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1.NOTICIAS DE LA JUNTA 

In memoriam Dr. Mark Wainberg 
(1945-2017)
Uno de los principales investigadores y defensores 
del SIDA en Canadá y en el Mundo, el Dr. Mark 
Wainberg murió repentinamente en Florida el 11 
de abril de este año.

El Dr. Wainberg comenzó su trabajo en el VIH / 
SIDA en los años ochenta. Su investigación y pro-
moción sobre el SIDA y el VIH son reconocidas 
por haber salvado millones de vidas en todo el 
mundo. El Dr. Wainberg desempeñó un papel cla-
ve en la caracterización de la capacidad del VIH 
de mutar y desarrollar resistencia a los medica-
mentos antirretrovirales. También desempeñó un 
papel central en el descubrimiento y el desarro-
llo de la lamivudina (3TC), un fármaco antiviral 
muy importante para el tratamiento combinado 
del VIH y para el del VHB. También contribuyó al 
desarrollo del tratamiento antirretroviral moder-
no, también conocido como tratamiento antirre-
troviral de gran actividad  (o TARGA), en 1996. 
Sus trabajos más recientes se centraron en su-
perar la resistencia a los medicamentos antirre-
trovirales y en desarrollar una cura para la infec-
ción por el VIH. Todo ello se ha visto reflejado 
en sus publicaciones, con más de 600 artículos 
referenciados en el campo del VIH en PubMed.

Fue fundador en el año 1984 y director del Centro 
de VIH/SIDA de la Universidad McGill (Montreal, 
Quebec, Canadá), en el Instituto Lady Davis del 
Hospital General Judío, en donde dirigió investiga-
ciones sobre el VIH y el SIDA en colaboracióncon de-
cenas de científicos de numerosas nacionalidades.

 
El Dr. Wainberg fue vicepresidente de la Confe-
rencia Internacional sobre el SIDA en Toronto 
(Ontario, Canadá) en 2006 y fue el presidente 
de la Sociedad Internacional del SIDA (IAS) de 
1998 a 2000. También organizó el 13º Congre-
so Internacional sobre el SIDA celebrada en Dur-
ban en el año 2000. El Dr. Wainberg frecuente-
mente presionó para obtener más fondos y más 
educación sobre el VIH y el SIDA, razón por la 
que eligió a Sudáfrica como lugar para cele-
brar una conferencia internacional. De hecho, 
es ampliamente reconocido por su defensa en 
favor de la disponibilidad de TARGA en África.

En 2001, el Dr. Wainberg recibió la Orden de 
Canadá; en 2008, fue nombrado Caballero 
(“Chevalier”) de la Legión de Honor de Fran-
cia; y, en 2015, el Dr. Wainberg fue inclui-
do en el Salón de la Fama Médica Canadiense.

El Dr. Wainberg fue único en su compromiso inque-
brantable de abogar por la implementación global 
de la evidencia científica. Ayudo a muchos investi-
gadores españoles a formarse en el campo del VIH y 
participó en muchas conferencias en nuestro país. 
A Mark se le echará de menos como amigo, cole-
ga y líder en el campo del VIH. Descanse en paz. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Wainberg 

Dr. José María Miró. 
Hospital Clínic de Barcelona 

La AEMPS reconoce la importan-
cia de la implicación de un micro-
biólogo o un infectólogo en el plan 
de contingencia por el desabasteci-
miento de piperacilina/tazobactam

El pasado 14 de junio la AEMPS (Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios) 
publicó una nota sobre las medidas a realizar 
ante el desabastecimiento mundial de piperaci-
lina/tazobactam. Cabe destacar que, entre otras 
medidas, la AEMPS recomienda que “En este 
contexto, con la difusión y puesta en marcha de 
Programas de Optimización de uso de Antibió-
ticos (PROA), es recomendable que se consulte 
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con un microbiólogo o con un experto en enfer-
medades infecciosas que asistan en el manejo 
de este tipo de infecciones, así como en la selec-
ción del mejor antibiótico en cada una de las in-
dicaciones actuales de piperacilina/tazobactam”. 

Se puede consultar la nota en el siguiente link: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInfor-
mativas/medicamentosUsoHumano/problemas-
Suministro/2017/NI_ICM-CONT_03-2017-pipera-
cilina-tazobactam.htm

Constitución y primera reunión del 
Grupo de Trabajo de Unidades de Ais-
lamiento de Alto Nivel de la SEIMC

Con motivo de la epidemia de enfermedad por vi-
rus Ébola se crearon y ampliaron las capacidades 
de varias unidades de aislamiento en España. Hoy 
contamos en nuestro país con ocho Unidades de 
Aislamiento de Alto Nivel (H. Central de la Defensa 
“Gómez Ulla”, H. Clínic, H. Donostia, H. La Candela-
ria, H. La Fe, H. La Paz- Carlos III, H. Royo Villanova 
y H. Virgen del Rocío), lo que nos convierte en un 
país puntero a nivel mundial en estas capacidades.  

El brote de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de 
la preparación para la atención con medios arqui-
tectónicos, materiales y personales específicos.  
Esta labor, en la que infectólogos y microbiólogos 
clínicos son fundamentales y comparten su trabajo 
y conocimiento científico con otras especialidades 
(intensivistas, analistas clínicos…) y profesiones 
sanitarias (enfermería, biología…), requiere un 
esfuerzo de normalización, protocolización y de-
sarrollo de investigación básica y clínica para po-
der estar preparados y hacer frente a la próxima 
alerta por enfermedades infecciosas emergentes.

Con objeto de promover y organizar el traba-
jo conjunto en este campo, y como nuestro an-
terior presidente Dr. Cantón anunció en el Con-
greso de 2016, nace el Grupo de Trabajo de 
UAANs (GTUAAN). Se trata de una estructura 
novedosa en la organización de nuestra Socie-
dad, que trabajará enmarcado en el GEPI pero 
dedicado a la especificidad de estas Unidades.

La constitución oficial del GTUAAN se llevó a cabo 
en la asamblea del GEPI en el Congreso de la SEI
MC en Málaga. Como primera actividad, el 26 de 
mayo se organizó en el Hospital Central de la De-
fensa “Gómez Ulla” la I Reunión Anual del GTUAAN.

Inauguraron las jornadas los Generales Médicos 
Santiago Coca, jefe de la Sanidad Militar española, 
y Fernando Jordán, director del Hospital anfitrión, 
junto al Dr. José Miguel Cisneros, recién elegido 
nuevo presidente de la SEIMC y jefe de la UAAN 
del H. Virgen del Rocío, el Dr. Fernando Simón, 
director del Centro de Coordinación de Emergen-
cias y Alertas Sanitarias (CCAES) del Ministe-
rio de Sanidad, y el jefe de la UAAN anfitriona, 
Comandante Médico Francisco Javier Membrillo.

Por la mañana se celebraron dos mesas cientí-
ficas. En la primera, moderada por el Dr. Mem-
brillo, se expusieron las capacidades y situación 
actual de todas las UAAN españolas. Se trató de 
exposiciones abiertas y sinceras, en las que en 
varias Unidades se transmitió la preocupación por 
la dificultad en transmitir a las gerencias y con-
sejerías de Sanidad la importancia de mantener 
la formación continuada y personal dedicado y 
especializado en Enfermedades Infecciosas. En la 
segunda mesa, moderada por el Dr. José Ramón 
Arribas (coordinador de la UAAN del Hospital La 
Paz-Carlos III), se trataron aspectos científicos 
de interés relativos a la preparación de las UAAN 
con diversos especialistas nacionales (Dra. Marta 
Mora del H. La Paz-Carlos III, Dra. Ana del Río del 
H. Clínic, Dra. Patricia Obregón del HCD Gómez 
Ulla y Dra. Mª Paz Sánchez-Seco del CNM-ISCIII). 

Durante la tarde se reunieron grupos de trabajo 
específicos por campos de trabajo (Infecciosas, la-
boratorios de Microbiología y de Análisis Clínicos, 
Medicina Intensiva, Enfermería y personal auxi-
liar). Se compartieron experiencias y se acordaron 
actuaciones conjuntas tanto en el campo de la in-
vestigación como de la normalización de procedi-
mientos. Se concluyó la reunión nombrando como 
enlace con la Junta Directiva del GEPI al Dr. Arribas, 
y conminando a los asistentes a la próxima reu-
nión en 2018 en el H. Clínic, donde se esperan pre-
sentar resultados de las actuaciones propuestas.

http:////www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-C
http:////www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-C
http:////www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-C
http:////www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/2017/NI_ICM-C
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Cambio de nombre del GEIH que 
pasa a denominarse GEIRAS (Gru-
po de Estudio de Infecciones Rela-
cionadas con la Asistencia Sanitaria)

En la pasada Asamblea Ordinaria del Grupo de 
Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) se apro-
bó el cambio de nombre del Grupo de Estudio 
de Infección Hospitalaria. El nombre aprobado 
ha sido Grupo de Estudio de Infecciones Rela-
cionadas con la Asistencia Sanitaria (GEIRAS). 

Las razones de este cambio han sido la modifi-
cación, a nivel internacional, de la nomenclatura, 
que integra las infecciones nosocomiales en un 
ámbito más amplio: las infecciones asociadas a 
cuidados sanitarios (IRAS). De hecho, en la ma-
yoría de los foros en nuestro país la denominación 
preferente es la de IRAS. El acrónimo IRAS se ha  
convertido en el estándar, y por eso, ya desde an-
teriores Juntas Directivas se venía planteando el
cambio. A los miembros de la Junta Directiva 
nos ha costado mucho dar el paso por razones 
históricas y afectivas, pero consideramos que es 
lo más apropiado para el grupo y para la SEI-
MC. Debido al peso que tenía la marca GEIH he-
mos decidido mantener ambas denominaciones 
(GEIRAS/GEIH) durante los próximos meses. 

GEIRAS/GEIH, que también da cabida a las 
actividades relacionadas con PROA, ha crea-
do una cuenta de twitter para el grupo 
@GEIRAS_SEIMC para informar de las activida-
des del grupo, así como para propiciar el debate.

X Curso GEIRAS/GEIH de Infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria

Se trata de un curso presencial intensivo dirigido 
a profesionales sanitarios cuya trayectoria labo-
ral esté relacionada con este tipo de infecciones. 

El curso se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre 
de 2017, en el Hotel Muntanyà (Seva, Barcelo-
na). Para facilitar la asistencia al curso, GEIRAS/
GEIH tiene previsto convocar 3 becas de asisten-
cia, cuyas bases se anunciarán próximamente. 
Podéis acceder a toda la información del curso a 
través del siguiente enlace: http://eventos.ay-
mon.es/cursogeih2017/

XII Edición de los premios Best in Class 
2017 (BiC)

Ya están disponibles las bases para la XII 
Edición de los Premios Best in Class 2017.
Los premios Best in Class (BiC) son una iniciati-
va promovida por Gaceta Médica, publicación del 
Grupo de comunicación Wecare-U, y la Cátedra 
de Innovación y Gestión Sanitaria de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Tienen como objetivo re-
conocer públicamente al mejor centro de Aten-
ción Primaria, al mejor hospital y a los mejores 
servicios y unidades del territorio nacional, tanto 
públicos como privados, que buscan la excelen-
cia en la atención que prestan a sus pacientes.

La concesión de los premios se basa en la pun-
tuación obtenida por los candidatos con el Índi-
ce de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que 
se establece a partir del análisis multivariable de 
los datos recogidos en los cuestionarios de auto-
evaluación cumplimentados por los hospitales y 
centros de atención primaria a través de la web 
http://www.premiosbic.com. La Cátedra de In-
novación y Gestión Sanitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos y las distintas sociedades cien-
tíficas colaboran dando rigor e independencia al 
sistema de evaluación de la calidad asistencial.

La organización de los Premios BiC solo hace pú-
blicos los ganadores y finalistas en cada catego-
ría. Los ganadores reciben un diploma acredi-
tativo en un acto público y la prestación de un 
servicio que les sirva de herramienta de mejora 
continua. Además, los ganadores y finalistas for-
man parte de la Guía de los Mejores Hospitales 
y Servicios Sanitarios que se edita anualmente. 

Podéis acceder a más información y a 
las bases de los premios BiC en el si-
guiente link: http://www.premiosbic.com

Un año más se brinda 
la posibilidad de partici-
par en el X Curso de In-
fecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria 
(IRAS), que organiza el 
Grupo de Estudio de In-
fección Hospitalaria (GEI-
RAS/GEIH) de la SEIMC. 

http://eventos.aymon.es/cursogeih2017
http://eventos.aymon.es/cursogeih2017
http://www.premiosbic.com.
http://www.premiosbic.com. 
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Juan Pablo Horcajada nuevo director del 
Comité Nacional de EUCIC (European Co-
mittee on Infection Control) en España

Las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (IRAS) son una de las principales cau-
sas de morbilidad y mortalidad en todo el mun-
do. Su tratamiento es cada vez más complica-
do debido a la creciente tasa de resistencia a 
los antimicrobianos entre los patógenos comu-
nes de las IRAS. Durante la última década, las 
bacterias multirresistentes se han visto impli-
cadas en infecciones invasivas graves y su di-
seminación ha incrementado progresivamente. 

Después de presentar las primeras directrices eu-
ropeas sobre el control de infecciones en el con-
greso de Berlín en 2013, destinadas a reducir la 
propagación de bacterias multirresistentes en pa-
cientes hospitalizados, la ESCMID decidió aumen-
tar su influencia y participación en el control de la 
infección. EUCIC (Euroepan Comittee on Infection 
Control), un nuevo comité de ESCMID para el con
trol de la infección, se formó a principios de 
2014 y tuvo su primera reunión en marzo de 
2014. Los principales objetivos de EUCIC son:

 i) armonizar el control de la infección y las medidas 
preventivas en todos los países europeos, y reducir la 
morbilidad y mortalidad relacionadas con las IRAS; 

ii) desarrollar nuevas herramientas educa-
tivas, así como guías específicas y opinio-
nes de expertos, aplicables a la "vida real"; 

iii) realizar investigación coordinada a tra-
vés de redes específicas para este fin.

A partir de ahora, el Dr. Juan Pablo Horcaja-
da pasa a ser el nuevo director del Comité Na-
cional de la EUCIC, posición que hasta la ac-
tualidad ocupaba el Dr. Jesús Rodríguez-Baño. 
Desde la Junta Directiva de la SEIMC quere-
mos felicitar a Juan Pablo por esta nominación.

El NEJM Journal Watch resalta los re-
sultados del estudio TRANSGRIPE 1-2

Recientemente se han publicado en el Clinical In-
fectious Diseases, revista de alto factor de impac
to, los resultados del estudioV TRANSGRIPE 1-2,  

que analizaba la respuesta inmunológica de dos 
dosis de la vacuna antigripal en la población de 
pacientes receptores de trasplante de órgano só-
lido. Este estudio randomizado y multicéntrico, li-
derado por la Dra. Elisa Cordero y coordinado des-
de el RESITRA, demuestra que la administración 
de dos dosis de la vacuna es más eficaz, e igual-
mente segura, que la administración estándar de 
una sola dosis, en este grupo de pacientes. (Cor-
dero E et al. Clin Infect Dis 2017 Apr 1; 64:829-
838. http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciw855).
El pasado mes de mayo, el NEJM Journal Watch 
resaltó los resultados de este estudio a tra-
vés de un resumen realizado por la Dra. So-
nia Nagy Chimienti, hecho que resalta la re-
levancia científica del trabajo, y el potencial 
impacto clínico de sus resultados. Para más in-
formación podéis acceder al siguiente link: 
http://www.jwatch.org/na43898/2017/05/25/
two-doses-influenza-vaccine-improve-immu-
ne-response-after?destination=node/467454.

Participación de la SEIMC en el congreso 
de la API

El Dr. Germán Bou acudió en representación de 
la SEIMC al XVIII Congreso Panamericano de In-
fectología, que tuvo lugar en Panamá del 16 al 
20 de mayo. El Dr. Germán Bou intervino como 
microbiólogo experto en el Simposio Interso-
ciedades SEIMC-API sobre infecciones por baci-
los gramnegativos no fermentadores, con una 
ponencia titulada "Mecanismos de resistencia a 
antimicrobianos en Acinetobacter baumannii", y 
posteriormente intervino en otro simposio sobre 
Enterobacterias productoras de carbapenemasas, 
con una ponencia titulada “La amenaza global de 
las Enterobacterias productoras de carbapene-
masas: magnitud del problema”. Según el testi-
monio del Dr. Bou, durante los dos simposiums 
se dio una visión amplia de ambos problemas, 
y posteriormente a las ponencias hubo un colo-
quio enriquecedor donde pudo interaccionar con 
otros ponentes de prestigio de America Latina.

http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciw855)
http://www.jwatch.org/na43898/2017/05/25/two-doses-influenza-vaccine-improve-immune-response-after?d
http://www.jwatch.org/na43898/2017/05/25/two-doses-influenza-vaccine-improve-immune-response-after?d
http://www.jwatch.org/na43898/2017/05/25/two-doses-influenza-vaccine-improve-immune-response-after?d
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Acuerdos del Consejo Interterritorial 
en relación a la troncalidad y a la espe-
cialidad de Enfermedades Infecciosas.

El Consejo Interterritorial se reunió el pasa-
do día 21 de junio, y en  relación a la troncali-
dad y la especialidad de Enfermedades Infeccio-
sas (EEII) se tomaron los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de la especialidad de EEII 
fue explícitamente solicitada y defendida por 
la Consejera de Andalucía durante el pun-
to de la troncalidad. Se sumaron los conse-
jeros de Cantabria y del País Vasco, y ningún 
consejero ni miembro del ministerio se opuso.

2. Se acordó que las nuevas especialidades, in-
cluida la de EEII, se discutan en el Comité de   
recursos Humanos del SNS, para en su caso apro-
barlas por RD específico.

3. Estas tareas comenzarán probablemente en 
septiembre.

4. La troncalidad se retoma, en aque-
llos puntos en los que hay acuerdo, dejan-
do para el debate los que no. Por ello la si-
tuación de la Microbiología no está decidida.

Desde la Junta Directiva seguiremos traba-
jando hasta lograr que los decisores del Minis-
terio y de las Comunidades Autónomas aprue-
ben definitivamente la especialidad de EEII y 
confirmen la no troncalidad de la Microbiología. 
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2.PATROCINIOS Y BECAS

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

MUÑOZ GALLEGO, IRENE
Procedencia: Hospital Universitario 12 de octubre
(Madrid)
Destino: Statens Serum Institut (Copenhague)
Duración: 2 meses

BELLES BELLES, ALBA
Destino: Bolivia, con Ong Solidaridad Medica
Duración: 40 días

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA
Procedencia: Hospital Universitario Marques 
de Valdecilla (Santander)
Destino: Hospital Universitario Miguel Servet 
(Zaragoza)
Duración: 3 semanas

LOPEZ MEDRANO, FRANCISCO
Procedencia: Hospital Universitario 12 de Octubre 
(Madrid)
Destino: Washington University Of St. Louis Medi-
cal Center, Missouri (EEUU)
Duración: 5 semanas

CASAS HIDALGO, Mª DE LA PAZ
Procedencia: Hospital Universitario Alejandro 
Otero (Granada)
Destino: Hospital Universitario la Paz (Madrid)
Duración: 1 mes

FERNANDEZ CASO, BELEN
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa 
(Madrid)
Destino: Hospital Universitario San Cecilio (Gra-
nada)
Duración: 2 meses

RUBIO BUENO, MARC
Procedencia: Hospital de la Santa Creu I Sant Pau 
(Barcelona)
Destino: Great Ormond Street Hospital For Chil-
dren (Londres)
Duración: 3 meses
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

1. Virología

Dengue virus antibodies enhance Zika virus 
infection

LM Paul et al. Clinical & Translational Immunology 
2016; 5: e117

Specificity, cross-reactivity, and function of anti-
bodies elicited by Zika virus infection 
K Stettler et al. Science 2016; 353: 823-7
Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibo-
dy-dependent enhancement of infection with zika 
virus
W Dejnirattisai et al. Nat Immunol. 2016; 17: 
1102–8 
Enhancement of Zika virus pathogenesis by pre-
existing antiflavivirus immunity 
SV Bardina et al. Science 2017; First release: 30 
March 2017

Estado del tema

•	 Zika se ha extendido rápidamente en 
las regiones donde otros flavivirus 
(DENV y WNV) son endémicos

•	 DENV y ZIKV están estrechamente relacionados, 
comparten solapamiento antigénico

•	 EL fenómeno de amplificación mediada 
por anticuerpos (ADE) sería la causa.

•	 A través de ADE, anticuerpos anti-DENV 
se adherirían a la envoltura de ZIKV, pero 
no lo neutralizarían, lo que aumentaría la 
infectividad de ZIKV para ciertas clases de 
células inmunitarias, causando aumento de 
la producción viral, que se correlacionaría 
con mayor gravedad de la enfermedad. 

Conclusiones

•	 La inmunidad preexistente contra DENV pudo 
haber contribuido a la rápida propagación 
de ZIKV en América y a la gravedad de 
la infección incluyendo la microcefalia. 

•	 La alta prevalencia de anticuerpos contra 
WNV en USA plantea preocupación 
respecto a la propagación del ZIKV. 

• También tienen implicaciones en la vacunación 
contra contra DENV, WNV y otras flavivirasis, 
ya que en las personas vacunadas la infecció-
npor ZIKV podría amplificarse.

 

  2. Micología

Isolates of the emerging pathogen Candida 
auris present in the UK have several 
geographic origins 

AM. Borman et al. Medical Mycology, 2017, 55, 
1–0 

Estado del tema

•	 Candida auris es una nueva especie descrita 
en 2009. 

•	 Es causa de enfermedad grave en pacientes 
hospitalizados

•	 Se considera un hongo emergente que ha 
causado brotes en numerosos hospitales de 
todo el mundo 

•	 Se ha demostrado su transmisión clonal intra 
e interhospitalaria

•	 Algunas cepas son resistentes a la mayoría de 
anti fúngicos. Esta multiresistencia no existe 
en otras especies de Candida.

•	 Difícil de identificar con métodos 
convencionales. Usar DNA sequencing y 
MALDI-TOF  

Lo mejor del año en microbiología
Presentación realizada por la Dra. Antonia Andreu Domingo en el marco del XXI congreso
de nuestra sociedad (Málaga 2017)

Dra. Antonia  Andreu
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Conclusiones

•	 Los aislamientos de C. auris de UK 
pertenecen a tres clones bien caracterizados 
que corresponden a linajes previamente 
reportados en India, Malasia y Kuwait; Japón 
y Corea; y Sudáfrica, respectivamente.

•	 La virulencia de C. auris y su gran 
facilidad de diseminación supone un gran 
desafío, de tal manera  que es el único 
hongo que está en la lista de alertas de 
brote, tanto en el eCDC como en los CDC

3. Parasitología 

Safety and efficacy of PfSPZ Vaccine 
against Plasmodium falciparum via 
direct venous inoculation in healthy 
malaria-exposed adults in Mali: a 
randomised, double-blind phase 1 trial

MS Sissoko et al. Lancet Infect Dis 2017 
Feb 16. pii: S1473-3099(17)30104-4

•	 Vacuna: esporozoitos atenuados con 
radiación. EV, 5 dosis. Seguimiento 6 meses

•	 Bien tolerada, sin efectos adversos

•	 Infección:  93% de los 40 grupo placebo vs 
66% de los 41 vacunados (eficacia 0.517 
(95% CI 0.313–0.856) 

•	 La respuesta de anticuerpos fue menor que 
en adultos sanos voluntarios en US 

Sterile protection against human malaria by 
chemoattenuated PfSPZ vaccine 

B Mordmüller et al. Nature 
2017 Feb 23; 542: 445-449. 

•	 Vacuna PfSPZ-CVac: esporozoitos atenuados 
químicamente. EV, diferentes dosis e intervalos

•	 Adultos sanos, malaria-naive, en profilaxis 
con cloroquina. A las 8-10 semanas: PfSPZ  
EV

•	 Infección:  100% de los 13 grupo placebo vs 
0-77% de los 27 vacunados (dependiendo de 
dosis)

Conclusiones

•	 Aunque en fases iniciales, estas vacunas 

parecen esperanzadoras para luchar contra la 
malaria

4. Diagnóstico microbiológico

Screening for Chlamydia trachomatis 
Infections in Women 

HC. Wiesenfeld. N Engl J Med  2017; 376: 765-73 

Estado del tema

•	 En USA es la infección reportada con más 
frecuencia:  1,5 millones de casos en 2015

•	 La mayoría de infecciones por clamidias son 
asintomáticas y no se diagnostican

•	 Las mayores tasas se dan en mujeres entre 
los 15 y 24 años

•	 La tasa de transmisión entre hombre y mujer 
y viceversa es del 70%

•	 Se asocia a EPI, esterilidad, embarazo ectópico 
y mayor adquisición de VIH

•	 En Suecia, su cribado se ha demostrado 
beneficioso para prevenir la EPI

Conclusiones

•	 En este artículo de revisión de práctica clínica, 
se recomienda practicar cribado anual de C. 
trachomatis, en USA, a todas las mujeres 
sexualmente activas < 25 años y a las mujeres 
mayores de esta edad que cumplan una serie 
de requisitos.

•	 La aplicabilidad de estas recomendaciones en 
nuestro medio es discutible, ya que aquí esta 
infección es mucho menos prevalente

Optimal Periprosthetic Tissue Specimen  
Number for Diagnosis of Prosthetic Joint 
Infection 

TN Peel et al. Journal of Clinical Microbiology 2017

Conclusiones

•	 La mayor precisión se obtuvo con 3 muestras 
inoculadas en frascos de hemocultivo (aerobio 
y anaerobio). Se aisló un microorganismo en 
dos o más especímenes en 80% de casos de 
PJI 

•	 Aumentar el número de muestras a cinco 
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(recomendaciones actuales) o más, no mejora 
la exactitud del diagnostico de la PJI

5.  Resistencia a antimicrobianos

Prospective evaluation of ResistancePlus™ 
MG, a new multiplex qPCR assay for the 
detection of Mycoplasma genitalium and 
macrolide resistance

Tabrizi SN et al. J Clin Microbiol 2017 April 5 

Estado del tema

•	 MG es un agente de transmisión sexual: 
uretritis, proctitis, cervicitis y EPI. 

•	 Aumento de resistencia a azitromicina

•	 Detección: NAATs.  Estudio de resistencia: 
detección de mutaciones en el gen 23S rRNA

Conclusiones

• Se detectó M. genitalium en el 6% de las 
1089 muestras evaluadas (388 hombres, 
701 mujeres.  Sintomáticos y asintomáticos), 
siendo más frecuente en hombres (10,8%) 
que en mujeres (3,3%). 

• El 63,1% de los M. genitalium detectados eran 
resistentes a azitromicina, 81% en hombres 
frente al 30,4% en mujeres

mcr-1 is borne by highly diverse Escherichia 
coli isolates since 2004 in food-producing 
animals in Europe

El Garch F et al. Clinical Microbiology and Infection 
2017; 23: 51.e1-51.e4 

Conclusiones

•	 El gen mcr-1 estaba presente pero invisible 
durante años en E. coli de animales europeos 
productores de alimentos 

•	 La alta diversidad de pulsotipos indican la no 
diseminación de cepas epidémicas y apoya la 
difusión de mcr-1 vía plásmidos.

6. Patógenos emergentes 

Worldwide Endemicity of a Multidrug-
Resistant Staphylococcus capitis Clone 
Involved in Neonatal Sepsis 

Butin M et al. Emerging Infectious Diseases 

2017 March; 23: 538-9 

Late-onset sepsis due to Staphylococcus 
capitis ‘neonatalis’ in low-birthweight 
infants: a new entity?

Ben Said M et al. Journal of Hospital Infection 
2016; 94: 95e98 

Estado del tema

•	 S. capitis es un ECN, multirresistente y difícil 
de identificar por métodos convencionales

•	 Produce sepsis neonatal tardía en RN de muy 
bajo peso

•	 Se han reportados desde 2002 en muchos 
países, pero se creían no relacionados

•	 Estudios recientes han detectado la aparición 
en 2012, de un clon de S. capitis NRCS-A, 
resistente a meticilina y vancomicina, en 
varias UCI neonatales de Francia, Bélgica, UK 
y Australia. Productor de sepsis grave, como 
factor de riesgo independiente 

Conclusiones

•	 Pertenecen al clon NRCS-A, 154 S. capitis 
productores de sepsis neonatal aislados en 34 
UCI neonatales de 17 países, entre 1994 y 
2015

•	  En Francia, en 2014, solo 4 de 47 UCI 
neonatales estudiadas estaban libres de 
NRCS-A

•	 El 57% de las 130 sepsis neonatales tardías 
(en neonatos <34 semanas gestación), 
habidas entre 2006-2009 en la UCI neonatal 
del Hospital Croix Rousse de Lyon, habían 
sido causadas por S. capitis 

•	 Los síntomas clínicos y los parámetros 
biológicos, (excepto la PCR) fueron más 
graves en sepsis por S .capitis que en sepsis 
por otros ECN 

Transmission of Mycobacterium chimaera 
from Heater–Cooler Units during Cardiac 
Surgery despite an Ultraclean Air Ventilation 
System 

Sommerstein, R et al. Emerging Infectious 
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Diseases 2016; 22: 1008-13

Estado del tema

•	 M. chimaera fue descrita en 2004 como una a 
especie del M. avium complex.

•	 Ubicua en suelo y agua

•	 En primavera de 2015 se comunicó un cluster 
de 6 pacientes con infección invasiva por 
M. chimaera, todos ellos con antecedente de 
cirugía cardiaca a corazón abierto. A partir de 
este momento se comunicaron varios brotes

•	 Se sospechó de los módulos de normo/
hipotermia (HCU)

Conclusiones

• Experimentos realizados por estos autores 
confirman la transmisión por aerosoles desde 
un HCU contaminado al campo quirúrgico 
abierto 

Mycobacterium chimaera Contamination 
of Heater-Cooler Devices Used in Cardiac 
Surgery — United States 

Perkins KM et al. MMWR  2016 October 14, 2016; 
vol 65: no 40 

•	 En US se realizó la secuenciación del genoma 
completo de M. chimaera de 11 pacientes y 5 
módulos Stöckert 3T, todos manufacturados por 
LivaNova PLC (antes Sorin Group Deutschland 
GmbH). Los resultados sugieren que el punto 
de origen son los propios módulos

Contamination during production of heater-
cooler units by Mycobacterium chimaera 
potential cause for invasive cardiovascular 
infections: results of an outbreak  investigation 
in Germany, April 2015 to February 2016

Haller S et al. Eurosurveillance: 2016: 21

•	 M.chimaera fue detectado en muestras 
de HCUs usados, de HCUs nuevos, así 
como en el ambiente en una fábrica en 
Alemania. Ello sugiere que al menos algunas 
infecciones pueden haber sido causadas por la 
contaminación de HCUs en el mismo lugar de 
fabricación 

Mycobacterium chimaera Spread from 
Heating and Cooling Units in Heart Surgery 

Williamson D et al. N Engl J Med; February 9, 2017

•	 Realizan secuenciación del genoma completo 
de 48 M. chimaera de pacientes y de 47 de 
módulos Stöckert 3T, aisladas en Australia 
y nueva Zelanda y las comparan con las 
europeas.

Siendo casi idénticas. Alarman del peligro de 
una diseminación global, mediante aparatos 
contaminados 

7- Micobacteriología

Rapid, comprehensive, and affordable 
mycobacterial diagnosis with whole-genome 
sequencing: a prospective study 

LJ Pankhurst et al. Lancet Respir Med. 2016; 4: 
49–58

Resultados 

•	 En comparación con resultados de rutina y con 
una única secuenciación, WGS predijo especies 
con una exactitud del 93%. Predijo la resistencia 
antimicrobiana mediante la identificación de 
mutaciones en genomas de MTBC también el 
93% de precisión. WGS mediante el cálculo 
de la distancia genética de MTBC vinculó 15 
de los 91 pacientes de UK a un brote. WGS 
diagnosticó un caso de multirresistencia antes 
completar el diagnóstico de rutina. WGS 
descubrió un nuevo clúster de tuberculosis 
multirresistente. 

•	 WGS generó el diagnóstico completo en una 
media de 9 días; un promedio de 21 días más 
rápido que el laboratorio de referencia (media 
de 31 días) y con un coste del 7% anual más 
barato 

Conclusiones 

•	 WGS es capaz de sustituir los procedimientos 
tradicionales de diagnóstico de la tuberculosis, 
en entornos de alto poder adquisitivo. 
Ofrece claras ventajas al permitir la rápida 
identificación de especies micobacterianas, 
el control de brotes, la monitorización de la 
aparición de nuevos mecanismos de resistencia 
y la reducción del tratamiento empírico a través 
de la predicción simultánea de susceptibilidad 
a las drogas de primera línea y segunda línea. 

•	 En consecuencia, el sistema de salud pública 
de Inglaterra está evaluando la conveniencia 
de realizar WGS a los MGIT positivos, y 
reemplazar así a los métodos convencionales 
transformando el manejo paciente MTBC y el 
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control de la enfermedad.

Limitaciones

•	 La implementación de este sistema requiere 
mucha coordinación, infraestructura y 
experiencia en bioinformática. Es costoso 
económicamente 

•	 Requiere de un cultivo positivo antes de WGS. 
Ello supone un retraso considerable para la 
detección de resistencias, en comparación 
con pruebas ya disponibles que las detectan 
en esputo, como Cepheid Xpert MTB/RIF 

Emergence and spread of a human-
transmissible multidrug-resistant non 
tuberculous mycobacterium

 JM Bryant et al.  Science 2016; 354: 751-7

Estado del tema

• Mycobacterium abscessus es un patógeno 
emergente, causante de infección en 
pacientes con FQ, en los que acelera su 
proceso inflamatorio y el deterioro de la 
función pulmonar.

• Intrínsecamente multirresistente: muy difícil 
tratamiento

• Tradicionalmente se creía de adquisición 
independiente, a través de la exposición al 
medio ambiente: agua o suelo

Resultados 

•	 El 74% de pacientes se infectan por clusters de 
aislamientos, principalmente de M. a. abscessus

•	 cluster 1 y 2 y M. a. massiliense cluster 1. 
Ello indica una alta frecuencia de aislamientos 
idénticos o casi idénticos infectando a personas 
separadas geográficamente

•	 Una explicación para la aparición de estos 
clones dominantes de M. abscessus es que son 
más eficientes en la infección y/o transmisión. 
Estos clones se asocian a peores resultados 
clínicos y muestran mayor virulencia en líneas 
celulares y en modelos de infección en ratón

•	 Ello sugiere que el mecanismo mayoritario 
de diseminación del M. abscessus es 
a través de la transmisión persona-
persona, mediante fómites y aerosoles 

Conclusiones

Estos clones de Mycobacterium abscessus 

representan un desafío internacional 

8. Microbioma 

Longitudinal sampling of the lung 
microbiota in individuals with cystic fibrosis

FJ Whelan et al. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.
pone.0172811. March 2017 

Trabajo complejo que analiza los cambios en el 
microbioma pulmonar, en el transcurso de un 
año, en 6 pacientes con FQ. Los correlaciona 
con el estado clínico (exacerbación vs 
estabilidad), la síntomatologia, los valores de 
la espirometría y los tratamientos antibióticos. 

Resultados

•	 La microbiota del pulmón fue significativamente 
diferente entre los participantes. En algunos se 
mantuvo estable, mientras que en otros era 
fluctuante

•	 La exacerbación no siempre era precedida por 
un cambio medible en el microbioma y cambios 
observables se producen independientemente 
del inicio de la exacerbación

•	 No existe correlación entre exacerbación, 
diversidad microbiana, aparición de síntomas, 
VEF1 o uso de antibióticos 

Conclusiónes

•	 Los análisis longitudinales fueron incapaces 
de proporcionar patrones de microbioma que 
predigan la exacerbación. 

Gut eradication of VIM-1 producing ST9 
Klebsiella oxytoca after fecal microbiota 
transplantation for diarrhea caused by a 
Clostridium difficile hypervirulent R027 strain 

S García-Fernández et al. Diagn Microbiol Infect 
Dis 2016; 86: 470-71 

•	 Paciente que ingresa por una segunda recidiva 
de diarrea causada por una cepa hipervirulenta 
de Clostridium difficile y colonizada por una 
cepa de Klebsiella oxytoca ST9 productora de 
VIM-1

•	 La transferencia de microbiota fecal, del hijo 
como donante, erradicó a la vez a Clostridium 
difficile y a Klebsiella oxytoca 
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4.JÓVENES PROFESIONALES

AMIENTO ANTIBIÓTICO DE LA NEUMONÍA 
ACQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.TRATAMIENTO 

Abordando los desafíos actuales en el tratamiento antibiótico de la 
Neumonía adquirida en la Comunidad

Tesis presentada por Antonella Simonetti. Servi-
cio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge, Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL),  Universidad de 
Barcelona.
Directores: Jordi Carratalà y Carolina García-Vidal

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es 
la principal causa infecciosa de mortalidad en el 
mundo. La mortalidad en pacientes hospitalizados 
con NAC va de un 10% en pacientes hospitalizados 
en plantas convencionales hasta más de un 30% 
en pacientes que requieren ingreso en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). 

Nuestro  conocimiento de la NAC ha mejorado mu-
cho en las últimas décadas, con importantes cam-
bios en el abordaje de esta enfermedad.  La intro-
ducción de escalas pronósticas, la insurgencia de 
nuevos tests diagnósticos,  la implementación de 
nuevas estrategias en el cuidado del paciente críti-
co  y la difusión de estrategias de prevención, como 
las vacunaciones frente a Streptococcus pneumo-
niae y al virus de la gripe, han ayudado en mejorar 
el pronóstico de los pacientes con NAC. 

Sin embargo, aunque haya habido un importante 
progreso en el abordaje de la NAC, existen toda-
vía puntos controvertidos y mucho margen de me-
joría. Las líneas actuales de investigación en NAC 
incluyen: individuar el mejor tratamiento antibióti-

co empírico, el impacto del tratamiento antibiótico 
previo al ingreso hospitalario, el impacto del tiem-
po hasta la administración de la primera dosis de 
antibióticos, la duración y la desescalada del trata-
miento antibiótico, el utilizo de biomarcadores para 
asesorar la gravead y/o la etiología de la NAC, las 
complicaciones cardíacas relacionadas con la NAC, 
el estudio de la respuesta inmune y el uso de posi-
bles inmuno-moduladores. 

En este contexto se desarrolla la presente tesis 
doctoral en la que se  incluyen seis trabajos pu-
blicados en revistas científicas, que se han centra-
do en algunos de los retos actuales sobre el trata-
miento antibiótico en la NAC.

El primer estudio [1], un análisis observacional de 
una cohorte prospectiva de adultos hospitalizados 
con NAC, encontró una disminución sustancial en 
la mortalidad a 30 días durante un período de 20 
años, a pesar de una tendencia al alza en varios 
factores con influencia pronóstica negativa. En 
nuestra cohorte observamos a lo largo del tiempo 
importantes cambios en el manejo de los pacien-
tes de la NAC, como el aumento de los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica o ingresados en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el uso de 
fluoroquinolonas solas o en combinación con beta-
lactámicos. Estos cambios pudieron ser la causa de 
la disminución de mortalidad observada. 

En nuestra cohorte el uso de fluoroquinolonas fue 
el único factor asociado con la disminución de la 
mortalidad en el tiempo en un análisis multivaria-
ble. Sin embargo, después de comparar a los pa-
cientes por medio de un propensity score, no se 
confirmó el efecto beneficioso del uso de fluoroqui-
nolonas sobre la mortalidad. Del mismo modo, no 
se observaron mejores resultados en los pacientes 
que recibieron el régimen de betalactámicos más 
macrólidos.  

En el segundo estudio [2] analizamos el impacto 
del tratamiento antibiótico previo al ingreso hos-
pitalario en pacientes con NAC. Las características 
demográficas de los pacientes con tratamiento an-
tibiótico previo  de nuestra cohorte fueron simila-
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res a las reportadas en estudios anteriores: estos 
pacientes eran significativamente más jóvenes y 
tenían tasas más bajas de comorbilidad. Los pa-
cientes que recibieron tratamiento antibiótico pre-
vio fueron menos propensos a tener fiebre y leu-
cocitosis y, como se esperaba, presentaron menos 
bacteriemia. La prevalencia de Legionella pneu-
mophila fue casi tres veces mayor en pacientes 
que recibieron antibióticos prehospitalarios, prin-
cipalmente en los que recibieron betalactámicos. 
Después de controlar los factores de confusión en 
un propensity score, no encontramos diferencias 
significativas en el pronóstico entre los grupos 
de estudio. Por lo tanto, la información sobre el 
tratamiento antibiótico prehospitalario debe ser 
siempre registrada porque puede guiar en la elec-
ción de las pruebas diagnósticas etiológicas y en 
la terapia antibiótica empírica que se utilizará en 
pacientes con CAP.

En el tercer estudio [3] sobre el tiempo hasta la 
administración de la primera dosis de antibióticos 
se encontró que la administración de antibióticos 
dentro de las primeras 4-8 horas de la llegada 
a Urgencias no mejoró la supervivencia a los 30 
días en los adultos hospitalizados para NAC o neu-
monía relacionada con el ámbito sanitario.

 Nuestros resultados también muestran que los 
pacientes con neumonía que recibieron tratamien-
to precoz (principalmente ≤ 4 h) tuvieron mayor 
probabilidad de requerir ingreso en la UCI y pre-
sentaron una mayor mortalidad a los 30 días. Es-
tos pacientes tenían características clínicas más 
graves al ingreso hospitalario, lo que indica in-
directamente que en el servicio de Urgencias los 
pacientes más graves son generalmente tratados 
con prioridad. Es importante destacar que no en-
contramos diferencias significativas en el tiempo 
medio desde la llegada del paciente a Urgencias 
hasta la administración de antibióticos entre los 
pacientes con neumonía comunitaria y aquellos 
con neumonía relacionada con el ámbito sanitario.
En el cuarto estudio [4] sobre la desescalada de 
antibióticos en pacientes con neumonía neumo-
cócica adquirida en la comunidad, se encontró 
que los pacientes en los cuales no se desescaló 
el tratamiento presentaron mayor gravedad al in-
greso, como lo demuestran mayores frecuencias 
de hipotensión, taquicardia, neumonía multilobar 
y bacteriemia. No se detectaron diferencias sig-
nificativas en cuanto a reacciones adversas a fár-
macos o reingresos entre los grupos de estudio. 

Después del ajuste para los factores de confusión 
en los análisis multivariados y de propensity sco-
re, se encontró que la desescalada del tratamien-
to antibiótico no se asoció con un mayor riesgo de 
mortalidad a los 30 días y fue eficaz para redu-
cir la duración de la estancia hospitalaria en pa-
cientes con neumonía neumocócica. Los mismos 
resultados se hallaron en aquellos pacientes con 
bacteriemia y enfermedad grave, así como aque-
llos que estaban clínicamente inestables al mo-
mento de desescalar. 

Posteriormente, en un estudio multicéntrico [5], 
exploramos el impacto de diferentes tratamien-
tos antibióticos para la neumonía por Legionella. 
Nuestro estudio observacional encontró que los 
pacientes tratados con azitromicina tuvieron re-
sultados similares a los tratados con levofloxaci-
no, incluyendo el tiempo hasta la defervescencia, 
el tiempo para alcanzar la estabilidad clínica, la 
duración de la terapia intravenosa y la duración 
de la estancia hospitalaria. Por el contrario, los 
pacientes tratados con claritromicina tuvieron un 
tratamiento antibiótico endovenoso y una estan-
cia hospitalaria más prolongados en comparación 
con los tratados con levofloxacino. El hallazgo 
principal es que no pudimos encontrar diferencias 
entre  el tratamiento con levofloxacino o azitromi-
cina en cuanto a la mortalidad a los 30 días en el 
análisis multivariante. Cabe destacar que tanto la 
mortalidad precoz como la general fueron 2 veces 
mayores en los pacientes tratados con azitromici-
na en comparación con levofloxacino en el análisis 
univariado. Sin embargo, es importante señalar 
que, debido al bajo número de muertes en ambos 
grupos, los resultados con respecto a la mortali-
dad deben ser interpretados con precaución. 

Por último, se realizó un análisis post-hoc de tres 
cohortes prospectivas de los Países Bajos y Espa-
ña [6] para analizar los predictores de respuesta a 
tratamiento antibiótico empírico en pacientes hos-
pitalizados con NAC. Nuestros hallazgos sugieren 
que la edad avanzada y el tabaquismo se asocian 
con una mayor mortalidad a los 30 días en pa-
cientes que reciben fluoroquinolonas (FQL) como 
tratamiento empírico, ya sea solas o combinadas 
con betalactámicos. La edad avanzada también 
se relacionó con la disminución de la eficacia del 
tratamiento combinado de betalactamícos más 
macrólidos (BLM), aunque la asociación no fue 
estadísticamente significativa. La edad avanzada 
se relacionó con una mayor estancia hospitalaria 
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en los pacientes que recibieron BLM como trata-
miento empírico, con una adición de un día en la 
mediana de 7 días de estancia.
Con nuestros hallazgos sugerimos que, en los en-
sayos futuros que evalúen las estrategias antibió-
ticas para NAC, se podrían evaluar los efectos del 
tratamiento antibiótico en pacientes de diferentes 
edades y estado de tabaquismo. Además, es ne-
cesario realizar más investigaciones que aclaren 
el mecanismo causal subyacente a las asociacio-
nes identificadas.
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5. Levofloxacin versus azithromycin for trea-
ting legionella pneumonia: a propensity score 
analysis. Garcia-Vidal C; Sanchez I, Simonet-
ti AF, Burgos J, Viasus D, Martin MT, Falco V, 
Carratalà J. Clin Microbiol Infect. 2017 Mar 3. 
pii: S1198-743X(17)30127-1. doi: 10.1016/j.
cmi.2017.02.030. (Epub ahead of print). Impact 
factor: 4.575 (1st quartile).

6. Predictors for individual patient antibio-
tic treatment effect in hospitalised commu-
nity-acquired pneumonia patients. Simonet-
ti AF, van Werkhoven CH, Schweitzer VA, 
Viasus D, Carratalà J, Postma DW, Oosterheert 
JJ, Bonten MJ. Clin Micriobiol Infect. 2017 Mar 
20 S1198-743X(17)30176-3 doi: 10.1016/j.
cmi.2017.03.010. (Epub ahead of print). Impact 
factor: 4.575 (1st  quartile).
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Mónica Cartelle Gestal
Center for Vaccine and Immunology. 
University of Georgia, Athens, GA, USA.

Hace ya mucho tiempo que me fui de mi Coruña 
querida, dejando atrás toda una vida, mi familia, 
mis amigos y lo que yo creía era mi sueño.

Hice mi Doctorado en el Hospital Universitario A 
Coruña, especializándome en resistencia a an-
tibióticos y en concreto en beta-lactamasas del 
tipo CTX-M. Fue una experiencia maravillosa y no 
podría haber sido mejor. Estaba rodeada de men-
tores extraordinarios a los cuales les agradezco 
todo el apoyo y conocimiento que me han trans-
mitido; pero algo muy importante es que estaba 
rodeada de amigos, y no solo en mi servicio sino 
en todo el Hospital. Fueron años muy productivos 
en los cuales mi pasión por la ciencia se vio refle-
jada en varios artículos y gran producción cientí-
fica. Fue un tiempo inolvidable en el cual crecí no 
solo como profesional sino como persona.

En busca de explorar nuevos campos de inves-
tigación me fui a Reino Unido, primero con una 
Beca de la Fundación Barrie de la Maza, y una 
vez allí conseguí una Marie Curie “Intra-European 
Fellowship”, lo cual me abrió las puertas a muchas 
oportunidades que luego estaban por llegar. Que-
ría formarme en “Quorum Sensing” y qué mejor 
que aprender de los líderes, aquéllos que desa-
rrollaron las técnicas para poder estudiarlo. De 
nuevo, tuve la suerte de tener mentores espec-
taculares que además tuvieron que lidiar con la 
dura tarea de entender y mejorar mi inglés (que 
por aquel entonces era más Spanglish que otra 
cosa). Estuve rodeada de un gran equipo de pro-

fesionales incluyendo bioinformáticos, biólogos 
celulares, expertos en biología sintética, etc. Esto 
me dio la oportunidad de formar una red de pro-
fesionales y amigos con los cuales aún trabajo 
hoy en día. Allí fundé una familia, amigos que hoy 
en día son padrinos o madrinas de mis hijos. Pero 
incluso encontré el amor de mi vida y padre de 
mis hijos.

Cuando tuve a mi primer hijo, fue momento de 
replantearme el futuro. Mi marido y yo tomamos 
la decisión de apostar por mi carrera. Conseguir 
una posición en Europa estaba complicado en 
aquel momento y me ofrecieron la oportunidad 
de ir como I.P. a Ecuador. Así que como el cara-
col, allá nos fuimos con la casa encima. Fue una 
decisión dura, ya que eso significaba que todo un 
océano nos iba a separar de nuestras familias, 
pero pensamos que sería la mejor apuesta de fu-
turo. Y así fue. Esta experiencia me sirvió para 
retarme a mi misma, había que publicar, buscar 
historias, colaboraciones, dinero para apoyar la 
investigación, lidiar con la política. Además, me 
convertí en asesora del Ministerio de Salud, lo 
cual nunca habría pensado hasta entonces. Fui 
Responsable del Centro Nacional de Referencia 
de Resistencias a Antimicrobianos y conseguimos 
una cantidad de datos que aún hoy en día esta-
mos trabajando para poder sacarles el mejor par-
tido. Ecuador fue una oportunidad como ninguna 
otra para demostrar que, a pesar de todas las ad-
versidades, ahí estaba yo publicando y haciendo 
investigación! Fue una época muy productiva en 
la cual conseguí no sólo publicaciones, sino ade-
más financiación. Estoy muy agradecida a todo el 
mundo que me apoyó y me ayudó cuando estaba 
allí, y hoy en día sigo activamente trabajando con 
muchos de ellos.

Hasta entonces siempre había obtenido mi propia 
financiación, la cual siempre he tenido suerte de 
obtener, ya que siempre he producido, y sobre-
todo, he tenido la mente abierta, pensando que 
nunca sabes dónde está tu futuro y dónde se pue-
de presentar la oportunidad de tu vida.

Entonces tuve a mi segundo bebé, de nuevo fue 
otro momento crucial, y no sólo en lo personal 
sino en lo profesional. Tras evaluar pros y contras 
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con mi marido, decidimos que era mejor ir a otro 
sitio que ofreciese más posibilidades de futuro 
para nuestros hijos. El destino nos llevó a USA, 
donde conseguí un trabajo en el Centre for Vacci-
ne and Immunology, donde tengo un mentor de 
primera clase, además de muchos colegas I.P. con 
los cuales colaboro. Entre los cuales se encuentra 
otra microbióloga española que es amiga y men-
tora, Susan Sánchez. Mi línea de investigación 
está centrada en entender la interacción entre 
bacteria y huésped con el fin de buscar mejores y 
más eficientes antígenos para las vacunas, tales 
como la de la Tos Ferina. Pero además, y como 
siempre, sigo trabajando en resistencia a antibió-
ticos y estudiando la dinámica de infecciones en el 
huésped, empleando modelos matemáticos, junto 
con Emory University. Trabajo muy de cerca de 
una de las figuras claves de “One Health”, lo cual 
me ha permitido no sólo expandir mi conocimien-
to y alternativas, sino explorar nuevas alternati-
vas de estudio de resistencia a antimicrobianos.

De nuevo, como el caracol con la casa a cuestas. 
Aquí hemos encontrado nuestro hogar, y lo que pa-
recía un sueño cuando comenzaba mi carrera, aho-
ra se está haciendo realidad, aunque lejos de casa. 

Tengo la suerte de que colaboro con mucha gen-
te que tiene mucha experiencia y que son líderes 
en su campo de investigación. El trabajo duro, 

tanto mío como de mis estudiantes, está siendo
recompensado con publicaciones y colaboraciones, 
y nuestro equipo y línea de investigación se está 
haciendo un hueco entro los grupos bien esta-
blecidos de la Universidad. El equipo donde es-
toy me apoya, y aquí estoy encontrando muchos 
amigos que hoy son parte de nuestra gran familia. 

Los sueños no son estáticos, y cuando mantienes 
la mente abierta, estos sueños mejoran y la vida 
te da sorpresas que hacen el viaje una aventura de 
emociones y alegrías. Simplemente hay que pen-
sar que nunca sabes dónde está tu oportunidad, 
y que muchas veces, para encontrarla, tu vida ha 
de ser como la del caracol, con la casa a cuestas.

Ésta soy yo, ésta es mi vida, y me encantaría 
no sólo dar las gracias a la SEIMC por ofrecer-
me esta oportunidad, sino ofrecerme para to-
dos aquellos que no sabéis a dónde ir, queréis 
colaborar, o que simplemente queréis charlar; 
aquí estoy para ofreceros mi apoyo y experien-
cia; como me la han ofrecido a mi muchas per-
sonas que me he encontrado por este camino.

Me gustaría agradecer al Dr Rafael Canton, 
la oportunidad que me ha ofrecido de contar 
mi historia. Espero que la hayais disfrutado".
Un abrazo a todos y se os echa mucho de menos.

Email: mcarges@gmail.com
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6.COMENTARIO LITERARIO 
 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

"Doña Elda aceptaba que las leyendas de Alema-
nia eran verdaderas; pero no las de aquel pobre 
lugar de indios 'chuj' y ladinos calzados y piojo-
sos..." "¡Qué le importaba! El doctor, desagrada-
ble como un piojo blanco, no se apeaba de su 
macho: casarse con ella".

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?

“Cuando me puso el rey en el calabozo junto con 
los otros príncipes, en el lugar en el que están 
encarcelados los presos del Rey, y no nos dio de 
comer ni de beber nada fuera de agua maldita, 
y se comían nuestra carne piojos y ratones…”

                (Escrivas recopilando divanes)
 
Todros ben Judah Halevi Abulafia, en hebreo 
original היפעלובא יולה הדוהי ןב סורדוט (Toledo, 1247- c. 
1300) fue un poeta hispanohebreo, emparentado 
lejanamente con Meir Halevi Abulafia, pero sin 
relación próxima con Abraham Abulafia. Recopiló 
sus poemas en un diván, el Jardín de proverbios y 
enigmas (Gan ha-mésalim wë-ha-hidot) (1298). 

Un diván (en persa: ناوید , divân, en árabe: ناويد, 
dīwān) es una colección de poemas en la cultura 
islámica. Estos poemas fueron recopilados en la 
corte de varios sultanatos y son reconocidos por 
su valor inspirador. La palabra deriva del idioma 
árabe diwan, que a su vez proviene del persa, 
en el que designa una lista o registro. La palabra 
ha sido también adoptada en armenio, urdu y 
turco. En persa, turco y otros lenguajes, el tér-
mino pasó a significar una colección de poemas 
por un mismo autor, como en «obras selectas», 
o el cuerpo principal de obras de un poeta (Wi-
kipedia).

En la Edad Media florece la cultura hispano- he-
brea, iniciada en la Andalucía musulmana del 
siglo X: en la filosofía destaca Maimónides, ju-
dío cordobés, y Yehuda Halevi en el campo de la 
poesía. Después, tras la aniquilación de los cen-
tros culturales judíos en el sur de la Península 
Ibérica, la poesía judía pasó a la España cristiana 
en Toledo y Barcelona y Gerona. En Toledo, unos 
250 años antes de la expulsión de los judíos de 
España, nació en una noble familia toledana, To-
dros Ben Yehuda Ha-Levi Abulafia, que destaca 
entre los poetas hebraicos-castellanos.

Su talento le abrió las puertas al brillante grupo 
que rodeaba al rey Alfonso X el Sabio. Al princi-
pio fue acompañante, ayudante y poeta de Don 
Itzhak Ben. Con el tiempo logró Todros formar 
parte del grupo de recaudadores de impuestos, 
asentando así su posición también en el campo 
económico.

Hacia 1279 el rey, cuya religiosidad aumentaba 
con los años, ordenó al patrón de Todros recau-
dar una extravagante cantidad de dinero entre 
la comunidad judía para sufragar una campaña 
militar. El hijo del rey desvió los fondos en su 
propio interés y las tropas quedaron varadas. La 
furia de Alfonso llevó a la ejecución del patrón 
de Todros.

Todros era bastante mujeriego y gustaba de te-
ner relaciones con mujeres gentiles (cristianas y 
árabes), lo que se refleja en sus poemas. Como 
esas relaciones estaban prohibidas, Todros y 

mailto:boletin@seimc.org
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sus amigos se metieron en problemas y fueron 
encarcelados dos años después; los capturaron 
cuando estaban en la sinagoga, junto con gran 
parte de los judíos de Castilla que la Iglesia pre-
tendía convertir. Todros escribió numerosos poe-
mas durante su tiempo en prisión y fue liberado 
ese mismo año. Uno de ellos es la pregunta de 
este mes.

Una de las orientaciones más interesantes en su 
poesía es la introducción de expresiones extraí-
das de la tradición religiosa en poemas de puro 
carácter profano:

“Yendo a casa del que es de hueso y carne, mis 
labios te expresarán alabanzas y anunciarán 
buenas nuevas. Me apoyaré sólo en su misericor-
dia y a quien en Dios se apoye ¿acaso le faltará 
el bien? Y confiaré en él con todo mi ser, y todo 
aquel que en este mundo fue creado, me obede-
cerá, y Dios influirá en el corazón del Rey y sus 
ministros…”

(Dorón A. La poesía de Todros Ha-Levi Abula-
fia como reflejo del encuentro de las culturas: la 
hebrea y la española en la Toledo de Alfonso X 
el Sabio. AIH. Actas (1989). Centro Visual Cer-
vantes).

(David A. Wacks. Research and Teaching on Me-
dieval Iberian and Sephardic Culture. [Conferen-
ce Paper] Recycling the Troubadours in Hebrew: 
Todros Abulafia, Hebrew Troubadour at the Court 
of Alfonso X).

El Rey Alfonso X El Sabio usaba regularmente 
los trovadores como una especie de cuerpo de 
propaganda. Los trovadores galaico-portugueses 
para promover los proyectos políticos en la Pe-
nínsula, y los que escribían en provenzal para di-
seminar los designios del Santo Imperio Romano 
(Beltran, Vicenç. “Trovadores en la corte de Al-
fonso X.” Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes 
5 (2006): 163-190).

Uno de los debates más importantes de los eru-
ditos es determinar si estos autores que escri-
bían en hebreo eran específicamente autores es-
pañoles- judíos o simplemente judíos asentados 
en España con lo que el sefardismo no podría ser 
considerado estrictamente español.

Tras la muerte de Abulafia, no hubo prácticamen-
te mención de su poesía en la literatura hasta el 
siglo XVII, en que su diván fue copiado en Egipto 
y el manuscrito circuló entre los coleccionistas 
de antigüedades de Iraq y la India. Ya en el siglo 
XX, el manuscrito llegó a manos de David Yellin, 
uno de los más importantes eruditos en poesía 
medieval hebrea de su época, quien preparó una 
edición crítica que fue publicada en tres volúme-
nes entre 1934 y 1937 (Wikipedia).

Enhorabuena a los acertantes del mes de 
abril: 

• Ricardo Villa-Real
• Elizabet Petkova Saiz
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7.COMENTARIO DE CINE
          Un episodio de la historia de la vacunación antivariólica. 22 ángeles  (2016)
       Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

Lucas Marsh (Robert Mitchum) deseó desde niño 
ser médico, ahora en la facultad parece que se 
va a truncar su máxima aspiración, carece de re-
cursos para continuar en la institución docente, 
su trabajo en el laboratorio de anatomía patológi-
ca apenas le permite subsistir y las ayuda que le 
prestan su amigo y compañero de habitación Al-
fred Boone (Frank Sinatra) y excepcionalmente el 
anatomopatólogo Dr. Aarons (Broderick Crawford) 
no le bastan, por si fuera poco el alcohólico de 
su padre ha dilapidado la herencia que le dejó 
su progenitora. Ante esta situación, el muy cara, 
decide casarse con Kristina Hedvigson (Olivia de 
Havilland), una enfermera de quirófano que no le 
atrae como mujer pero que tiene un pequeño ca-
pital ahorrado. Dicho y hecho en pocas citas la 
engatusa, la pobre Kristina, que estaba loca por 
él, cae en sus brazos (redes) y la boda se celebra. 
Está claro que Lucas sólo vive para la medicina y 
esto le lleva a cometer equivocaciones, la de su 
matrimonio, la de echar en cara vehementemente 
los errores a quien los comete, en el entorno que 
sea, así, a un profesor de cirugía le reprocha pú-
blicamente, en clase, que no haya realizado una 
vagotomía en una gastrectomía por una úlcera 
gástrica e incluso amenaza denunciar a su amigo 
Alfred, delante de unas enfermeras, por haber ex-
tirpado un melanoma. 

Cuando acaba sus estudios y dado que odia los as-
pectos crematísticos de la profesión va a trabajar 
a una pequeña ciudad, Greenville, como ayudante 
del Dr. Dave W. Runkleman (Charles Bickford). Allí 
continúa su tónica, buena práctica, algún enfren-
tamiento profesional y distanciamiento cada vez 
mayor de su esposa a la que engaña sin saber que 
está embarazada. El desenlace se produce cuando 
tiene que operar de urgencia de una hemorragia 
de un aneurisma aórtico, que previamente había 
diagnosticado, a su jefe y compañero el doctor 
Runkleman, la intervención va bien pero,…, apu-
ra tanto que se equivoca y el paciente muere. En 
este momento vuelve con su esposa sollozando 
y suplicándole "¡Ayúdame, por favor ayúdame!" 
Todos los profesionales somos falibles y a ve-
ces nos toca beber de nuestra propia medicina.

No serás un extraño/ Not as a Stranger (1955) 
de Stanley Kramer es un film de medicina, de en-
fermeria y de médicos, desde la facultad hasta el 
ejercicio de la profesión. Una cinta imprescindible 
dentro de estos géneros (1,2) y muy útil en edu-
cación médica (1). A pesar de que ha sido obje-
to de comentarios y artículos, particularmente de 
sus aspectos quirúrgicos (3), conviene recordar-
la, en sesenta y tantos años después de su es-
treno, porque también es uno de los obligatorios 
en el campo de las enfermedades infecciosas (4). 
Se mencionan la colecistitis, la colitis crónica, los 
forúnculos glúteos (divieso), el panadizo (uñero), 
la pulmonía, el resfriado y la ulcera gástrica y se 
habla de la reposición de penicilina procaina. Ade-
más, se adorna la actuación médica con imágenes 
de polio (un niño que comienza a caminar gracias 
a unas prótesis en las piernas), de un drenaje de 
un divieso glúteo y de una exploración faríngea 
presumiblemente por una amigdalitis. Hay dos de-
talles que conviene resaltar, el primero es la utili-
zación del bismuto en el tratamiento de la úlcera 
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gástrica (-“El Sr. Jergens volvió a llamar”.- “Que 
doble la dosis de bismuto, tiene una hermosa úl-
cera”). 

Durante años se utilizaron diversas sales de bis-
muto para el tratamiento de la ulcera a nivel mun-
dial incluida España. Al final desaparecieron por-
que se desconocía su mecanismo de acción, no 
neutralizaban el ácido, y obviamente porque su 
eficacia no era espectacular, no estaba clara. El 
descubrimiento de Helicobacter pylori y su sen-
sibilidad a este metal justificó y revaluó su papel 
(5). El segundo tiene más peso específico, una 
noche Lucas ve a un paciente anciano en estado 
comatoso, que el director del hospital con el que 
ha tenido sus más y sus menos, ha diagnosticado 
de neumonía y que por situación y edad ha deci-
dido dejarlo morir, ni tan siquiera le ha hecho la 
historia clínica. Tras explorarle y auscultarle, por 
la fiebre (39,8ºC) y por manchas que presenta en 
el abdomen llega a la conclusión que se trata de 
una fiebre tifoidea (en el doblaje en castellano se 
menciona tifus) rápidamente lo aísla, lo trata con 
cloromicetina (cloranfenicol) y hace llamar a su 
mujer para que le ayude. Para tratar el shock le-
vanta el “piecero” de la cama (posición de Tren-
delenburg), le aplica oxígeno, le hace una trasfu-
sión, le administra cortisona (100 mg) y suero y 
le practica masaje en las piernas. Para la fiebre le 
dan friegas de alcohol. En un momento que deja 
de respirar y, aparte del apoyo respiratorio ma-
nual, le inyecta coramina, un analéptico hoy en 
desuso. Para prevenir un brote se vacuna a la po-
blación con una vacuna parenteral, que después 
de la primera dosis hay que administrar otra a los 
8 días.

Mirar para atrás no siempre convierte al que vuel-
ve la cabeza en estatua de sal, más bien todo lo 
contrario cuando se hace profesionalmente, a los 
sanitarios nos permite ver de dónde venimos, co-
nocer lo que hacíamos y a lo que nos enfrentába-
mos en tiempos pretéritos. No serás un extraño 
en este sentido es un documento histórico. Nadie, 
o quizás muy pocos, que se dediquen a la infec-
ción vivieron profesionalmente los años 50. Por 
eso esta película no se puede ver con la perspecti-
va actual y como el cine realista no es una imagen 
fiel de la realidad sino un reflejo de ella. Tiene un 
doble valor educativo analizando que es lo que se 
hacía entonces y comprobando lo que estaba bien 
o mal reflejado.
La película, la primera dirigida por Stanley Kra-
mer, es una adaptación de la nóvela homónima 

de Morton Thompson, en la que la fiebre tifoidea 
tiene más peso y va por otros derroteros (6). En 
1956 fue nominada al Oscar al mejor sonido. Está 
disponible en DVD con un buen blanco y negro. 
En cuanto a sus intérpretes tanto Mitchum como 
Sinatra y un joven Lee Marvin, que interpreta a 
un alumno, eran demasiado “talluditos” para ser 
estudiantes de Medicina. 

Es una obra recomendable que está llena de deta-
lles, no hay ni una sola mujer entre los estudian-
tes de medicina, se fuma en clase y en cualquier 
lugar del hospital, se recomienda ser prudente al 
recetar (“… no abusen de repartir autógrafos”), 
que el medico esté bien informado ante lo mucho 
que saben los pacientes (https://www.youtube.
com/watch?v=vc9bY5KpDjs), etc.

Emma Watson es Belle la protagonista de La bella 
y la bestia/ Beauty and the Beast (2017) de Bill 
Condon y su madre muere a consecuencia de la 
peste, una infección más en una película más.
 
Hablando de roséola tífica hay otras cintas en las 
que aparece por ejemplo en un famoso western en 
la que la mujer del protagonista la presenta antes 
de morir ¿Cuál es su título?
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