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1.NOTICIAS DE LA JUNTA 

UN PASO MÁS CERCA DE LA APROBA-
CION DE LA ESPECIALIDAD DE ENFER-
MEDADES INFECCIOSAS

Por fin nuestros representantes políticos han en-
tendido que la creación de la especialidad de En-
fermedades Infecciosas es absolutamente nece-
saria y urgente por la situación sanitaria actual y 
las claras diferencias con el resto de países de la 
Unión Europea.

Era la decisión política que faltaba y se ha conse-
guido en la Comisión de Sanidad y Servicios So-
ciales del Congreso de los Diputados que debatió 
y aprobó el pasado martes 28 de noviembre –con 
el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Esque-
rra Republicana y Grupo Mixto y la abstención de 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea–, la 
Proposición no de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista sobre la necesidad ur-
gente de reconocer jurídicamente la especialidad 
de Enfermedades Infecciosas en España. Es de 
destacar que se aprobó con 28 votos a favor, 9 
abstenciones, las de Unidos Podemos, y ninguno 
en contra.

Esta aprobación en el Congreso de los Diputados 
derriba el muro que desde hace siete años cerra-
ba el paso a la creación de la especialidad y deja 
libre el camino para desarrollar el procedimiento 
a través de la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, en la que participan 
las Comunidades Autónomas. 

NUEVA PÁGINA WEB DEL PLAN NACIO-
NAL FRENTE A LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIBIÓTICOS (PRAN)

Como todos sabéis, el Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN) es un plan 
estratégico y de acción cuyo objetivo es reducir 
el riesgo de selección y diseminación de resisten-
cia a los antibióticos y, por tanto, el impacto de 
este problema sobre la salud de las personas y los 
animales, preservando de manera sostenible  la 
eficacia de los antibióticos existentes.

Para alcanzar su objetivo, el PRAN propone seis lí-
neas estratégicas comunes para la salud humana 
y la sanidad animal:

 1. Vigilancia del consumo y de la resistencia a  
los antibióticos

     2. Controlar las resistencias bacterianas
 3. Identificar e impulsar medidas alternativas 

y/o complementarias de prevención y trata-
miento

      4. Definir las prioridades en materia de inves-
tigación

      5. Formación e información a los profesionales 
sanitarios

     6. Comunicación y sensibilización de la pobla-
ción en su conjunto y de subgrupos de pobla-
ción

Durante la pasada Jornada del Día Europeo para 
el Uso Prudente de los Antibióticos celebrada 
el 17 de noviembre y dentro de un acto que 
tuvo lugar en la Sede del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, se pusieron de 
manifiesto algunos de los resultados obtenidos, 
se presentó la nueva página web que os re-
comendamos visitar y se presentó la primera 
convocatoria de los Premios PRAN para reco-
nocer las mejores iniciativas en las categorías 
de vigilancia y control del consumo de antibió-
ticos, investigación sobre resistencia, publica-
ciones científicas sobre resistencia, formación 
e información a profesionales sanitarios sobre 
resistencia y comunicación y sensibilización de 
la población sobre este problema. http://www.
resistenciaantibioticos.es/

PIRASOA, UN EJEMPLO A SEGUIR

EL PIRASOA o Programa Integral de Prevención, 
Control de las Infecciones relacionadas con la Asis-
tencia Sanitaria y Uso Apropiado de los Antimicro-
bianos fue aprobado por la Consejería de Salud 
de Andalucía en 2013 e implementado en todo el 
Sistema Sanitario Andaluz (área de influencia de 
8.4 millones de habitantes) al inicio del año 2014. 
Ha sido reconocido por el Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), que incluye 
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el PROA del PIRASOA como una competencia es-
pecífica dentro de los programas formativos de las 
especialidades médico y quirúrgicas, y por el Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) que lo refiere como ejemplo de organiza-
ción multidisciplinaria y multisectorial a nivel local.  

Este programa, dirigido por un Comité Científico 
compuesto por 27 vocales pertenecientes a nueve 
sociedades científicas e instituciones relacionadas 
con las infecciones y los antibióticos, está coordi-
nado por el Dr. José Miguel Cisneros del Hospital 
Virgen del Rocío y tiene como objetivos principales 
reducir la incidencia de las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria (IRAS) y optimizar el uso 
de antimicrobianos hasta alcanzar el nivel de los 
países europeos con mejores indicadores. Cuenta 
con un equipo conformado por 698 profesionales 
sanitarios agrupados en los equipos PROA de los 27 
distritos de atención primaria y en los equipos de 
IRAS y PROA de los 34 hospitales públicos del Sis-
tema Sanitario Andaluz. Además, tiene el soporte 
de un laboratorio de referencia para el estudio de 
resistencias y tipificación molecular ubicado en el 
Servicio de Microbiología del Hospital Virgen Ma-
carena, perteneciente a la Unidad Clínica de Enfer-
medades Infecciosas, Microbiología y Medicina Pre-
ventiva del Hospital Universitario Virgen Macarena. 

El motivo de esta noticia es dar a conocer los estu-
pendos resultados obtenidos en estos cuatro años 
de andadura y animar a otras Comunidades Autó-
nomas a seguir el ejemplo ya que recientemente 
se ha comunicado que ha logrado reducir las in-
fecciones/colonizaciones por Escherichia coli BLEE 
en atención primaria y el consumo de antibióticos 
en un 17% en centros de salud y un 15,8% en 
hospitales. Esto además del importante impacto 
ecológico sobre la resistencia bacteriana, ha con-
tribuido a una mejora global de la prescripción y 
una reducción del gasto en 7,8 millones de euros.

http://pirasoa.iavante.es/

REGISTRO DE INFECCIONES/COLONIZA-
CIONES POR BACTERIAS MULTIRRESIS-
TENTES

Dado que las infecciones por bacterias multirre-
sistentes (BMR) son un grave problema de salud 
pública del que no conocemos con exactitud el 
impacto clínico real a nivel nacional,  la Junta Di-

rectiva de la SEIMC, con el soporte de los grupos 
de estudio GEIRAS/GEIH (Grupo de Estudio de In-
fecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria 
y GEMARA (Grupo de Estudio de Mecanismos de 
Acción y de la Resistencia a los Antimicrobianos) 
considera fundamental realizar un registro  de in-
cidencia de todas las infecciones por BMR que ocu-
rran durante la semana del 15 al 21 de enero de 
2018 en los hospitales españoles. En breve recibi-
réis información respecto a cómo podéis participar 
en este registro cuyo objetivo final es añadir un 
argumento más a la necesidad de que las insti-
tuciones sanitarias central y autonómicas tomen 
de una vez por todas concienciación real del pro-
blema y de la necesidad de invertir recursos en la 
lucha frente a la resistencia.

X CURSO GEIRAS-GEIH DE INFECCIÓN 
RELACIONADA CON LA ASISTENCIA SA-
NITARIA

El X Curso GEIRAS-GEIH de Infección Relacionada 
con la Asistencia Sanitaria se celebrará entre los 
días 8 y 10 de febrero en el hotel El Montanyà, 
Seva (Barcelona). Este curso presencial intensivo, 
todo un clásico de la SEIMC, revisa los principa-
les aspectos de la epidemiología, vigilancia, con-
trol y tratamiento de infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria y de infecciones causadas 
por microorganismos resistentes a los antibióticos, 
combinando sesiones teóricas con talleres prácti-
cos en pequeños grupos con ponentes de primer 
nivel, todo ello en un ambiente de “inmersión to-
tal”. El plazo de inscripción está abierto. Más infor-
mación en:
http://eventos.aymon.es/cursogeih2018/

JORNADA “ANTIMICROBIAL STEWARS-
HIP”. IMPORTANCIA DEL USO ADECUA-
DO DE LOS ANTIMICROBIANOS EN EL 
SISTEMA SANITARIO

El próximo día 11 de diciembre, a las 14:30 horas, 
se celebrará en la Real Academia Nacional de Far-
macia, con la colaboración de los Laboratorio MSD,  
esta Jornada en la que se presentará el programa 
AMS-PROA Excelencia, del que ya os hablamos en 
el boletín de octubre.  La temática central será el  
debate sobre la problemática de las resistencias 
antimicrobianas tanto en el entorno hospitalario 
como en atención primaria. 
Ver más

http://pirasoa.iavante.es/  
http://pirasoa.iavante.es/  
http://eventos.aymon.es/cursogeih2018/
http://www.ranf.com/sesiones-y-actos/proximas-sesiones/2372-jornada-antimocrobial-stewarship-sistema-sanitario.html
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1 DE DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL 
DE LA ACCIÓN CONTRA EL SIDA. CAMPA-
ÑA MI SALUD, MI DERECHO (#myrightto-
health)

Desde el comienzo de la epidemia en el año 1981, 
unos 76 millones de personas han contraído la in-
fección por el VIH y alrededor de 35 millones de 
personas han fallecido a causa de enfermedades 
relacionadas con el SIDA. Actualmente podría ha-
ber cerca de 37 millones de personas afectadas por 
el VIH en todo el mundo.

La campaña del Día Mundial del SIDA, que se ce-
lebra anualmente desde el año 1988 y es liderada 
desde el año 2004 por la organización ONUSIDA 
(UNAIDS), suele escoger un tema en el que trabaja 
durante uno o dos años.  Este año se centrará en 
el derecho a la salud reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y al que de-
ben tener acceso todas las personas, sean quienes 
sean y vivan donde vivan. Este es el tercer de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible establecidos por 
la Organización de las Naciones Unidas (Ver más) 
y, aunque se trata de un objetivo específico, se 
apoya en un conjunto más amplio de derechos con 
los que se relaciona directamente, como el de la 
vivienda y los saneamientos adecuados, el de unas 
condiciones de trabajo dignas y los de acceso a 
alimentos y a la justicia. En un momento en el que 
la OMS ha alertado a los países sobre la creciente 
tendencia al aumento de la resistencia del VIH a 
los fármacos disponibles, que podría comprometer 
los progresos alcanzados en el mundo en materia 
de tratamiento y prevención de la infección por el 
VIH, se considera que, sólo se podrá poner fin al 
SIDA como amenaza para la salud pública si estos 
derechos se tratan como una prioridad de la salud 
mundial, de modo que la atención sanitaria de ca-
lidad esté disponible y sea accesible para todos, sin 
excluir a nadie.

La campaña #myrighttohealth pretende propor-
cionar información sobre el derecho a la salud y su 
importancia en la vida de las personas, además de 
crear conciencia, recordar a aquellos que han falle-
cido y celebrar victorias como el acceso a servicios 
de prevención y tratamiento. 

Si quieres ampliar información o conocer el plan 
estratégico para la lucha contra el SIDA 2016-2021 
te recomendamos consultes el enlace de la página 
oficial: http://www.un.org/es/events/aidsday/

AYUDAS SEIMC

En la constante búsqueda de favorecer el inter-
cambio de conocimientos y experiencias entre 
grupos de trabajo y contribuir a la mejora de la 
formación de nuestros socios, la Junta Directiva 
ha modificado las bases de las ayudas de la Socie-
dad. El principal cambio ha sido mejorar la aporta-
ción económica tanto en las Ayudas a la Formación 
(rotaciones externas para residentes con una du-
ración entre 1 y 3 meses), como en las Ayudas a 
la Movilidad (estancias entre una y tres semanas 
para residentes y especialistas ya formados). Ade-
más se acorta el tiempo de antigüedad necesario 
como socio para solicitarlas, en el caso de los resi-
dentes, de dos a un año en todas las modalidades. 
Podéis consultar las bases desde este enlace:  Ver 
más

PROYECTOS DE INVESTIGACION SEIMC

Queremos avanzar desde este boletín que la Junta 
Directiva ya ha seleccionado los dos temas que 
serán objeto de la próxima convocatoria que este 
año se va a publicar en breve, antes de final de 
año. Así, esperamos que todos aquellos jóvenes 
investigadores tengáis más tiempo para poder 
plantear vuestros proyectos y crear la estructu-
ra necesaria para poder desarrollar los mismos ya 
que como sabéis, es obligatoria la participación de 
al menos tres centros. Os recomendamos que es-
téis atentos a las comunicaciones de la SEIMC. 

BECAS XXII CONGRESO DE LA SEIMC EN 
BILBAO 2018 

Volvemos a cerrar las noticias del boletín avan-
zando novedades en relación al próximo Congreso 
SEIMC que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo en el 
Palacio Euskalduna Jauregia de Bilbao. La Junta Di-
rectiva ha decidido reducir el coste de las cuotas de 
becarios e investigadores y residentes y destinar la 
partida económica que suponía otros años la cena 
del congreso, a fomentar la asistencia de los socios 
más jóvenes para que nadie se quede sin poder 
asistir por ausencia de financiación. Os adelanta-
mos que probablemente se pueda becar de forma 
completa a 100 asistentes y con la inscripción del 
congreso a otras 100 personas. El requisito obli-
gado será ser primer autor o presentador de una 
comunicación aceptada, así que ya sabéis, todos a 
trabajar desde ya para poder lograr una de estas 
becas. Ver más 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/events/aidsday/ 
http://seimc.org/contenidos/becasyayudas/SEIMC-Ayudas-bases.pdf
http://seimc.org/contenidos/becasyayudas/SEIMC-Ayudas-bases.pdf
http://www.seimc2018.org/index.php
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2.AYUDAS Y PATROCINIOS 

Desde la publicación del anterior boletín se han concedido las siguientes Ayudas y 
Patrocinios:

Ayudas

DEL PRADO MONTORO, CESAR
Procedencia: Hospital Universitario Puerto Real 
(Cádiz)
Destino: Hospital Virgen de las Nieves (Granada)
Duración: 2 meses

FUSTER ESCRIVA, BEGOÑA
Procedencia: Hospital General Universitario de 
Valencia
Destino: Facultad de Medicina de la Universidad 
de Friburgo (Suiza)
Duración: 3 meses 

LOPEZ DIAZ, MARIA
Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario 
(A Coruña)
Destino: Universidad de Gante (Bélgica)
Duración: 2 meses

FERNANDEZ CRUZ, ANA
Procedencia: Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón (Madrid)
Destino: The University of Texas, Department of 
Infectious Diseases (EEUU)
Duración: 3 meses

ABADIA OTERO, JESICA
Procedencia: Hospital Universitario Río Hortega 
(Valladolid)
Destino: Hospital Ramón y Cajal (Madrid)
Duración: 4 meses

RECIO MARTINEZ, RAUL
Procedencia: Hospital Universitario 12 de Octubre 
(Madrid)
Destino: Hospital Universitario Son Espases (Pal-
ma de Mallorca)
Duración: 2 meses

VINUESA AUMEDES, TERESA
Procedencia: Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud, Campus Bellvitge (Barcelona)
Destino: Laboratorio de Parasitología Básico-Clí-
nico (Santiago de Chile)
Duración: 1 Semana

KOHAN, ROCIO
Procedencia: Hospital Universitario de Canarias
Destino: Centro Nacional de Enfermedades Tropi-
cales, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Duración: 2 meses

ACTIVIDAD                                                                      FECHA Y LUGAR                                 MÁS 
INFORMACIÓN

VI Jornada sobre el acceso vascular para 
hemodiálisis en el Valles oriental

Barcelona, 22 de febrero de 2018 Ver más

Patrocinios

http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P8.pdf
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

Y. Meije1,2, J. Martínez-Montauti1,2, J.A. Caylà3, J. 
Loureiro1, L. Ortega1, M. Clemente1,2, X. Sanz1, 
M. Ricart3, M.J. Santomà3, P. Coll4, M. Sierra2,5, 
M. Calsina2, M. Vaqué2, I. Ruiz-Camps6, C. López-
Sánchez6, M. Montes7, A. Ayestarán2,7, J. Carrata-
là8, A. Orcau3

1Infectious Disease Unit – Internal Medicine De-
partment. Hospital de Barcelona. Societat Coo-
perativa d'Installacions Assistencials Sanitàries 
(SCIAS). Barcelona, Spain. 

2Joint Commission for the Infectious disease ma-
nagement, control & prevention. Hospital de Bar-
celona. Societat Cooperativa d'Installacions Assis-
tencials Sanitàries (SCIAS). Barcelona, Spain. 

3Epidemiology Service. Public Health Agency of 
Barcelona.Spain. CIBER de Epidemiologia y Salud 
Pública, (CIBERESP). Barcelona, Spain. 

4Microbiology Department. Fundació de Gestió 
Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. Spain. Departament de Genètica i Mi-
crobiologia. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Bellaterra. Spain. Institut d’Investigació Biomèdi-
ca Sant Pau. Barcelona. Spain. Spanish Network 
for the Research in Infectious Diseases. Madrid. 
Spain.
 
5Microbiology Department. Hospital de Barcelona. 
Societat Cooperativa d'Installacions Assistencials 
Sanitàries (SCIAS). Barcelona, Spain. 

6Infectious Diseases Department. Hospital Uni
versitari Vall d´Hebron. Barcelona, Spain.

7Pharmacy Department. Hospital de Barcelona. 
Societat Cooperativa d'Installacions Assistencials 
Sanitàries (SCIAS). Barcelona, Spain. 

8Department of Infectious Diseases, Hospital Uni-
versitari de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona, Spain; 
Spanish Network for the Research in Infectious 
Diseases (REIPI), Madrid, Spain; Department of 
Clinical Sciences, University of Barcelona, Barce-
lona, Spain. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO

En el año 1910, Albert Calmette y Camille Gué-
rin desarrollan en el Instituto Pasteur, una forma 
de cultivar el bacilo de la tuberculosis bovina y 
crean la primera vacuna del siglo XX. Una cepa 
atenuada tras múltiples pases de M. bovis.  Des-
de entonces, la vacuna Bacille Calmette-Guérin 
(BCG) se ha utilizado en dos contextos,  controlar 
la propagación de la tuberculosis (TB) en países 
de alta endemicicidad y por su efecto inmunóge-
no, a nivel intravesical, como piedra angular de la 
terapia complementaria para el cáncer superficial 
de vejiga. 

Es por todo ello, que la infección diseminada por 
M. bovis-BCG ha surgido en 2 escenarios clínicos. 
Por una parte se han descritos casos de enferme-
dad diseminada por BCG tras la vacunación en ni-
ños inmunosuprimidos y por otra parte, la admi-
nistración intravesical de BCG se ha relacionado 
con complicaciones infecciosas sistémicas en al-
gunos pacientes. Fuera de estas dos situaciones, 
la infección iatrogénica por BCG es anecdótica. 
Se han descritos casos muy aislados en pacien-
tes onco-hematológicos que presentaron infec-
ciones por BCG sin haber recibido previamente 
BCG. Los autores que describieron estos casos 
siempre llegaron a la misma conclusión sin poder
confirmarla, y es que debía haber existido una 
inoculación accidental de la BCG usada para otros 
pacientes en la preparación del tratamiento qui-
mioterápico de los primeros.

Healthcare-Associated Mycobacterium bovis–Bacille Calmette-Guérin (BCG) 
Infection in Cancer Patients Without Prior BCG Instillation. Clinical Infectious 
Diseases. CID 2017:65 (1 October). Mayor article. Editor´s choice
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El trabajo que describimos aquí pone de mani-
fiesto 9 casos de infección diseminada por BCG 
en pacientes que no habían recibido previamente 
instilaciones de BCG. Todos los pacientes descri-
tos habían necesitado de tratamiento quimioterá-
pico y por ello tenían implantado un catéter veno-
so central (CVC), tipo port-a-cath® (PAC). Todos 
estos pacientes presentaron infecciones disemi-
nadas por BCG tras la colonización de sus catéte-
res PAC con la consiguiente afectación pulmonar 
secundaria y en algunos casos con infección ex-
trapulmonar asociada.  Estos casos fueron iden-
tificaron a raíz de dos pacientes separados con 
2 años de diferencia y un tercero poco después, 
que habíamos diagnosticado de infección disemi-
nada por BCG y que no habían recibido ni vacuna 
de BCG, ni instilaciones vesicales de BCG previa-
mente. La duda clínica que nos suscitaron estos 
primeros casos, nos llevó a un estudio epidemio-
lógico que finalmente identificó 9  pacientes en 
total. Todos los pacientes realizaban el manteni-
miento del PAC en diferentes clínicas oncológicas 
donde se usaba BCG para tratar a otros pacientes 
con cáncer de vejiga. 

Contactamos con la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona para estudiar este primer grupo de 3 
casos similares, determinar el mecanismo de in-
fección por BCG e identificar o prevenir otros ca-
sos posibles. Se consultaron los registros de los 
programas de TB de Barcelona y Cataluña des-
de el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 
2015 buscando todas aquellas infecciones causa-
das por M. bovis-BCG.  Todos los pacientes con 
infección por BCG que no habían recibido insti-
laciones intravesicales previas con BCG fueron 
incluidos en el análisis. Por otra parte se investi-
garon las clínicas oncológicas donde los pacientes 
hacían el mantenimiento del PAC.  Las cepas de 
BCG obtenidas de los pacientes incluidos, fueron 
analizadas mediante estudio de genotipado (por 
MIRU-VNTR) en el Hospital de Sant Pau, Barce-
lona, para correlacionar estas muestras de BCG 
con las cepas BCG utilizadas en dichas clínicas 
oncológicas.  

De 2005 a 2015, 50 personas fueron diagnosti-
cadas de infecciones debidas a M. bovis o M. bo-
vis-BCG y 9 cumplieron los criterios de inclusión 
del estudio. Todos  los pacientes tenían un PAC y 
realizaban mantenimiento del mismo periódica-

mente con heparina o soluciones salinas, en 4 
clínicas oncológicas diferentes  (5 en la clínica A, 
2 en la clínica B, 1 en la clínica C y 1 en la clínica 
D).  En dichas clínicas otros pacientes recibían 
instilaciones intravesicales de BCG para el cán-
cer de vejiga.

El estudio de investigación llevado en las clínicas 
oncológicas identificó varios errores en el mane-
jo de la BCG, basados en general, en una ma-
nipulación de la BCG como un tratamiento far-
macológico y no como un organismo vivo, con 
posibilidades claras de aerosolización de la BCG. 
Diferentes desviaciones de los procedimientos 
correctos en el manejo de la BCG explicaron la 
contaminación cruzada y consecuente desarrollo 
de infección por BCG desde el CVC de los pacien-
tes afectos.

Desde el punto de vista clínico, ninguno de los 
pacientes que desarrollaron infección disemina-
da por BCG, estaban recibiendo quimioterapia o 
tratamiento inmunosupresor en el momento de 
la infección.  Todos los pacientes presentaron in-
fección pulmonar y 2 desarrollaron además afec-
tación extrapulmonar asociada con hepatitis gra-
nulomatosa. Todos los pacientes precisaron de 
ingreso en diferentes hospitales en Barcelona. 
Las infecciones fueron tratadas con una combi-
nación de 3 o 4 fármacos, con una duración del 
tratamiento de 9 a 30 meses. El resultado del 
tratamiento fue favorable en 8 casos. Uno de los 
pacientes al que no se le había retirado el caté-
ter desarrolló una recaída y se curó tras la reti-
rada del mismo y nueva terapia tuberculostática. 

Se realizaron cultivos de catéteres en los últimos 
3 pacientes a raíz de los cuales se había iniciado 
el estudio de investigación, dado que en el res-
to ya no era posible. Las cepas se recuperaron 
en las muestras de 8 de 9 pacientes, sobre las 
cuales se realizó el estudio de tipado molecular. 
Este estudio mostró que todos las cepas corres-
pondían a la misma cepa de BGC utilizada en 
cada clínica oncológica, y que correspondía a la 
cepa BCG-OncoTICE  en 7 pacientes y la cepa 
BCG-ImmuCyst en un paciente. Posteriormente 
a este artículo, hemos identificado un décimo 
paciente con iguales características que los pre-
vios, que no había recibido BCG y en el que ade-
más del cultivo de catéter PAC, los hemocultivos 
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han sido positivos para BCG y el estudio molecular 
ha demostrado ser BCG-OncoTICE. Es un paciente 
no relacionado con ninguna de las 4 clínicas descri-
tas y que actualmente esta en estudio para identifi-
car el mecanismo de infección y el centro donde se 
ha podido dar la contaminación.

Este estudio muestra la posibilidad de colonización 
nosocomial de catéteres permanentes tipo PAC por 
BCG y la posterior infección sistémica en pacientes 
que no habían recibido previamente BCG intrave-
sical. Este mecanismo de transmisión de BCG no 
había sido descrito hasta ahora en la literatura.  

El estudio demuestra que la ruta más plausible 
de contaminación ambiental fue a través de ae-
rosolización durante la manipulación de la BCG.  
El estudio epidemiológico completo y la identifi-
cación de BCG en los CVC confirman esta ruta de 
infección. 

La aparición de síntomas en algunos pacientes mu-
cho tiempo tras la exposición de riesgo (cuando se 
estaba usando la BCG para otros pacientes), su-
giere una predisposición de BCG a crear biofilms 
después de colonizar e infectar el catéter a nivel 
intravascular.

La afectación pulmonar incluso en ausencia de una 
transmisión respiratoria es interesante.  La cone-
xión entre el CVC,  la aurícula derecha y el pulmón 
como primer filtro de sangre puede también ser de-
cisivo. 

Este estudio implica cambios en el enfoque del pa-
ciente con infección diseminada por BCG, más allá 
de aquellos pacientes con instilación previa de BCG.

Es importante la correcta manipulación de la BCG, 
que debe ser preparada no sólo siguiendo las re-
comendaciones de la FDA como agente vivo, sino 
evitando de forma importante su aerosolización, 
dentro de una cámara exclusiva de flujo laminar o 
a través de un catéter especial tipo T con circuito 
cerrado para evitar aerosoles. 

Si habitualmente se usa un régimen de 4 fármacos 
ante una sospecha de TBC por los casos de resis-
tentes a la isoniazida. Esta estrategia también se-
ría útil cuando existe la sospecha de infección por 
BCG dada su resistencia intrínseca a la pirazinami-
da. Una vez confirmada la infección por BCG, sería 
apropiado un tratamiento estándar bajo un régi-
men de 3 medicamentos (rifampicina, isoniazida y 
etambutol).
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En los últimos años ha crecido el interés en el es-
tudio de la comunicación intercelular bacteriana, 
la cual juega un papel importante en la regulación 
de diferentes factores de virulencia. Las bacte-
rias, pueden intercambiar información mediante 
un proceso conocido como Quorum Sensing (QS), 
basado en la expresión y reconocimiento de mo-
léculas señal. Este proceso permite a las bacterias 
compartir información de su densidad celular y así 
regular adecuadamente su expresión génica. Por 
esta razón, el QS podría ser una diana clave para 
la búsqueda y diseño de nuevas alternativas tera-
péuticas para el tratamiento de infecciones cau-
sadas por patógenos multirresistentes como Aci-
netobacter baumannii. Este patógeno, además de 
presentar una resistencia intrínseca a multitud de 
antibióticos, posee una gran facilidad en la adqui-
sición de elementos genéticos y en el desarrollo 
de mutaciones convirtiéndolo en uno de los prin-
cipales microorganismos causantes de infecciones 
nosocomiales en todo el mundo.

La inhibición de la comunicación entre bacterias 
conocida como Quorum Quenching (QQ) puede 
llevarse a cabo a través de diferentes vías, como 
la inhibición en la síntesis de las moléculas señal, 
la intercepción de estas mediante degradación 
enzimática (a través de acilasas o lactonasas) o 
mediante el empleo de antagonistas del receptor 
de las mismas.

En la presente tesis doctoral, constituida por 5 
capítulos, se estudian los sistemas de Quorum 
Sensing/Quorum Quenching en diferentes cepas 
clínicas de A. baumannii procedentes del “II Es-
tudio Multicéntrico Español de Acinetobacter spp 
GEIH-REIPI 2000-2010 (donde participaron más 
de 45 hospitales españoles. Código Genbank Bio-
project PRJNA308422)” y su relación con diversas 
condiciones de estrés (sales biliares y fagos en 
estado lisogénico/lítico), con la finalidad de desa-
rrollar nuevas terapias antiinfecciosas (conocidas 
como terapias antivirulentas) que permitan inhibir 
la movilidad bacteriana, la formación de biofilm y 
por tanto el desarrollo de infección. 

En el estudio desarrollado en el primer capítulo de 
la tesis1, se analizaron dichos mecanismos de QS/
QQ en siete aislamientos clínicos de A. baumannii 
con diferentes STs (Secuencia Tipo) y sensibilida-
des a varios antibióticos, procedentes del “II Estu-
dio Multicéntrico Español GEIH–REIPI A. bauman-
nii 2000-2010”. El análisis de microarrays de uno 
de estos aislados, Ab1, previamente cultivadas en 
presencia de 3-oxo-C12-HSL, reveló la presencia 
de una posible enzima QQ (α/β hidrolasa, AidA). 
Se realizaron estudios de movilidad y se observó 
que esta enzima QQ estaba presente en todas las 
cepas clínicas no móviles (67% de los cuales se 
aislaron del tracto respiratorio) cultivados en me-
dio LB-LN (medio Luria-Bertani bajo en nutrien-
tes). Curiosamente, el gen que codifica la enzima 
AidA, no se encontraba en el genoma de la única 
cepa clínica móvil que crecía en este medio, Ab7 
(A. baumannii cepa Ab421_GEIH-2010, aislado de 
una muestra de sangre). En cuanto a la formación 
de biofilm, también se observó una disminución 
en presencia de 3-oxo-C12-HSL. 
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Finalmente, para confirmar la actividad QQ, AidA 
se expresó en E. coli BL21(DE3) usando el vector 
pET28 y se realizaron estudios de movilidad tipo 
twitching (movimiento lento en superficie me-
diado por la extensión y retracción del pili tipo 
IV) y de formación de biofilm. Se observó que la 
cepa E. coli BL21(DE3)pET28-AidA, no mostraba 
movilidad. También se confirmó la actividad QQ 
a través de la cepa Chromobacterium violaceum 
CV026 utilizada como biosensor. Esta bacteria 
produce violaceína en presencia de AHLs de cade-
na corta como C6-HSL; sin embargo, la presencia 
de AHLs de cadena larga inhibe la producción de 
ese pigmento y, como resultado, se puede obser-
var la formación de un halo blanco. En todas las 
cepas, excepto en Ab7 (la cepa de referencia que 
exhibe la movilidad superficial) y en la cepa con-
trol, no se detectó halo y, por lo tanto, la 3-oxo-
C12-HSL, con la cual se incubaron los cultivos, no 
estaba presente (actividad QQ). En cuanto a la 
cuantificación de biofilm, también se observó una 
disminución significativa en la cepa E. coli BL21 
(DE3) pET28-AidA. También se estudió la parti-
cipación de los sistemas QS/QQ en la respuesta 
ROS mediante qRT-PCR. En presencia de H2O2, 
activador de la respuesta ROS, la expresión del 
gen α/β hidrolasa (aidA) (sistema QQ) disminuyó 
significativamente (P<0,05), mientras que el gen 
abaI (sistema QS) se encontraba hiperexpresado 
(P <0,05). Dicha proteína AidA (enzima QQ) po-
dría ser utilizada para aplicaciones biotecnológi-
cas, incluyendo terapias anti-infecciosas. 

A partir de estas cepas, seleccionamos la cepa 
Ab7 por su interesante perfil clínico y microbioló-
gico llevando a cabo el segundo capítulo de esta 
tesis doctoral2. Las técnicas de secuenciación de 
genomas facilitan tanto los estudios filogenéti-
cos como epidemiológicos. Nos proporcionan un 
mayor conocimiento genómico, pudiendo desve-
lar multitud de mutaciones así como pérdida y 
ganancia de genes implicados en resistencias o 
virulencia bacteriana. Este aislado pertenece al 
clon ST79/PFGE-HUI-1, incluido en el “II Estudio 
Multicéntrico Español GEIH–REIPI A. bauman-
nii 2000-2010“ y procedente del hospital Insular 
de Gran Canaria. Estudios previos del clon ST79/
PFGE-HUI-1 revelaron, mediante análisis de qRT-
PCR, la ausencia de la bomba de eflujo AdeABC, 
por lo que se realizó la secuenciación de dicha 
cepa, Ab 421_GEIH-2010 (nombrada Ab7 en el 
primer capítulo), con el fin de conocer más acerca 
de las características genéticas de la misma (có-

digo de acceso GenBank CP014266). Tres bombas 
de expulsión de tipo RND han sido descritas en 
aislados clínicos de A. baumannii: AdeABC, Ade-
FGH y AdeIJK. La bomba AdeABC confiere resis-
tencia a un gran número de antibióticos y está 
regulada por el sistema de dos componentes 
AdeRS. La bomba AdeIJK está regulada por un 
regulador transcripcional de tipo TetR, AdeN. Fi-
nalmente, la bomba AdeFGH también se relaciona 
con resistencias a numerosos antimicrobianos. La 
hiperexpresión de esta última se ha asociado a 
una mutación en su regulador de tipo LysR, deno-
minado AdeL. En el presente capítulo, se realizó 
la secuenciación del genoma con el secuenciador 
GS Junior (454 Life Sequencing Inc., Branford, CT, 
EE.UU.). El posterior análisis reveló un tamaño de 
3,98 Mb, un contenido medio de CG del 39,2% 
y la presencia de 3066 regiones codificantes. El 
genoma anotado mostró 47 genes responsables 
de resistencias a antibióticos y compuestos tóxi-
cos. Incluye 14 genes que codifican las bombas 
de eflujo AdeIJK y AdeFGH asociadas con un perfil 
de resistencia a múltiples fármacos. Además, se 
observó la presencia de una mutación en el gen 
regulador adeL que introdujo una sustitución ami-
noacídica (Met7→STOP) produciendo la interrup-
ción de esta proteína. 

En el trabajo desarrollado en el tercer capítulo3, 
se analiza la respuesta a la presencia de sales bi-
liares, de la cepa Ab 421_GEIH-2010 (nombrada 
Ab7 en el primer capítulo), así como otras cepas 
del clon ST79/PFGE-HUI-1. A. baumannii es un 
patógeno conocido por ser uno de los principales 
agentes causantes de infecciones nosocomiales, 
cada vez más involucrado en brotes hospitalarios 
en las UCIs. En la mayoría de estos brotes, nume-
rosos objetos inanimados del ambiente hospitala-
rio han sido identificados como la principal fuente 
de infección. Sin embargo, se sabe que el género 
Acinetobacter es un habitante de la piel humana. 
Por lo tanto, algunos investigadores han postula-
do que, en el contexto de un brote de infección 
por A. baumannii, los seres humanos pueden ser 
portadores transitorios facilitando esta contami-
nación cruzada y representando también una po-
sible fuente de propagación hospitalaria de la in-
fección. El tracto digestivo de los pacientes de las 
UCIs es un importante reservorio de A. baumannii 
multirresistente en los entornos hospitalarios. En 
un estudio español que incluyó la detección de 
A. baumannii en diferentes muestras de vigilan-
cia de pacientes de las UCIs, el microorganismo 
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fue identificado en el 75% de las muestras axilar-
faríngeas y en el 77% de los frotis rectales. Varios 
factores afectan a la capacidad del microorganis-
mo de persistir en un alto número en el intesti-
no, tanto como patógeno comensal como opor-
tunista. Uno de estos factores es la tolerancia a 
las sales biliares. Varios estudios han propuesto 
cómo los factores de virulencia asociados con el 
sistema QS pueden ser regulados de manera di-
ferente a través del intestino por las sales biliares 
y, por tanto, por las diferentes bacterias comen-
sales presentes. En el presente trabajo y con el fin 
de estudiar esta asociación entre sales biliares y 
QS en A. baumannii, se llevaron a cabo trabajos 
tanto en la cepa clínica Ab421_GEIH-2010, que 
no presenta la bomba AdeABC y que hiperexpre-
sa la bomba AdeFGH; como en la cepa de refe-
rencia A. baumannii ATCC17978 y sus mutantes 
isogénicos para la bomba AdeABC (A. baumannii 
∆adeB ATCC 17978) y para el gen regulador de la 
bomba AdeFGH, adeL (A. baumannii ∆adeL ATCC 
17978). Se determinó el perfil de resistencias de 
estas cepas a varios antibióticos en presencia del 
0,5% de sales biliares (concentración fisiológica 
en el ser humano) y del inhibidor de bombas de 
expulsión fenil-arginil-β-naftilamida (PAβN). La 
resistencia de las cepas de A. baumannii a los di-
ferentes antibióticos se vio incrementada en pre-
sencia de las sales biliares, aunque no significa-
tivamente, lo que podría indicar que la expresión 
de AdeFGH no estaría modulada por estas. La CMI 
(concentración mínima inhibitoria) a tobramicina, 
tigeciclina, norfloxacino, ciprofloxacino, gentami-
cina, tetraciclina y netilmicina se redujeron en A. 
baumannii ∆adeL ATCC 17978 en presencia del 
inhibidor de bombas de eflujo RND. Estos resulta-
dos confirman la hiperexpresión de la bomba de 
eflujo AdeFGH en relación con la resistencia a  an-
tibióticos. Además, los niveles de expresión, obte-
nidos mediante qRT-PCR, del gen adeG (AdeFGH) 
explicarían los resultados de los ensayos de CMIs. 
El nivel de expresión de adeG fue 2,53 veces ma-
yor en presencia que en ausencia de tigeciclina 
(0,5 mg/L). En la cepa clínica Ab421_GEIH-2010 
las CMIs a tobramicina, tigeciclina, norfloxacino, 
ciprofloxacino, gentamicina, tetraciclina y netilmi-
cina disminuyeron en presencia del inhibidor. La 
expresión fue 2,71 veces mayor en presencia que 
en ausencia de tigeciclina en este aislado. Tam-
bién se realizaron ensayos de movilidad superfi-
cial y de biofilm en presencia de sales biliares y en 
medios de cultivo diferentes: LB normal, LB bajo 
en sales (LB-LS) y LB bajo en nutrientes (LB-LN). 

En LB normal las cepas A. baumannii ATCC17978 
y A. baumannii ∆adeL ATCC 17978 no crecieron, 
mientras que A. baumannii ∆adeB ATCC 17978 y 
Ab421_GEIH-2010 crecieron en presencia de 0,5 
y 1% de sales biliares. La movilidad superficial de 
las cepas isogénicas también fue mayor en pre-
sencia de sales biliares (0,5%) en el medio LB-LS. 
Sin embargo, el mayor aumento en la movilidad 
de cepa Ab421_GEIH-2010 cultivada en presen-
cia de sales biliares (0,5%) se observó en LB-LN. 
Por lo tanto, esa concentración de sales biliares 
y el medio modificado LB-LN fueron selecciona-
dos para realizar el resto de experimentos en este 
estudio. En los ensayos de biofilm, la presencia 
de sales biliares produjo un incremento en la ca-
pacidad de formación del mismo. En relación a 
los estudios de expresión génica, que se llevaron 
a cabo mediante microarrays y qRT-PCR, se ob-
servó hiperexpresión de genes QS (del A1S_0112 
al A1S_0116) en cepas carentes de la bomba 
AdeABC (A. baumannii ΔadeB ATCC17978 y en 
cepas clínicas pertenecientes al clon ST79/PFGE-
HUI-1 cultivadas en presencia de sales biliares). 
En cuanto a los estudios de microarrays en A. 
baumannii ΔadeB ATCC17978 y a los estudios de 
qRT-PCR en las cepas clínicas del clon ST79/PFGE-
HUI-1, incluyendo la cepa Ab421_GEIH-2010, se 
observó la implicación del transportador de glu-
tamato/aspartato relacionado con la tolerancia al 
ácido y de proteínas asociadas a la adaptación a 
sales biliares. También se produjo una hiperex-
presión en otros factores de virulencia modulados 
por el sistema QS, como movilidad superficial, 
formación de biofilm (A1S_2218 y A1S_1510) y 
en el sistema de secreción tipo VI (T6SS), impor-
tante factor asociado a la competencia bacteria-
na, así como al desarrollo de bacteriemia. 

Finalmente, los estudios llevados a cabo en el 
cuarto y quinto capítulo se centran en la relación 
entre el QS y los fagos4,5. La gran habilidad que 
presenta A. baumannii para persistir en el am-
biente hospitalario se debe, entre otras causas, a 
la adquisición de elementos móviles como trans-
posones, plásmidos o fagos (lo que se conoce 
como el moviloma). En este estudio, se secuen-
ciaron dos cepas clínicas de A. baumannii (ST-2_
clon_2000 y ST-2_clon_2010) pertenecientes al 
“II Estudio multicéntrico A. baumannii GEIH-REI-
PI 2000-2010 (número de acceso GenBank PRJ-
NA308422)”. La cepa ST-2_clon_2000 es sensible 
a antibióticos carbapenémicos, en cambio, la cepa 
ST-2_clon_2010 es resistente. Ambas mostraban 
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una relación clonal del 90%, obtenida mediante 
electroforesis en gel de campo pulsante (PFGE), 
después de una década en el mismo hospital y en 
la misma unidad (UCI), por lo que resultó intere-
sante plantearse un mayor estudio de las mismas 
con el fin de revelar los mecanismos que permi-
tieron esta capacidad de adaptación. Estas cepas 
fueron secuenciadas usando la plataforma GS 
FLX+ de Roche 454.  El tamaño del genoma de la 
cepa ST-2_clon_2000 resultó de 3,9 MB y el de la 
cepa ST-2_clon_2010 de 4,1 MB. La comparación 
de las secuencias cromosómicas de las cepas 
ST-2_clon_2000 y ST-2_clon_2010 reveló lo si-
guiente: (i) 3,627 proteínas fueron idénticas en 
ambas cepas; (ii) 88 proteínas eran muy simila-
res; (iii) cinco proteínas comparten una similitud 
de menos del 60%; (iv) 20 proteínas eran únicas 
para ST-2_clon_2000; (v) 212 proteínas sólo es-
taban presentes en ST-2_clon_2010, la mayoría 
de las cuales eran similares a proteínas de fagos; 
y (vi) el cromosoma de la cepa ST-2_ clon-2010 
contiene varias secuencias de bacteriófagos. Por 
otro lado, la comparación de secuencias plasmídi-
cas indicó lo siguiente: (i) 90 proteínas fueron 
idénticas en ambas cepas; (ii) tres proteínas mos-
traron un alto grado de similitud (>60% de simi-
litud); (iii) se encontraron 17 proteínas plasmídi-
cas sólo en ST-2_clon-2010 (pMMCU3 que 
albergaba el gen blaOXA-24 y el sistema de toxina/
antitoxina AbkA/AbkB); y (iv) ST-2_clon_2000 no 
compartió ninguna proteína plasmídica con ST-2_
clon_2010. Debido a los resultados obtenidos en 
dicho trabajo, nos planteamos estudiar en el quin-
to capítulo la presencia de fagos así como otros 
elementos móviles (plásmidos) en 18 cepas re-
presentativas de las colecciones de A.baumannii 
GEIH-2000 (Ab_GEIH-2000s) versus A.bauman-
nii GEIH-2010 (Ab_GEIH-2010s), mediante técni-
cas de secuenciación masiva. Se observó que los 
aislamientos de Ab_GEIH-2010s presentaban dos 
bacteriofagos conservados (Ab105-1φ y Ab105-
2φ) que poseían actividad lítica con la activación 
de la respuesta SOS (en presencia de MMC). Los 
estudios realizados mediante qRT-PCR, revelaron 
la hiperexpresión de genes de fagos que codifican 
proteínas implicadas en su propia protección 
como: i) metiltransferasas dependientes de SAM, 
que han sido asociadas con una protección del ge-
noma viral frente a las enzimas de restricción del 
huésped; ii) MazG, una enzima pirofosfohidrolasa 
localizada en bacteriófagos de Burkholderia ceno-
cepacia y fagos marinos (especialmente cianófa-
gos), facilitando así la infección viral en el medio 

ambiente. En E. coli, la proteína MazG se ha aso-
ciado con una disminución en la actividad de la 
toxina MazF que forma parte del sistema toxina-
antitoxina MazFG, un mecanismo de defensa que 
actúa inhibiendo la propagación del fago P1. Esta 
proteína puede representar otro mecanismo de 
protección de los fagos contra los efectos negati-
vos de la activación de la toxina; y, finalmente, iii) 
la proteína inductora de mutaciones, UmuC, que 
puede tener implicaciones significativas para la 
evolución de la virulencia y la resistencia a los 
antibióticos. Una de las claves determinantes del 
tamaño, composición, estructura y desarrollo de 
una comunidad microbiana es la presión de de-
predación por parte de los bacteriófagos. Como 
anteriormente se ha comentado, la evidencia de 
que la señalización QS puede estar implicada en 
la regulación de la respuesta bacteriana a los fa-
gos, está aumentando. Por ejemplo, en E. coli en 
presencia de señales QS como las AHLs, la bacte-
ria reduce significamente el número de receptores 
de fago LamB que lo protege contra el ataque del 
fago λ. En Vibrio anguillarum, mutantes que están 
permanentemente bloqueados, cuando se en-
cuentran en un estado de alta densidad celular 
son casi inmunes al fago KVP40. En otros patóge-
nos, como P. aeruginosa, también se ha relacio-
nado el sistema QS con poblaciones que han evo-
lucionado en presencia de fagos. Recientemente, 
se ha demostrado que la presencia de bacteriófa-
gos lisogénicos actúa como una poderosa fuerza 
motriz para la selección de sistemas de QS funcio-
nales, tanto “in vitro” como “in vivo” en cepas de 
P. aeruginosa, estabilizando la cooperación bacte-
riana y por lo tanto la virulencia. Nuestros resul-
tados mostraron, en todas las cepas de la colec-
ción Ab_GEIH-2010s, la hiperexpresión de una 
nueva enzima QQ, la proteína llamada AidA  así 
como de la enzima AbaI bajo condiciones de es-
trés como la 3-oxo-C12-HSL (compuesto inhibi-
dor del QS) y el H2O2 (activación de la respuesta 
ROS). Como resultado, en todas las cepas de la 
colección Ab_GEIH-2010s, así como en la cepa 
Ab177_GEIH-2000, la capacidad infectiva (UFP/
UFC) de los bacteriófagos (Ab105-1φ y Ab105-
2φ) fue similiar, tanto en presencia como en au-
sencia de la molécula 3-oxo-C12-HSL, lo que im-
plicaría la existencia de una red quorum funcional. 
Sin embargo, estas características moleculares en 
relación a la red quorum, no estuvieron presentes 
en las cepas de la colección Ab_GEIH-2000s. Dos 
de ellas carecían de la enzima AidA, otras presen-
taban bajo nivel de expresión de la misma y, final-



14

www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

mente, dos mostraban mutaciones en el gen que 
codifica para la proteína AbaR. Como resultado, 
en estas cepas, los bacteriófagos (Ab105-1φ y 
Ab105-2φ) no fueron capaces de infectar. Ade-
más, hubo una única cepa del estudio que no 
mostraba AidA, AbaI ni AbaR y en la que la escasa 
capacidad infectiva de los bacteriófagos (Ab105-
1φ y Ab105-2φ) fue significativamente superior 
(**P<0.05, Prueba t de Student) en presencia de 
la molecula externa 3-oxo-C12-HSL. Estos resul-
tados afirmarían la presencia en estas cepas, de 
una red quorum no funcional, incluyendo enzimas 
QQ como defensa bacteriana. Esta enzima, AidA, 
ha sido descrita en nuestro grupo de investigación 
(en cepas clínicas no móviles) asociada a la com-
petencia bacteriana, ya que es capaz de hidrolizar 
las moléculas de señalización (incluyendo la molé-
cula 3-oxo-C12-HSL) que median entre especies. 
Se han descrito diversas enzimas QQ bacterianas 
con actividad hidrolítica frente a señales de AHLs 
y AI-2. Por otro lado, varios autores, han propues-
to la aplicación de moduladores de quorum, tam-
bién llamados "quorum quenchers" como podrían 
ser las AHLs exógenas o sintéticas con el fin de 
mejorar la eficacia terapéutica de fagos líticos. Sin 
embargo, nuestros resultados muestran como en 
todas las cepas de la colección Ab_GEIH-2010s, 
se produjo la activación del sistema QQ de defen-
sa bacteriana a través de la enzima AidA, la cual 
formaría parte de una red quorum funcional que 
impediría la actuación de las AHLs exógenas, 
como la molécula 3-oxo-C12-HSL. Otra diferencia 
genómica de interés entre los aislamientos de am-
bas colecciones (Ab_GEIH-2000s versus Ab_
GEIH-2010s) fue la presencia de un plásmido, en 
todas las cepas del año 2010, con genes que codi-
ficaban la ß-lactamasa OXA 24/40 y el sistema 
toxina-antitoxina AbkA/AbkB (TA). Todos los plás-
midos que portaban la ß-lactamasa OXA 24/40 
conferían resistencia a antibióticos carbapenémi-
cos en las cepas de A.baumannii de los hospitales 
españoles participantes en el estudio. En cuanto a 
los sistemas de TA del plásmido, estos han sido 
relacionados con la estabilización del mismo. Se 
ha teorizado que los loci de TA sirven solamente 
para mantener el ADN plasmídico a expensas del 
organismo huésped. Otros autores han propuesto 
que estos sistemas han evolucionado para favore-
cer la capacidad competitiva de los plásmidos en 
la progenie celular, hipótesis que ha sido corrobo-
rada mediante modelos informáticos.
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Juan Carlos Bandres MD, PhD
Profesor en la Division de Enfermedades 
Infecciosas
JJP VA Medical Center
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Columbia School of Medicine
Nueva York

Hola a todos, me llamo Juan Carlos y nací y cre-
cí en Madrid. De eso ya hace bastante tiempo. 
También estudié Medicina en la Complu y me 
gradué con la generación del Mundial (1982). 
Eran los tiempos en que el examen MIR sig-
nificaba que entrabas pensando que querías 
ser Nefrólogo y salías Oftalmólogo. Con la ino-
cencia propia de la juventud y gracias a que 
hablaba inglés y había pasado los exámenes 
de convalidación del título en USA, yo pensé 
en otra alternativa. Escribí una carta a los 20 
Jefes de Infecciosas de lo que me parecían las 
mejores universidades de USA, ofreciéndome 
a ir a trabajar gratis durante 6 meses en su 
programa de investigación. Este país me dio la 
primera sorpresa cuando 4 de ellos, sin ningu-
na otra referencia de mi, me contestaron que 
encantados de que fuera. Por algo le llaman el 
país de las oportunidades. 

Por razones que ahora mismo no me acuerdo 
decidí irme a Houston, al Texas Medical Center. 
Como ciudad, ir de Madrid a Houston es como 

ir de la Tierra a Marte (entonces y ahora), pero 
yo iba a otra cosa, así que allí trabajé, y de nue-
vo, para mi sorpresa, al acabar me ofrecieron 
quedarme a hacer la residencia. Para entonces 
la policía ya nos había parado a mi mujer y a 
mi para preguntarnos si estábamos bien cuando 
volvíamos andando de hacer la compra. A lo me-
jor debíamos habernos dado cuenta de que por 
algo no había aceras. Desde entonces siempre 
en coche. De la residencia en Interna sólo me 
acuerdo del sueño que pasé trabajando 90 horas 
a la semana. Ahora han cambiado la Ley y nues-
tros residentes dicen que necesitan dormir.  Le 
llaman progreso… 

Después, la especialidad en Infecciosas y 
nuestra primera mudanza a San Luis. Allí hice 
un doctorado mientras Marisa, mi mujer, ha-
cia su especialidad, y nació nuestra hija. Para 
nuestra alegría cuando llegamos allí nos en-
contramos a otros españoles, a los que no co-
nocíamos, haciendo la especialidad de Infec-
ciosas en Washington University, José Ramón 
Arribas y Pablo Tebas. Los cuatro formamos lo 
que en el Hospital se conoció como “la mafia 
española”, y lo pasamos muy bien haciendo 
paellas. Antes de marchar, el premio al inves-
tigador joven de la Sociedad Americana de Mi-
crobiología, y llegó el momento de volver a 
España, ya que se acabaron nuestros visados. 

Para entonces ya debíamos ser demasiado “ex-
tranjeros”, porque no salió nada, así que de 
vuelta esta vez a Nueva York. Una vez más mi 
país adoptivo me trató con gran generosidad, 
y en Nueva York nos quedamos durante los úl-
timos 21 años. Por supuesto, esta es una ciu-
dad que nos resulta mucho más familiar a los 
europeos. No quiere decir que hayamos vivido 
nunca en Manhattan que está muy bien para 
visitar, pero no tanto para vivir. Aquí estamos 
en nuestra casa típicamente americana en los 
suburbios de Nueva York con jardín alrededor, 
pero sin ninguna valla, y a la que no solemos 
cerrar la puerta. No se nos ocurriría viviendo en 
Manhattan. 
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Ahora me gustaría contaros lo que son los Hos-
pitales de Veteranos. Mi primera experiencia 
fue en el de Houston cuando hacía la especia-
lidad. El sistema funciona esencialmente como 
una Seguridad Social para todos los exmilita-
res, con sus propios hospitales, y cubriendo 
todos los servicios sanitarios. Esto en USA es 
un lujo donde el seguro sanitario para una fa-
milia de cuatro puede fácilmente costar unos 
$1500 al mes. No sé si por esa familiaridad con 
este tipo de sistema, o por las circunstancias 
que fueran, la realidad es que desde que lle-
gué a Nueva York he trabajado en el Servicio 
de Infecciosas del Hospital de Veteranos y la 
Universidad de Monte Sinaí (o como se llama 
ahora la Icahn Universidad de Monte Sinaí, que 
para algo pone el dinero Mr. Icahn). En nuestro 
servicio he tenido el placer de tener estudian-
tes, residentes, y hasta al gran Federico Puli-
do venir de España a visitarnos. La invitación 
sigue abierta para todos los que quieran una 

experiencia en un sistema sanitario comple-
tamente distinto en muchos aspectos, y una 
gran ciudad para explorar. Esta última semana 
de noviembre es la fiesta familiar por excelen-
cia en USA, el Día de Acción de Gracias. Las 
familias se reúnen como nos reuniríamos en 
España en Navidad, y a cenar pavo, que es 
lo típico. Nuestra familia es atípica, ya que se 
compone de todos los expatriados españoles 
que llevamos juntos en Nueva York durante 
décadas, y nuestros hijos, que se consideran 
más primos entre si que sus primos reales en 
España. Aunque nuestro pasaporte ahora sea 
azul, seguimos comportándonos en muchas 
maneras como si fueran rojos. 

Espero que nos vengáis a visitar por Nueva 
York. Un abrazo a todos.  

Email: bandresj01@att.net
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6.COMENTARIO LITERARIO 

PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

"Respirar no duele
resulta algo latoso
pero menos
que un resfriado"

Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta 
a boletin@seimc.org
La solución en el próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTE-
RIOR 

¿Qué famoso autor escribió?

"He tomado “666” y me lo froté con linimento.
Espero que me encontrará usted un buen
tratamiento".

                

Lula Carson Smith (Columbus, Georgia; 1917 – 
Nyack, Nueva York; 1967),conocida como Car-
son McCullers, fue una escritora estadounidense. 
Su ficción explora el aislamiento espiritual de los 
inadaptados y marginados del Sur de los Estados 
Unidos de América. Ya le hemos reseñado en el 
anterior boletín.

La cita corresponde de nuevo a su novela El co-
razón es un cazador solitario (trad. Rosa María 
Bassols Camarasa, Ed. Seix Barral 2017).

Decía Graham Greene: “Carson McCullers y qui-
zá William Faulkner son, tras la muerte de D. H. 
Lawrence, los únicos escritores con una sensibili-
dad poética original. Prefiero Carson McCullers a
William Faulkner porque escribe de modo  más claro; 
la prefiero a D. H. Lawrence porque  no  tiene  mensaje”

Para Rodrigo Fresán el tema principal de C. Mc-
Cullers es el amor. McCullers dice:“No me gusta-
ría vivir si no pudiese escribir... La escritura no 
es sólo mi modo de ganarme la vida; es como me 
gano mi alma y escribir es mi modo de buscar a
Dios”.

Y opinó de Proust: “la buena suerte de tener 
siempre un lugar al que volver, un gran libro que 
nunca pierde el brillo y nunca se convierte en 
algo opacado por la familiaridad”. No puedo es-
tar más de acuerdo con ella.

En 1932 contrae la fiebre reumática a los 15 años 
y que fue mal diagnosticada como tuberculosis. 
En 1945 padeció gripe y a lo largo de su corta 
vida, vivió 50 años, padeció varias neumonías.

Aunque la cita habla del compuesto 666 puede 
pensarse que es el salvarsán o 606 descubierto 
por Ehrlich. Un resumen del 606, su descubri-
miento y uso se puede consultar en:
www.uv.es/ramcv/2011/VI.../RAMCV.../Dr.%20
Vilata%20Corell.pdf
y en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nfa40_Ep2sI

Y una revisión de Ehrlich en: J.E. García Sánchez
et al / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010; 28(8): 
521–533.

Pero aquí, en esta novela, el elixir 666 es otro 
compuesto que no lleva arsénico: antipirina, clo-
ruro de amonio, sulfato de magnesio y ácido cí-
trico. Fue descubierto por el Dr. John Dabney Pal-
mer. Y sus indicaciones era para el malestar del
resfriado, como antipirético en la malaria, expec-
torante y laxante. Se usaba para la tos, cefaleas 
y neuralgia, dolores musculares y por supuesto 
reducir la fiebre en el resfriado. Incluso se puede 

mailto:boletin@seimc.org
http://www.uv.es/ramcv/2011/VI.../RAMCV.../Dr.%20Vilata%20Corell.pdf 
http://www.uv.es/ramcv/2011/VI.../RAMCV.../Dr.%20Vilata%20Corell.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=nfa40_Ep2sI 
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conseguir a través de Amazon.

(http://www.ecbpublishing.com/monticello
-legend-dr-palmer-elixir-666/).

En la novela se usa localmente y es plausible, 
debido a su popularidad, que Carson lo usase de-
bido a sus distintas enfermedades.

(http://www.shorpy.com/node/5776)

Enhorabuena al acertante del mes de octubre: 

• Natalia Chueca Porcuna

http://www.ecbpublishing.com/monticello -legend-dr-palmer-elixir-666/
http://www.ecbpublishing.com/monticello -legend-dr-palmer-elixir-666/
http://www.shorpy.com/node/5776
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7.COMENTARIO DE CINE
        Infecciones del tracto urinario y cine. La milla verde.   
         Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

La milla verde/ The Green Mile (1999) de Frank 
Darabont es un drama carcelario con contenido 
fantástico. Su protagonista, Paul Edgecomb (Tom 
Hanks), es una persona muy anciana que vive 
en una residencia de mayores, y que rememora 
en los años 90, en un gran flashback, hechos de 
su vida acaecidos mucho tiempo atrás, en 1935, 
durante la Gran Depresión, en una cárcel del sur 
de EEUU. En aquella época era el celador respon-
sable del pabellón de la muerte de la menciona-
da prisión. El corredor que conducía a los presos 
desde sus celdas a la silla eléctrica se conocía 
vulgarmente, en el medio en que se movía, como 
"La Milla Verde" en razón al color de su suelo. Le 
acompañaban, de forma directa, en su no muy 
grata misión, otros carceleros. Uno de estos fun-
cionarios, sobrino del gobernador del estado, era 
un sádico y un cobarde, maltrataba a los internos 
y disfrutaba con ello y, además, utilizaba su pa-
rentesco para presionar a sus compañeros que 
eran defendidos por el alcaide Hal Moores (Ja-
mes Cromwell) cuya esposa padecía un cáncer 
cerebral. Todos estos personajes jugaron un pa-
pel importante en la vida de Paul como también 
lo hicieron, como no podía ser menos, los presos 
que ocuparon las celdas del pabellón. Todos ellos, 
con personalidades bastante patológicas, salvo 
uno hicieron su ultimo paseo hacia una muerte 
horrible caminando sobre el pavimento verde. 
Uno de estos hombres fue John Coffey (Michael 
Clarke Duncan), que llegó a la prisión condenado 
por el asesinato y violación de dos niñas. Coffey 
era un gigante de color en el que a su enorme 
tamaño se unia una complexión musculosa. En 
él sobresalían, además, un carácter infantiloide, 
una gran bondad y el poseer poderes extraños, 
extrasensoriales e inexplicables. Gracias a ellos 
curó el cáncer de la mujer del alcaide, resucitó a 
una mascota (un ratón) de uno de sus compañe-
ros de prisión que había matado el sádico guardia 
y antes sanó a Paul de una infección, un hecho 
trascendental en el devenir de la larga vida del 
protagonista, que sin poder remediarlo tuvo que 
ajusticiarlo sabiendo que era inocente. 

Según relata el protagonista a la compañera de 
residencia a que le cuenta su historia sufría de in-
fecciones urinarias de repetición. “Ese año (1935, 
cuando comienza su narración) tuve la peor in-
fección de orina de mi vida”. La cinta la pone de 
manifiesto de forma muy manifiesta simulando 
disuria intensa, frecuencia, urgencia y dificultad 
al orinar, desde imposibilidad al goteo. No está 
claro que se represente un proceso febril, pero 
el hombre suda la gota gruesa al orinar y antes 
de que John Coffey le cure milagrosamente se 
encuentra muy mal. No acude al médico porque 
piensa que la enfermedad debe seguir su curso y 
le recetará “sulfato” que le producirán vómitos. El 
proceso le afecta a su vida sexual con su mujer. 
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En el doblaje en español hay el siguiente dialogo: 
- “¿Has ido a ver al doctor Bishop?“.- “No. Me re-
cetará pastillas de sulfato y vomitaré por todo mi 
despacho”, que quiere traducir el original inglés: 
- “Have you seen Doc Bishop yet?”. - “No. He'll 
just want me to take sulfa tablets...and I'll spend 
the week puking in my office“. Está claro que no 
lo consigue pues sulfas no se pueden traducir por 
sulfato si no por sulfamidas, los únicos antimi-
crobianos disponibles en la época para tratar una 
infección urinaria. 

La película adapta la novela homónima de Ste-
phen King y está disponible en DVD y BLU-RAY. 
Fue nominada a cuatro de los Oscars que se fa-
llaron en 2000, Mejor Película, Actor Secundario 
(Michael Clarke Duncan), Guión Adaptado y Soni-
do. Entretenida cinematográficamente e impres-
cindible desde un punto de vista de las enfer-
medades infecciosas, no hay muchos films que 
traten con cierta extensión estos cuadros. En 
noviembre de 2010, en este boletín, se analizó 
la muy divertida La escopeta nacional (1978) de 

Luis García Berlanga en la que su protagonista, 
también masculino, padece una cistitis (https://
www.seimc.org/contenidos/inf_asociados/boletin-
mensual/anteriores/SEIMCboletin2010.pdf). 

Con la siguiente leyenda: “¡Doctores, cirujanos!: 
lavad vuestras manos, hervid vuestros instrumen-
tos. Los microbios causan enfermedad y muerte 
a vuestros pacientes. Louis Pasteur”- comienza la 
interesantísima La tragedia de Louis Pasteur/ The 
Story of Louis Pasteur (1935) de William Dieterle, 
su identificación no es muy complicada, aunque sí 
que hay otras películas sobre el personaje, inclui-
das largos, cortos y films rodados para la televi-
sión, incluso dibujos animados.

La tuberculosis sigue siendo un problema incluido 
su tratamiento, a lo largo de la historia se han 
probado distintas posibilidades, una de ellas fue 
la colapsoterapia, procedimiento que sí ha sido re-
cogido por el cine, el localizar una película que lo 
muestre sin duda es una tarea difícil. Si alguien se 
decide a hacerlo ¡Ánimo!

 Coordinación: Mª Nieves Larrosa y Carlota Gudiol 

  Comentarios y sugerencias: boleting@seimc.org
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