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Nombramiento de José Miguel Cisneros 
como Coordinador del Programa integral 
de prevención, control de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria y 
uso apropiado de los antimicrobianos en 
el Sistema Sanitario Público en Andalucía

El Sistema Sanitario Público de Andalucía abor-
dó, en la estrategia para la Seguridad del Pacien-
te (2011-2014), acciones dirigidas a proporcionar 
una atención sanitaria segura, exenta de infección 
asociada a la misma, con la necesidad de estable-
cer programas de calidad asistencial, incorporando 
procedimientos y actividades formativas dirigidas a 
modificar la práctica asistencial y facilitar la dismi-
nución de ese riesgo.

En Andalucía se han venido realizando diferentes 
acciones de vigilancia y control de la infección no-
socomial, enmarcadas dentro del Plan de Vigilancia 
y Control de las Infecciones Nosocomiales en los 
hospitales del Servicio Andaluz de Salud y del Sis-
tema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.
En los últimos años el Servicio Andaluz de Salud ha 
realizado tareas relacionadas con los programas de 
optimización de antimicrobianos.

Desarrollando esta línea de trabajo, la entonces 
Consejería de Salud y Bienestar Social, a través 
de la Secretaría General de Salud Pública, Inclu-
sión Social y Calidad de Vida, la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del 
Servicio Andaluz de Salud y la Dirección General 
de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación, 
aprobaron el día 22 de febrero de 2013, el Progra-
ma integral de prevención, control de las infeccio-
nes relacionadas con la asistencia sanitaria y uso 
apropiado de los antimicrobianos.

Para garantizar el desarrollo e implantación del ci-
tado Programa en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, se procede a efectuar el nombramiento 
de D. José Miguel Cisneros Herreros como Coordi-
nador de dicho Programa integral de prevención, 

control de las infecciones relacionadas con la asis
tencia sanitaria y uso apropiado de los antimicro-
bianos.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 
41, jueves 2 de marzo de 2017

José Miguel, desde la SEIMC te deseamos mucha 
suerte y muchos ánimos en tu nuevo cometido, 
que será seguro exitoso. Muchas felicidades

Premio Jóvenes Investigadores de la 
ESCMID

Es un placer informar a nuestros socios que la So-
ciedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica (ESCMID) ha galardonado al Dr. 
Mario Fernández Ruíz, investigador del Hospital 
12 de Octubre de Madrid, y miembro de la junta 
directiva de GEMICOMED, con uno de los prestigio-
sos premios de la ESCMID.

Si deseáis acompañarlo en este evento tan espe-
cial, Mario recibirá su premio en el congreso ESC-
MID en Viena el 25 de abril 2017, donde dará una 
sesión titulada: "Predicting post-transplant infec-
tion: to boldly go where no graft has gone before". 

Desde la Junta Directiva queremos felicitar a Mario 
y a su equipo por el merecido premio. 

1.NOTICIAS DE LA JUNTA 
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Nuevo Grupo de Estudio de Microbioma

El análisis sistemático de la composición de la 
microbiota y su relación con la salud y la enfer-
medad es uno de los retos más importantes de 
la medicina actual. Por este motivo, y atendiendo 
al aumento en el interés por este tema,  la Jun-
ta Directiva de la SEIMC ha aprobado la creación 
de un nuevo Grupo de Estudio sobre Microbioma. 
Los objetivos de este nuevo grupo de estudio son, 
entre otros, constituir un grupo multidisciplina-
rio con estructura de red y apoyo a laboratorios 
y unidades clínicas que carezcan de la tecnología, 
estandarizar la metodología del análisis del micro-
bioma humano de las diversas áreas del cuerpo 
humano, investigar el impacto del microbioma en 
diversas patologías (respiratorias, colitis por Clos-
tridium difficile, etc), así como su papel en el de-
sarrollo de la inmunidad natural. 

Congreso International “Society of Tra-
vel Medicine”

Los próximos días 14-18 de mayo de 2017 la So-
ciedad Internacional de Medicina de los Viajes 
(ISTM) celebrará su XV Congreso Internacional 
en Barcelona. La cuota de inscripción al congre-
so se reducirá sustancialmente para los socios de 
la SEIMC. Se trata, por tanto, de una excelente 
oportunidad para los miembros de nuestra Socie-
dad de participar en la medicina de los viajes y las 
migraciones. Para más información podéis visitar 
el siguiente link:  http://www.istm.org/cistm15.
En este enlace (ver más), encontraréis el formu-
lario mediante el cual debéis realizar la inscripción 
para que se aplique el descuento como socios de 
SEIMC.

Aprender las Enfermedades Infecciosas 
a través de las imágenes

El año pasado publicamos la presentación del atlas 
“Aprender las Enfermedades Infecciosas a través 
de las imágenes", por el Dr. Manuel L. Fernández 
Guerrero, con más de 2.100 imágenes, organiza-
das telemáticamente, y relacionadas según su pa-
tología, diagnóstico y organismo implicado. Este 
año queremos informar a nuestros socios que ya 
está disponible una actualización del atlas, con 3 
nuevos capítulos y con más de 600 nuevas imáge-
nes, todas ellas originales, sobre Micosis sistémi-
cas, Parasitosis e Infecciones cardiovasculares. Os 
recordamos la dirección para poder acceder a los 
contenidos del atlas: www.enfermedadesinfeccio-
sas.net.

Alianza para la erradicación de la Hepa-
titis

El 16 de febrero de 2017 se constituyó una alian-
za para la erradicación de la Hepatitis viral en 
España. En esta alianza colaboran la Fundación 
Española para el Estudio del Hígado (FEEH), la 
Asociación Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH), la Sociedad Española de Patología Di-
gestiva (SEPD), la SEIMC, la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), la 
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
(FNETH) y la Asociación Catalana de Enfermos de 
Hepatitis (ASSCAT). La Junta de SEIMC ha nom-
brado al Dr. Juan Berenguer como representante 
en esta alianza. Juan Berenguer es Consultor en 
Enfermedades Infecciosas del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y jefe del Grupo 
de Investigación Clínica del VIH del Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Obtu-
vo la licenciatura y el doctorado en medicina en 
la Universidad Complutense y realizó la residen-
cia en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 

Más de 2.100 imágenes 
en alta resolución, categorizadas y descargables

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Dr. Manuel L. Fernández Guerrero

Aprender a través de imágenes las

Patrocinado por: Avalado por:

www.enfermedadesinfecciosas.net

Los contenidos de este sitio están dirigidos a profesionales 
sanitarios y es necesario un registro previo para poder acceder. 
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ACTUALIZADO 
700 imágenes nuevas

http://www.istm.org/cistm15
http://www.seimc.org/contenidos/congresosyeventos/otros/seimc-cye-2017-Conferenceof%20the%20international%20Society%20of%20TravelMedicine-2.pdf
http://www.enfermedadesinfecciosas.net
http://www.enfermedadesinfecciosas.net
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Hospital Ramón y Cajal. Posteriormente, fue mé-
dico adjunto en el Hospital Clínico de San Carlos 
e investigador visitante en la Sección de Enfer-
medades Infecciosas del National Cancer Institute 
(National Institutes of Health).
 
El Dr. Berenguer es socio fundador de la SEIMC y 
pertenece a sus grupos de estudio GESIDA y GE-
HEP. Como cargos institucionales en la sociedad, ha 
formado parte de la Junta Directiva de SEIMC, ha 
sido presidente de GeSIDA, perteneció a la Junta 
Gestora de GEHEP, y es miembro del patronato de 
la Fundación SEIMC/GESIDA. Además, es miembro 
del Comité Directivo de la Cohorte Española de la 
Red de Investigación sobre el SIDA (CoRIS).
 
El Dr. Berenguer ha sido coordinador y redactor 
de numerosas guías de práctica clínica españolas 
en el campo de la infección por VIH y las hepatitis 
virales, y es miembro del panel de expertos de las 
Guías de Práctica Clínica de la European AIDS 

Society (EACS). Además, ha sido asesor de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), la European Medicines Agen-
cy (EMA) y el Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS). 

A lo largo de su trayectoria profesional, sus líneas 
de investigación han incluido las complicaciones 
infecciosas de enfermos neutropénicos y trasplan-
tados, las micosis sistémicas y diferentes aspectos 
clínicos y epidemiológicos de la infección por VIH 
y condiciones asociadas, incluyendo el tratamien-
to antirretroviral, las infecciones oportunistas, los 
tumores asociados al SIDA y las complicaciones 
hepáticas. El Dr. Berenguer ha sido investigador 
principal de 34 proyectos de investigación compe-
titivos públicos o privados y de numerosos ensayos 
clínicos terapéuticos contra el VIH y el VHC. Ade-
más, es autor de más de 200 artículos originales 
en revistas revisadas por pares, así como de varios 
libros y capítulos de libros.
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2.PATROCINIOS Y BECAS

POVOA CABRAL, Mª CLARA

Procedencia: Hospital Universitario de A Coruña 
(A Coruña)
Destino: Universidad de Porto (Portugal)
Duración: 3 Meses
 

VELA IGLESIA, BERTA MARIA PILAR

Procedencia: Hospital Universitario Miguel Servet 
(Zaragoza)
Destino: Complejo Hospitalario Universitario de 
Granada (Granada)
Duración: 2 Semanas

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas:

Patrocinios

ACTIVIDAD                                                                    FECHA Y LUGAR                        MÁS INFORMACIÓN

V Jornada Actualización Medicina Tropical                    Madrid, 27 de abril de 2017                  Ver más   
                                                                        

                             

Jornades Catalanes de Salut Internacional.           Barcelona, 18-19 mayo                    Ver más  
X edición 

      

http://www.ehu.eus/es/web/pkpdantibioticos/
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
http://www.jornadascatalanas.org/home-es
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

A. E. Maraolo, D. S. Y. Ong, J. Cortez, K. Dedić, D. 
Dušek, A. Martin-Quiros, P. J. Maver, C. Skevaki, 
E. Yusuf, M. Poljak, M. Sanguinetti, E. Tacconelli. 
The Trainee Association of the European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 
(ESCMID). 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 24 Feb 2017. 
DOI 10.1007/s10096-017-2937-4.

El objetivo de este estudio fue evaluar el equilibrio 
entre la vida personal y profesional de los jóvenes 
europeos especialistas en microbiología clínica y 
en enfermedades infecciosas, y determinar las di-
ferencias según el género, el país de formación, el 
lugar de trabajo y la especialidad. El Comité Direc-
tivo de la Asociación de Estudiantes de la Sociedad 
Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas (ESCMID) elaboró una encuesta más 
allá de las cuestiones demográficas, basada en 
nueve preguntas tipo “sí / no”, 11 autoevaluacio-
nes de la escala Likert, y una pregunta abierta 
sobre la paternidad, las condiciones de trabajo, la 
calidad de vida, el consumo de alcohol y el ago-
tamiento (burnout). Esta encuesta anónima en 
inglés se llevó a cabo entre abril y julio de 2015 
entre los jóvenes microbiólogos e infectólogos  en 
formación y jóvenes especialistas (<3 años de la 
finalización del la especialidad). Se analizaron las 
respuestas de 416 participantes con una edad me-
dia de 32 años (desviación estándar 5 años). Las 
mujeres y los médicos del noroeste de Europa se 
beneficiaban más de la baja paternal/maternal, 
incluso durante el periodo de formación. 

Entre todas las encuestadas, sólo la mitad de las 
madres podían disfrutar de un horario flexible du-
rante la época de la lactancia. Sólo dos tercios de 
los encuestados valoraron su ambiente laboral 
como “estimulante”. 

En comparación con colegas de otras partes de 
Europa, los jóvenes especialistas y jóvenes en for-
mación del sudeste (SE) de Europa gozaban de 
menos reuniones periódicas con sus mentores/
supervisores y jefes de departamento, en las que 
se suelen discutir cuestiones de interés para estos 
jóvenes profesionales. Asimismo, los médicos del 
SE de Europa fueron más frecuentemente vícti-
mas de “mobbing / bullying” en el lugar de tra-
bajo, en comparación con los de otras regiones. 
Finalmente, el análisis multivariado mostró que el 
sexo femenino, el SE de Europa, y la especialidad 
de enfermedades infecciosas se asociaron más 
frecuentemente con sentimientos de agotamiento. 
El sexo femenino y el trabajar en un país del SE de 
Europa determinan en gran medida las condicio-
nes de trabajo satisfactorias, la posibilidad de baja 
por paternidad, el tiempo libre, y las experiencias 
de “mobbing” y el sentimiento de agotamiento en-
tre los jóvenes europeos especialistas y en forma-
ción en microbiología clínica y en enfermedades 
infecciosas. 

Podéis acceder al texto completo del artículo en 
el siguiente link: https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s10096-017-2937-4

Personal life and working conditions of trainees and young specialists in
clinical microbiology and infectious diseases in Europe: a questionnaire survey

https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-017-2937-4 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-017-2937-4 
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4.JÓVENES PROFESIONALES

Tesis presentada por Judit Serra Pladevall
Email: juserra@vhebron.net 
Directora: Antònia Andreu Domingo
Leída en el Departament de Genètica i Microbio-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualmente la gonorrea es la segunda infección 
de transmisión sexual de etiología bacteriana más 
prevalente, después de la infección por Chlamydia 
trachomatis, con 87,7 millones de infecciones 
cada año. En Catalunya la situación es alarmante, 
ya que durante el año 2014 se notificaron una 
media de 21,3 casos por cada 100.000 habitan-
tes, tasa superior a la media de los países eu-
ropeos (15,3 casos por 100.000 habitantes). En 
nuestro entorno la gonorrea afecta sobre todo a 
hombres, y de manera especial a los hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH), ya que de los 
1.555 casos notificados en Catalunya en 2014, el 
46% fueron HSH. 
La infección gonocócica representa un problema 
de Salud Pública importante, no sólo por el in-
cremento de su incidencia, sino también porque 
Neisseria gonorrhoeae (NG) ha desarrollado resis-
tencia a todos los antimicrobianos utilizados a lo 
largo de los años para su tratamiento, por lo cual 
en un futuro podría convertirse en una infección 
intratable. En los últimos años se han detectado 
casos de fracaso terapéutico a las cefalosporinas 
de amplio espectro (cefixima y ceftriaxona), ac-
tual tratamiento de primera línea, y última opción 

terapéutica. Además también se han detectado 
tres casos de resistencia de alto nivel a estos an-
tibióticos. 

Debido a la ausencia de vacunas efectivas, un 
diagnóstico adecuado así como un tratamien-
to efectivo y el cribado de los contactos, son las 
principales herramientas para evitar la disemina-
ción de la infección.

En este contexto se ha realizado esta tesis docto-
ral, el cuerpo de la cual está formado por cuatro 
trabajos publicados en revistas científicas. Ade-
más también está relacionada con otras dos pu-
blicaciones y ocho comunicaciones en congresos. 
Todos estos estudios componen un cuerpo doctri-
nal que abarca, interrelaciona y complementa los 
siguientes objetivos: analizar el rendimiento de 
las principales herramientas para el diagnóstico 
microbiológico de NG; monitorizar la sensibilidad 
antimicrobiana de NG durante el periodo 2011-
2016; caracterizar los mecanismos genéticos que 
justifican la resistencia a las cefalosporinas y es-
tudiar la dinámica poblacional de NG para identi-
ficar núcleos de transmisión.

Aunque durante muchos años el cultivo ha sido la 
técnica de referencia para el diagnóstico de la in-
fección gonocócica, en los últimos años las técni-
cas de amplificación de ácidos nucleicos lo han ido 
desplazando. Para evaluarlas, en el primer artícu-
lo (Serra-Pladevall et al., 2015) se analizaron re-
trospectivamente 768 muestras procesadas en el 
Laboratorio de Microbiología del Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron, en las que se había realizado 
paralelamente el cultivo y la PCR. La concordan-
cia entre ambas técnicas fue del 96,9%, con sólo 
un 3,1% de discordantes. El 87,5% de los casos 
discordantes fue debido a la falta de sensibilidad 
del cultivo. Se detectaron tres casos en que la 
PCR fue negativa y el cultivo positivo. Uno de ellos 
fue un falso negativo de la PCR que se utilizaba 
en ese momento, los otros dos probablemente 
fueron falsos positivos del cultivo, ya que en el 
momento del estudio la identificación bacteriana 
no se realizaba por espectrometría de masas, he-
rramienta muy útil en la actualidad. Por ello, una 
aproximación eficiente sería realizar PCR como 
Gold Standard en todos los casos, y solamente 

Monitorización de la sensibilidad antimicrobiana, estudio de la dinámica 
poblacional y caracterización molecular de las resistencias.
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en los laboratorios que monitorizan la sensibilidad 
antibiótica del gonococo o su dinámica poblacio-
nal, añadir el cultivo a aquellos que presenten sin-
tomatología compatible con infección gonocócica.
En el segundo artículo (Serra-Pladevall et al., 
2013) y en varias de las comunicaciones pre-
sentadas en congresos, se recoge la evolución 
de la sensibilidad de Neisseria gonorrhoeae a lo 
largo de 4 años. Durante este periodo se estu-
diaron 1355 cepas de gonococo aisladas de 1311 
pacientes atendidos en el propio hospital, en la 
Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de 
Drassanes, en 138 Centros de Atención Primaria 
de Barcelona y 30 Centros de Atención a la Salud 
Sexual y Reproductiva.  Menos del 10% de las 
cepas fueron sensibles a penicilina, y alrededor 
del 50% fueron resistentes a ciprofloxacino, por 
lo que estos dos antibióticos no son una opción de 
tratamiento empírico para la gonorrea. En mayo 
del 2011 se aisló una cepa extremadamente resis-
tente, que presentaba resistencia de alto nivel a 
las cefalosporinas de tercera generación. Aun así 
durante el periodo de estudio la tasa de resisten-
cia a ceftriaxona se ha mantenido baja, con más 
del 60% de las cepas con CMIs ≤ 0,016 μg/mL. El 
porcentaje de resistencia a cefixima fue superior, 
presentando un aumento importante en 2013 y 
también durante la primera mitad del 2016. La 
tasa de resistencia media a azitromicina fue apro-
ximadamente del 5%, observándose un aumento 
en 2016 y además la mitad de las cepas resisten-
tes de este año presentaron resistencia de alto 
nivel (CMI ≥256 μg/mL). Los valores de CMI de 
gentamicina y fosfomicina se mantuvieron bajos, 
por lo que podrían ser alternativas terapéuticas 
útiles, aunque hacen falta más estudios para rela-
cionar estos valores de CMI con la eficacia clínica. 

En el tercer artículo (Serra-Pladevall et al., 2016) 
se caracterizaron 47 cepas con sensibilidad dis-
minuida (SD) a las cefalosporinas (CMI ≥ 0,125 
μg/mL) aisladas el año 2013 y se compararon con 
40 cepas sensibles seleccionadas aleatoriamente. 
El factor más importante para el aumento de las 
CMIs a las cefalosporinas son los cambios en el 
gen penA, concretamente la adquisición de alelos 
en mosaico y/o una sustitución en el aminoácido 
A501 de este gen. 28 de las 48 cepas con sensibi-
lidad disminuida contenían el alelo mosaico XXXIV, 
y 14 de las 20 cepas restantes, tenían el alelo no 
mosaico XXXVI pero con la sustitución A501T.  La 
mayoría de las cepas con sensibilidad disminui-
da presentaban sustituciones de aminoácidos en 

L421 de la PBP1, G101 y A102 de PorB y la delec-
ción de una adenina en el promotor de mtrR, en-
contrándose una relación estadísticamente signifi-
cativa entre estos cuatro determinantes genéticos 
y el aumento de CMIs a las cefalosporinas. 

El genogrupo más prevalente entre las cepas con 
SD fue el G1407 seguido del G2400. Esto con-
cuerda con la idea que G1407 es un clon alta-
mente prevalente y que se asocia a cepas con SD 
y con el alelo XXXIV en penA. Otro hecho impor-
tante es que el G2400 es un genogrupo altamente 
prevalente entre nuestra población, y que además 
se asocia con la sustitución A501T y el aumen-
to de CMI a cefixima. Aunque este genogrupo ha 
sido descrito previamente, según nuestros cono-
cimientos, es la primera vez que se relaciona con 
cepas con SD a las cefalosporinas. 

Previamente, se había realizado la caracterización 
genética de dos cepas extremadamente resisten-
tes aisladas en una pareja de HSH en mayo del 
2011 en Barcelona, demostrándose el primer caso 
de transmisión de una cepa con resistencia de alto 
nivel (Camara et al., 2012). Las dos contenían 
el alelo mosaico XXXIV junto con la sustitución 
A501P en el gen PBP2, además de las sustitucio-
nes ya descritas en PBP1, PorB y MtrR. Además, 
estas dos cepas estaban genéticamente relacio-
nadas con otra cepa altamente resistente aislada 
el año anterior en Francia. 

En el cuarto artículo (Serra-Pladevall et al., 2017), 
se comparó el patrón de sensibilidad y la estruc-
tura poblacional de los gonococos aislados en pa-
cientes con distintas conductas sexuales. Se ca-
racterizaron 111 cepas, 57 de heterosexuales y 
54 de HSH,  observándose que los heterosexuales 
se infectaron de manera significativa con cepas 
más resistentes a ciprofloxacino y cefixima que 
los pacientes homosexuales. Además se demos-
tró la circulación de diferentes poblaciones de NG 
entre los dos grupos, así los HSH se infectaron 
más frecuentemente con cepas de los genogrupos 
G2992 y G2400, mientras que los heterosexuales 
con cepas del G1407. El hecho que el G1407 sea 
el más prevalente entre los heterosexuales y que 
estos se infecten con cepas más resistentes, con-
cuerda con los resultados del tercer artículo, ya 
comentados previamente. Una posible explicación 
a este hecho sería la existencia de un clúster del 
G1407 que en nuestro entorno esté circulando en-
tre los pacientes heterosexuales. 
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Los resultados de estos dos últimos estudios po-
nen de manifiesto importantes diferencias en la 
distribución geográfica de las cepas de NG, tan-
to cuando se compara la población global de dis-
tintas áreas geográficas, como cuando se anali-
zan poblaciones específicas dentro de una misma 
área. Ello sugiere la dificultad de extrapolar los 
resultados a otras poblaciones y la conveniencia 
de realizar estos estudios a nivel local o, mejor 
aún, mediante estudios multicéntricos.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que 
la PCR es una herramienta muy útil para un diag-
nóstico rápido y eficaz de la infección gonocócica, 
pero que es necesario, en ciertos laboratorios, se-
guir realizando el cultivo para poder monitorizar la 
sensibilidad antimicrobiana y así detectar de for-
ma precoz la aparición de resistencias. A lo largo 
de estos cuatro años, la tasa de resistencia de NG 
a los distintos antibióticos estudiados se ha man-
tenido estable. Aún así es necesario seguir contro-
lando las resistencias a las cefalosporinas y azitro-
micina, tratamiento de elección actual, ya que en 
2016 en nuestra área se observó un aumento de 
las CMIs. Además nuestros estudios demuestran 
que el factor más importante para el desarrollo 
de resistencias a las cefalosporinas son cambios 
en el gen penA, y que el genogrupo G1407 es 
altamente prevalente y tiene gran capacidad para 
desarrollar resistencias. Finalmente, el estudio de 
la dinámica poblacional nos permite distinguir en-
tre cepas que están presentes entre la población 
durante largos periodos de tiempo (transmisión 
endémica), de cepas que forman parte de nuevos 
clústers que podrían dar lugar a brotes locales, 
hecho que requeriría intervenciones por parte de 
Salud Pública.  

Financiación: Esta tesis doctoral ha sido realiza-
da gracias a la ayuda del Fondo de Investigación 
Sanitario (FIS PI12/01808) del Instituto de Salud 
Carlos III, cofinanciada por los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER).
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Hola,

Me llamo Laura y soy de Logroño. 
Licenciada en Biología por la Universidad de Sala-
manca y Doctor en Bioquímica y Biología Molecular 
por la Universidad de La Rioja. Durante mi tesis 
doctoral realicé dos estancias en centros europeos. 
Estuve un mes en Roma y tres meses en Limoges 
(Francia) en mi último año de tesis. Fue ahí cuan-
do tome la decisión de que al finalizar la tesis me 
iría al extranjero a hacer un postdoc. Siempre he 
creído que una experiencia internacional te abre 
mucho los ojos, desde el punto de vista profesional 
y en el ámbito personal. Aprendes nuevas técnicas, 
formas de trabajar de otros grupos, nuevas expe-
riencias que enriquecen a un investigador... pero 
sin duda el mayor aprendizaje es a nivel personal. 
Supone una adaptación grande al nuevo entorno, 
cultura, idioma y no es nada fácil. En muchos ca-
sos es un gran reto y un sacrificio. Llevo en USA, 
concretamente en Boston, desde el 2010, sí casi 7 
años y parece increíble lo rápido que ha pasado el 
tiempo.  Primero vine gracias a una beca postdoc-
toral del Gobierno de La Rioja por dos años para 
trabajar en Tufts University, en el centro de adapta-
ción genética y resistencia antibiótica, dirigido por 
Dr. Stuart B. Levy, una eminencia en la resistencia 
antibiótica. Aunque mi intención era volver a Espa-
ña pasados esos dos años, la vida y las circunstan-
cias cambian y sentí que necesitaba más tiempo 
para sacar aun más provecho de mi experiencia 
americana. Contacte con Dr. George A. Jacoby, que 
siempre había sido un ídolo para mí desde mis 
inicios de tesis trabajando con beta-lactamasas 
de espectro extendido y le interesó mucho mi CV 

por lo que me ofreció crear una plaza de postdoc 
en Lahey Hospital and Medical Center. Mi tiempo 
trabajando con George ha sido magnífico. Es una 
persona destacable por su pasión a la investigación 
así como su gran calidad humana. Él va más allá, y 
el término “eminencia” se queda corto. Trabajamos 
juntos en un proyecto muy exitoso buscando los 
eventos responsables de la resistencia a quinolo-
nas en ausencia de mutaciones en las topoisome-
rasas del que salieron varios papers y aprendizaje 
de whole genome sequencing y otras técnicas va-
liosas. George colaboraba con Dr. David C. Hooper, 
el director de la unidad de control de infecciones en 
el Massachusetts General Hospital y manteníamos 
meetings regularmente con su grupo en el hospi-
tal. Digo colaboraba, porque desafortunadamente 
George estaba al final se su carrera profesional y 
se jubiló el año pasado. Fue ahí cuando David Hoo-
per me ofreció una plaza de Research Associate en 
el departamento de enfermedades infecciosas del 
Massachusetts General Hospital (MGH).

El MGH ocupa constantemente uno de los tres pri-
meros puestos en el ranking de mejores hospita-
les del país. Afiliado a Harvard University. Nues-
tro laboratorio de investigación se encuentra en el 
campus principal y cuenta con una gran dotación 
económica. 

El tema de la resistencia antibiótica es un tema 
puntero y el cual me fascina. Seguimos luchando 
contra esas bacterias y aprendiendo cada día más, 
pero aún hay muchas cosas por hacer. Si echo la 
vista atrás, estos 7 años me han dado mucho pero 
a la vez siento cada vez unos deseos enormes de 
volver a España y poder transmitir todos mis cono-
cimientos. La vuelta a España con una buena posi-
ción estable es difícil, pero sigo siendo optimista y 
sé que la oportunidad llegará. 

Mientras me despido desde Boston, una ciudad 
fascinante y preciosa pero en la que ya podía dejar 
de hacer tanto frio y nevar tanto...

Para lo que necesitéis no dudéis en contactar con-
migo lvinue-santolalla@mgh.harvard.edu

Laura Vinué Santolalla.
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6.COMENTARIO LITERÁRIO 
 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

“la Ftiriología se puede dividir en cuatro partes 
principales: 1. El Piojo como familia parasitológi-
ca. 2. El Piojo en la historia política. 3. El Piojo en 
la historia religiosa. 4. El Piojo en la literatura y 
en el arte”

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 

"Úlceras salpicaban por doquiera
su semblante de cera. 
Dos cavernas sus ojos parecían.
Con el desorden del dolor atadas,
vendas ensangrentadas
la deforme cabeza le envolvían".

Salvador Sellés Gosálbez o Gozálbez (Alican-
te, 21 de abril de 1848 - íd., 9 de febrero de 
1938) fue un periodista, poeta, dramaturgo, li-
brepensador y dibujante español.

Hijo de Francisco Sellés y María Antonia Gosál-
bez, ya en su infancia sintió una gran atracción 
por la poesía y el dibujo. De familia humilde e 
inteligencia superdotada, se formó en el círcu-
lo de cultura "Centro de Artesanos" creado en 
1863 y luego frecuentó la sociedad cultural "El 
Estudio", cuya primera sesión se celebró el 30 de 
enero de 1868. Entró a trabajar como empleado 
de Correos y dejó su puesto cuando ya llevaba 
muchos años en él para que un compañero más 
joven y necesitado ocupara su puesto. Trabajó 
en los diarios locales El Municipio, El Luchador y 
La Revelación, este último órgano del espiritis-
mo o "movimiento espírita" alicantino y dirigido 
por Ausó y Monzó, en el cual militaba. Posterior-
mente participó en publicaciones como La Ilus-
tración Popular de Alicante, Las Dominicales del 
Libre Pensamiento de Madrid y muchas revistas 
de Barcelona y América (Wikipedia)

A los trece años ya había leído las ochocientas 
comedias de Lope de Vega y en su vida escribió 
obras como “Hacia el infinito”, “Giorgiano Bruno”, 
“El Temblor de la Tierra”, “La elegía del ciego”, 
“Lázaro” y “El profeta en su tierra”. Se le conside-
ra uno de los poetas alicantinos más prominen-
tes. (http://www.elangeldelbien.com/2010/07/
biografia-de-salvador-selles.html)

El 8 de septiembre de 1888 se le concedió en 
Roma el título de socio de la Academia Interna-
cional para el Estudio del Espiritismo y del Mag-
netismo. Tres años después fue nombrado en 
la Masonería Espiritista "grado séptimo" y últi-
mo de dicho ritual, con el nombre simbólico de 
Torcuatºo Tasso. Colaboró en la Escuela Modelo e 
impulsó con su gran amigo el doctor Antonio Rico 
Cabot el Orfeón de Alicante en el que se formó, 
entre otros músicos destacados, Carlos Esplá. 

Se casó con Lorenza Pastor el 5 de febrero de 
1876. A principios del siglo XX el matrimonio 
volvió a Alicante y el escritor reunió la mayor 
parte de su poesía en Hacia el infinito (1901). 
Fue nombrado hijo predilecto de Alicante y me-

http://www.elangeldelbien.com/2010/07/biografia-de-salvador-selles.htm
http://www.elangeldelbien.com/2010/07/biografia-de-salvador-selles.htm
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dalla de la ciudad en sesión municipal del 21 de 
agosto de 1925. Gran amigo del doctor Antonio 
Rico Cabot, leyó su elogio fúnebre en el homenaje 
póstumo que se le tributó el 4 de mayo de 1930. 
Las juventudes de Izquierda Republicana solicita-
ron para él la banda de la Orden de la República, 
que se le concedió el 30 de mayo de 1936. Falle-
ció a los 89 años el 9 de febrero de 1938 de un 
colapso cardiaco agravado por una miosclerosis. 
(Wikipedia)
La pregunta de este mes pertenece a su libro Le-
pra: poema Imp. Vda. de Luis Espla, 1912.

En esta labor de recuperar textos con temas de in-
fecciones es necesario incluir a autores casi desco-
nocidos que, aunque su fama literaria no sea grande, 
ponen su granito de arena en esta sección dedica-
da a la Literatura y las Enfermedades Infecciosas.

Enhorabuena a los acertantes  del mes pasado:  
• Beatriz Orden
• Belén Aracil
• Ricardo Villa-Real
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7.COMENTARIO DE CINE
Rubor, tumor, color, dolor, impotencia funcional y algo más,  fiebre mal es-
tado general y supuración. Sin destino (2005)
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez        

Sin destino / Sorstalanság (2005) de Lajos Koltai 
presenta una historia espeluznante, una entre las 
incontables que sufrieron los ciudadanos europeos 
de origen judío que tuvieron la desgracia de ha-
bitar en las zonas ocupadas y controladas por el 
Tercer Reich. Los acontecimientos que narra son 
los que vivió Köves Gyuri (Marcell Nagy), un mu-
chacho húngaro de 14 años a finales de la Segun-
da Guerra mundial. La trama comienza en Buda-
pest en 1944 y termina en la misma ciudad, por 
la misma época, en 1945, al acabar la contienda, 
con un nudo que trascurre en diverso campos de 
concentración nazis. La narración comienza el día 
en que su padre se prepara para ir obligado, como 
no podía ser menos, a un campo de trabajo ale-
mán, en una jornada en la que intentar dejar todo 
atado para su segunda mujer y su hijo y de sen-
tidas despedidas, especialmente de su hijo. Poco 
después el autobús en el que Köves va a trabajar 
es detenido por un policía húngaro (siempre hay 
colaboracionistas con el poder y la cinta lo deja 
meridianamente claro) que pide que se bajen los 
que lleven la estrella amarilla. Es el comienzo de 
un viaje inhumano. En tren, en vagones de car-
ga, sin agua ni comida, como sardinas en lata con 
multitud de compatriotas judíos, es conducido al 
campo de Auschwitz (Polonia) y al llegar salva la 
vida de milagro cuando uno de los prisioneros del 
campo comenta a los chicos que digan que tienen 
16 años. Tras Auschwitz, el destino lo lleva al cam-
po de Buchenwald y después al de Zeitz, ambos 
en Alemania. Con relación a este último comenta 
- “Me percaté enseguida que este era un campo 
de concentración pequeño, precario, incluso hasta 
podía decirse provinciano. No había duchas ni cre-
matorios al parecer estos sólo estaban en los cam-
pos más importantes” y en él establece relación 
con Bandi Citrom (Áron Dimény), un compatrio-
ta también de Budapest, que se convertirá en su 
protector y amigo. Aquí sufre una infección en su 
rodilla derecha que evoluciona mal y que le acaba 
llevando de nuevo a Buchenwald en muy mal esta-
do pero no acaba en el crematorio sino en la cama 
de un establecimiento sanitario donde recibe un 
trato humano. Son los últimos tiempos del Tercer 
Reich que para Köves finaliza el día que a través 
de los altavoces del campo oye: -“Cese inmediato 

de la actividad en el crematorio, cese inmediato de 
la actividad en el crematorio. Todos los miem-
bros de las SS abandonen el campo”. Llegan los 
aliados, personificados en un sargento (Daniel 
Craig, el último James Bond) y liberan el cam-
po, para Köves comienza un largo recorrido de 
vuelta a casa, allí se producen reencuentros, se 
hacen patentes las pérdidas de seres queridos, 
su padre y Bandi Citrom, los cambios de situa-
ción, la nueva sociedad, percibe morbo en la 
población por el exterminio y los campos, don-
de había vivido una vida más sencilla, sin tapu-
jos,…está vivo,…hay que continuar, hay sentido.
La película refleja los horrores y brutalidad del 
holocausto y debería ser una vacuna más, eficaz, 
frente a las ideologías y actitudes que lo permitie-
ron. Desde un punto de vista sanitario resaltar, el 
hambre crónica y lo que condiciona y la falta abso-
luta de higiene, hay suciedad extrema, y carencia 
total de saneamiento que conducen a que apa-
rezcan multitud de infecciones y parasitaciones. 
Bandi comenta a Köves: - “Es fundamental lavarse 
bien aunque haya hielo o nieve, así no te llena-
ras de costras”, más tarde. - “Cuanto hace que no 
te lavas, te has abandonado por completo, tienes 
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piojos y costras… Sabes que tienes que lavarte 
todos los días”. Tras un ahorcamiento de tres pri-
sioneros evadidos queda chocado y por la noche 
salta del tercer piso de las literas corridas del ba-
rracón, se hace daño en la rodilla de la pierna de-
recha y cojeando bajo la lluvia se arrastra por el 
barro. Días después en una formación nocturna se 
cae, Citrom y otro compañero lo levantan, pero al 
romper filas para ir a cenar se desploma de nue-
vo, Citrom: - “¿Por qué no te levantas?” Köves: 
– “No puedo”. Citrom: - “¡Claro que puedes!” 
Köves: – “¡Me duele!”. Citrom: “- ¿Qué te duele?” 
Köves” – “La rodilla, mucho”. Al levantarle la per-
nera derecha observan una rodilla eritematosa, se 
extiende hasta la parte superior de la pierna, hin-
chada, particularmente en la parte izquierda de la 
rotula, con algunas lesiones que tienen el aspecto 
de fistula. A partir de este momento empieza un 
periplo por distintas dependencias sanitarias, es 
un decir, de los campos de Zeitz y Buchenwald. 
En uno de ellos un médico que le drena el absceso 
le comenta – “Te hare un corte y te lo curaré. Te 
dolerá. Procuraré ser rápido” (nada de anestesia). 
Tras ello tiene fiebre, tiene alucines de comida y 
aparentemente le aparece un herpes labial. Pre-
viamente se observa que la venda que le cubre la 
rodilla está manchada de pus. Por si fuera poco la 
herida le sigue supurando y se le llena de larvas. 
En algún momento Köves se rasca, ¿Piojos?, 
¿Pulgas?, ¿Sarna? Y se menciona la diarrea.
La película es recomendable (disponible en DVD 
o https://www.youtube.com/watch?v=8C6g2iz_
Z3Y) porque induce a la reflexión y tie-
ne indudables valores cinematográficos.

La banda sonora, que es muy buena, se debe a 
Ennio Morricone. La interpretación de Marcell 
Nagy es destacable, ¡Qué mirada!, ¡Qué triste-
za! El guion salió de la pluma de Imre Kertész, 
el escritor húngaro que ganó el Premio Nobel en 
2002 (1), que adaptó su novela autobiográfica 
homónima. En ella el peso de las infecciones es 
mayor, el protagonista tiene, además del bul-
to en la rodilla, un absceso en la cadera con el 
correspondiente drenaje y los piojos son los que 
se alimentaban de su carne en las heridas (2). 
Stephen Frears dirigió Tamara Drewe (2010), una 
comedia en la que en una casa de huéspedes se 
aloja un escritor bastante triste que está produ-
ciendo una obra sobre el escritor británico Thomas 
Hardy, que según comenta, y debió ser la reali-
dad, contagió a su esposa la sífilis, detalle que 
queda oculto, sin duda, por la protagonista de la 
cinta la explosiva Tamara Drewe y sus andanzas.
La gripe es un buen recurso cinematográfico y para 
muestra basta un botón, por ejemplo el de una 
película francesa en la que una joven la manifiesta 
por tos, fiebre elevada, quebrantamiento general 
y postración y le administran aspirina (ojo no es 
una niña ni una adolescente). ¿Cuál es su título?
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