
 

DE BOLETÍN.. 

1. NOTICIAS DE LA JUNTA 

BECAS, AYUDAS Y PATROCINIOS 

2. ARTÍCULO CIENTÍFICO 

3. COMENTARIO LITERARIO 

4. INFECCIONES EN 35 M/M 

5. MICROBIÓLOGOS E  INFECTÓLOGOS 

        POR EL MUNDO 

 

 

 

Vol. 15 nº 4 
 

Abril 2016     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noticias de la Junta   
 

 

 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
SOTO GONZALEZ, SARA MARIA 
Procedencia: ISGlobal-Hospital Clinic 
(Barcelona) 
Destino: Universidad de Oviedo 
Duración: 2 meses 
 
 
SANTE FERNANDEZ, LAURA 
Procedencia: Hospital Universitario de Canarias 
Destino: Hospital Universitario la Fe de Valencia 
Duración: 1 Mes 
 
 
CASARES MEDRANO, MIGUEL ANGEL 
Procedencia: Clínica Universidad de Navarra 
Destino: Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales y Salud Publica de 
Canarias 
Duración: 3 Semanas 
 
MONTEJANO SANCHEZ, ROCIO 
Procedencia: Hospital Universitario la Paz 
(Madrid) 
Destino: Barnes-Jewish Hospital, St Louis, 
Missouri (Eeuu) 
Duración: 1 Mes 
 
BECEIRO CASAS, ALEJANDRO 
Procedencia: Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña 
Destino: Hospital Universitario Son Espases 
(Palma De Mallorca) 
Duración: 1 Mes 

 

 

Especialidad de Enfermedades 

Infecciosas 
 
Tras la presentación por parte de la SEIMC de los 

mensajes de valor y su posicionamiento respecto 

a la necesidad del reconocimiento jurídico de la 

especialidad de Enfermedades Infecciosas y la no 

troncalidad de Microbiología, el portavoz de 

Sanidad de Ciudadanos en la Cámara Baja 

mostró su apoyo a estas reivindicaciones. El Dr. 

Igea, de Ciudadanos,  mostró su interés por 

conocer la opinión de SEIMC respecto al Real 

Decreto de Troncalidad y los motivos por lo que 

hasta ahora no se ha logrado que las 

Enfermedades Infecciosas sean una especialidad 

en España. Tras los argumentos esgrimidos, 

incluidos en el texto de posicionamiento del que 

se le hizo entrega,  el portavoz de Ciudadanos se 

ha comprometido a registrar para su debate en 

la Comisión de Sanidad del Congreso, una 

Proposición no de Ley que insta al 

reconocimiento de la especialidad de 

Enfermedades Infecciosas. 
 

Protocolos sobre infección por virus 
Zika 
 
Comunicamos a nuestros socios que tenéis 
disponible en la parte de profesionales sanitarios 
de la web del Ministerio de Sanidad, unos 
protocolos muy completos sobre la infección por 
virus Zika. Podéis consultar los datos sobre 
actuación en asistencia primaria, en pacientes 
hospitalizados, en casos de riesgo como 
embarazadas o en donantes de sangre y 
órganos, entre otros. Estos protocolos han sido 
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elaborados con la colaboración de varias 
sociedades científicas. Por parte de la SEIMC, 
hemos podido contar con la valiosa participación 
de dos destacados expertos, los doctores José 
Antonio Pérez Molina y Juan Carlos Galán. 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPu
blica/zika/informacion/home.htm 

 

Atlas fotográfico sobre 

Enfermedades infecciosas 
 

Se ha publicado un espectacular compendio de 

imágenes que recoge el trabajo de toda una vida 

del Dr. Manuel L. Fernández Guerrero. Más de 

1300 imágenes de alta calidad organizadas 

temáticamente, con su explicación individual y 

relacionadas según su patología, diagnóstico y 

organismo implicado. Es el mayor banco de 

imágenes on line sobre Enfermedades 

Infecciosas, y lo podeis consultar en el siguiente 

enlace (requiere registro previo): 

http://www.enfermedadesinfecciosas.net/ 

 

 

Curso sobre Diagnóstico Molecular 

en Patología Forense 
 

ESCMID Study Group for Forensic and 

Postmortem 

Microbiology (ESGFOR) y ESCMID Study Group 

for Molecular Diagnostics (ESGMD) organizan un 

curso en Bélgica los días 2 y 3 de junio. Los 

objectivos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Course Objectives 

The role of molecular diagnostics is increasingly 

being recognized in clinical and public health 

microbiology. 

In recent years, molecular methods havebeen 

used in forensic and post-mortem microbiology 

for establishing the cause of death due to 

infectious diseases and also to generate and 

present forensic evidence at the judicial court. 

This course aims to boost the knowledge of 

forensic microbiology and the role of molecular 

diagnostics in this field by allowing attendees to 

join leading scientists in forensic and molecular 

microbiology, who will present their insights into 

the most recent breakthroughs and current 

applications. Moreover, the course aims to create 

new networks between microbiologists, forensic 

pathologists and allied professions and build 

capacity in order to facilitate the application of 

molecular microbiology in this multidisciplinary 

field across Europe 

 
 

Los interesados podeis registraros, hasta el 16 de 

mayo, en la página web de la ESCMID: 

www.escmid.org/education 

 

La persona de contacto es: Veroniek 

Saegeman 

Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven 

Herestraat 49 

3000 Leuven 

Belgium 

Phone +32 163 424 23 

Fax +32 163 470 42 

veroniek.saegeman@uzleuven.be 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm
http://www.enfermedadesinfecciosas.net/
http://www.escmid.org/education
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     Patrocinios 
   
 
 
 
 

  

 
 

III Jornada sobre aplicación de criterios  

Farmacocinéticos/ Farmacodinámicos para                  13 de mayo de 2016, Vitoria                                 Ver más 

la dosificación de antibióticos   

                                 

 
 

Aportación en el diagnóstico microbiológico y  

tratamiento del paciente oncohematológico              23 junio 2016, online                        Ver más 

 

 
 

I Ciclo de Reuniones sobre Actualización        

en Enfermedades Infecciosas de la Comisión IPPA        mayo-octubre 2016, Valencia                                  Ver más        

(Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica)  

del Hospital Clínic Universitari de València  

 

 
ACTIVIDAD                                                          FECHA Y LUGAR                          MAS INFORMACIÓN 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.ehu.eus/es/web/pkpdantibioticos/
http://www.ehu.eus/es/web/pkpdantibioticos/
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P6.pdf
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P6.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P7.pdf
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 Artículo científico 

 

Investigadores españoles coordinados por los 

Doctores Carolina Garcia-Vidal, Guillermo Cuervo 

(ambos del Servicio de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital de Bellvitge) y Mireia 

Puig-Asensio (del Servicio de de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron) han 

desarrollado una herramienta de predicción 

clínica para la selección del tratamiento empírico 

de la candidemia en pacientes adultos. Se trata 

del denominado Flu-NS Score, diseñado para 

estimar la probabilidad de que el episodio de 

candidemia que sufre un paciente concreto sea 

provocado por una cepa no susceptible a 

fluconazol (de allí la sigla Flu-NS). Los hallazgos 

de dicho estudio han sido recientemente 

publicados en Clinical Microbiology and Infection 

(Clin Microbiol Infect 2015; 21: 684.e1–684.e9). 

A partir de una cohorte prospectiva y 

multicéntrica de 617 pacientes extraída del 

estudio CANDIPOP (“Estudio poblacional 

prospectivo sobre candidemia en España”), los 

investigadores inicialmente detectaron, 

mediante regresión logística multivariante, los 

factores de riesgo independientes de padecer 

una candidemia por aislados no susceptibles a 

fluconazol (MIC ≥ 4 según metodología CLSI, 

además de C. glabrata, C. guilliermondii y C. 

krusei independientemente de su MIC). A las 

variables encontradas se les asignó un puntaje 

según su coeficiente de regresión, de la siguiente 

forma: haber recibido un trasplante de órgano 

sólido o progenitores (1 punto), haber recibido 

tratamiento con azoles durante ≥ 3 días en el 

último mes (1 punto) y encontrarse hospitalizado 

en una unidad de alta prevalencia de cepas no 

susceptibles (≥ 15 % de aislados Flu-NS; 2 

puntos). Como medida de seguridad, los 

pacientes con shock séptico al inicio del episodio 

de candidemia reciben un punto extra. La curva 

ROC del score para la predicción de aislados Flu-

NS mostró una buena precisión medida por el 

AUC (0,76; 95% CI: 0,72-0,81). Un punto de 

corte de 2 del Flu-NS score tuvo una sensibilidad 

del 82,1%, una especificidad del 65,6% y un 

valor predictivo negativo del 93%. El Flu-NS 

score retuvo su capacidad de predicción cuando 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Guillermo Cuervo. 

Hospital Universitari de Bellvitge 

 

se aplicó a la misma cohorte de pacientes pero 

con resultados de MIC obtenidos por EUCAST 

(validación interna / AUC: 0.79; 95% CI: 0.76–

0.83). Finalmente se procedió a la validación 

externa del score mediante su aplicación a una 

cohorte retrospectiva multinacional (6 hospitales 

/ 297 pacientes), obteniendo asimismo una 

buena capacidad de predicción (AUC: 0.72; 95% 

CI 0.65–0.79).  

Según los autores, el alto valor predictivo 

negativo de esta herramienta enfrenta a los 

médicos a escenarios muy diferentes: por un 

lado, un subgrupo de pacientes con riesgo muy 

bajo (puntuación <1) en los que el tratamiento 

empírico con fluconazol parece ser seguro. En 

segundo lugar, otro subgrupo de pacientes con 

varios factores de riesgo (puntuación 2) y con 

una alta probabilidad de candidemia provocada 

por aislados Flu-NS. En ellos, como así también 

en los pacientes críticamente enfermos, parece 

aconsejable ofrecer una terapia de amplio 

espectro. Finalmente, en aquellos pacientes con 

3 o más puntos en el score Flu-NS, el uso de una 

equinocandina es casi imprescindible debido al 

alto riesgo de candidemia Flu-NS. 

En el manejo de la candidemia en pacientes 

adultos, el Flu-NS score se presenta como una 

herramienta fiable para la elección racional y 

segura de un tratamiento antifúngico empírico. 

A simple prediction score for estimating the risk of candidaemia caused by 
fluconazole non-susceptible strains. 
 
Cuervo G, Puig-Asensio M, Garcia-Vidal C, Fernández-Ruiz M, Pemán J, Nucci M, Aguado JM, Salavert M,  
González-Romo F, Guinea J, Zaragoza O, Gudiol C, Carratalà J, Almirante B; CANDIPOP Project; Validation 
 

 

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

 
¿Qué famoso autor escribió? 
 
 
PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

...Jenner es quien encuentra 

bajo el techo 

de los pastores tan precioso 

hallazgo. 

Él publicó gozoso al universo 

la feliz nueva, y Carlos 

distribuye 

a la tierra la dádiva del cielo. 

Carlos manda; y al punto una 

gloriosa 

expedición difunde en sus 

inmensos 

dominios el salubre beneficio 

de aquel grande y feliz 

descubrimiento... 

 

Las personas que quieran 

participar en este pequeño 

juego pueden enviar sus 

respuesta a 

mgcodina@vhebron.net. La 

solución en el próximo 

número. 

 

 

RESPUESTA A LA 

PREGUNTA DEL  

MES ANTERIOR  

 

¿Qué famoso autor escribió? 

El poche cura la gota, 

el cólico y la tisis, 

El ponche cura la gota, 

el cólico y la sífilis, 

Y es para todos los hombres, 

Y es para todos los hombres, 

lo mejor del médico.  

   

(Retrato de James Gillray 

basado en una pintura 

miniatura, ejecutada y 

grabada por el mismo) 

 

 

 

James Gillray (1757-1815) fue 

un caricaturista y grabador britá

nico, famoso por 

sus aguafuertes basados en 

sátiras políticas y sociales, 

publicados principalmente entre 

1792 y 1810.  

  

Fue el único de los 5 hermanos 

que sobrevivió de su familia. Al 

final de su vida, su locura debió 

haberse adelantado por sus 

desmedidos hábitos y Gillray 

murió el 1 de junio de 1815 y fue 

sepultado en el cementerio de la 

iglesia Saint James, en Piccadilly. 

La mayoría de sus caricaturas 

están realizadas en aguafuerte, 

algunas en aguatinta y otras con 

la técnica de grabado a puntos. 

Ninguna de sus obras puede 

considerarse resultado de la 

técnica del grabado. Durante sus 

primeros años de estudios se 

dedicó a admirar las obras del 

grabador y pintor William 

Hogarth.  

En 1779 realizó su primera 

caricatura titulada Irlandés a 

caballo (Paddy on Horseback). 

La principal fuente de 

inspiración de su obra en este 

período fue el ambiente político 

francés e inglés de los años 

1780 y 1810. 

 

Algunas de sus más mordaces 

sátiras están dirigidas al rey 
Jorge III, quien, después de 

examinar algunos de los 

bocetos de Gillray con 

ignorancia, dijo: yo no 

entiendo estas caricaturas. 

Gillray se vengó de estas 

palabras por medio de su 

espléndida caricatura titulada  

Un conocedor examinando a 

un tonelero (A Connoisseur 

examining a Cooper) en donde 

se representa a un hombre 

analizando un retrato con una 

vela, de manera que la imagen 

satiriza los pretendidos 

conocimientos de arte del rey y 

sus hábitos mezquinos 

(wikipedia). 

 

A Gillray se le atribuyen 

alrededor de 1000 caricaturas, 

mientras que algunos lo 

consideran autor de muchas 

más, entre 1600 y 1700.  

Fue admirado por pintores 

como Goya. En realidad sus 

obras no fueron populares ya 

que costaban media corona y 

sólo se lo podía permitir la 

gente pudiente. Una muestra 

de su obra se puede admirar en 

el Museo Británico y la 

Biblioteca del Congreso 

(Johnson P. Making free with 

the press. TLS July 20, 2001). 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
mailto:mgcodina@vhebron.net
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricaturista
https://es.wikipedia.org/wiki/Grabador
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguafuerte
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http://exhibits.hsl.virginia.edu/c

aricatures/en9-appdx/ 

 

 

 

 

En este aguafuerte de 1799, 

Gillray yuxtapone una canción 

del siglo XVIII, la pregunta de 

este mes, con un comentario 

social sobre el abu ingredientes 

de licor y zumos de frutas. Los 

tres personajes sufren 

enfermedades, el obeso de gota 

severa en sus extremidades 

envueltas para aumentar la 

sudoración que se pensaba era 

un método seguro y eficaz para 

la gota. La mujer tiene un cólico 

con dolor en el intestino y 

estreñimiento. Por último el 

hombre delgado padece una 

tisis  y se ve emaciado y con 

atrofia del cuerpo. William 

Buchan autor de Medicina del 

hogar escribió en  

1785 que la TBC era más 

prevalente en Inglaterra que en 

cualquier otra parte del mundo 

(William Buchan, Domestic 

Medicine, New York & London: 

Garland Publishing, Inc., 1985, 

p. 218), y recomendaba 

abstenerse del alcohol lo que 

satiriza Gillray ya que estos 

personajes no hacen caso a la 

medicina de entonces y eligen el 

alcohol. 

so del alcohol de la clase alta. La 

canción se titulaba Landlord Fill 

the Flowing Bowl” (o “Three 

Jolly Coachmen”) 

(www.firstulster.org/page/song

s). 

 

      En el aguafuerte se ve a 

tres individuos curar sus penas 

con el ponche, mezcla de al 

menos 5 o más ingredientes de 

licor y zumos de frutas. Los tres 

personajes sufren 

enfermedades, el obeso de gota 

severa en sus extremidades 

envueltas para aumentar la 

sudoración que se pensaba era 

un método seguro y eficaz para 

la gota. La mujer tiene un cólico 

con dolor en el intestino y 

estreñimiento. Por último el 

hombre delgado padece una 

tisis y se ve emaciado y con 

atrofia del cuerpo. William 

Buchan autor de Medicina del 

hogar escribió en 1785 que la 

TBC era más prevalente en 

Inglaterra que en cualquier otra 

parte del mundo (William 

Buchan, Domestic Medicine, 

New York & London: Garland 

Publishing, Inc., 1985, p. 218), 

y recomendaba abstenerse del 

alcohol lo que satiriza Gillray ya 

que estos personajes no hacen 

caso a la medicina de entonces 

y eligen el alcohol. 

 

Otro de los más famosos 

aguafuertes en relación a la 

medicina es la escena de la 

vacunación de la viruela en la 

que los pobres se van a vacunar 

y donde se ve una mujer 

sentada y a Jenner en el acto de 

la vacunación. Un niño 

mantiene un cubo con la vacuna 

y de los vacunados brotan 

vacas. Esta escena muestra la 

polémica y rechazo en su 

momentos a la vacunación de la 

viruela propuesta por Jenner. 

 

 

 

 

 El acertante de este mes ha   

sido:  

Ricardo Villa-Real 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://exhibits.hsl.virginia.edu/caricatures/en9-appdx/
http://exhibits.hsl.virginia.edu/caricatures/en9-appdx/
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Infecciones en 35 m/m 
   

Cuando la infección viene del espacio: La amenaza se Andrómeda  

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 
 

Desde la segunda mitad del 
siglo pasado la investigación 
sobre la vida fuera de la tierra es 
una constante de las agencias 
espacial y de los exobiólogos. 
Se buscan, directa o 
indirectamente, tanto formas 
inteligentes como 
microscópicas. Se considera 
que su patrón biológico puede 
ser diferente al observado en la 
tierra. Existe curiosidad 
científica y temor. Se valora su 
impacto en la futura exploración 
espacial, en este momento 
centrada en Marte. 

Sin duda un hipotético contacto 
con seres inteligentes, agresivos 
o pacíficos, supondrá un shock, 
un antes y un después en la 
historia de la humanidad. El cine 
ha recreado ese encuentro 
particularmente con alienígenas 
agresivos, aunque el amable ET 
[E.T. El extraterrestre/ E.T. the 
Extra-Terrestrial (1982) de 
Steven Spielberg] ha marcado la 
memoria de los aficionados al 
cine. 

En las misiones Apolo en las que 
hubo alunizaje los astronautas 
fueron sometidos a cuarentena, 
cada vez menos estricta hasta 
desaparecer, por si podían 
portar un microorganismo que 
pudiera ser perjudicial o 
patógeno en la tierra. Este 
hecho es el que refleja La 
amenaza de Andromeda/ The 
Andromeda strain, tanto la 
novela de Michael Crichton que 
vio la luz en 1969 como su 
adaptación a la pantalla grande 
dirigida por Robert Wise y 
estrenada en 1971. La amenaza 
la de la microbiología médica de 
de Andromeda es un film clásico 
ciencia ficción.  Merece pena ser 
recordado ahora que ha sido 
editado en Blu-ray. Es un thriller  

 

de ciencia ficción biológica. 
Toda la trama gira alrededor de 
un microorganismo que llega del 
espacio y se comporta como 
patógeno, es el protagonista, 
mucho más que los humanos 
que intervienen en la acción. La 
parte de intriga se mueve en 
torno a los acontecimientos 
engarzados, presentados como 
un documento secreto que ve la 
luz, que rodean la 
caracterización de esté 
microorganismo y su intento de 
control en una crisis 
estadounidense que duró cuatro 
días. 

El primer día, el 5 de febrero de 
1971, un teniente y un soldado 
enviados a recoger un satélite 
(el Scoop VII) caído en 
Piedmont, Nuevo México, 
observan cómo todos los 
habitantes del pueblo, que 
alcanzan a ver están muertos. 
Por radio informan a la Base de 
las Fuerzas Aéreas de  

Vandenberg, donde se realiza el 
control de la misión Scoop, y su 
comunicación se interrumpe 
bruscamente. Lo que comenzó 
como una misión sin mayores 
complicaciones sobre el papel 
se convierte en una gran 
“amenaza”. Para luchar contra 
del grupo Wildfire, un grupo de 
científicos encargados de luchar 
contra amenazas extraterrestres 
en el centro Wildfire, un 
laboratorio ella reúnen a los 
componentes subterráneo 
oculto en Flatrock,un lugar en 
Nevada en medio de la nada. 
Los llamados son: el Dr. Jeremy 
Stone (Arthur Hill) un nobel que 
participó en la construcción de 
Wildfire, el patólogo Dr. Charles 
Dutton (David Wayne), la  

 

microbióloga Dra. Ruth Leavitt 
(Kate Reid) y el cirujano Dr. Mark 
Hall. 

El segundo día Stone y Hall 
embutidos en trajes de 
seguridad biológica van a 
Piedmont a recoger el satélite 
que el médico del pueblo 
imprudentemente abrió. 
Observan que la práctica 
totalidad de los habitantes 
murieron instantáneamente, por 
lo que es fácil deducir que lo que 
sea es muy virulento. Tan solo 
una mujer tuvo tiempo de 
suicidarse tras observar el 
apocalipsis. La diferente 
susceptibilidad llevada al 
extremo se observa en dos 
supervivientes, un lactante llorón 
de unos seis meses y un viejo 
desgreñado. El cirujano 
comprueba que la causa de la 
muerte es una coagulación 
intravascular diseminada 
instantánea, la sangre total se

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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 ha convertido en polvo, no hay 
livideces, no se ha acumulado 
en las zonas declives. Ante la 
gravedad de lo observado, 
Stone pide al presidente que un 
ingenio nuclear destruya 
Piedmont y sus alrededores, sin 
embargo el mandatario pospone 
esta decisión en 24 o 48 horas. 
Mientras Dutton y Leavitt llegan 
a Wildfire. Tras reunirse, Stone 
entrega al médico una llave y le 
explica que con ella podrá 
desactivar un mecanismo 
nuclear de autodestrucción que 
se pone en marcha en caso de 
emergencia. Les informa que 
Wildfire es una estructura 
cilíndrica de cinco niveles, cada 
uno de un color y que según su 
profundidad son 
biomédicamente más limpios 
para evitar la contaminación de 
un posible organismo. Ahora se 
encuentran en el primer nivel 
(rojo) y los laboratorios se 
encuentran en el quinto. Para 
llegar a ellos se necesita una 
descontaminación que dura 16 
horas. Tras despojarse de los 
trajes, que se incineran, 
comienzan el proceso desnudos 
con una radiación de onda larga 
y luego tras caminar por una 
solución desinfectante y vestirse 
pasan al nivel dos (amarillo), 
momento en que Stone 
comenta: “Estoy decepcionado 
ahora resulta que el cuerpo 
humano es una de las cosas 
más sucias del universo”. De 
nuevo, tras un examen médico y 
recibir una inyección estimulante 
de la inmunidad, se incineran los 
trajes y desnudos reciben la 
radiación emitida por lámparas 
de xenón que quema las partes 
superficiales de la piel. Tras ello 
pasan al nivel cuatro (gris). 

El tercer día Stone expone las 
etapas de su trabajo,  

– detección, deben averiguar si 
hay un organismo,  

– descripción, cuál es su 
estructura y funcionamiento y 

– control.  

Tras ello toman una capsula que 
los convertirá en libres de 
gérmenes (ja, ja, ja,…) y pasan 
al nivel 5 (blanco). Una rata y un 
mono caen fulminados al 
ponerlos en contacto con el 
satélite, lo que sea sigue allí y es 
igual de virulento. Se demuestra 
fehacientemente que se trasmite 
por vía respiratoria y utilizando 
filtros se determina que su 
tamaño es mayor que una micra. 
Actúa coagulando la sangre en 
los pulmones, proceso que 
después se extiende 
rápidamente al resto del 
organismo. En el interior del 
satélite encuentran un cuerpo 
como un grano de arena en el 
que a 80X se observan unas 
manchas verdes que también se 
observan en otras zonas y que 
aumentan de tamaño por 
replicación en bloque. Para su 
para su cultivo y aislamiento se 
utiliza un sistema automático, el 
Maxcult, ¿Esto recuerda a algo? 
Mientras el médico, en la 
anamnesis, descubre que el 
viejo es un alcohólico, toma 
squeeze (Sterno), una mezcla 
de etanol y metanol, padece una 
ulcera gástrica sangrante a 
pesar de lo cual toma aspirina y 
por supuesto tiene una acidosis 
y el patólogo empieza a percibir 
algo terrible, el proyecto Scoop 
busca organismos 
extraterrestres para ser 
utilizados como armas 
biológicas, para eso se 
construyó Wildfire. Por 
espectrometría de masas 
descubren que el organismo 
está formado tan solo por 
hidrógeno, carbono, nitrógeno y 
oxígeno, nada de aminoácidos, 
proteínas, enzimas o ácidos 
nucleicos y que la roca sobre la 
que asienta es similar a los 
plásticos, el organismo es capaz 
de destruir estas sustancias. Es 
una forma de vida distinta a las 
terrestres. 

El cuarto día comienza cuando 
la central de claves denomina al 
organismo Andrómeda, como en  

el caso de los virus no se emplea 
el sistema binomial de Linneo.  

Cuando lo observan al 
microscopio electrónico 
comprueban que tiene una 
estructura cristalina y que se 
replica por la acción de los 
electrones, está adaptada a vivir 
en el espacio exterior. Convierte 
materia en energía y energía en 
materia. Se divide y muta al 
mismo tiempo… El control llega 
cuando el cirujano se da cuenta 
que el niño llorón está alcalótico, 
Andrómeda solo crece en un 
margen de pH muy estrecho, 
7,40-7,42 y además muta a 
formas no infecciosas… 

No está mal para una película 
que tiene 45 años, en la que 
además hay una microbióloga 
¿Que más se puede pedir? Pues 
lo hay, se puede comprobar 
cuando se ve con detenimiento. 
La película fue asesorada, entre 
otros, por la Scientific 
Background Support Cal Tech y 
por el Jet Propulsion Laboratory. 
La novela de Crichton fue 
llevada a la pequeña pantalla 
por Mikael Salomon en 2008 en 
forma de miniserie. 

Seguramente ninguna obra de 
Wilson Collison ha sido 
traducida al castellano ni ha sido 
estrenada en algún teatro 
español, pero, al menos, Red 
Dust (1931) si llegó a través de 
su adaptación cinematográfica a 
la gran pantalla en dos 
ocasiones, en Tierra de pasión/ 
Red Dust (1932) de Victor 
Fleming con malaria y quinina 
incluida y en Mogambo (1953) 
de John Ford con una mención a 
una vacuna frente a la 
enfermedad del sueño (¿?) y a la 
quinina. Interesantes directores 
e intérpretes, merece la pena 
verlas. 

Hay contrapuntos en el cine que 
muestran como 
microorganismos terrestres nos 
salvan de los malvados 
extraterrestres, por ejemplo… 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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Microbiólogos e infectólogos  
Españoles por el mundo 
   

 
 

Hola a todos. Me llamo 

Cristina Suárez y soy otro de 

los infectólogos despatriados, 

dispersos por el mundo, 

concretamente en el Reino 

Unido. En mi caso, después de 

finalizar la residencia de 

medicina interna vino el 

doctorado en infección 

nosocomial,  todo ello en el 

Hospital de Bellvitge en 

Barcelona. Y cuando estaba 

acabando decidí darme un 

regalo, cambiar de aires y 

venirme a Londres a hacer el 

Master en medicina tropical y 

salud internacional en la 

London School of Hygiene and 

Tropical Medicine. Nada que 

ver con las Pseudomonas, y 

no demasiado lógico hacer un 

MsC después de haber hecho 

el doctorado, lo sé. Pero es 

que me apetecía y tenía la 

espinita clavada de la 

infección tropical, así que aquí 

me vine. Visto en 

retrospectiva, creo que no 

tenía ningún plan demasiado 

trazado de antemano, así que 

me dejé llevar por las 

circunstancias, que han hecho 

que lleve aquí algo más de 

cinco años. 

Qué decir de Londres. Casi 

nueve millones de personas, 

diferentes culturas, diferentes 

lenguas, diferentes 

trayectorias personales, 

tratando de convivir (y 

sobrevivir) en un ambiente 

que a mí me gusta describir 

como un tren arrastrado por 

una locomotora a toda 

velocidad. Todo pasa rápido, 

todo está en continuo cambio: 

los trabajos, los amigos, los 

colegas, la casa en la que 

vives, la bebida de moda, las 

tiendas que aparecen y 

desaparecen… Esta ciudad es 

fascinante, maravillosamente 

diversa y culturalmente 

enriquecedora, donde casi 

todo es posible. La otra cara 

de la moneda, a la que te 

enfrentas si permaneces aquí 

el tiempo suficiente, no es tan 

agradable. Tanta velocidad te 

marea, vaya. Es una ciudad 

bastante impersonal en la que 

es difícil sentirse ´como en 

casa´, donde todo el mundo 

está demasiado ocupado de 

sus propios asuntos como 

para reparar en el extranjero 

de turno que aterriza ‘a ver 

qué pasa’. Para aquellos que 

estáis pensando que todo 

suena bastante deprimente, 

lo cierto es que poco a poco 

todo se pone en su sitio y uno 

le ve las ventajas. Los 

ingleses son ´muy suyos´, sí. 

No se fían de lo que no está 

concebido y parido en el Reino 

Unido, hasta rayar en lo 

absurdo en ocasiones. La 

obsesión por la seguridad y 

una burocracia de lo más 

engorrosa hacen que 

necesites un número ridículo 

de tarjetas, llaves, 

contraseñas, códigos, 

preguntas de seguridad  y que 

pierdas más tiempo del que 

tienes rellenando formularios, 

enviando cartas y correos a 

jefes, coordinadores,  

supervisores, etc. La obsesión 

por hacer colas es tan cierta 

como que el campeonato de 

tenis de Wimbledon publica su 

propio manual, ‘A guide to 

queuing’. Veinticinco páginas, 

ni más ni menos. Toma ya. O 

la no menos impresionante 

cola para sumergirse en uno 

de los lagos de Hampstead 

Heath, en la que los bañistas 

esperan pacientes en fila de a 

uno hasta que el monitor de 

turno da la señal para saltar al 

agua. Tronchante. Todo se 

protocoliza y se planifica con 

detalle. Todos los procesos se 

comprueban y 

requetecomprueban. Las 

entrevistas de trabajo… 

madre mía, las entrevistas de 

trabajo. Hay cursos 

específicos para prepararse y 

manuales de consulta. Todo 

esto contribuye a mantener 

unos niveles de estrés 

considerables cuando vienes 

de una cultura en la que se 

improvisa bastante y no has 

necesitado pasar ni una sola 

entrevista de trabajo. ¿Lo 

bueno?. Los británicos son 

honestos, transparentes y 

justos. Puede ser que nadie te 

ayude a tener lo que tienes, 

pero tus méritos se reconocen 

en justa medida. Hay 

recursos, y muchos. Solo 

tienes que saber lo que 

quieres y las oportunidades 

caen como gotas de agua en 

un día de tormenta. La 

burocracia es engorrosa, sí, 

pero son flexibles.  Puedes 

cambiar tu trayectoria 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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profesional todas las veces 

que quieras. Los médicos aquí 

trabajan mucho, 

especialmente los más 

jóvenes. Como todo está muy 

jerarquizado, creo que son 

menos buenos que nosotros 

en cuanto a capacidad 

diagnóstica y de decisión, 

pero están entrenados para 

funcionar como relojes y lo 

hacen. Hacen lo que les toca, 

estoicamente, sin quejarse 

(en el trabajo, se quejan en el 

pub después de un par de 

pintas). Como todos tienen 

que pasar los mismos 

exámenes a lo largo de la 

carrera profesional, cambian 

de hospital (y de ciudad) 

continuamente y los 

hospitales del sistema 

nacional de salud (NHS) 

funcionan bajo los mismos 

protocolos generales, tienen 

una capacidad asombrosa de 

adaptación. Las 

especialidades médicas aquí 

duran una eternidad 

(infecciosas, por ejemplo, son 

como mínimo 12 años desde 

que acaban la carrera).  Pero 

el sueldo refleja la antigüedad 

laboral y el grado de 

responsabilidad aumenta 

progresivamente. El médico 

pertenece a la élite social. La 

baja maternal dura hasta 1 

año, nada de los ridículos 4 

meses españoles. Es posible 

trabajar a tiempo parcial o 

incluso cambiar la rotación a 

un hospital que esté más 

cerca de cada para conciliar 

vida familiar y laboral. Si 

estás en un programa de 

formación, tienes derecho a 

días de estudio e incluso 

puedes solicitar en muchos 

casos un año (o más), pagado 

por supuesto, fuera del 

programa para tener otra 

experiencia laboral o hacer 

investigación, etc. Notaréis 

que no he mencionado el 

tiempo.  

 

Es que, de hecho, no llueve 

tanto y no hace demasiado 

frío. Y siempre uno se puede 

coger un vuelo a España a 

recibir una dosis extra de 

vitamina D. No tengo muy 

claro que esto sea un paraíso 

para aquellos con niños, pero 

como premio de consolación 

uno se aprende las letras de 

las canciones infantiles y 

amplía el vocabulario, que 

nunca está de más.  

Desde el punto de vista 

laboral, después de un par de 

años de contratos temporales,  

finalmente gané una plaza en 

infecciosas y microbiología 

llamada Academic Clinical 

Lecturer, con la que gané 

acceso directo a los últimos 4 

años del programa de 

formación. Estas plazas son 

muy competitivas pero 

permiten completar la 

especialidad y a la vez tener el 

50% del tiempo bloqueado 

para investigación o 

academia, dependiendo de las 

preferencias. El sueño de 

cualquier investigador clínico. 

Se acabó investigar en tus 

ratos libres, de 8 a 12 de la 

noche.  En la práctica eso 

significa alternar periodos en 

los que hago asistencia 

(planta de infecciosas, 

consultas, interconsultas, 

rotaciones externas si se 

tercia) con otros en los que 

me dedico a mis proyectos en 

epidemiología y mecanismos 

de transmisión de organismos 

Gram negativos 

multirresistentes. Trabajo en 

St George´s Hospital / 

University of London, un 

centro terciario en Londres y 

estoy aún en una fase 

bastante  inicial, escribiendo 

proyectos, buscando 

colaboradores y solicitando 

financiación. Como Carlos 

Cervera comentaba en su 

relato, los inicios no son 

fáciles.  

Pero en el fondo se trata de, 

como dicen por aquí, Keep 

calm and carry on.  

 

Para aquellos de vosotros a 

los que queráis tener más 

información, no dudéis en 

poneros en contacto conmigo: 

csuarezf@sgul.ac.uk. 

Estamos buscando en especial 

clinical fellows en infección 

para incorporarse a nuestros 

proyectos en los próximos 

meses. El servicio clínico a 

veces también acepta 

observerships (no pagados) 

por periodos limitados. Ambas 

son muy buenas maneras de 

tener un primer contacto con 

el sistema sin morir de estrés 

en el intento, para aquellos de 

vosotros que estéis pensando 

en probar la experiencia 

laboral en el Reino Unido, 

especialmente los que recién 

acaban la especialidad de 

interna.  No prometo una 

respuesta inmediata, pero 

contestaré a todos los 

correos.  Un salud

http://www.seimc.org/
mailto:csuarezf@sgul.ac.uk

