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DENTRO DE ESTE BOLETÍN... 

 

 
 
 
 

Noticias de la Junta   
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
ESCUDERO JIMENEZ, ANGEL  
Procedencia: Hospital General Universitario de 
Albacete  
Destino: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
Duración: 2 meses 
 
 
REDERO CASCON, Mª DEL MAR  
Procedencia: Hospital Clínico y Provincial de 
Barcelona 
Destino: Facultad de Ciencias de la Salud, Lima  
Duración: 3 meses 
 
 
 

Proyectos científicos del Grupo de Estudio 
de Hepatitis (GEHEP) 
 

El Grupo de Estudio de Hepatitis (GEHEP) ha 
publicado en Febrero la I Convocatoria de 
Proyectos Científicos, Escon una dotación total de 
ayudas por importe de 40.000 euros. Con esta I 
Convocatoria, GEHEP pretende facilitar la 
investigación de calidad en hepatitis virales, 
seleccionando proyectos que produzcan un 
impacto elevado en salud, que sean capaces de 
modificar la práctica estándar. y transferir los 

resultados obtenidos a la sociedad en general. 
Además, uno de los objetivos principales de la 
convocatoria, que ha sido especialmente valorado 
para la concesión de las ayudas,  ha sido 
promocionar la participación en labores de 
investigación en red por parte de los socios de 
GEHEP.  

El día 20 de Febrero se hizo publica la resolución 
con los proyectos que finalmente han sido 
financiados. Enhorabuena a los investigadores 
principales: 

Epidemiología molecular del VHC en España: 
Situación actual (Proyecto GEHEP 005). 
Investigador principal: Dr. Antonio Aguilera; 
Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela. 

Utilidad de la cuantificación del antígeno del core 
del virus de la hepatitis C en la monitorización y 
detección de fracasos terapéuticos en la era de los 
nuevos tratamientos antivirales de acción directa 
(AADs). Adaptación/Actualización del Proyecto 
GEHEP-006 Investigador principal: Dr. Juan 
Carlos Alados Arboledas. Unidad de Gestión 
Clínica de Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas. Hospital de Jerez. 

 
1. NOTICIAS DE LA JUNTA  2. ARTÍCULO CIENTÍFICO 3. PREGUNTA DEL MES   4. INFECCIONES EN 35 M/M  5. MICRIBIÓLOGOS E INFECTÓLOGOS   

        Becas, Ayudas y Patrocinios                 ¿Qué famoso autor escribió?      ESPAÑOLES POR EL MUNDO                             
  

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org


Boletín de noticias 
 Febrero 2016 Vol. 15 nº 1 

 

 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 

 

Eficacia y seguridad del tratamiento frente al virus 
de la hepatitis C basado en antivirales de acción 
directa en condiciones de uso real: Cohorte 
prospectiva GEHEP-MONO (GEHEP-001) 
Investigador principal: Dra Karin Neukam. Unidad 
de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología. Hospital de Valme, Sevilla. 

La junta directiva de GEHEP pretende mantener 
esta convocatoria con carácter anual. Dado el 
carácter participativo y de trabajo en red de esta 
convocatoria, invitamos a todos los socios a 
presentar proyectos al grupo a lo largo de este 
año. 
 
 
 
 
 

XX Curso de actualización en vacunas 
 

Durante los dias 21 y 22 de abril se celebra el XX 
curso de actualización en vacunas, en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. 
Los temas que se tratarán son: impacto de las 
nuevas estrategias en el calendario vacunal, 
situación actual de las enfermedades 
inmunoprevenibles, progresos en vacunología y el 
top 10 de  los artículos sobre vacunas en 2015. El 
curso se cerrará con un taller de casos prácticos. 
Toda la información actualizada puede ser 
consultada en la web http://www.aulavhebron.net/ 
(apartado de próximos cursos) 
La secretaria técnica es Vicky Alcalá 
(vacunasvh@gmail.com) 
 
 

 
 

Patrocinios 
 

 

Actividad                                                 Fechas y Lugar                     Más información 
 

 

IV Jornada Actualizacion Medicina Tropical  12 abril 2016, Madrid      Ver más 

  

 

Curso de formación continuada de  1 junio-31 diciembre 2016, online   Ver más 

Actualización en Patología Infecciosa       
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Artículo científico 
 

Nuevos avances en el estudio de la 
tuberculosis apoyados en 
secuenciación de genoma completo 
 
Investigadores del Servicio de Microbiología Clínica 
y Enfermedades infecciosas  del  Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid 
se encuentran inmersos en una línea de 
investigación en tuberculosis que persigue integrar 
los datos derivados de las nuevas estrategias de 
secuenciación de genoma completo para 
profundizar en el conocimiento de aspectos 
microbiológicos y epidemiológicos de esta 
enfermedad. 

 
Uno de los ejes de esta línea de investigación, 
coordinada por el Dr Darío García de Viedma, se 
centra en el estudio de modalidades complejas de 
infección por Mycobacterium tuberculosis (MTB). Los 
investigadores han descrito en los últimos años 
diferentes versiones de estas infecciones complejas, 
entre las que se encuentran infecciones mixtas, 
sobreinfecciones e infecciones 
compartimentalizadas, con diferentes cepas  e 
infectando diferentes tejidos de un mismo paciente. 
Con posterioridad, el grupo ha explorado otros 
formatos de infección compleja que apenas habían 
recibido atención, aquellas que implican no ya a 
diferentes cepas de MTB sino a variantes clonales 
que emergen por fenómenos de microevolución a 
partir de una cepa parental. 
 En los últimos años, los autores han desarrollado 
estrategias analíticas optimizadas para rastrear este 
tipo de infecciones y han documentado que estos 
sutiles cambios genéticos conllevan diferencias en la 
expresión de los genes adyacentes a estas 
modificaciones y en ocasiones son responsables de 
una optimización de la capacidad infectiva de las 
variantes que las incorporan. Sin embargo, los 
análisis de estos investigadores se veían obligados a 
centrarse únicamente en las regiones del 
cromosoma estudiadas por las herramientas de 
genotipado disponibles. El último reto que ha 
abordado el grupo es romper esta limitación 
introduciendo la secuenciación de genoma completo 
(WGS) para identificar la variabilidad que puede 
acumularse por una cepa de MTB a lo largo de todo 
su cromosoma.  
Este planteamiento innovador ha permitido el análisis 
exhaustivo de diferentes eventos de microevolución 
en tuberculosis, tanto intrapaciente, monitorizando la 
variabilidad que se acumula en el seno de 
infecciones individuales, como interpaciente, 

vigilando los cambios genómicos integrados por una 
cepa a lo largo de la infección secuencial de casos 
implicados en una misma cadena de transmisión. 
Estos resultados han conformado un artículo 
publicado en Journal of Infectious Diseases (2014 
Jan 1;209(1):98-108. doi: 10.1093/infdis/jit439. Epub 
2013 Aug 14. Whole genome sequencing analysis of 
intrapatient microevolution in Mycobacterium 
tuberculosis: potential impact on the inference of 
tuberculosis transmission)  y han permitido describir 
en detalle los cambios genéticos que acontecen en 
la infección, así como las regiones genéticas 
implicadas, y la dinámica de distribución de las 
diferentes variantes microevolucionadas, tanto en 
tejidos respiratorios como extrarrespiratorios. 
 A partir de estos datos se ha demostrado que la 
magnitud de la variabilidad que puede acumularse 
por MTB en el seno de una infección en un paciente 
es mayor de lo esperado, pudiendo igualar a la 
adquirida por este patógeno tras la infección 
secuencial de diversos pacientes sucesivos de un 
cluster de transmisión. Esta variabilidad que surge 
intrapaciente puede tener asimismo un impacto 
epidemiológico, puesto que los bacilos que infectaron 
inicialmente a un paciente pueden diferir 
genéticamente con respecto a los que finalmente son 
transmitidos por el mismo a otros casos secundarios.  
En este ámbito de la vigilancia epidemiológica 
descansa el otro gran eje de interés de este grupo de 
científicos en relación a las estrategias de WGS. La 
epidemiología molecular de la vigilancia de la 
transmisión de la TB está comenzando a ser 
sustituida por una epidemiología genómica, en la que 
la identificación de clusters de transmisión descansa 
en la comparación de genomas completos, lo que 
aporta una capacidad de discriminación nunca antes 
alcanzada. Sin embargo, estos procedimientos de 
análisis aún están alejados de los tiempos de 
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respuesta demandados por una vigilancia 
epidemiológica que persiga la eficacia en el control 
de la transmisión. El grupo de investigación del Dr 
García de Viedma  ha desarrollado una nueva 
propuesta de trabajo para conciliar la alta 
discriminación ofrecida por las técnicas de WGS con 
la rapidez de respuesta y mayor sencillez de los 
métodos basados en PCR, que ha sido publicada en  
Clinical Microbiology and Infection (2015; 
21(3):249.e1-9. Epub 2014 Oct 29; Fast and low-cost 
decentralized surveillance of transmission of 
tuberculosis based on strain-specific PCRs tailored 
from whole genome sequencing data: a pilot study). 
La propuesta está basada en priorizar la vigilancia de 
las cepas de MTB implicadas en los eventos de 
transmisión más relevantes de cada población, por 
ser responsables de un mayor número de casos 
secundarios o por implicar a cepas multirresistentes 
o de alta transmisibilidad/virulencia.  
La vigilancia enfocada en estas cepas se aborda 
mediante el desarrollo “a la carta” de PCRs 
específicas diseñadas para identificar los SNPs 
marcadores de las cepas seleccionadas, a partir de 
los datos obtenidos del análisis por WGS de estas 
cepas. 
El valor añadido de la nueva estrategia reside en que 
las PCRs específicas, una vez diseñadas y 
optimizadas, son transferidas  a los laboratorios 
locales implicados  en el estudio de los eventos de 
transmisión cuya vigilancia es prioritaria. La intención 
de los investigadores es transformar una situación en 
que la vigilancia global de la transmisión de TB 
descansa mayoritariamente en un número reducido 
centros de referencia, en un nuevo sistema de 
trabajo en red, multinodal y descentralizado, 
constituido por los laboratorios locales de las 
poblaciones con problemas de transmisión no 
controlados, que serán dotados con ensayos 
moleculares diseñados para abordar la vigilancia in 
situ de sus propios retos epidemiológicos (Figura).  
 

Tras los resultados publicados, que avalan la eficacia 
de esta nueva estrategia, se han multiplicado las 
líneas de acción del grupo en esta línea de trabajo, 
activándose múltiples nodos de estudio, nacionales e 
internacionales, que integrarán esta aproximación a 
lo largo de los próximos años. Entre ellos, podemos 
destacar la vigilancia de la transmisión de cepas 
MDR en Almería, Argentina, Guinea Ecuatorial y 
Camerún, el estudio de la transmisión penitenciaria y 
en entornos marginales en Perú y Panamá, la 
monitorización de eventos de transmisión activa no 
controlada en Asturias y el rastreo de cepas 
importadas pertenecientes a linajes de alta virulencia 
en Barcelona.  
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Comentario literario 
 
 
A bacterias, escarabajo peloteros, carroñeros,/ 
forjadores de palabras: los transfiguradores, restauradores 
 
 

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?:  
 

Recibí en herencia dos de los 
peores 

enemigos de la humanidad- las 
herencias 

de la tuberculosis y la enfermedad 
mental. 

 
Edvard Munch (Løten, Noruega, 12 
de diciembre de 1863-Skøyen, 
Noruega, 23 de enero de 1944) fue 
un pintor y grabador noruego de la 
corriente expresionista. Sus 
evocativas obras sobre la angustia 
influyeron profundamente en el 
expresionismo alemán de 
comienzos del siglo XX. Hijo del 
médico militar Dr. Christian Munch 
y su esposa Laura Cathrine, tuvo 
una infancia muy difícil, ya que su 
madre y su hermana murieron de 
tuberculosis cuando él era muy 
joven, y su padre era un hombre 
dominado por obsesiones de tipo 
religioso que falleció en 1889. De 
todo ello surgió una personalidad 
conflictiva y un tanto 
desequilibrada, que él mismo 
consideraba la base de su genio.  
 
A los cinco años, su madre murió de 
tuberculosis y él desarrolló un 
terrible pánico a la enfermedad y a 
la muerte, un miedo que se 
multiplicó con la muerte de su 
amada hermana Johanne Sophie, a 
los quince años, también de 
tuberculosis. El niño Edvard fue un 

niño enfermizo que sufrió de fiebre 
asmática crónica, ataques graves 
de fiebre reumática y ya de joven 
una crisis mental agudizada por el 
alcoholismo y el juego. Por miedo a 
la enfermedad decidió que nunca 
tendría hijos a los que transmitir sus 
genes enfermos, lo que complicó su 
relación con las mujeres hasta el 
punto de que después de varias 
relaciones tormentosas, murió solo 
en su casa de Oslo. 
(http://elpais.com/elpais/2015/10/0
5/actualidad/1444062634_422112.
html). Además su madre materna y 
una tía murieron de tuberculosis, y 
su abuelo paterno también de mal 
de pott. Munch toda su vida sufrió 
de catarros con expectoraciones 
con sangre. El año de la muerte de 
Munch apareció la estreptomicina y 
como Orwell vivió los últimos años 
de la falta de tratamiento antibiótico 
de la tuberculosis. 
 
El pintor decía de sí mismo que, del 
mismo modo que Leonardo da Vinci 
había estudiado la anatomía 
humana y diseccionado cuerpos, él 
intentaba diseccionar almas. Por 
ello, los temas más frecuentes en 
su obra fueron los relacionados con 
los sentimientos y las tragedias 
humanas, como la soledad 
(Melancolía), la angustia (El Grito, 
tal vez su mejor obra), la muerte 
(Muerte de un bohemio) y el 
erotismo (Amantes, El beso) 
(Wikipedia). 
 
En 1885 hizo el primero de sus 
numerosos viajes a París, donde 
conoció los movimientos pictóricos 

más avanzados y se sintió 
especialmente atraído por el arte de 
Gauguin. Visita allí los Salones y el 
Louvre, que le impresionó 
notablemente. Ese mismo año 
participó en la Feria Mundial de 
Amberes. Tras una primera 
influencia de la pintura 
impresionista y postimpresionista 
comienza a pintar tres de sus obras 
capitales: El día siguiente, Pubertad 
y La niña enferma, la cual causa un 
escándalo en la Exposición de 
Otoño de Oslo en el año 1886 
(Wikipedia). 
 
En 1918, publica un panfleto del 
Friso de la vida en el que incluye 
sus obras maestras. Los siguientes 
años Munch decide retirarse un 
poco, recibe numerosos honores 
con ocasión de su septuagésimo 
aniversario, ya que una afección 
ocular en el año 1930 le hace casi 
imposible trabajar. Se cree que esta 
afección fue una hemorragia del 
humor vítreo en el ojo derecho  por 
su hipertensión.  
 
Munch escribió anotaciones en 
diarios, poemas en prosa, esbozos 
literarios y dramáticos, cartas de 
viajes etc. (Hilde Bøe. Prologo del 
Friso de la vida de Edvard Munch. 
Nørdicalibros 2015. Traducción de 
Cristina Gómez- Baggethun y Kirsti 
Baggethun). El poema de este mes 
pertenece a este libro y en él traza 
las enfermedades que marcaron su 
vida como la tuberculosis: 
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El bacilo de la tisis clavó victorioso 
su estandarte rojo sangre en el 
pañuelo 
blanco- y mis seres más queridos 
fueron 
muriendo…  
 
Amo 
incluso la fiebre con sus sueños- 
este estado de semivigilia…. 
 
Se ha podido ver la retrospectiva de 
su obra, Arquetipos, en el museo 
Thyssen de Madrid hasta el 17 de 
enero de este año. 
 
Dice de él Vicente Verdú (El país. 
28 noviembre de 2015. La belleza 
Pulmonar): “El universo de la 
tuberculosis fue el ámbito natural de 
su malicento estilo…Entre lo 
sanguinolento y lo verdoso, entre 
ojeras y cuerpos fláccidos cunde la 
creación del más interesante 
precursor del expresionismo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestación de su cuadro más 
famoso “El Grito” es descrita de 
esta manera: “Estaba caminando 
con 2 amigos. Después el sol se 
puso, el cielo bruscamente se tornó 
color sangre, y sentí algo como el 
toque de la melancolía. Permanecí 
quieto, apoyado en una baranda, 
mortalmente cansado. Sobre el 
fiordo azul oscuro y de la ciudad, 
colgaban nubes rojas como sangre. 
Mis amigos se fueron y yo otra vez 
me detuve, asustado con una 
herida abierta en el pecho. Un gran 
grito atravesó la naturaleza”. El 
escritor Gerard de Nerval, ya 
reseñado recientemente en esta 
sección hizo una descripción similar 
en una de sus crisis maniacas 
(Marcel Miranda C et al. Edvard 
Munch: enfermedad y genialidad en 
el gran artista noruego. Rev Med 
Chile 2013; 141: 774-779).                        
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ana Hornero López. 
Ricardo Villa-Real.  
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

La neumonía por Pneumocystis jirovecii en el cine: Sólo ellas... 
Los chicos, a un lado 

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 

 
 

Un viaje que comienza en Nueva 
York y debería haber terminado en 
San Diego Tras pasar por 
Pittsburgh, Tucson y Los Ángeles es 
el marco narrativo de Sólo ellas... 
Los chicos, a un lado/ Boys on the 
Side (1995) de Herbert Ross. 

Obviamente se trata de una “road 

movies”, aquí ya nos hemos 
referido a alguna de ellas, como 

por ejemplo  Dos en la 
carretera/ Two for the Road 
(1967) de Stanley Donen en la 

que la varicela campaba a sus 
anchas.  

El caso es que Jane (Whoopi 
Goldberg), tras perder el trabajo en 
el club nocturno neoyorquino donde 
cantaba, decide marcharse a Los 

Ángeles. En su casa observa un 

anuncio del periódico que dice 

“Pagare a conductor de Nueva 
York a costa oeste, salida 
inmediata”. Quien lo ha puesto 
es Robin (Mary-Louise Parker), una 
agente inmobiliaria que ha decidido 
probar suerte en San Diego dada la 
mala situación laboral en que se 
encuentra en la Gran Manzana. 
Tras llegar a un acuerdo empiezan 
el recorrido que, sin preverlo, 
determina que entre ambas surja 
una profunda amistad. Se detienen 
en Pittsburgh para que Jane pueda 
visitar a su amiga Holly (Drew 
Barrymore), y lo hacen en un 
momento crítico pues el encuentro 
se produce cuando la mujer está 
siendo maltratada por Nick, su 
compañero, un camello drogadicto, 
al que la pobre chica acaba 
golpeando en la cabeza con un 
bate. Tras este incidente el viaje 
continua, pero ahora en él 

concurren tres mujeres, pronto Holly 
las deja, pero por poco tiempo, ya 
que se incorpora definitivamente al 
periplo al enterarse que Nick, al que 
dejaron vivo, ha muerto. 

Las tres mujeres son muy 
diferentes. Jane es negra, lesbiana 
y buena persona. Robin es blanca, 
romántica, desearía tener un marido 
y dos hijos, está marcada por la 
muerte de su hermano a los seis 
años a causa de un cáncer, por los 
remilgos a la hora de referirse al 
sexo, que ardientemente desea, por 
los bármanes y por la mala salud. 
Antes de Pittsburgh, en un área 
servicio, vomita, circunstancia que 
según ella se debe a alergias que 
vienen y se van, quizás 
psicosomáticas. Holly es la más 
joven, tiene aspecto de Barbie, es 
infantiloide, un tanto promiscua, 
está embarazada de dos meses y 
aunque cree que de Nick la verdad 
es que no sabe exactamente de 
quien, da impresión que se acuesta 
con el primero que pilla.  

En el trascurso del viaje la salud 
de Robin se va deteriorando, tiene 
mala cara, está pálida y muy 
delgada, se cansa mucho y acaba 
desmayándose. Por este motivo es 
conducida en una ambulancia a un 
hospital de Tucson. La causa del 
desvanecimiento es una neumonía 
relacionada con el sida. Una vez 
que está en la habitación, con 
oxigenoterapia a través de cánula 
nasal, goteros y bombas de 
perfusión, se derrumba 
psicológicamente en brazos de 
Jane. 

La enfermedad hace que se 
asienten en Tucson. 

Holly conoce a un policía que se 
enamorara perdidamente de ella, 
tanto que le pide matrimonio, pero 
antes del enlace deberá entregarse 
a la policía y pasar por los tribunales 
por la muerte de Nick. En este 
trance da a luz a un bebe que por el 
color de su piel está claro que Nick 
no era su padre.  

Robin tras recuperarse, sus células 
T superan las 100 y se siente bien, 
sigue frustrada amorosa y 
sexualmente. En un momento de 
intimidad con un barman, estos son 
su perdición, se pone de manifiesto 
la necesidad de utilizar preservativo 
en las relaciones sexuales para 
evitar el contagio mientras que no se 
menciona nada, como es lógico, con 
relación al beso en la boca. La 
enfermedad sigue su curso y tiene 
una segunda neumonía, es 
ingresada de nuevo y se hace 
referencia a la especial sensibilidad 
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de estos pacientes (en la puerta de 
la habitación se puede leer: “Stop 
infection precautions” y una 
enfermera le recomienda a su 
madre, que parece resfriada por el 
llanto, que use mascarilla). Sale 
gracias a la pentamidina (- Jane: 
“Nos dio un buen susto, pero 
consiguió sobreponerse, sabes, y al 
día siguiente le hizo efecto la 
pentamidina, así que...”) pero su 
estado es fatal, su deterioro es 
absoluto, se menciona que de 
menos de 20 células T ha llegado a 
35 (- Holly: “¿Cómo, como tiene las 
células T ahora?” -Jane: “Están en 
35, más o menos, antes no llegaban 
ni a 20”. - Holly: “No tiene buen 
aspecto”,…), y permanece en una 
silla de ruedas con cojín 
antiescaras. 

Jane por su parte, tras la muerte de 
su amiga, continúa su viaje hacia 
Los Ángeles. 

La película que teníamos en mente 
el mes pasado es Rumbo al Oeste/ 
They Rode West (1954) de Phil 
Karlson que gira en torno de la 
opresión de los pieles rojas y de la 
malaria. Seguramente hay más 
western donde el paludismo esté 
presente. En esta película un 
médico militar diagnostica un brote 
en un campamento indio, hecho que 
se repetirá posteriormente en el 
fuerte. La enfermedad no respeta ni 
razas, ni sexos ni edades y produce 
una apreciable mortalidad. Como la 
acción trascurre antes del 
descubrimiento del agente causal el 
facultativo reconoce que no sabe a 

qué es debida pero que en las zonas 
altas no se produce (biología del 
parásito). Para su tratamiento 
emplea, como no podía ser de otra 
forma, quinina. 

Para los amantes del cine y asiduos 
de las salas de proyección será fácil, 
muy fácil, recordar porque James 
Donovan deseaba abandonar Berlín 
para volver a la mayor brevedad 
posible a Nueva York. 
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Francia y España. Actualmente trabaja como 
Specialty Doctor in HIV Medicine en el St Thomas 
Hospital de Londres, j_tiraboschi@hotmail.com. 

 

Hola, mi nombre es Juan Manuel y 
soy Argentino,  de Córdoba en el 
centro del país.  
Allí estudié Medicina, me licencié en 
1999 y con el nuevo siglo inicié mi 
formación en Clínica Médica (3 
años) en Buenos Aires. En 2003 me 
mudé a Francia donde estuve un 
año en un servicio de Infecciosas 
como Residente extranjero y en 
2004 de vuelta en Buenos Aires 
empecé finalmente mi residencia en 
Infecciosas (otros 3 años). 
En 2007, junto a mi mujer decidimos 
emigrar a España, nos atraía 
mucho Barcelona y tuvimos la 
suerte de encontrar un sitio para 
continuar nuestra carrera allí. 
Empecé como becario en el el 
Hospital de Bellvitge y allí estuve 5 
años entre la asistencia y la 
investigación clínica en VIH, con la 
que preparaba mi tesis doctoral. 
En 2013, y luego de haberlo 
pensado mucho decidimos probar 
suerte en Londres, ya con dos hijos 
nos movilizaban otras cosas 
además de lo profesional, como el 
Inglés para ellos y posibilidades 
futuras. 
Con las experiencias previas 
pensábamos que cambiar de país, 
lengua, cultura sería más o menos 
lo mismo, pero la verdad es que  fue 
muy duro al comienzo. Todo lo 
simple se vuelve complejo, el 
desconocimiento, el idioma sutil 
(que no es el que uno maneja 
cuando va de turista...), la 
preocupación constante por la 
adaptación de los hijos, lo caro que 

es todo!!. Alguien alguna vez dijo 
que siempre que llovió paró, y las 
cosas se vuelven más familiares 
con el paso del tiempo. La gente 
aquí nos ha tratado muy bien y 
realmente nos hemos hecho un 
lugar en el barrio. 
Después de hacer una entrevista 
vía Skype, llegué desde Barcelona 
con un cargo de Specialty Doctor in 
HIV Medicine (ni residente ni 
adjunto, aunque trabajando como 
especialista y con un salario 
aceptable). Todo para trabajar en 
consultas externas y seguir con la 
investigación clínica en el St 
Thomas’ Hospital (justo frente al 
“Big Ben”).  
La gente aquí es muy amigable y 
desde el punto de vista de la 
investigación clínica las 
posibilidades son increibles. 
Durante este tiempo he tenido la 
oportunidad de focalizarme en las 
líneas de investigación dirigidas a la 
erradicación del VIH y estrategias 
para reducir reservorios virales 
fundamentalmente en el sistema 
nervioso central. También 
participamos en el desarrollo de 
estrategias de prevención en 
poblaciones de riesgo (PEP y 
PREP) y vacunas terapéuticas y 
preventivas. Quizás el proyecto 
más importante es uno justamente 
relacionado con una vacuna 
preventiva en Fase 1 y del cual 
participo como Investigador 
Principal. Pertence al consorcio 
IAVI (Internation AIDS Vaccine 
Initiative), el sponsor del proyecto 

es el Imperial College y los fondos 
para la invesitgación provienen de la 
Fundación Bill & Melinda Gates.  
Parte de esta experiencia finalmente 
me sirvió para terminar la tesis que 
había empezado en el Hospital de 
Bellvitge, y finalmente defenderla el 
pasado mes de Noviembre, 
obteniendo el grado de Doctor con 
Mención Internacional. El jurado 
estuvo presidido por el Dr. Scott 
Letendre y participaron también los 
Drs. Esteban Martínez y José Moltó.  
Con algunas diferencias, la práctica 
clínica y el día a día en el Reino 
Unido son bastante similares a 
España. Quizás con una mayor carga 
administrativa para los médicos que 
de alguna manera colaboran en la 
gestión del servicio. En cuanto a la 
especialidad, existen algunas 
diferencias; en gran parte del Reino 
Unido el VIH es parte de otra 
especialidad, GUM (Genito Urinary 
Medicine o Sexual and Reproductive 
Health) que poco tienen que ver con 
las infecciosas. Los infectólogos aquí 
se forman como tal y casi todos los 
internistas se dedican  a 
especialidades cercanas a 
Urgencias,  Geriatría o Stroke.  Por 
todo esto un internista formado en 
España con orientación a las 
enfermedades infecciosas muchas 
veces queda en una zona gris. 
Londres es una ciudad fascinante, 
majestuosa e inagotable. Desde el 
punto de vista del día a día algo difícil 
pero es cuestión de encontrarle la 
vuelta. En mi caso, empezar a 
pedalear cambió mi percepción 
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acerca del “Commuting” (viaje al 
trabajo), claro que como dentro del 
hospital hay un gimnasio y duchas 
esto se hace mucho mas fácil. El 
hecho de trabajar en el centro 
también me ha permitido conocer a 
fondo partes de la ciudad que son 
únicas, como el South Bank, el 
Soho o Wimbledon, donde vivimos.   
Yo era de los que pensaba que el 
clima no me afectaría, pero 
después de tres años tengo que 
admitir que es algo desgastante. No 
llueve tanto, tampoco hace tanto 
frío, el problema es que está gris 
siempre!!!!.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El verano es fantástico, quizas 
único, pero tan corto..., a veces son 
sólo dos o tres semanas! Y otros 9 
meses de gris.... 
La experiencia ha sido muy buena 
hasta ahora y se adquieren cosas 
que seguramente quedan para toda 
la vida pero creo que tarde o 
temprano me volveré al 
Mediterráneo. 
Un saludo para todos!!
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