregunta a 
su progenitora: Mama ¿Qué hay de 
malo en mí? Nada, como en todas 
las enfermedades raras, lo único 
malo es que no haya recursos para 
investigar en su tratamiento. 

Seguro que hay microbiólogos e 
infectólogos que conocen a alguien 
que murió de tuberculosis bovina 
pero el interrogante planteado 
también tiene su respuesta en la 
recomendable película The Imitation 
Game (Descifrando Enigma) (2014) 
de Morten Tyldum. El íntimo amigo 
del protagonista murió siendo 
adolescente de esta enfermedad. 
Para nuestro quehacer la 
informática es esencial y esta le 
debe mucho al protagonista de la 
cinta, el matemático británico Alan 
Turing. 
La malaria hace años campaba a 
sus anchas en zonas más al norte 
que lo hace hoy, Estados Unidos, 
Italia,... y España. Hay un western, 
quizás varios, donde el paludismo 
es el hilo conductor. No está de más 
recordar su título para recordar la 
antigua distribución geográfica de la 
enfermedad y para tener presente 
que Anopheles spp. y Plasmodium 

spp. pueden reconquistar lo que 
perdieron con la erradicación. 
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Tesis  
  

Estudio de la composición de la quasiespecies del virus de la hepatitis B en las 
regiones codificantes de las proteinas de la envuelta y la polimerasa viral por 
secuenciación masiva: asociación de sus variantes genéticas con el tratamiento 
antiviral de la hepatitis b crónica con análogos de 
nucleósidos/nucleótidos. 

 

Tesis presentada el 11 de diciembre de 2015 por David 
Tabernero Caellas. Investigador contratado por el Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona. 

Directores: Francisco Rodríguez-Frías y Maria Buti Ferret 

 

Continuando con la voluntad de ser vehículo de comunicación 
para nuestros socios, queremos destinar un espacio en este 
boletín para que nos hagáis partícipes de acontecimientos importantes como la presentación de vuestras tesis 
doctorales. En este sentido, os animamos a que contactéis con nosotros (boletin@seimc.org) para que nos 
expliquéis lo que consideréis relevante y todos podamos compartir esta información.  

 
El virus de la hepatitis B (VHB) es un 
virus de ADN que infecta los 
hepatocitos y se mantiene 
permanentemente en su núcleo en 
forma de ADN circular 
covalentemente cerrado (cccADN). 
A partir de esta forma del VHB se 
transcribe el ARN pregenómico 
(pgARN), que actúa como 
intermediario de su replicación 
siendo retrotranscrito por la 
polimerasa viral con una tasa de 
error relativamente elevada 
[incorpora erróneamente uno de 
cada 104-103 nucleótidos (nt)]. Esto 
se suma a una alta tasa de 
producción de partículas virales (del 
orden de 1011-1012/día) para 
generar una elevada variabilidad 
genética entre los genomas del VHB 
que infectan a un mismo huésped. 
Esta variabilidad da lugar a 
diferentes poblaciones virales 
relacionadas entre sí pero no 
idénticas (variantes genéticas), que 
en conjunto forman una 
quasiespecies. Los tratamientos 
basados en análogos de 
nucleósidos/nucleótidos (NUCs) 
son los más utilizados hoy en día 
contra la infección crónica por VHB. 

Aunque éstos inhiben la 
retrotranscripción del pgARN no 
evitan la creación del cccADN y por 
eso deben administrarse durante 
períodos de tiempo muy largos. Esto 
puede propiciar la selección de 
variantes genéticas que codifican 
polimerasas con susceptibilidad 
reducida a la acción de los NUCs, un 
fenómeno conocido como 
resistencia al tratamiento antiviral. 
En el primer estudio de esta tesis se 
han incluido cuatro pacientes con 
hepatitis B crónica de los que se han 
seleccionado muestras antes de 
recibir cualquier tratamiento con 
NUCs, y después del fallo de varios 
de ellos (lamivudina [LAM], adefovir 
y entcavir) en un paciente tratado 
secuencialmente. Mediante 
secuenciación masiva basada en 
técnicas de “Ultra-deep 
pyrosequencing” (UDPS) se 
determinaron las proporciones de 
variantes genéticas hasta el 0,1% 
de la quasiespecies en una región 
del genoma del VHB donde las 
pautas abiertas de lectura (ORF) de 
la polimerasa (P) y las proteínas de 
superficie (S) se solapan. Las 
mutaciones en esta región pueden 

estar relacionadas con la resistencia 
a NUCs en el ORF P y con la 
pérdida de la acción protectora de la 
vacunación y/o las 
inmunoglobulinas contra el VHB 
(HBIg) en el ORF S, y también 
pueden dar lugar a falsos negativos 
en los métodos de detección del 
antígeno de superficie del VHB 
(HBsAg, formado por sus proteínas 
de superficie). En general la 
frecuencia de las mutaciones 
relacionadas con resistencia a LAM 
no permitió prever su selección 
durante la exposición a este 
tratamiento en los cuatro pacientes 
incluidos en el estudio. En el 
paciente tratado secuencialmente la 
desviación estándar de las 
frecuencias de las mutaciones en el 
ORF P permitió identificar las 
mutaciones más relevantes para 
explicar el fallo de los diferentes 
NUCs, por lo tanto estos resultados 
tienen un valor potencialmente 
fenotípico, y el análisis de las 
combinaciones de estas mutaciones 
evidenció la acumulación de varias 
de ellas en una sola variante 
genética (por ejemplo rtL180M-
rtS202G-rtM204V-rtV207I), a 
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excepción de rtA181T/sW172stop. 
En todas las muestras analizadas se 
observaron proporciones 
significativas de variantes defectivas 
con codones stop prematuros en el 
ORF S. 
En el segundo estudio se analizó la 
quasiespecies del VHB en cuatro 
pacientes con recurrencia de la 
infección por VHB después del 
trasplante hepático ortotópico (OLT) 
a pesar de la profilaxis con LAM o 
HBIg+LAM. En este estudio la 
UDPS permitió estudiar las 

variantes en proporciones hasta el 
0,25% de la quasiespecies en la 
región estudiada en el primer 
estudio, ampliada en su extremo 5’ 
para incluir el principal epítopo de 
las proteínas de superficie 
(determinante “a”). En los cuatro 
casos estudiados se observaron 
diferencias relevantes entre las 
quasiespecies de antes y después 
del OLT, que podrían ser explicadas 
por un efecto cuello de botella sobre 
éstas: en general después del OLT 
se observó una marcada 

simplificación de la quasiespecies a 
través de diferentes índices de 
diversidad. A nivel de mutaciones 
individuales, después del OLT 
algunos pacientes seleccionaron 
mutaciones que pudieron dar lugar a 
la recurrencia de la infección sin 
detección del HBsAg, pero en otros 
ésta no pudo ser explicada por los 
cambios en la región analizada. En 
algunos casos también se 
observaron cambios en el genotipo 
viral después del OLT. 

. 
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Me llamo Rocío Ramos, soy 
infectóloga de corazón y residente 
en la actualidad de microbiología 
clínica en el hospital universitario de 
Utrecht (UMCU), Holanda. Hice 
Medicina Interna en el Severo 
Ochoa de Leganés y, aunque la 
medicina interna me encanta, 
desde mis más tiernos comienzos 
laborales, lo que me entusiasmaba 
eran las sepsis, el encontrar el 
parásito bajo esa eosinofilia, las 
fiebres de origen desconocido y 
todo lo que oliera a infección. Así 
que mi currículum está lleno de 
cursos de infecciosas, de 
antibióticos y de medicina tropical 
(sobre todo de medicina tropical, 
para desesperación de mi tutor de 
interna, del que logré una firma para 
una rotación en Etiopía con ayuda 
de la SEMTSI).  
Cuando acabé la residencia, me fui 
a hacer el diploma de tropical en 
Amberes, ya llevando un crío de 1 
año (ahora muchachote de 6) en la 
maleta, y muchas ilusiones de 
orientar mi carrera hacia la 
medicina tropical. Acabé el diploma 
con una excelente calificación y una 
preciosa bebé que ahora tiene 4 
añitos. El trópico no era lo más 
apropiado para mi situación familiar, 
así que decidí venirme a Holanda e 
intentar hacer infecciosas (que aquí 
sí está reconocida). ¿Por qué 
Holanda? Muy tropical no es, pero 
aquí vive mi pareja desde hace 
muchos años. Él es músico, y las 
oportunidades laborales que se le 

presentaban en plenos 
años de crisis eran infinitamente 
más halagüeñas que en España. 
Para mí, era una oportunidad de 
hacer de forma reglada lo que 
siempre había querido hacer: 
infecciosas, sin depender de becas 
mal pagadas combinadas con 
guardias de puerta y al acabar, con 
mucha probabilidad, tener que 
volver a la interna. 
Gracias a una beca de movilidad de 
la SEIMC, logré financiarme una 
estancia en el Departamento de 
Infecciosas y Microbiología Clínica 
del UMCU. Allí estuve 4 meses, 
disfrutando y aprendiendo 
infecciosas y descubrí la 
microbiología clínica en Holanda, 
que combina laboratorio, 
interconsulta, prevención de 
infecciones y manejo de brotes.  
El UMCU es uno de los hospitales 
más grandes de Holanda. Tiene 
unas 1000 camas, transplante 
renal, hepático, cardiopulmonar, 
alogénico de médula ósea.... Y por 
tanto, toda la patología del paciente 
oncohematológico e 
inmunodeprimido.  
Yo había hecho mi rotación de 
infecciosas en el Doce de octubre, 
con lo que ya conocía este tipo de 
pacientes. El verdadero cambio fue 
el pasar de un mundo de 
enterobacterias productoras de 
BLEEs, neumonías por SARM y la 
amenaza de las carbapenemasas, 
a darme cuenta de que los resis de 
interna no conocían el 

levofloxacino, que para usar 
vancomicina había que tener 
consentimiento del microbiólogo, y 
que las bacteriemias por 
Staphylococcus aureus se trataban a 
ciegas con cloxacilina. Y es que 
Holanda es otro mundo en cuanto a 
resistencias antimicrobianas, o más 
bien, en cuanto a su ausencia. En los 
últimos años ha aumentado el 
porcentaje de BLEEs, pero aún se 
encuentran en niveles bajísimos.  
Un día, tuvimos un paciente con una 
espondilodiscitis por un SARM, y 
aparte de decidir el tratamiento entre 
unas 15 personas, me encontré en la 
puerta del paciente con un cartel: 
aislamiento estricto: habitación con 
esclusa, bata quirúrgica, guantes, 
mascarilla y calzas. Y todos los que 
habíamos estado en contacto con el 
paciente antes de que éste estuviera 
en aislamiento, tuvimos que 
hacernos un frotis nasal y faríngeo. 
Los de prevención de infecciones me 
persiguieron hasta que lo hice  (no es 
que no quisiera, sino que mi 
holandés era un poco limitado y no 
entendía bien los correos 
electrónicos).Y yo pensaba, "¡qué 
exagerados son esta gente!" 
Todos los nuevos trabajadores del 
hospital recibimos en los días de 
incorporación una charla de 45 min 
sobre medidas básicas de higiene, 
lavado de manos y tipos de 
aislamiento, impartida por un técnico 
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en nombre del equipo de 
prevención de infecciones, 
compuesto por 2 microbiólogos y 8 
técnicos. Todos llevamos en el 
bolsillo de la bata una tarjeta con el 
teléfono de los técnicos de 
prevención de infecciones y un 
árbol de decisión sobre de quién 
sospechar una bacteria 
multiresistente y qué medidas tomar 
("¿contacto con animales de 
granja? ¿ingreso previo en el 
extranjero?", así hasta rellenar una 
lista de 10 preguntas, que hace la 
enfermera al ingreso). En la planta 
en España, me encontraba de vez 
en cuando con un cartel en la puerta 
del paciente que decía 
"aislamiento" de tal o tal tipo, y 
normalmente la enfermera sabía 
por qué, o más o menos... Pero esa 
figura tan visible del técnico de 
prevención de infecciones, y que 
todo el personal fuera tan 
consciente de su importancia, era 
completamente nuevo para mí. 
El concepto de antibiotic 
stewardship también es algo tan 
arraigado que ni se piensa. Todo 
está protocolizado, para todo hay 
guías de actuación. Tanto, que 
muchos no se paran a pensar, sino 
que aplican las guías. Y si algo se 
sale de las guías, llaman a 
Microbiología. Entonces, a menudo 
en cónclave, se decide qué se hace 
con el paciente.  
Todo tiene su parte buena y su 
parte mala, pero lo que está claro es 
que esa política restrictiva en el uso 
de antibióticos, la enorme inversión 
en el equipo de prevención de 
infecciones, las políticas de 
aislamiento, protocolización y 
control funciona al respecto de las 
resistencias antimicrobianas. Y no 
es sólo en el hospital, sino también 
en la atención primaria. No dudo de 
que el aspecto cultural es 
importantísimo, esto es obvio 
cuando cualquier miembro de mi 
familia tras unos días de tos me 
pregunta si no debería tomar 
antibiótico, y mis amigos 
holandeses sólo conocen como 
analgésico el paracetamol, que 
casualmente guardan porque se lo 

recetaron tras una operación de 
menisco.  
Total, que yo quería hacer 
infecciosas, pero me di contra el 
muro de la burocracia. Como en 
Holanda, infecciosas es una 
subespecialidad de medicina 
interna, y yo ya era internista, no 
podía acceder a la subespecialidad 
sin hacerlo todo de nuevo. Tras una 
temporada en la interna, intentando 
por otras vías conseguir la 
financiación para hacer esos años 
de infecciosas sin que diera sus 
frutos, tomé la decisión de dar el 
salto a la microbiología clínica.  
¡Y en esas estoy! Ya casi llevo 2 
años, interrumpidos eso sí por una 
mini baja maternal (eso es asunto 
de otro escrito) de un pequeñajo 
que ahora ya tiene un añito. 
En el laboratorio he aprendido 
muchísimo. Ahora entiendo el 
mundo de las pruebas 
microbiológicas y su valor, y me 
pregunto cómo había podido vivir 
sin ello. Como residente, he tenido 
que llevar un equipo de técnicos de 
prevención (y en plena alarma del 
ébola, participar en la elaboración 
del protocolo y la formación de los 
trabajadores), y por fin he 
aprendido la importancia y el qué 
hay detrás de esos carteles de 
aislamiento en las puertas de los 
pacientes: mucho conocimiento de 
los modos de transmisión, de los 
períodos de incubación, del valor 
de los distintos test diagnósticos, 
mucho esfuerzo, mucho trabajo en 
equipo y una muy buena 
comunicación entre microbiólogos, 
técnicos y clínicos. Y mucho 
protocolo también.  
Ahora, estoy haciendo una rotación 
optativa en Parasitología y 
Medicina Tropical en Ámsterdam, y 
estoy feliz.  
¿Y del futuro? ¿Volver a España? 
Es la gran pregunta. Me encantaría, 
pero... no me veo toda la vida en el 
laboratorio, no puedo estar al 
margen de la clínica, y todos 
sabemos que un microbiólogo 
clínico en España, por desgracia y 
más aún ahora, está recluido en el 
"tronco de laboratorio". ¿Y volver a 
infecciosas?  Sería bonito, pero... 

no tengo título de infectóloga, y si lo 
tuviera, ¿me valdría de algo en 
España?. 
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