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Noticias de la Junta   
 
 

 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 

concedido las siguientes ayudas: 

 

GUERRERO LATORRE, LAURA 

Procedencia: Facultad de Biología Universidad 

de Barcelona 

Destino: Universidad de las Américas (Quito, 

Ecuador) 

Duración: 2 meses 

 

 

ROJO MOLINERO, ESTRELLA 

Procedencia: Hospital Universitari Son Espases 

(Palma de Mallorca) 

Destino: Centre of Diagnostic Investigations, 

Rigshospitalet (Denmark)  

Duración: 3 meses 

 

 

 

Importante participación española 
en el congreso ECCMID  
 

Como podéis ver, estamos en un destacado 

primer puesto en cuanto a comunicaciones 

presentadas. Los datos clave de la 

participación española han sido: 

  

 Trabajos enviados por españoles: 461 (de 

4.858 total): 9.5%, 1er puesto 

 Trabajos admitidos de españoles: 373 (de 

3.360 total) 11.1%, 1er puesto  

 

 

 Asistentes españoles: 568 (de 11,641), 

4.9%, 6º puesto 

 Ponentes españoles: 22 (de 345), 6.5%, 7 

puesto 

 Presidentes de mesas españoles: 18 (de 

207), 8.7%, 2º puesto 

 

 
España, líder mundial en 

Microbiología 
Los datos avalan nuestro 

extraordinario nivel científico y 
prestigio pero, sorprendentemente,  

en España no existe la especialidad 

de Enfermedades Infecciosas 
 

Aunque puede resultar sorprendente para 

algunos, este titular es cierto y pueden  

comprobarlo leyendo: Un análisis bibliométrico 

de la producción científica española en  
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Enfermedades Infecciosas y en Microbiología 

(https://medes.com/publication/10823) 

publicado recientemente. En él se realiza un 

estudio detallado de la producción científica 

española en estas dos especialidades entre los 

años 2000 y 2013, y se compara con el de otros 

países y con el de otras ramas de la medicina. 

Datos destacados de este estudio son que 

España ocupa el cuarto lugar del mundo en 

producción científica en Enfermedades 

Infecciosas y el sexto en Microbiología. Y que la 

investigación en Enfermedades Infecciosas en 

nuestro país es mucho más eficiente que en 

Alemania, de modo que el número de 

documentos por cada punto del Producto Interior 

Bruto (PIB), destinado a actividades de 

investigación, es de 7.173 en España frente a 

2.932 en la primera potencia económica 

europea. 

Tenéis el artículo completo en: Ver más 

 
"Necesitamos más profesionales en 

el área de las Infecciosas" 
 
Dr. Jim O'Neil suggests 9 interventions to 

efficiently combat the increase of resistance to 

antimicrobians (Tackling drug-resistant 

infections globally: final report and 

recommendations. The review on antimicrobial 

resistance. May 2016, http://amr-

review.org/Publications) 

In this revision several well-argued measures are 

suggested. The most important one is number 7, 

where the need for more professionals in the 

infection area is presented. 

 

 Intervention 1: 

A global public awareness campaign 

 Intervention 2: 

Improve sanitation and prevent the spread of 

infection 

 Intervention 3: 

Reduce unnecessary use of antimicrobials in 

agriculture and their dissemination into the 

environment 

 Intervention 4: 

Improve global surveillance of drug resistance 

and antimicrobial consumption in humans and 

zanimals 

 Intervention 5: 

Promote new, rapid diagnostics to reduce 

unnecessary use of antimicrobials 

 Intervention 6: 

 

Promote development and use of vaccines and 

alternatives 

 Intervention 7: 

Improve the number, pay and recognition of 

people working in infectious disease 

Infectious Diseases and Microbiology are 

among 

the least subscribed specialties in 

medicine 

and research, this leading to a shortage 

of key 

personnel on the frontlines of the 

challenge 

of drug-resistant infections. This needs to 

change immediately if we are to turn the 

tide against rising resistance 

Dr Jeremy Farrar, Director, Wellcome 

Trust 

 Intervention 8: 

A Global Innovation Fund for early-stage and non

‑commercial R&D 

 Intervention 9: 

Better incentives to promote investment for new 

drugs and improving existing ones 

 

La obra dramática “Marco Aurelio” 

cerrará el Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Mérida 
 
El autor es nuestro compañero “infectólogo de 

provincias” Agustín Muñoz Sanz, concretamente 

de la Lusitania romana.  

En el segundo siglo de nuestra historia el 

emperador de Roma, Marco Aurelio Antonino 

Augusto, tuvo que enfrentarse al dilema de 

gobernar el Imperio desde la razón y la 

profundidad de su filosofía estoica y la presión de 

aquellos que, cegados por ambiciones, 

supersticiones e intereses, se consideraban los 

herederos de dioses y oráculos. 

Nunca se ha llevado a la escena la peripecia vital 

de uno de los más grandes emperadores de la 

historia, y sus ideas, su filosofía estoica, su 

tragedia vital y la herencia que puede llegar 

hasta nosotros, que se recuperan en este 

montaje teatral de Marco Aurelio. 

En resumen, la obra va de romanos. Como este 

aviso es la para la gente de la SEIMC, vale decir 

que “sale” un médico (Claudio Galeno) y hay  

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
https://medes.com/publication/10823
http://elpais.com/elpais/2016/05/17/planeta_futuro/1463490189_576217.html
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patología infecciosa (la “peste” antonina / 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012; 30(9):552–

559). Además del gran Marco Aurelio, of 

course.). 

 

Interesados: podeis consultar la programación 

aquí:  

http://www.festivaldemerida.es/programacion.p

hp 

 

Desde la SEIMC, muchas felicitaciones a Agustín, 

deseando poder acudir a ver esta magnífica 

representación 

 

  

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
file://///EQAT1/at1.docs/svSTCampus/st-seimc/Boletin/Abril2016/Boletin/Marco%20Aurelio%20y%20la%20peste%20antonina.pdf
http://www.festivaldemerida.es/programacion.php
http://www.festivaldemerida.es/programacion.php


 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 
 

4 
 

Artículo científico  

Los investigadores españoles Luis Alcalá, Elena 

Reigadas, Mercedes Marín, Adoración Martín, 

Pilar Catalán y Emilio Bouza del Servicio de 

Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 

e Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 

Gregorio Marañón, llevan varios años inmersos 

en una línea de investigación dedicada al 

diagnóstico de la infección por Clostridium 

difficile (ICD)  con el propósito de determinar 

aquellas técnicas más útiles para su detección así 

como la situación de su diagnóstico  en los 

hospitales de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este cometido se constituyó El Grupo 

Español de Estudio de Clostridium difficile 

formado por profesionales de más de 100 

hospitales españoles y que derivó a la realización 

de un estudio multicéntrico de prevalencia de 

ICD en el año 2008 (Estudio Nacional I publicado 

en Clin Microbiol Infect 2012; 18 (7): 204-213) 

que reveló que 2 de cada 3 episodios de ICD no 

fueron diagnosticados  debido a la utilización de 

test diagnósticos poco sensibles  (19 %) o a la 

falta de sospecha clínica y, por tanto ,de solicitud 

diagnóstica (47%, fundamentalmente en gente 

joven o en pacientes no hospitalizados) . Desde 

entonces se ha desarrollado, a lo largo de estos 

años, una mejora en la calidad de los test 

diagnósticos así como un aumento de la 

concienciación de los profesionales clínicos y 

microbiólogos en la necesidad de detección de 

ICD. 

Con el propósito de evaluar el impacto de estas 

mejoras, se realizaron otros dos estudios de  

corte de prevalencia en Enero (Estudio Nacional 

II) y Julio de 2013 (Estudio Nacional III) en el 

que participaron 111 laboratorios de 

microbiología. 

 

 

 

 

Se solicitó el envío de todas aquellas muestras 

de heces no formes recibidas en un día 
independientemente de la edad (excepto en 

menores de dos años) y origen del paciente, el 

tipo de petición solicitada y el medio de 

transporte utilizado (excepto si el contenedor 

pudiera portar sustancias esporicidas). A su vez, 

cada laboratorio completó dos cuestionarios: el 

primero relativo a los datos del hospital 

(población atendida, número de camas totales y  

número de camas ocupadas, número de 

admisiones y número de muestras fecales 

procesadas para cualquier solicitud d iagnóstica 

en los días del estudio, especificando el medio de 

transporte y el resultado del diagnóstico 

microbiológico ) y la metodología y protocolos 

utilizados para detectar ICD; el segundo 

cuestionario recogía datos relativos a la 

información del paciente (edad, sexo, origen, 

fecha de admisión y unidad de ingreso) y de la 

muestra (medio de transporte, pruebas 

solicitadas por el clínico y los resultados 

obtenidos por los métodos habituales). 

  

El Servicio de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio 

Marañón actuó como laboratorio de referencia 

realizando cultivo en agar CLO y estudio de 

citotoxicidad. Los aislados fueron caracterizados 

Impact of clinical awareness and diagnosis test on the underdiagnosis of 
Clostridium difficile infection 

Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015; 34: 1515-1525 
 

 
 
 

 
 

Emilio Bouza. 
Jefe de Servicio de Microbiología Clínica 
y Enfermedades Infecciosas. HGUGM 

 
 

 
 

Adoración Martín, Técnico de Laboratorio; Mercedes 
Marín, Adjunto; Luis Alcalá, Adjunto. Servicio de 
Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. 

HGUGM 

 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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mediante PCR-ribotyping y la detección de los 

genes tcdA (toxina A), tcdB (toxina B), cdtA y 

cdtB (toxina binaria) se realizó mediante PCR 

multiplex. tcdC fue amplificada en un solo aislado 

representativo de cada cluster. Se realizó estudio 

de sensibilidad antibiótica a metronidazol, 

vancomicina, teicoplanina, daptomicina, 

tigeciclina, linezolid, ciprofloxacino, 

moxifloxacino, gatifloxicino y rifampicina 

mediante las tiras de gradiente de concentración 

Etest. 

 

El artículo publicado en el European Journal of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases  

(2015; 34: 1515-1525. Doi: 10.1007/s10096-

015-2380-3 Impact of clinical awaraness and 

diagnostic test on the underdiagnosis of 

Clostridium difficile infection) es fruto de los 

resultados obtenidos en estos dos estudios (928 

muestras Estudio Nacional II y 872 muestras 

Estudio nacional III) y su comparativa con el 

Estudio Nacional I ( 807 muestras) y que ha 

permitido confirmar que a pesar que  la ICD 

continúa estando infradiagnosticada en nuestro 

país, se ha pasado de dos casos de cada tres 

episodios no diagnosticados en el Estudio 

Nacional I, a uno de cada dos en el año 2013 ( 

15.5% debido a test diagnósticos poco sensibles  

y 35% por falta de sospecha clínica). Estos 

resultados son fruto de un aumento en el número 

de muestras procesadas para diagnóstico ICD 

por 10.000 pacientes/día (de 154.8 a 192. 5) así 

como del porcentaje de muestras enviadas para 

tal fin a los laboratorios de microbiología que 

pasó del 22.9% en el año 2008 a 41.3% en 2013. 

Se observó un aumento significativo de 

laboratorios que utilizaban test rápidos y 

sensibles (0% en 2008 frente a 39.1% en Julio 

de 2013 dividido en 0,9 % utilizando test de 

amplificación de ácidos nucleicos -AAN- como 

único procedimiento y el 38,2% restante con 

detección de GDH complementado con AAN).  

El porcentaje de detección de CD toxigénico en 

el laboratorio de referencia se mantuvo similar 

en todos los estudios (alrededor del 6%) 

detectándose en el año 2013 103 episodios de 

ICD de los cuales el 59.2% fueron asociados a 

centros de asistencia de cuidados sanitarios y el 

36,9 % a la comunidad. En el año 2013 el ratio 

estimado de ICD asociada a centros de asistencia 

fue de 6.5 casos por 10.000 habitantes/día y de 

22.3 episodios por 100.000 personas /año 

asociada a la comunidad. Los ribotipos 

encontrados con más frecuencia en los 3 estudios 

fueron 078/126, 014 y 001.  

Se observó que un 2% de los casos fueron 

policlonales. Es de destacar la presencia del 

ribotipo 027 en un 3% de los aislados en el año 

2013 frente al 0% en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2013 todos los aislados, excepto dos, 

fueron sensibles a metronidazol; un aislado 

presentó sensibilidad disminuida a vancomicina 

siendo el 100% sensibles a teicoplanina, 

daptomicina y tigeciclina; 99% presentó una CMI 

a linezolid  3 g/ml; ciprofloxacino no demostró 

actividad frente a ningún aislado mientras que 

moxifloxacina y gatifloxacino fueron activas 

frente al 75% de los mismos; rifampicina no 

mostró actividad frente a los ribotipos 001 (9/13, 

69.2% de resistencia), 017 (2/2, 100% de 

resistencia) y 393 (1/1, 100% de resistencia). 

Tras los datos obtenidos, los autores concluyen 

que se ha producido una mejora en la utilización 

de test diagnósticos en los laboratorios de 

microbiología así como un aumento del 

conocimiento y concienciación de la importancia 

de la enfermedad producida por la ICD por parte 

de los profesionales tanto clínicos como 

microbiólogos. Esto se traduce en un aumento de 

los casos diagnosticados en el año 2013 frente al 

2008. Sin embargo, la ICD continúa siendo una 

infección descuidada debido a la falta de 

utilización de test diagnósticos sensibles en 

algunos laboratorios y a la ausencia de sospecha 

clínica, sobretodo en pacientes procedentes de la 

comunidad (que a su vez suelen ser pacientes de 

menor edad que los pacientes procedentes de 

centros de cuidados). Debido a la importancia de 

la ICD como causa de diarrea así como de sus 

potenciales y graves consecuencias en patología 

intestinal, la recomendación es la de realizar 

detección de toxinas de CD de forma rutinaria en 

todas aquella heces no formes recibidas en los 

laboratorios de microbiología, 

independientemente del origen del paciente y del 

estudio solicitado utilizando la tecnología más 

adecuada para dicho fin.  

 

 
 
 

Elena Reigadas. 
Adjunto de Servicio de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas. HGUGM 
 

 
 

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? 

 

Cubierto de pústulas, con los 

ojos apagados, la punta de la 

nariz roída, la boca torcida, los 

dientes ennegrecidos y el 

hablar gangoso, con una tos 

violenta y escupiendo un diente 

a cada esfuerzo. 

 

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  

 

...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... 

 

 

 

 

 

 

 
 

(retrato de Andrés Bello pintado por 
Raymond Monvoisin) 

 

Andrés de Jesús María y José 

Bello López (Caracas, 29 de 

noviembre de 1781-Santiago, 15 

de octubre de 1865) fue un 

filósofo, poeta, traductor, 

filólogo, ensayista, educador, 

político, diplomático, y jurista 

venezolano, nacido en la época 

pre republicana de la Capitanía 

General de Venezuela, y 

nacionalizado chileno. 

Considerado como uno de los 

humanistas más importantes de 

América, contribuyó en 

innumerables campos del 

conocimiento. De una profunda 

educación autodidacta, fue 

maestro del Libertador Simón 

Bolívar y participó en el proceso 

que llevaría a la independencia 

venezolana.  

En 1829 embarca junto a su 

familia hacia Chile, contratado 

por su gobierno, desarrollando 

grandes obras en el campo del 

derecho y las humanidades.  

 

Como reconocimiento a su 

mérito y contribuciones al país, 

el Congreso Nacional de Chile le 

otorgó la nacionalidad por 

gracia en 1832. Sería el 

principal impulsor y redactor del 

Código Civil, una de las obras 

jurídicas americanas más 

novedosas e influyentes de su 

época. Bajo su inspiración y con 

su decisivo apoyo, en 1842 se 

crea la Universidad de Chile, 

institución de la que se 

convertirá en su primer rector 

por más de dos décadas. Entre 

sus principales obras literarias, 

se cuenta su Gramática del 

idioma castellano (Gramática de 

la lengua castellana destinada al 

uso de los americanos), los 

Principios del derecho de 

gentes, el poema «Silva a la 

agricultura de la zona tórrida» y 

el Resumen de la Historia de 

Venezuela. (wikipedia). 

 

La azarosa vida de Bello en 

Londres, y las dificultades tanto 

económicas como por las 

relaciones de Inglaterra con 

España en contra de la invasión 

napoleónica en España, para 

que los británicos apoyasen su 

causa de independencia de 

Venezuela, son descritas en el 

artículo de la Wikipedia. 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
mailto:mgcodina@vhebron.net
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Como poeta, la valoración 

actual de su obra le otorga una 

importancia más documental 

que literaria. Andrés Bello 

poseía una extensa erudición 

poética, amén de un minucioso 

conocimiento del oficio, y con 

una estructura neoclásica. 

 

El poema de este mes es Oda 

a la vacuna, en honor a la 

expedición de Balmis a 

América para extender la 

vacunación de la viruela. La 

expedición de Balmis ya ha 

sido reseñada, por otro lado 

Balmis tradujo también el 

Tratado histórico y práctico de 

la Vacuna de J. L. Moreau. En 

la edición facsimilar de la obra 

de 2008 con introducción del 

Dr. Vicente Domínguez 

Hernández se describe la Real 

Expedición Filantrópica de la 

Vacuna. 

 

Estas son algunas partes del 

poema de Andrés Bello: 

  

...Entonces, cuando el viejo a 

quien agobia 

el peso de la edad pinte a sus 

nietos 

aquel terrible mal de las 

viruelas, 

y en su frente arrugada, 

muestre impresos 

con señal indeleble los estragos 

de tan fiero contagio, dirán 

ellos: 

«Las viruelas, cuyo solo nombre 

con tanto horror pronuncias, 

¿qué se han hecho?»/ 

Y le responderá con las mejillas 

inundadas en lágrimas de 

afecto: 

«Carlos el Bienhechor, aquella 

plaga 

desterró para siempre de sus 

pueblos»… 

…Y a ti, Balmis, a ti que, 

abandonando 

el clima patrio, vienes como 

genio 

tutelar, de salud, sobre tus 

pasos, 

¿qué recompensa más preciosa 

y dulce 

podemos darte? ¿Qué más 

digno premio 

a tus nobles tareas que la tierna 

  

 

El acertante de este mes ha     

sido: 

     

  Ricardo Villa-Real 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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Infecciones en 35 m/m 
   

El puente de Cassandra  
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 
 

Hay películas que suelen 

aparecer en cualquier lista de 

títulos relacionados con 

agentes biológicos, una de 

ellas es El puente de 

Cassandra/ The Cassandra 

Crossing (1976) de George 

Pan Cosmatos. Cuarenta 

años después de su estreno 

se comprueba que el paso del 

tiempo es inexorable para las 

obras que no son maestras y 

esta obviamente está muy 

lejos de serlo, pero aun así es 

un “thriller” que hay que 

comentar. Se le ve rancio y 

demodé, ingenuo e increíble 

pero hay que visionarlo por 

varias razones, para tener un 

ejemplo cinematográfico más 

de cómo se veían en aquel 

tiempo los agentes biológicos 

diseñados para matar y 

comprobar la mella del 

tiempo en actrices y actores 

que fueron mitos como en 

Richard Harris, Burt 

Lancaster, Ava Gardner,… y 

en la siempre hermosa 

Sophia Loren, cuyo marido, 

Carlo Ponti, fue el productor, 

obviamente para 

promocionarla y para ganar 

dinero. Todos los 

protagonistas son viejas 

glorias en su declinar. Aun 

así, todo el núcleo de la la 

trama es muy actual, es la 

historia de siempre, los 

gobiernos incumplen las leyes 

y los ciudadanos pagan las 

consecuencias, incluso con su 

vida.  

En Ginebra, una ambulancia 

se acerca a toda prisa a la 

Organización Internacional  

 

de Salud (¿OMS?), la 

velocidad con que lo hace y el 

estridente sonido de su sirena 

denotan que es portadora de 

una urgencia. Al llegar al 

edificio el conductor y el 

acompañante sacan una 

camilla con un hombre que a 

toda prisa conducen a las 

dependencias de EEUU. 

Pronto se comprueba que los 

tres pretenden, en esta zona, 

hacer estallar una bomba, 

pertenecen a un grupo 

pacifista sueco (¿Y matan?). 

Un guardia impide, a cambio 

de su vida, que comentan el 

atentado, un terrorista pierde 

la suya, y de los otros, uno es 

herido y detenido y el otro 

logra escapar. Estos dos 

últimos “pacifistas” en su 

huida pasan por una zona de 

seguridad biológica donde se 

duchan literalmente con un 

líquido que está contenido en 

un par de frascos que se 

rompen por el impacto de 

balas disparadas por los 

policías que los persiguen. El 

líquido en cuestión no es ni 

más ni menos que un cultivo 

bacteriano que EEUU estaba 

investigando ilegalmente en 

una dependencia de una 

organización dedicada a la 

salud. 

En este momento la trama se 

bifurca, por un lado se dirige 

hacia el herido infectado que 

hay que investigar e intentar 

curar y por otro hacia el huido, 

una bomba biológica 

ambulante que puede 

contagiar a todo el mundo que 

contacte con él por lo que hay  

 

 

que localizarlo y neutralizarlo. 

El coordinador de ambas 

operaciones es el coronel 

Stephen Mackenzie (Burt 

Lancaster).  

De la salud del herido se ocupa 

la Dra. Elena Stradner (Ingrid 

Thulin). El sujeto, que es 

atendido en una habitación de 

aislamiento por sanitarios con 

equipos de protección 

individual, se encuentra muy 

mal a pesar de la terapia de 

soporte (gotero, oxigeno,…). 

Presenta fiebre, sudoración, 

escalofríos y un exantema 

pustuloso. Tiene una neumonía 

con distrés respiratorio, está 

agitado y en una ocasión 

parece que convulsiona. El 

cuadro séptico se agrava y 

acaba falleciendo sin haber 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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podido colaborar con los 

americanos. 

El terrorista huido llega a la 

estación del ferrocarril donde 

logra ocultarse en el 

compartimento de equipajes 

del tren que conecta Ginebra 

con Copenhague. Al convoy 

van llegando los pasajeros, 

unos mil, unos anónimos y 

otros que tendrán peso en la 

trama, entre estos la mujer de 

un contrabandista de armas 

(Ava Gardner), su amante 

(Martin Sheen) y su perro, que 

irá al compartimento de 

equipajes donde el huido le 

contagiará,… y un eminente 

neurocirujano, Dr. Jonathan 

Chamberlain (Richard Harris) y 

su dos veces ex esposa, la 

escritora Jennifer Rispoli 

(Sophia Loren). 

El tren se pone en marcha y el 

terrorista presenta mal estado 

general, sudoración profusa, 

escalofríos y una sed intensa 

que le llevará a beber incluso el 

agua del bebedero del perro. 

En esa situación se pasea por 

los pasillos de los vagones 

luciendo su exantema 

pustuloso. Más tarde, a otro 

pasajero le recuerda al de la 

viruela. Va contagiando a todo 

el que contacta con él.  

Cuando el coronel Mackenzie 

concluye que “pacifista” se 

encuentra en el tren recibe la 

orden de que sin parar sea 

desviado hacia Polonia pasando 

por Núremberg, donde se 

sellara, con el fin, aparente, de 

establecer una cuarentena en 

el campo de Janov, pasando 

por un ruinoso puente de 

hierro, el puente de Cassandra, 

cerrado por inseguro en 1948.  

Mackenzie contracta por radio 

con el Dr. Chamberlain y le 

encarga que localice al huido y 

se haga cargo de la situación 

sanitaria del tren. Con un 

helicóptero pretenden 

trasladarlo pero tan solo 

consiguen llevarse al perro. 

En Núremberg el convoy es 

totalmente sellado incluso le 

proporcionan una fuente 

externa de oxigeno. Fuerzas de 

seguridad embutidas en EPIs 

blancos con mascarillas o 

aportes externos de aire 

impiden que alguien pueda 

abandonarlo y sanitarios 

protegidos de igual manera 

proporcionan suministros. 

Cuando parte el tren, lo hace 

con más pasajeros, ya que se 

han incorporado las fuerzas 

encargadas de que nadie lo 

abandone y llegue a su destino 

pasando por el puente de 

Cassandra. 

En Ginebra, la Dra. Stradner 

observa como el perro mejora 

y lo relaciona con la 

oxigenoterapia, en un medio 

rico en O2 la bacteria crece más 

rápidamente pero pierde 

virulencia. Como el tren tiene 

un aporte rico en este gas los 

enfermos mejorar hasta 

curarse. Pero el tren 

inexorablemente camina hacia 

el puente de Cassandra. 

Centrándose en la infección 

resaltar que la cinta hace 

hincapié que es agente 

biológico desarrollado 

ilegalmente en una agencia 

internacional de salud, es una 

bacteria, aunque a veces se 

utilice el término virus. Produce 

el cuadro ya mencionado que 

comienza con manifestaciones 

superponibles a las del 

resfriado común. Tiene un 

periodo de incubación corto y 

se trasmite por vida aérea, 

digestiva, como lo demuestra 

el arroz sobre el que tose el 

terrorista huido, y 

seguramente por las heridas. 

No todo el mundo desarrolla el 

cuadro lo que sin duda se 

relaciona con la inmunidad 

natural individual. Se refleja 

que el lavado de manos es útil 

para la prevención pero no se 

resalta el papel que pudieran 

tener las mascarillas salvo en el 

caso de las fuerzas que suben 

al tren y lo sellan en 

Núremberg. El proceso no es 

controlable con antibióticos, 

tan solo se refiere a ellos un 

pasajero que dice que es 

alérgico a la penicilina. Lo que 

podía haber sido un desastre se 

reduce a unas pocas muertes 

gracias al oxígeno. 

La cinta está plagada de 

errores ferroviarios, lo mismo 

aparece una locomotora diesel 

que una eléctrica, algo por el 

estilo hay que decir de las 

catenarias o de la composición 

del convoy. Un visionado un 

poco atento permite percatarse 

de ellos como también de 

algunos gazapos sanitarios. 

Por cierto, para filmar al 

mencionado puente, todo él en 

hierro como no podía ser 

menos, se utilizó el viaducto de 

Garabit realizado por Eiffel en 

Francia.  

El puente de Cassandra es un 
buen motivo para recordar 
otras películas de trenes donde 
las enfermedades infecciosas 
juegan un gran papel.
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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.  

 

 

La infección respiratoria aguda (IRA) es uno de los 

procesos infecciosos más frecuentes a lo largo de 

la vida del ser humano. Aunque, en general, son 

de curso benigno y autolimitado, también se 

encuentran entre las causas más importantes de 

hospitalización, especialmente durante los meses 

fríos en los países de nuestro entorno. 

Las IRAs presentan diferencias en cuanto a su 

etiología, y están condicionadas 

fundamentalmente a nivel individual por la edad, 

las circunstancias ambientales, el ámbito 

asistencial y la enfermedad de base. Son muchos 

los estudios que describen la circulación y 

características de los virus respiratorios más 

frecuentemente asociados a IRA. Sin embargo, 

estos estudios presentan diferencias inherentes 

a la cohorte de pacientes estudiada, las 

condiciones climatológicas, la situación 

geográfica y el periodo de estudio, que no están 

relacionadas con la propia circulación del virus. 

Un mejor conocimiento de los virus respiratorios 

a nivel microbiológico y epidemiológico en 

nuestro medio contribuye a la correcta adopción 

de medidas en Salud Pública y a un mejor 

manejo del paciente, mediante cambios en los 

protocolos y en las guías clínicas locales. 

Los resultados de este trabajo evidencian la 

importancia de los virus respiratorios como 

causa de IRA en Cataluña durante un periodo de 

seis temporadas consecutivas, desde 2006 a 

2012. A lo largo de este periodo se ha estudiado 

la prevalencia, estacionalidad y grupos de edad 

con mayor susceptibilidad a la infección, 

conjuntamente con la diversidad genética de los 

virus respiratorios más prevalentes en la 

población y su influencia en la antigenidad y 

respuesta vacunal, en la sensibilidad a los 

antivirales y en la virulencia. 
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