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De la Junta Directiva saliente

Estimados compañeros y amigos, 

Cuando hace dos años esta Junta Directiva asumió 
la responsabilidad de dirigir la SEIMC, afrontamos 
los encargos de sus socios y de su Asamblea con 
tremenda ilusión y decidimos continuar con las 
líneas estratégicas establecidas por los que nos 
han precedido en esta responsabilidad. En aquel 
momento, teníamos en el horizonte el desarro-
llo por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI) del denominado RD 
de Troncalidad que afectaba de lleno a la activi-
dad profesional de los socios de la SEIMC. Sobre 
la especialidad de Microbiología y Parasitología se 
cernían grandes nubarrones con un plan de for-
mación troncal que limitaba el futuro desarrollo de 
nuestros microbiólogos clínicos. En Enfermedades 
Infeccionas la situación no era mejor; la Comisión 
del Área de Capacitación de Enfermedades Infec-
ciosas del MSSSI iniciaba, sin la participación de la 
SEIMC, sus trabajos que cercenaban las ilusiones 
y aspiraciones de nuestros infectólogos de conse-
guir una especialidad plena y la capacidad para 
formar residentes en sus respectivos servicios y 
unidades. 

Afortunadamente, el horizonte es ahora diferente 
con la anulación por parte del Tribunal Supremo a 
finales de 2016, del RD de Troncalidad, gracias a 
un recurso interpuesto por la SEIMC y otras socie-
dades, en nuestro caso con el gabinete PwC. Con 
esta resolución, la Microbiología y Parasitología 
vuelve a tener cuatro años de formación comple-
tos y se abre un nuevo periodo que confiamos y 
creemos, al igual que en la mayoría de los países 
en Europa, debe concluir con la creación de la es-
pecialidad de Enfermedades Infecciosas. Las reu-
niones con el MSSSI, Consejeros y representan-
tes de las diferentes CCAA, diputados y senadores 
han marcado la agenda de nuestras actuaciones. 
Para ello hemos contado con el trabajo y apoyo 
del Comité Profesional de la SEIMC y de Cariotipo, 
empresa de comunicación de nuestra sociedad. 
Nuestro agradecimiento por el magnífico trabajo 
realizado. También la SEIMC dispone de datos que 
dibujan la realidad actual de la microbiología y la 

infectología en España a través de unas encuestas 
en la que muchos de los socios habéis participado. 
Serán importantes para dibujar el panorama futu-
ro del ejercicio profesional de nuestros socios. La 
comunicación con ellos se ha visto también incre-
mentada por el trabajo de Cariotipo y del equipo 
informático de la SEIMC que ha favorecido nues-
tra presencia en las redes sociales y ha trabajado 
en un Boletín mensual con un formato renovado y 
nuevas secciones que se ofrecen a los grupos de 
estudio que no tienen boletín propio y a las socie-
dades científicas autonómicas. 

La realidad actual y jurídica de la SEIMC hizo nece-
sario el disponer de unos nuevos estatutos, apro-
bados en 2016, que nos permitiesen avanzar en 
la solicitud de la declaración de nuestra sociedad 
como “entidad de utilidad pública”. La sede de la 
calle Alcalá se había quedado pequeña y nos pro-
pusimos dotar a la SEIMC de un local más acorde 
con sus actividades y que también acogiese las ac-
tividades de la Fundación SEIMC-GESIDA (FSG), 
hasta entonces en una sede diferente. Ahora, dis-
ponemos de una nueva sede común que espera-
mos favorezca las actividades de los Grupos de Es-
tudio. Estos últimos han crecido en número en los 
últimos dos años, pasando a ser 15 con la creación 
de los Grupos de Estudio de Infecciones Osteorti-
culares (GEIO), de Patógenos Importados (GEPI), 
que acoge al Grupo de Trabajo de las Unidades de 
Aislamiento de Alto Nivel (GTUAAN), y del Micro-
bioma (GEMIOMA). Agradecemos a todos los Gru-
pos de Estudio la labor que siempre desarrollan 
y ser motor de la actividad científica de nuestra 
Sociedad.
 
En el capítulo de becas y ayudas hemos continua-
do con el programa de ayudas a la movilidad y 
formación que tanto interés tienen para nuestros 
socios más jóvenes y la convocatoria de las becas 
Martin Luengo, de estancia larga en extranjero, 
Clara Roy (anteriormente Tomás Pumarola y que 
ahora convoca la Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses i Microbiologia Clínica) para la realiza-
ción de una tesis doctoral en España, las ayudas 
SEIMC a organizadores de cursos de postgrado 
y/o formación continuada, y las ayudas solidarias 
a iniciativas de carácter social con implicaciones 
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en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la 
microbiología. A toda esta oferta, respondiendo a 
la realidad de nuestro país que sitúa a los infec-
tólogos en el cuarto lugar de producción científica 
y a la microbiología en el sexto lugar, hemos in-
corporado los Proyectos de Investigación SEIMC, 
dos anuales con una dotación por dos años para 
cada proyecto de 100.000 euros, destinados a ini-
ciativas de nuestros socios jóvenes (menos de 45 
años). Toda esta actividad no habría sido posible 
sin nuestros socios Protectores y Patrocinadores 
de la industria farmacéutica y del diagnóstico a 
los que agradecemos enormemente su colabora-
ción. 
  
En el capítulo de formación hemos estimulado el 
desarrollo de cursos en la plataforma CAMPUS 
SEIMC, el desarrollo de procedimientos microbio-
lógicos y de guías clínicas, algunas de ellas ba-
sadas en la metodología GRADE. También hemos 
dotado de nuevos criterios y cuotas en los con-
gresos para permitir una mayor presencia de los 
socios y de nuestros patrocinadores en ellos. En 
este apartado, agradecemos al grupo Pacifico el 
soporte en la organización de los congresos, tanto 
de la SEIMC como de sus grupos, así como de sus 
reuniones científicas. Somos conscientes que en 
este terreno queda aún mucho camino que reco-
rrer en el marco de las nuevas normas de relación 
con las empresas farmacéuticas y del diagnós-
tico en la que será importante la adaptación de 
la SEIMC y en la que la FSG tiene ya un camino 
recorrido que debe ser aprovechado por nuestra 
Sociedad. 

La vocación pluridisciplinar y de trabajo en equipo 
de la SEIMC, nos ha llevado a establecer acuerdos 
de colaboración con otras sociedades científicas, 
como las Sociedades Españolas de Microbiología 
(SEM), Farmacia Hospitalaria (SEFH) y Medicina 
Preventiva, Salud Publica e Higiene (SEMPSPH), 
para impulsar diferentes programas en el ámbito 
de los programas PROA (optimización de uso de 
antimicrobianos) y de las IRAS (infecciones rela-
cionadas con la asistencia sanitaria), y renovado 
y mantenido los acuerdos con la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT), Federación de Aso-
ciaciones Científico Médicas de España (FACME), 
European Society of Clinical Microbiology and In-
fectious Diseases (ESCMID), la Sociedad Pana-
mericana de Infectología (API), y la Sociedad Ar-

gentina de Infecctología (SADI). En relación a los 
PROA, la Junta Directiva ha impulsado junto con 
la SEFH y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) un programa de formación de 
excelencia en PROA, que verá la luz después del 
verano. Este trabajo se engarza con el desarro-
llado con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y otras sociedades 
científicas en el ámbito del “Plan Nacional de Re-
sistencias a Antibióticos”. Con la AEMPS y a través 
del Comité Español del Antibiograma (COESANT), 
ha logrado un acuerdo de servicios que facilite las 
actividades en su campo de actuación que se re-
laciona con los criterios de sensibilidad en el seno 
del grupo europeo EUCAST y de la European Me-
dicines Agency (EMA) y el European Center for 
Diseases, Prevention and Control (ECCDC). Re-
cientemente la SEIMC ha firmado con otras so-
ciedades [Asociación Española del Estudio del Hí-
gado (AEEH), la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, (SEMFYC), la Sociedad 
Española de Patología Digestiva (SEPD), y diver-
sas asociaciones de pacientes], un acuerdo para 
la creación de la “Alianza para la eliminación de 
las hepatitis víricas en España”. También tenemos 
un acuerdo con la Alianza General de Pacientes 
(AGP). 

La Junta Directiva, junto con los editores de nues-
tra revista, Enfermedades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica (EIMC), la FSG y el equipo jurídico 
de la SEIMC, ha impulsado un nuevo acuerdo con 
Elsevier que se ha hecho realidad este año 2017 
por el que EIMC pasa a publicarse exclusivamente 
de forma electrónica, en español e inglés simul-
táneamente y con un embargo de seis meses de 
libre acceso para los no socios de SEIMC. Espe-
ramos que estas modificaciones, lleven a nuestra 
revista a tener mayor influencia en el campo cien-
tífico de las Enfermedades Infecciosas y la Micro-
biología Clínica. 

No queremos terminar sin dejar de mencionar 
expresamente al Control de Calidad de la SEIMC 
(CCS), recientemente acreditado, y nuevamente 
a la FSG y su equipo humano, motores también 
de muchas de nuestras actividades e iniciativas, 
y por supuesto a todas las personas que integran 
la secretaría Técnica de la SEIMC, pues sin su tra-
bajo y ayuda, el nuestro no hubiera sido posible. 
El camino que hemos recorrido ha sido intenso, 
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movido por el servicio a nuestros socios, algo 
más de 3.500 en la actualidad, y su actividad 
profesional por una asistencia de calidad a nues-
tros pacientes. Sabemos que algunos de los re-
tos que nos planteamos en el inicio han quedado 
escasamente desarrollados y por eso pedimos 
disculpas si no hemos logrado satisfacer las ex-
pectativas de todos vosotros. El patrimonio hu-
mano de la SEIMC es su mejor valor, en un en-
tendimiento inquebrantable y trabajo en equipo 
entre microbiólogos e infectólogos, y envidia de 
otras sociedades científicas. Afortunadamente, 
también tenemos unos estatutos que hacen que 
tengamos una sociedad dinámica que se renue-
va continuamente, con nuevos proyectos e ideas. 
Deseamos a la próxima Junta Directiva el mayor 
éxito en su gestión. Los que dejamos de pertene-
cer a ella el próximo 12 de junio, estaremos a su 
disposición como cualquier otro socio.    

Un cordial saludo,

Junta Directiva saliente: Rafael Cantón (Presi-
dente), José Miguel Cisneros (Vicepresidente), 
José Leiva (Secretario), Enrique Navas (Tesorero) 
y Antonio Antela, Gema Codina, Jaime Esteban, 
Juan González, Carlota Gudiol, Juan Pablo Horca-
jada, Antonio Oliver y M. Pía Roiz (vocales).
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XXI Congreso SEIMC

En Málaga, del  11 al 13 de mayo de 2017 hemos 
vivido el congreso de nuestra sociedad. Con 1256 
inscritos, de los cuales 182 fueron residentes, se 
recibieron un total de 1118 comunicaciones, de las 
que se aceptaron 918 (82%). 

Han colaborado 24 empresas, con 19 stands, 
7 simposios satélites y 4 workshops

Sesiones

De las 41 sesiones que se realizaron 
queríamos destacar dos, la sesión del Core 
Currículum y la mesa por la especialidad.

Como sabeis, con el Core Curriculum se pretende 
articular una serie de contenidos de enseñanza 
básicos para nuestros especialistas, y por ello, 
van dirigidos a jóvenes en formación. La sesión 
del core curriculum en Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (CEIM) fué moderada por 
el Dr. José Luis del Pozo y transcurrió de forma 
muy dinámica en dos partes, una dedicada 
al laboratorio de microbiología y la detección 
molecular de mecanismos de resistencia 
antibiótica, a cargo de la Dra. Cristina Seral del 
Servicio de Microbiología y del Dr. José Ramón Paño 
del Servicio de Enfermedades Infecciosas, ambos 
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
de Zaragoza. Y la otra dedicada a fundamentos 
y aspectos prácticos del tratamiento de las 
infecciones por micobacterias atípicas, a cargo del 
Dr. Enrique Navas del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal de Madrid y del Dr. Jaime Esteban del 
Departamento de Microbiología Clínica del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La mesa redonda “Especialidad de Enfermeda-
des Infecciosas: la realidad en Europa y los pa-
sos para su aprobación en España” se desarrolló 
bajo la moderación de los doctores Rafael Cantón 
y José Miguel Cisneros, presidente y vicepresiden-
te de nuestra sociedad, respectivamente. Contó 
con la importante aportación del Dr. Jesús Rodrí-
guez Baño, futuro presidente de la European So-
ciety of Clinical Microbiology  and Infectious Di-
seases (ESCMID), que nos trasladó de primera 
mano la realidad de esta especialidad en Europa. 
También intervinieron Carlos Moreno, Director Ge-
neral de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Remedios 
Martel, Directora General de Salud Pública y Orde-
nación Farmacéutica de la Consejería de Salud de 
la Comunidad de Andalucía; José Martínez Olmos, 
portavoz del Grupo Parlamentario parlamentario 
Socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Senado; Juan Antonio Gil de los San-
tos, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en 
la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía 
y el Dr. Manuel Rafael Franquelo Vega,  miembro 
de la Comisión de Salud Nacional de Ciudadanos y 
coordinador de la Agrupación Málaga Este.

ESPECIAL MONOGRÁFICO XXI CONGRESO SEIMC 2017- MÁLAGA



6

www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

Mesa redonda " Especialidad de Enfermedades Infecciosas: 
la realidad en Europa y los pasos para su aprobación en 

España”

Premios

Asimismo, la conferencia inaugural del Congre-
so correspondió al Dr. José María Miró Meda, del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Clínic de Barcelona. El título de la magnífica confe-
rencia impartida fue “Mirando al futuro: Retos de 
la endocarditis infecciosa y del VIH/SIDA”. El Dr. 
Miró recibió el reconocimiento de la SEIMC reci-
biendo el premio Manuel Moreno López.

              Dres. José Mª Miró y Rafael Cantón

Como es costumbre en nuestra sociedad, se han 
premiado las tres mejores comunicaciones, que 
este año han correspondido a los siguientes tra-
bajos:

1. Determinación de biomarcadores para el 
diagnóstico de la nefropatía por virus BK 
frente al rechazo agudo en receptores de 
trasplante renal mediante proteómica en ori-
na.
I. Los Arcos (1), L. Martín (2), F. Canals (2), F. Moreso (1), 
L. Girado (3), M. Crespo (4), N. Sabé (5), O. Bestard (5), G. 
Ariceta (1), M. Perello (1), J. Gavaldà (1), O. Len (1).
(1) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Vall 

d'Hebron Instituto de Oncología, Barcelona; (3) Fundació 
Puigvert, Barcelona; (4) Hospital del Mar, Barcelona; (5) 

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llo-
bregat.

La determinación de biomarcadores mediante 
proteómica en orina diferencia la nefropatía por 
virus BK del rechazo agudo mediado por células T 
en receptores de trasplante renal.

Se trata de un estudio piloto realizado en el mar-
co de GESITRA/SEIMC y REIPI, y liderado por los 
investigadores Joan Gavaldà, Oscar Len e Ibai 
Los Arcos del Servicio de Enfermedades Infeccio-
sas del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Este 
trabajo se ha realizado gracias a la colaboración 
con el laboratorio de proteómica del Vall d’Hebron 
Instituto de Oncología junto con las Unidades de 
Trasplante Renal del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, Fundación Puigvert, Hospital del Mar y 
Hospital Universitario de Bellvige. El estudio fue 
presentado en el XXI congreso de la SEIMC ce-
lebrado en Málaga, donde recibió un premio a la 
mejor comunicación. 

El trasplante renal es el tratamiento de elección 
de la enfermedad renal terminal, pero hasta un 
25% de los injertos fracasan a los 5 años. Entre 
las principales causas de fracaso del injerto des-
tacan el rechazo agudo mediado por células T y la 
nefropatía por virus BK. Para diagnosticar estas 
entidades es necesario realizar una biopsia renal, 
que puede tener complicaciones, principalmente 
hemorrágicas, hasta en un 8% de los casos. En 
ocasiones, incluso, es necesario realizar una se-
gunda biopsia renal dado que las alteraciones his-
tológicas suelen estar presentes de forma focal. 
El diagnóstico diferencial de ambas patologías es 
esencial dado que el tratamiento es radicalmen-
te opuesto: el rechazo mediado por células T re-
quiere bolus de corticoides mientras que hay que 
disminuir la inmunosupresión en la nefropatía por 
virus BK. 

En el presente estudio, los investigadores reclu-
taron 30 pacientes de forma prospectiva. Se in-
cluyeron 10 pacientes con el diagnóstico histopa-
tológico confirmado de rechazo agudo mediado 
por células T, 10 con el diagnóstico de nefropatía 
por virus BK y 10 con una biopsia de protocolo al 
año del trasplante sin alteraciones. Se analizó una 
muestra de orina de cada paciente, por cromato-
grafía líquida acoplada a espectrometría de masas 
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utilizando un método “label-free”. Se analizaron 
1974 proteínas humanas, de las cuales 174 eran 
diferentes en cada grupo. Finalmente, tras realizar 
un test de ANOVA, exigiendo al menos el doble 
de diferencia en la cuantificación de proteínas y 
una diferencia estadísticamente significativa, se 
identificaron 5 proteínas que se encontraban in-
crementadas en la nefropatía por virus BK y 5 en 
el rechazo agudo. Por tanto, el estudio concluye 
que la determinación de proteínas por proteómi-
ca en orina permite identificar biomarcadores que 
podrían diferenciar de forma rápida y no invasiva 
la nefropatía por virus BK del rechazo agudo me-
diado por células T. 

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, Instituto de Sa-
lud Carlos III - cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional "Una manera de hacer 
Europa" FEDER, Red Española de Investigación 
en Patología Infecciosa (REIPI RD12/0015) y las 
ayudas FIS PI10/02021, FIS PI14/01832 y FIS 
PI12/02147.

                Ibai Los Arcos y parte del equipo

2. Efecto del programa PIRASOA sobre el 
cambio de perfil de prescripción y su impacto 
ecológico sobre E. coli BLEE en Atención Pri-
maria en Andalucía.
G. Peñalva (1), M. De Cueto (2), M.C. Domínguez-Jiménez 
(3), A. Domínguez-Castaño (4), M.C. Serrano (5), J.A. Lepe 
(1), L. Carrión (6), R. Hernández-Soto (7), I. Pajares (8), I. 
Vázquez-Cruz (9), M.A. Irastorza (10), J.L. Márquez-Díaz 
(10), J.M. Cisneros (1), E.N.D.E. Pirasoa/fis (11).

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; (3) Hos-
pital de la Merced, Osuna; (4) Hospitales Juan Ramón 
Jiménez e Infanta Elena, Huelva; (5) Hospital San Juan 
de Dios del Aljarafe, Sevilla; (6) Distrito Sanitario Huelva 
Costa-Condado-Campiña, Huelva; (7) Distrito Sanitario 
Aljarafe - Sevilla Norte, Sevilla; (8) Distrito Sanitario Se-
villa, Sevilla; (9) AGS de Osuna, Osuna; (10) Servicios 
entrales del Servicio Andaluz de Salud, Sevilla; (11) Ser-

vicio Andaluz de Salud, Sevilla
Los Programas de Optimización de Antibióticos 
(PROA) en Atención Primaria (AP) están orienta-
dos a mejorar la adecuación de los tratamientos, 
a disminuir la presión antibiótica mediante la re-
ducción del consumo global junto con la utilización 
de antibióticos del menor espectro posible y, con-
secuentemente, a la reducción de las resistencias 
microbianas. Sin embargo, el impacto ecológico 
de los PROA en AP no es bien conocido. El objeti-
vo de nuestro estudio fue analizar el impacto de 
la implantación del programa PIRASOA (Progra-
ma integral de prevención, control de las infeccio-
nes relacionadas con la asistencia sanitaria y uso 
apropiado de los antimicrobianos en Andalucía) 
sobre el perfil de prescripción de antimicrobianos 
en AP y su efecto sobre la incidencia de E. coli 
productor de β-lactamasas de espectro extendido 
en la comunidad. Para ello llevamos a cabo un es-
tudio cuasi-experimental de 19 series temporales 
trimestrales antes (2012-13) y durante la inter-
vención (2014-16), en cuatro distritos sanitarios 
de AP, con 214 centros de salud y más de mil mé-
dicos participantes, atendiendo a una población de 
1.939.295 habitantes. La intervención se inició en 
enero de 2014. 
 
Los resultados mostraron que la presión antibió-
tica global se redujo tras el inicio del programa, 
pasando de 20,1 DDD/1000 tarjetas y día (DTD) 
en 2013 a 17,9 DTD en 2016 (-10,9%). El perfil 
de prescripción presentó cambios significativos, 
de manera que las medianas de las diferencias de 
las DTD de amoxicilina/clavulánico vs. amoxiclina, 
así como las de ciprofloxacino vs. fosfomicina/tro-
metamol, que en el periodo previo a la interven-
ción eran muy marcadas, disminuyeron de mane-
ra más intensa (-78% y -25%, respectivamente) 
durante la intervención (p<0,01). La densidad de 
incidencia de E. coli BLEE en la comunidad, medi-
da en número de urocultivos positivos a este pa-
tógeno/1000 tarjetas y día, presentó un cambio 
significativo en el primer trimestre tras el inicio 
del programa (p<0,05), invirtiéndose la tendencia 
trimestral creciente previa de +2,9% (p=0,008) 
a una tendencia decreciente que, tras una caída 
intensa de nivel de -10,3%, mantuvo a partir del 
primer año de la intervención una disminución 
media trimestral de -2,2% (p=0,02) durante el 
resto del periodo de estudio.
 
El programa PIRASOA, en conclusión, ha logrado 
mejorar el perfil de prescripción en Atención Pri-
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maria, reduciendo el uso de los antibióticos con 
mayor impacto ecológico y favoreciendo los de 
espectro reducido, y esta mejora en la calidad de 
la prescripción, mantenida en el tiempo, ha te-
nido un impacto ecológico positivo, reduciéndose 
la incidencia de E. coli productor de BLEE en la 
comunidad.

Autores Comunicación "Efecto del programa PIRA-
SOA sobre el cambio de perfil de prescripción y su 
impacto ecológico sobre E. coli BLEE en Atención 

Primaria en Andalucía".

3. Perfil de sensibilidad antibiótica, epide-
miología molecular y resistoma de las cepas 
de Pseudomonas aeruginosa XDR aisladas 
durante 2015 en un estudio multicéntrico
E. Del Barrio-Tofiño (1), C. López-Causapé (1), G. Cabot 
(1), A. Rivera (2), N. Benito (2), C. Segura (3) , M. Monte-
ro (3) , F. Tubau (4), S. Gómez-Zorrilla (4), N. Tormo (5), 
R. Durá-Navarro (5), E. Viedma (6), E. Resino-Foz (6), M. 
Fernández-Martínez (7), I. Alejo-Cancho (8), M. Ortega (9), 
L. Zamorano (1), L. Martínez-Martínez (10), J.P. Horcajada 
(3) , A. Oliver (1).
(1) Hospital Universitari Son Espases, Palma; (2)Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; (3)  Hospital 
del Mar, Barcelona; (4)Hospital Universitari de Bellvitge, 
L´Hospitalet de Llobregat; (5) Consorcio Hospital Gene-
ral Universitario, Valencia; (6) Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid; (7) Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander; (8) Hospital Clínic, Barcelona; 
(9) Hospital Universitario de Burgos, Burgos; (10) Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Las infecciones nosocomiales causadas por Pseu-
domonas aeruginosa multirresistentes constituyen 
una amenaza creciente a nivel mundial, compro-
metiendo la selección de tratamientos antibióticos 
adecuados y, por lo tanto, estando asociadas con 
una elevada morbilidad y mortalidad. La extraor-
dinaria capacidad de P. aeruginosa para desarro-
llar resistencia a prácticamente todos los antibió-
ticos disponibles, ya sea mediante la selección 
de ciertas mutaciones cromosómicas o mediante 
adquisición horizontal de genes determinantes de 

resistencia antibiótica, junto con la evidente dise-
minación a nivel global de los denominados clones 
de alto riesgo son aspectos clave en el éxito de 
este patógeno oportunista. Bajo esta premisa, y 
en el contexto de un estudio multicéntrico (CO-
LIMERO) llevado a cabo en nuestro país durante 
el año 2015, el objetivo que nos planteamos fue 
conocer los perfiles de sensibilidad antibiótica, la 
epidemiología molecular y el resistoma en una co-
lección de 150 aislados de P. aeruginosa extre-
madamente resistentes (XDR) procedentes de 9 
hospitales participantes en dicho estudio. 

Utilizando los criterios establecidos por EUCAST, 
prácticamente todos los aislados (>95%) fueron 
no sensibles a piperacilina/tazobactam, aztreo-
nam, ceftazidima, cefepime, imipenem, mero-
penem y ciprofloxacino siendo, además, en su 
mayoría resistentes a tobramicina (77%). Por el 
contrario, los antibióticos ceftolozano/tazobactam 
(31%), amikacina (14%) y colistina (2%) fueron 
los que presentaron una menor tasa de no sensi-
bilidad. 

Los estudios de epidemiología molecular demos-
traron la circulación y endemicidad en nuestro país 
de varios de los clones denominados de alto ries-
go, destacando por su elevada frecuencia (68,7%) 
y amplia diseminación el ST175, detectado en los 
9 hospitales. Entre los otros clones de alto riesgo 
detectados se incluyen los  ST244, ST253, ST235 
y ST111. Dada la amplia frecuencia y distribución 
de estos clones en nuestro país, la caracteriza-
ción de su resistoma resulta de gran utilidad para 
el correcto manejo de estas infecciones, aspecto 
que se abordó mediante métodos fenotípicos y 
aproximaciones basadas en la secuenciación del 
genoma completo. Encontramos que el principal 
mecanismo de resistencia a los antibióticos beta-
lactámicos (excepto a ceftolozano/tazobactam) y 
carbapenemas, fue la hiperproducción de la cefa-
losporinasa cromosómica AmpC junto con la de-
ficiencia en la porina OprD (79%) consecuencia 
de la acumulación y selección de mutaciones en 
genes cromosómicos. No obstante, en un no des-
preciable 21% de los aislados, detectamos la pre-
sencia de carbapenemasas (17% MBLs tipo VIM, 
4% clase A tipo GES) codificadas en integrones de 
clase 1 junto con genes de enzimas modificantes 
de aminoglucósidos (EMA), justificando la mayoría 
de la resistencia documentada a ceftolozano/tazo-
bactam. En este sentido, cabe destacar el ST235 
por la frecuente presencia de determinantes de 
resistencia adquiridos. Además, vimos que la re-



9

www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

sistencia a fluoroquinolonas se correlacionó con 
la presencia de mutaciones cromosómicas en 
las regiones QRDR mientras que la resistencia a 
aminoglucósidos se debía a la adquisición hori-
zontal de EMA. 

Estos resultados nos permitieron concluir que, 
a pesar de que la prevalencia de carbapenema-
sas adquiridas está en aumento, en nuestro país 
la resistencia a β-lactámicos y carbapenemas 
en los clones de P. aeruginosa XDR se debe en 
su mayoría a mutaciones cromosómicas que no 
comprometen la sensibilidad a ceftolozano/tazo-
bactam. No obstante, nuestros resultados tam-
bién demuestran la necesidad de conocer la epi-
demiología local para el correcto manejo de las 
infecciones causadas por este patógeno.

      Carla Lopez recoge el premio en nombre del grupo

BECAS

Se concedieron 50 becas SEIMC y 15 becas ViiV 
para la asistencia al congreso (40% de las solici-
tadas).

Beca Clara Roy

Por primera vez, nuestra sociedad ha concedido 
la Beca Clara Roy, que consiste en una ayuda a 
los profesionales interesados en la Microbiología 
Clínica y en las Enfermedades Infecciosas, que 
quieran realizar un proyecto de investigación 
pre-doctoral en un centro en España. Este año ha 
correspondido al proyecto “Búsqueda de nue-
vas dianas terapéuticas frente al patógeno 
Acinetobacter baumannii. Inhibición me-
diante moléculas anti-sense vehiculizadas 
en nanopartículas y desarrollo de nuevos 
inhibidores” presentado por Marta Martínez 
Guitián. Instituto de Investigación Biomédica de 
A Coruña. (Complejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña).

                               Marta Martínez Guitián
Resumen
Acinetobacter baumannii destaca por su persis-
tencia y su capacidad de desarrollar mecanismos 
de resistencia a los agentes antimicrobianos. En 
las dos últimas décadas, apenas han sido comer-
cializadas alternativas reales para el tratamiento 
de éste y otros patógenos Gram negativos multi-
rresistentes. El análisis del transcriptoma in vivo 
de cepas clínicas de A. baumannii, descrito a 
partir del ARN bacteriano obtenido directamente 
durante la infección en pulmón, nos permitirá de-
tectar aquellos genes esenciales para la infección. 
La inactivación de genes seleccionados nos ha 
permitido describir su potencial como dianas te-
rapéuticas. Pretendemos utilizar dos estrategias 
novedosas dirigidas al bloqueo de dichas dianas 
con el objetivo de combatir la infección: i) silen-
ciamiento del ARN mensajero mediante la libe-
ración de moléculas anti-sense utilizando nano-
partículas como vehículo y ii) diseño y síntesis de 
nuevas moléculas antimicrobianas. Finalmente, 
evaluaremos la eficacia de estas nuevas terapias 
empleando modelos experimentales de infección 
in vivo (Galleria mellonella y ratón). 

Relevancia del proyecto
Recientemente, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) publicó una lista de “patógenos prio-
ritarios” resistentes a antibióticos, incluyendo las 
especies bacterianas más problemáticas y en las 
que es más urgente y necesaria la investigación 
y desarrollo de nuevos antibióticos. Acinetobacter 
baumannii pertenece a la categoría de  prioridad 
1, en la que se encuentran todas aquellas especies 
con una necesidad crítica de nuevos tratamien-
tos. El mal uso de los antibióticos y la poca in-
versión en el desarrollo de nuevos fármacos den-
tro de este campo han hecho que en los últimos 
años apenas se hayan comercializado alternativas 
reales para estos patógenos multirresistentes, lo 
que origina la necesidad imperiosa de diseñar y 
evaluar nuevas terapias antimicrobianas. Este 
proyecto multidisciplinar e innovador podría 
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sentar las bases para una nueva generación 
de fármacos útiles para combatir infecciones.

AYUDAS SOLIDARIAS

Como es norma en nuestra sociedad, se ha conce-
dido ayudas a proyectos solidarios por un importe 
del  0,7% del presupuesto anual, que este año han 
recaido en tres proyectos: Proyecto de mejora de 
los servicios médicos en el Hospital Comunitario de 
Mtendere (MALAWI) solicitado por el Dr. Manuel E. 
Jiménez Mejías, Descripción de la fauna parásita 
acuática de la región de Nikki (Borgou, Benin) para 
la optimización de filtros de agua de bio-arena a 
dichas especies, solicitado por el Dr. Pablo Bachiller 
Luque, y finalmente el proyecto Agua Limpia contra 
la mortalidad infantil. Mejora de la calidad de vida 
de la población rural del Distrito de Manhiça (Mo-
zambique) a través del acceso al agua, la promo-
ción de la higiene y el saneamiento, solicitado por 
el Dr. Rafael Cantón Moreno.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Este es el segundo año que se conceden ayudas 
a proyectos SEIMC de excelencia de investigación. 
Estas ayudas van dirigidas a investigadores jóve-
nes, con el objetivo de aumentar la masa de in-
vestigadores principales (IPs) de la Sociedad, son 
dirigidos por temas de interés prioritario, han de 
incluir necesariamente aspectos microbiológicos y 
clínicos y se valora positivamente que el proyecto 
tenga potencial para facilitar la posterior consecu-
ción de un proyecto europeo.

 Los proyectos becados han sido dos:

1.Vigilancia y control en tiempo real de la in-
fección relacionada con la asistencia sanita-
ria (IRAS) por bacterias multirresistentes a 
través de la secuenciación de genomas com-
pletos, solicitado por la Dra. Nieves Larrosa 
Escartín.

Este proyecto está liderado por la Dra. Nieves La-
rrosa del Servicio de Microbiología del Hospital 
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona y consta 
de un equipo multidisciplinar de investigación que 
comprende a profesionales de primera línea en el 
área del control de la infección relacionada con la 
asistencia sanitaria del Hospital Vall d’Hebron, del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y del Hospital 
Mar, Parc de Salut Mar de Barcelona así como del 

Laboratorio de Referencia de Cataluña y del Cen-
tro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud 
Carlos III).

En este trabajo se pretende evaluar la utilidad de 
las técnicas de secuenciación de genomas com-
pletos (WGS) para establecer nuevas estrategias 
para el control de las IRAS por bacterias multirre-
sistentes (MR). Actualmente estas técnicas per-
miten conocer el origen y las vías de transmisión 
de un determinado agente infeccioso por lo que 
se cree podrían contribuir a la monitorización en 
tiempo real de la dinámica de clones circulantes 
en las instituciones sanitarias y el control de su 
transmisión. Para ello, se pretende vigilar y estu-
diar la transmisión de bacterias MR colonizantes 
e infectantes en unidades de bajo riesgo de tres 
hospitales (H. Vall d’Hebron, Santa Creu i Sant 
Pau y Hospital del Mar) durante dos periodos, uno 
observacional y otro de intervención en el que se 
dejarán de aplicar de manera sistemática las pre-
cauciones de contacto, manteniendo en ambos 
períodos las precauciones estándar. Además, se 
evaluará la repercusión económica que, para estas 
instituciones, tendría el adoptar esta técnica como 
herramienta habitual para el control de las IRAS 
producidas por bacterias MR. Con este trabajo se 
pretende optimizar las medidas de aislamiento de 
los pacientes, recurriendo a ellas únicamente cuan-
do exista evidencia o riesgo real de transmisión por 
el clon al que pertenece una aislado bacteriano en 
concreto y no de forma universal sólo por el feno-
tipo de resistencia de determinadas especies. Si se 
demuestra la hipótesis planteada por los investiga-
dores de este proyecto, se conseguiría racionalizar 
el número de pacientes aislados en aquellas insti-
tuciones que no están en una situación epidemioló-
gica de brote y minimizar el impacto negativo que 
estas medidas preventivas tienen tanto en el pa-
ciente (menor calidad de la atención, recuperación 
más lenta y componente de angustia para él y sus 
familiares) como en el centro (bloqueo de camas y 
en ocasiones de quirófanos y aumento del coste de 
hospitalización). Así se trata de un proyecto muy 
ambicioso cuyos resultados dependerán no sólo 
de la correcta vigilancia de las IRAS y del estudio 
molecular de los clones circulantes sino también, 
sobre todo en el periodo en que se deje de aislar a 
los pacientes, de una adecuada concienciación en 
la correcta aplicación de las precauciones estándar, 
y dentro de estas del lavado de manos, por parte 
de todos los profesionales que asistirán a los pa-
cientes objeto del estudio.
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2. Estudio Clínico, Farmacológico y Micro-
biológico del Tratamiento Optimizado con 
β-lactámicos en Combinación con Colisti-
na de la Infección Osteoarticular con y sin 
Material Ortopédico por Bacilos Gram-Ne-
gativos Resistentes a Fluoroquinolonas, 
solicitado por el Dr. Jaime Lora-Tamayo.

La incidencia creciente de infecciones causadas 
por bacilos gram-negativos resistentes a diver-
sos antibióticos no es ajena a la infección os-
teoarticular. En este contexto clínico, la dificultad 
terapéutica es aún mayor debido a la frecuente 
presencia de material ortopédico y biofilm bac-
teriano. Respecto al tratamiento antibiótico, el 
pronóstico de las infecciones causadas por baci-
los gram-negativos resistentes a fluoroquinolo-
nas es muy adverso, lo cual obliga a identificar 
regímenes antibióticos alternativos más eficaces.

La administración en perfusión continua o exten-
dida de los antibióticos β-lactámicos facilita el 
alcance de los objetivos PK/PD del tratamiento. 
Es por tanto de particular interés frente a micro-
roganismos con sensibilidad disminuida a estos 
antibióticos, así como también en casos de difícil 
tratamiento, como son las infecciones osteoarti-
culares. Por otro lado, colistina es con cierta fre-
cuencia la última opción antibiótica. Su meca-
nismo de acción aumenta la permeabilidad de la 
membrana bacteriana y puede mejorar así la ac-
tividad de un segundo antibiótico. Además, en el 
contexto particular del biofilm, las dianas de co-
listina son distintas y complementarias a las de 
otros grupos antibióticos. En este sentido, exis-
te evidencia clínica y experimental que susten-
ta el uso de combinaciones basadas en colistina 
frente a la infección asociada a cuerpo extraño.

Con estos antecedentes, este proyecto plantea un 
estudio prospectivo y multicéntrico, no comparati-
vo, que tiene por objeto determinar la tasa de cu-
ración de los pacientes con infección osteoarticular 
causada por bacilos gram-negativos resistentes a 
fluoroquinolonas tratados con cirugía y una anti-
bioterapia basada en la administración optimiza-
da de β-lactámicos en combinación con colistina. 
Además, se realizarán estudios microbiológicos 
con las cepas aisladas de los casos clínicos, inclu-
yendo la sensibilidad antibiótica en biofilm. Tam-
bién se determinarán concentraciones plasmáticas 
de antibióticos, con el fin de garantizar la segu-
ridad del tratamiento y obtener datos PK/PD que 

correlacionar con el resultado clínico (ver figura).

El proyecto incluye 43 investigadores de 19 cen-
tros de todo el territorio nacional, incluyendo 
microbiólogos, infectólogos, traumatólogos, far-
macólogos y bioquímicos. Liderados por Jaime 
Lora-Tamayo (investigador principal, H. Univ. 12 
de Octubre) y Oscar Murillo (colaborador asesor, 
H. Univ. Bellvitge), la iniciativa nace en el seno 
del Grupo de Estudio en Infección Osteoarticular 
(GEIO) de SEIMC, cuyos integrantes acumulan 
más de una década de trabajo conjunto y nu-
merosos proyectos de investigación, incluyendo 
varios ensayos clínicos y la elaboración de guías 
clínicas. Los resultados de este estudio deben per-
mitir afianzar la información que tenemos de las 
combinaciones de colistina en la infección osteoar-
ticular como alternativa en los casos de resisten-
cia a fluoroquinolonas, y dar así pie a trabajos 
comparativos prospectivos en el marco europeo.

                          
                         Jaime Lora-Tamayo

                         

 
Inicio de síntomas

Tratamiento quirúrgico

Tratamiento empírico (≤7 días)

Tratamiento dirigido (≥21 días)
Colistina + β-lactámico optimizado (considerar perf. continua)

Tratamiento suplementario
(a discreción de sus médicos)

Seguimiento

Determinación de niveles
plasmáticos de antibióticos

1 m 3 m 6 m 12 m

Fin de tratamiento

Congelación de cepas 
para estudios 
microbiológicos

• Sensibilidad ATB estándar
• Clonalidad
• Mecanismos resistencia 
• Sensibilidad ATB biofilm 
• Estudios sinergia biofilm

Correlación clínica
Datos PK/PD
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