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PUBLICACIONES RECIENTES
SARM adquirido en la comunidad e
inmigración.
En la última década se han notificado, de
manera creciente, infecciones por cepas de
Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (SARM) adquirido en la comunidad
(SARM-AC). Estas infecciones se han
producido en personas sin factores
predisponentes, sin ninguna relación con el
hospital y, principalmente, en procesos
necrosantes de la piel y los tejidos blandos
(foliculitis, forúnculos, abscesos, celulitis), y
del pulmón (neumonía necrosante multilobar
en jóvenes sanos con infección previa por el
virus de la gripe). SARM-AC se caracteriza
por poseer factores de virulencia como la
leucocidina de Panton-Valentine (LPV) (>80-
90% de los aislados) y un elemento génico
móvil denominado SCCmec (staphylococcal
cassette chromosome) de tipo IV, que
contiene el gen mecA que codifica la
resistencia a la meticilina, pero no a la
clindamicina, cotrimoxazol o tetraciclinas.
Estas cepas tienen una elevada capacidad
de diseminación y se han descrito brotes
epidémicos entre personas participantes en
juegos de equipo, colectivos militares,
población reclusa o situaciones de
hacinamiento.
Inicialmente se describieron en 1993, en la
población aborigen del oeste de Australia y,
desde entonces, el número de casos de
SARM-AC comunicados se ha incrementado,
paulatinamente, en diferentes áreas
geográficas; tal es el caso de los Estados
Unidos, Japón, Sudamérica y, en menor
medida, en Europa. La prevalencia entre la
población general todavía es baja. En Europa
oscila entre el 0,03% y el 1,5%. En España,
sólo se habían descrito 7 aislamientos en la
población pediátrica madrileña, en su
mayoría de origen ecuatoriano (Broseta A, et
al.; 2006), pero recientemente, Manzur A, et
al. (2008) han comunicado 19 aislamientos
en adultos portadores de SARM con LPV y
SCCmec tipo IV, de características similares
al clon USA300, en L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Al igual que en el estudio
madrileño, la mayoría de los pacientes
procedían de Sudamérica, particularmente
inmigrantes ecuatorianos, lo que nos podría
indicar que este clon ha aparecido en
España como una causa de infecciones

cutáneas entre grupos familiares próximos.
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5:275-86.
- Broseta A, et al. Emergencia de un clon de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina
de origen comunitario en la población
pediátrica del sur de Madrid. Enferm Infecc
Microbiol Clin 2006; 24:31-5.
- Diep BA, et al. Roles of 34 virulence genes
in the evolution of hospital- and community-
associated strains of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus. J Infect Dis 2006;
193:1495-503.
-Deurenberg RH, Vink C, Kalenic S, Friedrich
AW, Bruggeman CA, Stobberingh EE. The
molecular evolution of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Infect
2007; 13:222-35.
-Manzur A, et al. Community-acquired
methicillin-resistant Staphylococcus aureus
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Comentado por Dr. Regino Serrano Heranz.
Servicio de Medicina Interna. Hospital del
Henares (Madrid).

FORMACIÓN CONTINUADA
- - - - PATROCINIOS SEIMC
- VI Curso de Actualización en Enfermedades
Infecciosas: Epidemiología, Terapéutica
Antimicrobiana y Prevención de las
Enfermedades Infecciosas. Dirigido por el Dr.
Juan E. Losa García (Jefe de la Sección de
Enfermedades Infecciosas de la Fundación
Hospital Alcorcón). Se celebrará desde el 7 al
24 de abril de 2008, en horario de 16.00 a
19.00 horas. Número máximo de
participantes, 40 alumnos. Inscripción
gratuita.

NOTICIAS JUNTA DIRECTIVA
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
12 de diciembre 2007
-Iniciar los estudios de viabilidad de la 2ª
edición del Tratado SEIMC. Se informará de
la marcha de las gestiones.
-Elaborar un documento de consenso sobre
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tuberculosis junto con la SEPAR. Por parte
de la SEIMC, participará el Grupo de Estudio
de Tuberculosis.
-Aceptar la colaboración de SEIMC en un
documento sobre tuberculosis y prisiones, a
invitación de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria.
-Suscribir una carta de apoyo a los
compañeros microbiólogos de hospitales de
Tarrasa, ante el proyecto de traslado de los
laboratorios a instalaciones fuera de los
respectivos centros hospitalarios.

INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez
Cuando se habla de ella, nadie dice haberla
visto, pero cuando se sospecha, las alarmas
sanitarias saltan. Nos referimos a la difteria.
Desaparecida hace años de nuestro país, el
último caso se registró en 1986. Actualmente,
la recepción masiva de inmigrantes y
visitantes hace posible su reaparición. En
meses pasados, al hablar de El señor
Skeffington (1944) de Vincent Sherman, ya
nos referimos a ella; hoy, nos la vuelve a
recordar la película Balto: La Leyenda del
Perro Esquimal (1995) de Simon Wells, una
cinta en la que el garrotillo es el protagonista.
Este film, además, nos pone en contacto con
un género que, a priori, podíamos pensar
que no es muy apropiado para reflejar las
enfermedades infecciosas: el de los dibujos
animados. Para los que hagáis docencia con
el cine debemos comentaros que es una
película muy bien aceptada y valorada. Fue
producida por Steven Spielberg y en España
no se estrenó en las salas de cine; vio la luz
primero en video y luego en DVD. Dramatiza
un hecho real, la epidemia de difteria que
afectó a la ciudad de Nome (Alaska) en 1925.
La carencia de suero antidiftérico y la
imposibilidad de conseguirlo a causa de una
tormenta de nieve hizo entrar en juego al
protagonista, Balto, que venciendo todos los
obstáculos transportó el suero desde
Nenana. ¿Qué nos muestra la película? En
primer lugar, que el cuadro afecta
especialmente a los niños y que la tos es uno
de sus síntomas (18’22’’)
(http://www.eurosurveillance.org/em/v01n02/
0102-223.asp). Después, cómo el buen
doctor Curtis establece el diagnóstico tras

una exploración respiratoria mediante
auscultación y palpación cervical en busca de
adenopatías (19'7''), pero no observa la
faringe en busca de pseudomembranas. Más
tarde nos presenta la declaración de
cuarentena y cómo la niña protagonista
empeora, presenta una disnea manifiesta,
malestar general y, aparentemente, fiebre
(32'27''). El diagnóstico clínico de la difteria
debe centrarse en la presencia de
pseudomembranas con posible obstrucción
de vías aéreas y la afectación sistémica
debida a la toxina (miocarditis y polineuritis).
En la afectación respiratoria hay que hacer
un diagnóstico diferencial con otras causas
de amigdalitis y con la mononucleosis
infecciosa. Los microbiólogos debemos
buscar Corynebacterium diphtheriae que
produzca la toxina. El cuadro sin tratamiento
puede ser mortal y así lo muestra la cinta en
una secuencia en la que se fabrican ataúdes,
sobre todo para niños (33'17'). El film deja
meridianamente claro que el tratamiento de
elección es el suero antidiftérico. No refleja
que el mantenimiento de la permeabilidad de
las vías respiratorias es esencial,
circunstancia que se puede comprobar en el
Dr. Arrowsmith (1931) de John Ford.
Teniendo en cuenta que la acción tiene lugar
mucho antes de la introducción de la
penicilina, no se menciona el tratamiento
antibiótico.

La respuesta a la facilísima pregunta del mes
pasado es Estallido (1995) de Wolfgang
Petersen. Tras desaparecer el título, la
cámara se desliza por los diferentes niveles
de seguridad biológica del United States
Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases hasta llegar al cuarto donde se
encuentra Rene Russo con Dustin Hoffman
embutidos en trajes de seguridad biológica.
Secuencia imprescindible.

¿Qué película acaba de estrenarse en la que
el SIDA es el protagonista? La solución el
próximo mes.

http://www.eurosurveillance.org/em/v01n02/0102-223.asp
http://www.eurosurveillance.org/em/v01n02/0102-223.asp
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PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué poeta escribió en uno de sus poemas?:

No queda un segundo yo, ni rostro
cambiante, ni sazón para la llama
o sazón para la sombra.
Con la nieve lenta descienden los leprosos.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famosa poetisa escribió en uno de sus
poemas?:
No existe un chacal autocrítico.
El tábano, la langosta, la tenia y el caimán
Viven como viven y así están satisfechos.

Wisława Szymborska (Bnin o Kórnik, 1923- )
gran poetisa polaca y premio Nobel de
literatura en 1996 escribe poemas filosóficos
con un gran sentido del humor que se dirigen
tanto al cosmos como a su propio cuerpo (El
gran número, Fin y principio y Otros poemas,
Ed. Hiperión). Elogio de la mala conciencia
de uno mismo es el poema elegido en esta
ocasión. Estos son algunos ejemplos de su
poesía:

Nada sucede dos veces
ni sucederá, y por eso
sin experiencia nacemos
sin rutina moriremos.
(Nada dos veces)

Con la descripción de las nubes
debería darme mucha prisa,
después de una milésima de segundo
dejan de ser ésas y empiezan a ser otras
(Nubes)

Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertenece ya al pasado.
(Las tres palabras más extrañas)

Digno de admiración es el número Pi
tres coma catorce.
Todas sus siguientes cifras también son
iniciales,
quince noventa y dos porque nunca termina.
(El número Pi)

Echamos a suertes quién debía ir a verlo.
Me tocó a mí. Me levanté de la mesa.
Se acercaban ya las horas de visita al
hospital.
(Noticias del hospital)

And the winners are:
José Mª Eiros Bouza (Hospital Clínico
Universitario, Valladolid), Verónica Andrea
Ruscio (Poetisa argentina), Inmaculada
López Hernández (Sevilla), Marta
Domínguez-Gil González (Hospital
Universitario del Rio Hortega, Valladolid),
Ana Granados Maturano (Corporació
Sanitària Parc Taulí, Sabadell), Laura Villa.
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PAPILOMAVIRUS HUMANOS YPAPILOMAVIRUS HUMANOS YPAPILOMAVIRUS HUMANOS YPAPILOMAVIRUS HUMANOS Y
CRIBADO DE CÁNCER DECRIBADO DE CÁNCER DECRIBADO DE CÁNCER DECRIBADO DE CÁNCER DE
CUELLO DE ÚTEROCUELLO DE ÚTEROCUELLO DE ÚTEROCUELLO DE ÚTERO
Los papilomavirus humanos (VPH) son la
causa de enfermedad de transmisión sexual
más frecuente en todo el mundo. En España,
la prevalencia en mujeres se aproxima al
10% aunque puede variar según el grupo de
edad estudiado (1). En la mayoría de los
casos la infección es asintomática y
transitoria; en otros, las manifestaciones
clínicas son diversas y comprenden desde
simples verrugas hasta el desarrollo de
neoplasias anogenitales. Una de las
consecuencias más importantes de la
infección persistente por los VPH es el
cáncer de cuello de útero, segundo en
frecuencia en los países desarrollados, con
una incidencia de 15 por 100.000
mujeres/año (2). Se han identificado más de
100 genotipos de VPH, y se estima que
aproximadamente 40 infectan el área genital
y anal. Según su grado de asociación con el
cáncer de cuello de útero se clasifican en
genotipos de ¨alto riesgo¨ (principalmente 16
y 18), ¨probable alto riesgo¨ y ¨bajo riesgo, no
oncogénicos¨ (6 y 11 son los más frecuentes)
(3). Afortunadamente, el 90% de las
infecciones por los VPH son transitorias y
desaparecen en menos de dos años, pero en
el 10% restante las mujeres con infección
persistente tienen mayor riesgo de
desarrollar una neoplasia intraepitelial
cervical de grados 2 ó 3 (CIN 2, CIN 3, o
HSIL) (4). El principal objetivo del cribado del
cáncer de cuello de útero es detectar
precozmente estas lesiones, consideradas
precancerosas, y tratarlas para evitar su
progresión a cáncer invasivo. Hasta hace
unos años, el cribado se realizaba con la
citología cervical o prueba de Papanicolau,
único ensayo disponible y base de la
prevención: su sensibilidad oscila entre el
30% y el 87%, según la experiencia del
citólogo y la idoneidad de la muestra (1).
Gracias a ella, se consiguió una importante
reducción en la incidencia y mortalidad. La
llegada de las nuevas vacunas frente a los
VPH: bivalente (tipos 16 y 18) o tetravalente
(tipos 6, 11, 16 y 18), constituye una
posibilidad muy prometedora para realizar la
prevención, pero hay que esperar los
resultados obtenidos a largo plazo (2), por lo

que, en la actualidad, no se puede prescindir
de las pruebas de cribado. En este momento,
lo que se considera más útil y eficaz es la
detección del ADN de los VPH en muestras
endocervicales. La prueba ideal debería
tener una sensibilidad y especificidad
elevadas para identificar a pacientes con CIN
2 o CIN 3 y, en consecuencia, altos valores
predictivos, tanto positivo como negativo. La
detección del ADN VPH es más sensible que
la citología, pero realmente su importancia
radica en que el valor predictivo negativo
está próximo al 100% (1) y esto permite
alargar el intervalo de cribado. Según
algunos estudios, resultados negativos en
ambas pruebas, citología y detección de ADN
VPH, permiten aumentar a 3 años el periodo
entre cribados con la seguridad de no
desarrollar CIN 3 o cáncer uterino (1).
Actualmente contamos con dos técnicas de
microbiología molecular para detectar el ADN
del VPH: la captura de híbridos y la PCR,
aunque solamente la primera está aceptada
por la FDA. Los resultados con cualquiera de
ellas son fiables, reproducibles y no están
influidos por la subjetividad que puede
producirse en la interpretación de otras
pruebas. La detección del ADN VPH en
muestras endocervicales debe ser una
prioridad en los Servicios de Microbiología
pues ha demostrado ser un arma valiosísima
en el cribado del cáncer de cuello de útero.
Además, si se logra encontrar un umbral o
valor límite que pueda asociarse a la
presencia de CIN 2 o CIN 3 y si es posible
automatizar el ensayo y reducir el coste, la
detección del ADN VPH puede llegar a ser,
en el futuro, la prueba inicial para el cribado
de cáncer de cuello de útero (5).

Bibliografía
1. Puig-Tintoré LM, Cortés J, Castellsague X,
Tomé A, Ordi J, de Sanjosé S, et al.
Prevención del cáncer de cuello uterino ante
la vacunación frente al virus del papiloma
humano. Prog Obstet Ginecol 2006; 49 (supl
2):5-62.
2. Castellsagué X, Bosch X. Vacunas frente
al virus del papiloma humano. Enferm Infecc
Microbiol Clin.2008; 26 (supl 1):65-77.
3. Muñoz N, Bosch X, Sanjose S, Herrero R,
Castellsague X, Keerti V, et al.
Epidemiological classification of human
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papillomavirus types associated with cervical
cancer. N Engl J Med. 2003; 348:518-27
4. Genital HPV Infection-CDC Fact Sheet.
U.S. Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and
Prevention, Atlanta, Ga. Disponible en
http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-
HPV.htm#cancer. Agosto de 2007
5. Runowicz C. Molecular Screening for
Cervical Cancer-Time to Give up Pap Tests?
N Engl J Med 2007; 357:1650-653
Comentado por: Dra. Mª Luisa Mateos
Lindemann. Servicio de Microbiología.
Hospital Ramón y Cajal (Madrid)

FORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADA
- - - - PATROCINIOS SEIMC
-Reunión científica: Comunicaciones
Españolas sobre Progresos Antifúngicos
Sistémicos (CEPAS). Dirigido por el Dr. José
Mª Aguado, Profesor Titular de Medicina.
Jefe de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas (Hospital 12 de octubre, Madrid).
El objetivo es realizar una actualización de
los conocimientos más importantes
aparecidos en el último año. Se celebrará el
14 de marzo de 2008.
-Curso: “Patología infecciosa en el ámbito
hospitalario”. Dirigido por los Dres: José Mª
Aguado y Emilio Bouza (Catedrático de
Microbiología y Jefe de Servicio de
Microbiología Clínica y Enfermedades
Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid). Curso de formación continuada en
colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y la industria
farmacéutica. Se desarrollará a través de
Internet. Los casos clínicos estarán activos
con una periodicidad mensual, comenzando
el 15 de febrero de 2008 y finalizando el 15
de abril de 2009.

BECAS Y AYUDAS
Se ha convocado la beca SEIMC “Martín
Luengo” de Estudios en el Extranjero para
estancias comprendidas entre 6 meses y 1
año, y destinada al desarrollo de proyectos
de investigación. Las bases de la
convocatoria y modelo de solicitud están
disponibles en la página web de la SEIMC
(http://www.seimc.org/becas/). El plazo límite
de solicitud es el 31 de marzo de 2008.

NOTICIAS JUNTA DIRECTIVA
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
-Aprobar la candidatura presentada por el Dr.
Álvaro Pascual para la XIII Reunión SEIMC,
a celebrar en Sevilla del 3-5 de junio de 2009
sobre el tema “Infecciones por
microorganismos multirresistentes”.
-Aprobar los Documentos de Consenso
SEIMC a elaborar en 2008: a) Infecciones en
pacientes con terapias biológicas, b)
Prevención de las infecciones por
Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina, 3) Profilaxis y tratamiento de las
infecciones oportunistas en los pacientes con
sida, y 4) Diagnóstico, tratamiento y
prevención de la tuberculosis. Algunos de
estos documentos están propuestos por los
Grupos de Estudio y otros se elaborarán
conjuntamente con otras Sociedades.

INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 MMMM////MMMM
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez
Tres historias tristes sobre la miseria humana
son las que protagoniza un virus triste y
miserable, como es el VIH, en 3 agujas de
Thom Fitzgerald. Historias diferentes, como
si quisieran reflejar la capacidad de mutar
que tiene este agente infeccioso. Esta es la
respuesta al acertijo que planteábamos el
mes pasado y es la cinta que comentaremos
a continuación. Si opinabais que la respuesta
eran Los testigos de André Téchiné
estuvisteis próximos pero ésta se estreno el
21 de septiembre mientras que la producción
a la que nos referimos fue estrenada el 20 de
noviembre para coincidir con el día mundial
del SIDA. Esta recomendable película es un
exponente del cine independiente, y por lo
tanto es distinta. Esto quizá explique que
haya pasado sin pena ni gloria por las
pantallas, con poco más de mil espectadores,
a pesar de que tras su estreno en el festival
de Toronto de 2005 había despertado cierta
expectación en los medios especializados. La
película consta de un prólogo que acontece
en Sudáfrica y que relata la ceremonia de
iniciación a la edad adulta de un muchacho
que aparecerá en la tercera historia. La
primera se titula La fortaleza de Buda y
trascurre en un pueblo chino que se ve
favorecido por la llegada de una mujer que
recoge donaciones de sangre a cambio de

http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-HPV.htm#cancer
http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-HPV.htm#cancer
http://www.seimc.org/becas/
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una recompensa. Es una traficante de sangre
y no una representante del gobierno, como
ella pretende hacer creer, y acabará
contagiando el VIH a todo el pueblo por
emplear material no estéril. Sólo se libra un
campesino que no es considerado apto por
padecer un resfriado. Como necesita dinero,
consigue que su hija de 10 años acabe
donando: al final tendrá un buey y una buena
cosecha pero habrá perdido a su esposa e
hijita. La segunda historia tiene por nombre
La pasión de Cristo; sucede en Canadá, y los
protagonistas son un actor de películas porno
y su madre. Él es seropositivo y mantiene
relaciones sexuales no protegidas con
muchas actrices, contagiándolas. En esa
profesión y en ese país es necesario
realizarse análisis periódicos para descartar
la infección. Él resuelve la situación
sustituyendo el tubo de su sangre por uno
que extrae a su padre hasta que se descubre
el pastel cuando le toma la sangre a su
progenitor cuando está muerto. Este es el
momento en que entra en liza la madre que
se contagiará voluntariamente para cobrar un
sustancioso seguro de vida. La tercera
narración es estremecedora y recibe el
nombre de La inocencia de los páganos, en
ella una novicia se da cuenta de que en
Sudáfrica la mejor manera de predicar a
Cristo es ayudar a luchar contra el SIDA y la
verdad es que, en el empeño de plantarle
cara al genocidio que produce el virus, lo da
todo al villano blanco de turno. Tres
secuencias impactantes: la violación de una
niña que refleja la creencia que para
“quitarse” el virus hay que pasárselo a una
virgen, el rechazo de un preservativo por
parte de un infectado y la reutilización de
agujas y jeringuillas no esterilizadas, pero
hay más. Tras verla se queda el alma
encogida y se descubre que alguien gana
siempre con el SIDA ¡Porque no nos hemos
unido todos para combatirlo!
Y… para el próximo boletín. En su día uno de
los tratamientos que se ensayaron para la
tuberculosis fue la electroterapia. Si habéis
visto muchos western, seguramente
recordareis uno en el que aparece esta
terapia. Buen mes.

PREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué poeta escribió en uno de sus poemas?:

Rómpase la grandeza del dios en mil
pedazos,
que la lepra corroa la púrpura que cubre
su soberbia figura,
y que su eternidad se reduzca a ceniza.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué poeta escribió en uno de sus poemas?:
No queda un segundo yo, ni rostro
cambiante, ni sazón
para la llama o sazón para la sombra.
Con la nieve lenta descienden los leprosos.

René Char (1907-1988), uno de los
principales poetas franceses del siglo XX.
Entre 1952 y 1960 escribió La palabra en
archipiélago (Ed. Hiperión, con traducción de
Jorge Riechmann), considerándose uno de
sus libros fundamentales y al que pertenece
el poema Victoria relámpago, objeto de la
pregunta de este mes. Es una poesía
denominada hermética, oscura que obliga al
lector. Pero escribe cosas tan bellas como
estas:
“Amor mío, poco importa que yo haya nacido:
te vuelves visible en el lugar en que
desaparezco”

“No es posible comenzar un poema sin una
parcela de error acerca de sí mismo y el
mundo, sin una brizna de inocencia en las
primeras palabras”

“La luz tiene edad. La noche no. ¿Pero cuál
fue el instante de esta fuente entera?”
“Esto me consuela: cuando haya muerto,
estaré ahí- dislocado, repelente- para verme
poema”

And the winner is:
Jose Yuste (Microbiología Molecular, Centro de
Investigaciones Biológicas. CSIC)
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PUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTES
Helicobacter spp. Y ENFERMEDADES
HEPÁTICAS
Las infecciones crónicas producidas por
determinados microorganismos patógenos
(virus, bacterias, parásitos) pueden favorecer
la aparición de algunas enfermedades graves
e incluso neoplasias. En la última década se
ha prestado especial atención a la relación
entre determinadas especies de Helicobacter
(H. pylori, H. pullorum) y la producción de
enfermedades hepáticas en los humanos.
Múltiples estudios clínicos han avalado la
participación de H. pylori, no sólo en la
patogenia de la enfermedad ulcerosa
gastroduodenal, el linfoma tipo MALT, o la
cardiopatía isquémica, sino también en la
producción o empeoramiento de la
encefalopatía hepática en pacientes con
cirrosis. El descubrimiento, en 1992, de H.
hepaticus, como responsable de hepatitis y
hepatocarcinoma en ratones, ha renovado el
interés por esta asociación.
Recientemente se ha publicado una revisión
al respecto (Pellicano R, et al. Lancet Infect
Dis 2008), en donde se resumen los estudios
que indican cómo algunas especies entéricas
de Helicobacter podrían ser un factor de
riesgo para la producción de enfermedad
hepática o la progresión de ésta a cirrosis y
carcinoma hepatocelular, especialmente
entre las personas infectadas crónicamente
por el virus de la hepatitis C. Ahora bien, ya
que estas bacterias no se han podido cultivar
en las muestras hepáticas, todavía está por
demostrar si sólo la detección del ADN de las
especies entéricas de Helicobacter dentro del
hígado es suficiente para asumir el papel
patógeno de estas bacterias, que llegarían al
hígado desde el estómago y el duodeno a
través de los conductos biliares (explicación
más probable), o sólo se trata de la detección
de las bacterias intestinales siguiendo la
circulación entero-hepática. Aunque son
difíciles de realizar, por la necesidad de
obtener muestras hepáticas de control, sólo
nuevos y futuros estudios dirigidos a
demostrar que existe una verdadera
asociación causal y que es posible erradicar
Helicobacter spp del hígado, al igual que
sucedió con la enfermedad ulcerosa
gastroduodenal, permitirá aportar más luz
sobre este tema.

Bibliografía recomendada:
-Pellicano R, Ménard A, Rizzetto M, Mégraud
F. Helicobacter species and liver diseases:
association or causation? Lancet Infect Dis
2008; 8:254-60.
Comentado por: Dr. Regino Serrano
Heranz. Servicio de Medicina Interna.
Hospital del Henares (Madrid)

FORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADA
PATROCINIOS SEIMC
-Curso: “IV Curso de actualización en
enfermedades infecciosas”. Dirigido por el Dr.
Pedro Llinares, Jefe de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas (Hospital Juan
Canalejo, La Coruña). El curso se celebrará
en Santiago de Compostela el día 11 de abril
de 2008 y su duración será de 4 horas
lectivas. Inscripción gratuita.
-Curso on line: “Uso adecuado de
antimicrobianos en Atención Primaria”.
Dirigido por el Dr. Antonio Guerrero
(Consultor de Enfermedades Infecciosas y
Subdirector de Servicios Centrales,
Investigación y Docencia, Hospital de la
Ribera, Alzira-Valencia). Dirigido a
Especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria. El programa incluye una
revisión de los fundamentos del tratamiento
antimicrobiano y una actualización del uso
clínico de éstos. La actividad se desarrollará
en dos módulos; el primero desde el 1 de
abril hasta el 30 de junio, y el segundo desde
el 1 de julio al 31 de octubre de 2008.
- Curso: “IV Curso interactivo de Infecciones”.
Dirigido por los Dres: José Luis Pérez
Servicio de Microbiología, Hospital Son
Dureta, Palma de Mallorca) y Márcio Borges
Sá (Servicio Medicina Intensiva, Hospital Son
Llàtzer, Palma de Mallorca). Se discute de
forma interactiva una serie de casos
presentados por expertos. Se celebrará en el
Hospital Son Llàtzer, los días 11 y 12 de
abril. Inscripción gratuita.
-Curso Teórico-Práctico: 7th Workshop
“Mechanisms of Antimicrobial Resistance: A
practical approach”. Dirigido por los Dres.
Sebastián Albertí, Rafael Cantón, Luis
Martínez, Antonio Oliver y Jordi Vila. Se
celebrará en Palma de Mallorca, del 15 al 21
de junio de 2008.
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Está prevista la concesión de 3 becas a
socios de la SEIMC. Más información en la
página web:
http://www.uib.es/depart/dba/microbiologia/7thwor
kshop.

BOLETÍN NOTICIAS Y REVISTA
PEDIÁTRICA DE PANAMÁ
La Revista Pediátrica de Panamá,
publicación oficial de la Sociedad Panameña
de Pediatría, ha solicitado a la SEIMC
reproducir algunos de los contenidos que
aparecen en este Boletín. La Junta Directiva
ha considerado positivo este intercambio de
información profesional y cultural, haciendo
constar el requisito de citar la fuente y la
autoría si la hubiera. Por este motivo, desde
estas páginas se comunica a los autores que
colaboran o puedan colaborar, que si tienen
algún inconveniente al respecto lo hagan
constar a la coordinadora del Boletín de
Noticias para así proceder en consecuencia.

NOTICIAS JUNTA DIRECTIVA
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
• Aprobar las “Recomendaciones de la

SEIMC sobre la responsabilidad y
funciones del microbiólogo en el
diagnóstico de los papilomavirus
humanos”, a incluir en el apartado
“Recomendaciones institucionales” de la
página web.

• Revisión del estado de Tesorería, que
será objeto de información a los socios
con ocasión de la próxima Asamblea
Ordinaria.

• Revisión del plan de Ayudas y Becas para
2008, incluyendo la convocatoria,
normativa y plazos correspondientes.
Toda la información se hará llegar a los
socios a través de correo electrónico.

• Revisión y aprobación del Programa
Científico del próximo Congreso SEIMC.

INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 MMMM////MMMM
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez
Una parte no desdeñable de nuestra
actividad va dirigida a arreglar los
desaguisados que producimos con nuestra
buena voluntad. El desarrollo industrial
condujo al consumo excesivo de
combustibles fósiles, la liberación de

enormes cantidades de CO2 a la atmósfera, y
la aparición del calentamiento del globo que
ahora intentamos corregir a base de parches.

Del mismo modo, las bondades de los
antibióticos son incuestionables, pero el
abuso de su empleo selecciona bacterias
resistentes; por ello, gran parte de los
profesionales sanitarios estamos a favor de
su uso racional, aunque otros aún no
parecen percatarse del problema. En
resumen, en muchísimas ocasiones, los
humanos no somos capaces de calibrar el
impacto de nuestras actividades. El cine se
hecho eco de estas controversias, tanto en
general como en los aspectos médicos: baste
recordar La isla (2005), de Michael Bay, y la
clonación humana. En el campo de las
enfermedades infecciosas los ejemplos son
muy numerosos y van en la línea de las
enfermedades catastrofistas. Aquí ya hemos
comentado alguna secuencia de Estallido
(1995) de Wolfgang Petersen, cuya línea
argumental se desarrolla en ese sentido. Un
ejemplo mucho más reciente es Soy leyenda
(2007), de Francis Lawrence, que además
nos permite entrar en contacto con un cine
de terror muy americano y comercial y que
tiene sus adeptos. Pero vayamos a la
infección: todo empieza con una entrevista
en la televisión a la Dra. Alice Krippin, papel
interpretado por Emma Thompson (sin
acreditar), en donde esta científica comunica
que un virus reprogramado del sarampión
cura el cáncer. Algo que bien pudiera ocurrir
en la realidad, y si no leed Oncolytic measles
virus strains in the treatment of gliomas de
Allen et al., publicado en Expert Opinion on
Biological Therapy el pasado mes de febrero.
El símil que presenta para exponer las
bondades de su virus tiene gracia; el ácido
nucleico del virus salvaje lo compara con un
hombre malo y el del nuevo virus, con un
policía, como si éstos fueran todos buenos,
algo que comprobará ulteriormente que no es
así. Tres meses después, nos encontramos
con una pandemia mundial de una infección
provocada por el nuevo virus cuyos efectos
se muestran en la isla de Manhattan. Algo
más tarde, el famoso enclave sólo tiene un
habitante sano, el protagonista. A partir de
aquí hay cosas interesantes y otras no. Lo
más llamativo es que la enfermedad
transforma a los infectados en una especie

http://www.uib.es/depart/dba/microbiologia/7thworkshop
http://www.uib.es/depart/dba/microbiologia/7thworkshop
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de zombis agresivos. El cuadro se compara
con la rabia, muy de “comic book” de
superhéroes. Entre los aspectos reseñables,
la transmisión respiratoria, como no podía ser
menos en un paramixovirus, que justifica su
rápida expansión, y la existencia de una
población con resistencia natural al virus,
algo que conocemos bien los que trabajamos
en enfermedades infecciosas. Al final, como
no podía ser menos, el Yo (Will Smith) de I
Am Legend/Soy leyenda encuentra, cómo
no, un tratamiento eficaz, como corresponde
a un oficial americano.
Y, enlazando con el mes pasado, antes de la
introducción de la estreptomicina en el
tratamiento de la tuberculosis, se ensayaron
muchos remedios, obviamente con poco
éxito. El perdón (2000) de Michael
Winterbottom recoge uno de ellos, la
electroterapia ¿Habíais acertado?

Para abril. En una época donde en los
hospitales españoles vemos malaria con
cierta frecuencia, ¿recordáis en qué
famosísima película aparece una fiebre
hemoglobinúrica de la que muere el
personaje. El mes que viene os lo decimos.

PREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué autor escribió?:
De la peste de Marsella
mucho se lamenta España
y está padeciendo ella
en Tirse, una ninfa bella,
otra peste más uraña.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué poeta escribió en uno de sus poemas?:
Rómpase la grandeza del dios en mil
pedazos,
que la lepra corroa la púrpura que cubre
su soberbia figura,
y que su eternidad se reduzca a ceniza.
Ángel González (Oviedo 1925- Madrid 2008),
muerto en el mes de enero, vuelve a este
boletín con un fragmento del poema Nunca,
uno de los últimos por él escritos. Vuelve, por

derecho propio, al ser nuestro poeta y
habernos dedicado su obra Palabra sobre
palabra en la X Reunión SEIMC celebrada en
Oviedo. Os recuerdo sus palabras de
entonces:
Es frecuente que los organizadores de
congresos y simposios regalen a los
congresistas algo para escribir: bolígrafos,
estilográficas, bloques de papel blanco en
carpetas de piel. En esta ocasión, los
responsables de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica han tenido la original idea de regalar
a los participantes en la Reunión sobre
“Infecciones Geriátricas” algo para leer: un
libro de poemas. Que este libro sea Palabra
sobre palabra, volumen que recoge todos los
títulos que publiqué desde 1956 hasta 1992,
me satisface mucho. Deseo el mayor éxito a
la Reunión que la SEIMC celebra en Oviedo,
y envío a cada uno de los que en ella
participan un saludo muy cordial. Con los
mejores deseos de Ángel González.

Nuestro pequeño homenaje desde aquí a un
gran poeta y una gran persona.

And the winners are:
Mª José Revillo (Hospital Miguel Servet,
Zaragoza), Roberto Güerri (Hospital Virgen
del Mar, Barcelona), Nieves Gómez Osua
(Instituto Oncológico, San Sebastián), Mónica
Frutos (Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla León), Ricardo Villa-Real, (Hospital
San Juan de la Cruz, Úbeda), Antonio
Pareja-Bezares (Hospital Son Llàtzer, Palma
de Mallorca), José Mª Eiros Bouza (Hospital
Clínico Universitario, Valladolid), Galo Peralta
(Hospital Sierrallana, Torrelavega), José
Largo Pou (Hospital Virgen de la Salud,
Toledo), Alberto Yagüe Muñoz (Hospital La
Plana, Castellón).
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PUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTESPUBLICACIONES RECIENTES
Medidas para reducir la transmisión de los
virus respiratorios
El interés que suscitan las infecciones por los
virus respiratorios es multidisciplinar. Para
cuantos integramos la SEIMC, no nos son
ajenas las visiones desde diferentes
perspectivas: etiológica, clínica, diagnóstica,
epidemiológica o terapéutica y los distintos
modelos de intervención en los ámbitos
nosocomial o comunitario, en el paciente
inmunocompetente o inmunodeprimido, y en
los diferentes grupos de edad. A ello cabe
añadir la reiterada periodicidad de las
denominadas “alertas” sanitarias que, desde
el enfoque de la salud pública, contribuyen a
generar expectación en este campo. Parece
evidente que al innegable avance que en el
diagnóstico virológico suponen las técnicas
de detección molecular, se suma la
disponibilidad de fármacos antivirales
específicos de cara al manejo eficiente de la
patología condicionada por algunos de los
virus respiratorios. Sin embargo, las
intervenciones sanitarias tendentes a
minimizar su diseminación son objeto de una
atención más esporádica en nuestra
Sociedad. Por este motivo, nos parece
oportuno comentar la aportación de Jefferson
et al (1), quienes han revisado la evidencia
disponible relativa a la efectividad de
diversos tipos de medidas físicas para la
prevención de la transmisión de estos
microorganismos. Los autores realizaron una
búsqueda en las bases de datos de la
Biblioteca Cochrane, Medline, OldMedline,
Embase, y CINAHL (“Cumulative Index to
Nursing & Allied Health Literature”) sobre los
artículos relativos a la diseminación de los
virus respiratorios, a lo largo de amplios
períodos de tiempo, que en algún caso
abarca cinco décadas. La metodología que
siguen es la selección de los descriptores
que identifican la efectividad de las diversas
modalidades de intervención tales como:
aislamiento simple o de colectivos, barreras
físicas (mascarilla, bata, guantes) y medidas
higiénicas. Seleccionaron inicialmente 2300
estudios potencialmente valorables, de los
cuales eligieron 138 por considerar que
reunían criterios de calidad, y finalmente
incluyen en el trabajo 49 publicaciones
referidas a 51 estudios, que catalogan
heterogéneos en cuanto a su rigor. El

sistema de adopción de medidas preventivas
en el contexto de los brotes, limita
seriamente determinadas aportaciones en
cuanto a que se desenmascara el “ciego” y
no permite extraer conclusiones firmes. Por
ello, si bien no resulta posible evaluar la
efectividad real de las medidas
extraordinarias como el cribado masivo en
puertas y/o accesos, y evitar o prohibir las
concentraciones de personas para minimizar
el impacto de la transmisión, sí resultan
eficientes las medidas convencionales. En
este sentido, demuestran la oportunidad de
implantar medidas higiénicas personales,
tales como el lavado de manos, el empleo de
mascarillas oronasales (y sobre todo del tipo
N95), la utilización de guantes y de bata o,
sobre todo, la adopción conjunta de todas
ellas para aportar un beneficio, traducido en
la reducción de la transmisión de los virus
respiratorios desde los pacientes a las
personas de su entorno. La implantación de
forma habitual y a largo plazo de algunas
medidas físicas para interrumpir o reducir la
extensión de los virus respiratorios, puede
ser difícil pero muchas intervenciones
sencillas y de bajo coste podrían ser útiles
para minimizar su diseminación. Entre ellas,
los autores señalan: lavar las manos con
frecuencia, usar mascarillas, guantes, batas y
el aislamiento simple de los pacientes
potenciales o reales. La complejidad
asistencial en muchas de nuestras
instituciones puede suponer una dificultad
para la adopción de medidas tan simples
como las avaladas por este estudio.
Referencia: (1) Jefferson T, Foxlee R, Del
Mar C, Dooley L, Ferroni E, Hewak B et al.
Physical interventions to interrupt or reduce
the spread of respiratory viruses: systematic
review. BMJ 2008; 336: 77-80.

Comentado por: Dr. José Mª Eiros Bouza.
Servicio de Microbiología. Hospital Clínico
Universitario. Valladolid.

ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS ENALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS ENALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS ENALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS EN
MEDICINA TROPICALMEDICINA TROPICALMEDICINA TROPICALMEDICINA TROPICAL
La Unidad de Medicina Tropical del Servicio
de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, ha elaborado un
boletín mensual de alertas epidemiológicas
internacionales con el objetivo de ofrecer una
información actualizada de los brotes de las
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enfermedades infecciosas que suceden en el
mundo. Constará de una sección adicional,
que variará cada mes, y consistirá en la
actualización de un tema, la selección de un
destino con las recomendaciones
pertinentes, o bien la revisión de un
tratamiento o vacuna de especial interés en
los viajeros/inmigrantes pertenecientes a
grupos especiales. Los boletines de febrero y
marzo ya están disponibles en la página web
de la SEIMC, apartado “Enlaces de interés”,
en la categoría “Alertas Epidemiológicas” o
visitando directamente el enlace:
http://www.seimc.org/enlaces/index.asp?apnv
0=rs_busqueda.asp&opbusca=busqueda&cat
busqueda=244
Inscripción y sugerencias en la dirección de
correo electrónico: es-ci@gsk.com

APOYO DE SOCALEMI A LOSAPOYO DE SOCALEMI A LOSAPOYO DE SOCALEMI A LOSAPOYO DE SOCALEMI A LOS
MICROBIÓLOGOS DE MADRIDMICROBIÓLOGOS DE MADRIDMICROBIÓLOGOS DE MADRIDMICROBIÓLOGOS DE MADRID
La Sociedad Castellano–Leonesa de
Microbiología (SOCALEMI) ha remitido una
carta al Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Sr. D. Juan José
Güemes, manifestándole que comparten
totalmente los motivos que han conducido a
la huelga, el pasado mes de marzo, a los
laboratorios públicos de Madrid, rogándole
que tenga en consideración los criterios
expuestos por los profesionales.

 FORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADA
PATROCINIOS SEIMC
-Curso: “Avances en Antibioticoterapia XVI”.
Dirigido por: Dra. Gloria Royo (S. de
Microbiología), Dr. Félix Gutiérrez (S.
Enfermedades Infecciosas), Dr. Andrés
Navarro (S. Farmacia Hospitalaria), Dr.
Alberto Martín (S. Medicina Interna), del
Hospital General Universitario de Elche
(Alicante). Dirigido a estudiantes del último
curso de Medicina, alumnos de postgrado,
residentes y personal facultativo. El curso
tendrá lugar en el Hospital General
Universitario de Elche los días 22 y 23 de
mayo de 2008 en horario de 12.00 a 15.00
horas. La inscripción es gratuita.
-Reunión científica: “III Encuentro nacional de
expertos en infección fúngica”. Dirigido por el
Dr.Albert Pahissa (Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona). El objetivo es actualizar los

conocimientos sobre patología infecciosa
fúngica en el paciente inmunodeprimido.
Dirigido a hematólogos, intensivistas y
especialistas en medicina interna con
categoría de directores de departamento y
facultativos seniors, con responsabilidad
clínica en el diagnóstico y tratamiento del
enfermo inmunodeprimido. Se celebrará en
Madrid, el 5 de junio de 2008 de 9.00-16,30
horas.
-Reunión científica: “Pacientes VIH en UCI en
el siglo XXI: Perspectivas actuales y futuras”.
Coordinado por los Dres: Rafael Zaragoza
(Medicina Intensiva, Hospital Universitario
“Dr. Peset”, Valencia), Márcio Borges Sá
(Servicio Medicina Intensiva, Hospital Son
Llàtzer, Palma de Mallorca) y Francisco
Mariscal (Servicio de Medicina Intensiva,
Hospital Universitario La Paz, Madrid).
Dirigido a especialistas en medicina
intensiva, el objetivo es actualizar los
conocimientos relacionados con la infección
por el VIH en el contexto de las Unidades de
Cuidados Intensivos. Se celebrará en Palma
de Mallorca, del 28 al 29 de mayo.
Inscripción gratuita.

INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 MMMM////MMMM
Por José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez y
Enrique García SánchezEnrique García SánchezEnrique García SánchezEnrique García Sánchez
En el segundo siglo de nuestra era un
miembro de la comunidad joánica escribió un
libro que narraba hechos de forma simbólica,
el Apocalipsis de San Juan. Sus contenidos
han marcado profundamente nuestra cultura
y algunos han quedado como símbolos
permanentes, como es el caso de los Cuatro
Jinetes de la Apocalipsis. A uno de ellos, la
guerra, no le gusta la soledad y siempre
cabalga acompañado de los otros: el hambre,
la peste y la muerte. Hay “pestes” que, con
frecuencia, han acompañado a las guerras y
que han sido reflejadas en el cine. La malaria
es una de ellas. Esta enfermedad, tuvo
mucho impacto en la Segunda Guerra
Mundial, tanto en los frentes asiáticos como
en los europeos más meridionales. Para
recordar este punto y su erradicación en
Europa, no tan lejana en el tiempo, os
sugerimos ver Patton (1970) de Franklin J.
Schaffner. Hay muchas cintas que muestran
el impacto del paludismo en la campaña
asiática, pero hemos elegido El gran rescate

http://www.seimc.org/enlaces/index.asp?apnv0=rs_busqueda.asp&opbusca=busqueda&catbusqueda=244
http://www.seimc.org/enlaces/index.asp?apnv0=rs_busqueda.asp&opbusca=busqueda&catbusqueda=244
http://www.seimc.org/enlaces/index.asp?apnv0=rs_busqueda.asp&opbusca=busqueda&catbusqueda=244
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(2005) de John Dahl, película que entretiene
y tanto al principio como al final hay
magníficas imágenes de la época.
Indudablemente es cine americano de
consumo, hecho por americanos y con sus
perspectivas. El argumento se basa en un
hecho real: al caer Filipinas, miles de
soldados americanos quedaron atrapados en
el norte de Luzón, muchos murieron
brutalmente a mano de los japoneses y otros
acabaron recluidos en sus campos de
concentración. Cuando, en las postrimerías
de la contienda, McArthur vuelve triunfal a
Filipinas, los japoneses, ante la perspectiva
de su inminente puesta en libertad, iban
matando a sus prisioneros según
retrocedían. La cinta recoge la operación que
liberó a los soldados recluidos en uno de
estos campos. Guerra, hambre, muerte y
malaria se entremezclan. Una de las
subtramas es el paludismo, del que se dice
afecta a muchos soldados y sólo se muestra
en uno. El cuadro clínico se esboza en un
oficial recluido en el campo, y que padece
episodios de fiebre que se acompañan de
escalofríos, sudoración, alucinaciones y, en
alguna ocasión, tos. Se va debilitando
(anemia) hasta quedar postrado en el lecho,
y al final muere, porque la malaria mata. Otra
subtrama es la de la quinina: los japoneses
no se la proporcionan a los cautivos, por lo
que organizan una red externa para
introducirla en el campo, obviamente en
cantidades absolutamente insuficientes.
A través de la malaria llegamos a la película
del mes anterior: Memorias de África (1985)
de Sydney Pollack. En ella, Berkeley Cole, el
amigo de Karen Blixen y Denys Finch Hatton
muere de una fiebre hemoglobinúrica.
El 5 de abril de 2008 murió Charlton Heston,
un actor que acompaño la vida de muchos
que peinamos canas. Por sus películas se
deslizaron enfermedades infecciosas, incluso
en uno de sus papeles simuló padecer una
que le obligaba a guardar cuarentena. Será
un buen homenaje si recordáis en cuál; si no,
la solución en el próximo boletín.

PREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez ValdésPor Fernando Vázquez ValdésPor Fernando Vázquez ValdésPor Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor contemporáneo
escribió?:

La pasión: un territorio extranjero; una
aflicción cómica pero inevitable como las
paperas, que uno espera pasar mientras
todavía es joven en una de sus variedades
más leves y menos destructivas, para no
cogerla más tarde y de forma más grave.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué autor escribió?:

De la peste de Marsella
mucho se lamenta España
y está padeciendo ella
en Tirse, una ninfa bella,
otra peste más uraña.

Fray Benito Jerónimo Feijoo (Casdemiro,
provincia de Orense, 1676–Oviedo, 1764) es
considerado el primer ensayista de la
literatura española y uno de los más famosos
miembros de la considerada Primera
Ilustración Española. Hasta 1725, Feijoo no
comenzó a publicar sus obras, colecciones
de opúsculos polémicos que llamó discursos.
Sus dos grandes obras enciclopédicas:
Teatro crítico universal (ocho volúmenes, 118
discursos), publicados entre 1724 y 1739 y
las Cartas eruditas y curiosas (cinco
volúmenes, 166 ensayos más cortos). En
1783 publicó otro volumen titulado Adiciones.
Gregorio Marañón estudio sus “ideas
biológicas” y el Dr. Amalio Telenti padre (uno
de mis maestros) realizó la tesis doctoral en
la Universidad de Salamanca, dirigida por
Luis S. Granjel, sobre: Aspectos médicos en
la obra del maestro Fray Benito Jerónimo
Feijoo (Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo 1969), obra en la que se muestra la
medicina “ilustrada”. De niño padece unas
tercianas tratadas con sangrías: “por espacio
de un mes me martirizaron con seis sangrías
y una sed intolerable”, y Marañón creía que
podía haber tenido tuberculosis crónica. Su
muerte se debió a un ACV.

La pregunta de este mes pertenece al poema
Peste en España y receta contra ella.
And the winner is:
Este mes no ha habido ningún acertante.
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XIII CONGRESO SEIMCXIII CONGRESO SEIMCXIII CONGRESO SEIMCXIII CONGRESO SEIMC
Del 11 al 14 de mayo se ha celebrado en
Madrid el XIII Congreso de la SEIMC. Es de
destacar el elevado número de asistentes,
que según los datos de la organización
ascendió a 1400 inscripciones, entre las que
se encontraban socios procedentes de
Portugal y Argentina. Se han realizado 2
conferencias plenarias, 6 simposios, 6 mesas
redondas, 9 reuniones científicas de los
Grupos de Estudio, 4 talleres, y se han
presentado y discutido 554 trabajos de
investigación. Como ya se ha anunciado, es
posible ver durante 6 meses, los pósters que
han sido imprimidos por el servicio del
congreso y los autores han autorizado la
consulta online, visitando directamente el
siguiente enlace:
http://www.postersessiononline.es/aula_vis.a
sp?congreso=751018702. Asimismo, se
pueden consultar algunas de las
comunicaciones aceptadas para su
presentación oral (formato Power Point) a
través de la página web de la sociedad,
visitando el apartado COMUNICACIONES
(http://www.seimc.org/xiiicongreso/).
Desde estas páginas deseamos felicitar al
Dr. Santiago Moreno, Presidente del Comité
Organizador, al Dr. Fernando Baquero,
Presidente del Comité Científico, y a todas
las personas que con su esfuerzo e ilusión
han contribuido al éxito de este congreso.

COMUNICACIONES PREMIADAS
-Estructura poblacional y análisis molecular
comparativo de Enterococcus faecalis
resistente a vancomicina asociados a brotes
nosocomiales en Europa y América. P. Ruiz-
Garbajosa1, A. Freitas2, M. Zervos3, S.
Donabedian3, R. Cantón1, F. Baquero1 y T.M.
Coque1.1Servicio de Microbiología, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
2Facultad de Farmacia, Universidad de
Oporto, Portugal, 3Hospital Henry Ford,
Michigan, EEUU, Division of Infectious
Diseases.
 -Serotipos, genes de virulencia, grupos
filogenéticos y tipado molecular por PFGE de
aislados clínicos de Escherichia coli
productores de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE) CTX-M14 y CTX-M15.
M.P. Alonso1,2, M.H. Nicolas-Chanoine 3,4, M.
Blanco1, G. Dahbi1, A. Mora1, J.E. Blanco1, C.
López1, V. Leflon-Guibout3, B. Puentes1, A.

Herrera1, M. A. Coira2, F. García-Garrote2,
J.M. Pita2 y J. Blanco1. 1Laboratorio de
Referencia de E. coli, Facultad de
Veterinaria, Universidad de Santiago de
Compostela, Lugo. 2Unidad de Microbiología
Clínica, Complejo Hospitalario Xeral-Calde,
Lugo. 3Service de Microbiologie, Hôpital AP-
HP Beaujon, Clichy. 4Faculté de Médecine,
Université Paris 7, Paris.
-La administración de lipopéptidos
antimicrobianos derivados de la lactoferrina
protege frente al choque séptico letal en un
modelo murino. S. Sánchez-Gómez1, I.
Moriyón1, J. Leiva-León2, K. Lohner3, K.
Brandenburg4, R. Jerala5, S. E. Blondelle6, J.
Andrä4, D. Monreal1 y G. Martínez de
Tejada1.1Dpto. de Microbiología, Universidad
de Navarra, Pamplona. 2Servicio de
Microbiología, 2Clínica Universitaria de
Navarra, Pamplona. 3Austrian Academy of
Sciences, Inst. of Biophysics and X-Ray
Structure Res, Graz, Austria. 4Division of
Biophysics,Leibniz-Ctr. for Med. and
Biosciences, Borstel, Alemania. 5Dpt. Of
Biotechnology, 5Natl. Inst. of Chemistry,
Ljubljana, Eslovenia. 6Dpt. of
Biochemistry/Microbiology, Torrey Pines Inst.
For Molecular Studies, San Diego, CA,
EE.UU.

PREMIO AMADEO FOZ
Este premio, que reconoce la trayectoria
profesional e investigadora de los
microbiólogos que con su trabajo han
contribuido sustancialmente al desarrollo de
la Microbiología Clínica, ha sido otorgado al
Dr. Fernando Baquero Mochales. Científico y
humanista, su curriculum profesional
comprende gran número de publicaciones, se
encuentra entre los 22 científicos españoles
más citados en cualquier disciplina científica
en la lista del Institute for Scientific
Information y ocupa el primer lugar en las
referentes a la especialidad de Microbiología.
Ha dirigido 30 tesis doctorales, dirigido y
participado en numerosos proyectos de
investigación, algunos de ellos han finalizado
con patentes, y recogido premios y
distinciones otorgados por la comunidad
científica internacional, aunque, como señala,
uno de los que más le gusta presumir es el
que la vida le ha otorgado al casarse con
Rosario Artigao, eminente cardióloga y
madre de sus tres hijos. Es importante

http://www.postersessiononline.es/aula_vis.asp?congreso=751018702
http://www.postersessiononline.es/aula_vis.asp?congreso=751018702
http://www.seimc.org/xiiicongreso/
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resaltar que el Profesor Baquero, no sólo ha
contribuido al desarrollo de la Microbiología
Clínica y a su proyección investigadora,
también ha proporcionado un impulso
decisivo para desarrollar las enfermedades
infecciosas en nuestro país, favoreciendo la
creación de un Servicio independiente de
Enfermedades Infecciosas en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el
que ha ejercido como Jefe de Servicio de
Microbiología hasta enero de este año. En la
actualidad, desarrolla su actividad profesional
como Profesor de Investigación en Evolución
Bacteriana en este mismo Servicio y participa
en numerosos comités y foros científicos
internacionales, llevando al más alto nivel la
microbiología española. El premio fue
recogido durante el acto de clausura del XIII
Congreso SEIMC, poniendo punto final al
mismo con la conferencia titulada “El fin de la
ciencia”.

 FORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADA
FORMACIÓN CONTINUADA SEIMC
- Se encuentra abierto el periodo de
formación del curso on-line “Infecciones de
los pacientes trasplantados” acreditado con
7,2 créditos equivalente a 50 horas lectivas.
La financiación es gratuita para los socios de
la SEIMC y suscriptores de la revista
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica, para el resto de participantes el
precio es de 30 €. El período de evaluación
puede efectuarse desde la actualidad hasta
el 19 de diciembre de 2008. Más información
visitando directamente el enlace
http://external.elsevier.es/cgi-
bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PK
G_eimc.show_login?p_idcurso=6

NOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVA
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
• Hacer constar la felicitación explícita de la

Junta Directiva a los Grupos de Estudio, por
la buena labor desarrollada y por su ayuda
en llevar a cabo las obligaciones
organizativas y fiscales de la Sociedad.

• Contratar los servicios de una empresa de
comunicación para difundir y resaltar la
importancia de nuestra actividad
profesional, y dar a conocer a la sociedad
nuestra labor como profesionales sanitarios
dedicados al diagnóstico, tratamiento,

prevención y control de las enfermedades
infecciosas.

• Conceder la Beca “Martín Luengo” al Dr.
Javier Sánchez Céspedes, del Hospital
Clínic de Barcelona, por el proyecto titulado
“Characterization of adenovirus protein VI
role in capsid disassembly and endosomal
membrane disruption”.

INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 MMMM////MMMM
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez
Hay obras cinematográficas que, sin llegar a
la categoría de obra maestra, es necesario
poseer o, al menos, haber visto: es el caso
de El doctor Arrowsmith (John Ford, 1931). A
los interesados no os será muy difícil acceder
a ella, ya que recientemente se ha editado en
USA, con subtítulos en castellano y en
formato DVD. Se trata de una pieza
imprescindible en una filmoteca dedicada a la
infección. Su núcleo argumental se centra en
la investigación en microbiología y en
enfermedades infecciosas. Es cine clásico en
blanco y negro, por lo que olvidaros de ella
aquellos que sólo claméis por el color. Es
una obra fordiana menor, un tanto
atropellada que, sin embargo, contiene
secuencias de gran belleza, como las que
muestran el estilo modernista de un
laboratorio de microbiología o las que reflejan
el horror de una epidemia de peste con un
estilo expresionista, muy eficaz para este tipo
de sucesos. La película, muestra la vida de
Arrowsmith, microbiólogo e investigador
vocacional, desde su ingreso en la facultad
hasta alcanzar el éxito por sus aportaciones
en el tratamiento de la peste; también
expone el concepto de la formación
progresiva, desde los sacrificios que hay que
realizar para conseguir lo que se desea, los
éxitos, los fracasos o la frustración, como es
llegar tarde a un descubrimiento importante
(los bacteriófagos) porque alguien, en este
caso Felix d'Herelle, se adelantó. Hay
difteria, carbunco del ganado vacuno
producida por Clostridium chauvoei, peste y
mucha microbiología tradicional, no siempre
correctamente representada. Refleja muchos
temas relacionados con la investigación, y
destaca los aspectos éticos relacionados con
los ensayos clínicos. Un personaje a
destacar es el maestro de Arrowsmith,
maestro donde los haya: sólo le interesa los

http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
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éxitos de su discípulo y en ellos se realiza. Le
facilita los medios materiales, le da
autonomía, es prudente y está bien formado
e informado, aunque al final comete un error,
quizás debido a una demencia incipiente, por
la que desaparece de la acción. Hay otra
serie de personajes que complementan la
puesta en escena científica, como son un
investigador austriaco que canta la vorágine
de los descubrimientos microbiológicos de
aquella época, un químico que expone lo
importante que es, en la investigación, la
colaboración entre las distintas disciplinas, un
director del instituto de microbiología que
sólo le interesa la prensa, y una mujer o
¿dos? El amor y la… ¿infidelidad?
¡Qué tiempos aquellos en los que se fumaba,
comía y bebía en un laboratorio de
microbiología! Si no lo creéis, ved la película,
y las consecuencias que puede tener esta
mala práctica. Todo esto, y más, procede de
la novela homónima El doctor Arrowsmith,
del premio Nóbel Sinclair Lewis, bien
asesorado por Paul de Kruif, el autor de Los
cazadores de microbios (1926), obra de
lectura imprescindible para los microbiólogos
e infectólogos que quieran acercarse a sus
orígenes.
Contestando a la pregunta del mes pasado,
el épico Charlton Heston, guardó cama y se
sometió a cuarentena, a causa de un
sarampión, en La guerra privada del mayor
Benson (1955). Recordad que la vacuna
triple vírica se introdujo en USA en 1963.
Y cerramos con otro actor que también nos
dejó recientemente, el 24 marzo de 2008,
Richard Widmark, el doctor Reed en un
clásico del cine de enfermedades infecciosas
¿Cuál?

PREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor contemporáneo
escribió?:
“A pesar de tantos escarmientos, ni blancos,
ni negros, ni indios pensaban en la rabia, ni
en ninguna de las enfermedades de
incubación lenta, mientras no se revelaban
los primeros síntomas irreparables”

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famoso escritor contemporáneo
escribió?:
La pasión: un territorio extranjero; una
aflicción cómica pero inevitable como las
paperas, que uno espera pasar mientras
todavía es joven en una de sus variedades
más leves y menos destructivas, para no
cogerla más tarde y de forma más grave.

John Maxwell Coetzee (Ciudad del Cabo,
1940) fue galardonado con el Premio Nóbel
de Literatura en 2003 y, actualmente, vive en
Australia. Sun novelas se caracterizan por
una composición cuidada y una brillantez
analítica. Entre sus libros se encuentran:
Vida y época de Michael K. (1983),
Desgracia (1999), Elizabeth Costello (2003) o
Diario de un mal año (2007). La cita del mes
pasado pertenece a su novela Hombre lento
(2005, Ed. Debolsillo-Mondadori), donde un
fotógrafo profesional retirado, ya anciano, es
atropellado por un automóvil cuando circula,
despreocupadamente con su bicicleta. A
partir de ahí su vida cambia, pierde una
pierna y depende de su enfermera, de la que
se enamora, y así un hombre contenido, casi
anulado, declara su amor. Podemos leer
cosas como estas: “Cuando se está furioso,
no se dice la verdad. Se dice la verdad, si es
que se dice alguna vez, cuando se está
enamorado. La mirada del amor no se deja
engañar.” “Recuerde Paul, la pasión es lo
que mueve al mundo… Piense en Don
Quijote… Emma Bovary, sale y se compra
ropa cara aunque no tiene ni idea de cómo
va a pagarla. Solamente se vive una vez,
dice Alonso, dice Emma, así que démonos
una oportunidad.”

And the winners are:
Antonio Pareja Bezares (Hospital Son
Llàtzer, Palma de Mallorca), Luis Pedro
Barbeyto Vales (Complejo Hospitalario de
Orense), Francisco Pedro de Lelis, Pablo
Ucio Mingo (Hospital Clínico Universitario de
Valladolid).
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PUBLICACIONESRECIENTESPUBLICACIONESRECIENTESPUBLICACIONESRECIENTESPUBLICACIONESRECIENTES
Estudio nacional multicéntrico sobre la
etiología de la infección urinaria adquirida
en la comunidad.
La infección de la vía urinaria (IVU), tanto
adquirida en la comunidad como en el medio
hospitalario, es una causa frecuente de
consulta médica. Su incidencia y etiología
depende de diferentes factores: el sexo, la
edad, la existencia de enfermedades
debilitantes (metabólicas, inmunológicas,
etc.), las alteraciones anatómicas o
funcionales de la vía urinaria, la manipulación
o instrumentación de la misma y la
administración previa de antimicrobianos.
Recientemente, se ha publicado el último
estudio epidemiológico nacional,
multicéntrico y prospectivo (muestras
recogidas entre febrero y junio de 2006). Se
ha realizado en 15 laboratorios de
microbiología de 9 CCAA de España y
recoge 3109 aislamientos urinarios. El
estudio pretende responder a preguntas
como ¿cuál sería la bacteria productora de
una IVU según las características del
paciente en función de algunas de las
variables antes citadas? o ¿cuál sería el
antibiótico más eficaz frente a una bacteria,
según los datos locales de sensibilidad
antimicrobiana? Las conclusiones recogen
que la etiología y la frecuencia de distribución
de los uropatógenos apenas han cambiado
en los últimos años, pues siguen destacando
los bacilos gramnegativos: E. coli (70,8%)
seguido de Klebisella spp (6,8%) y Proteus
spp. (6,6%). Entre los cocos grampositivos
prevalece Enterococcus spp (5,5%), seguido
de S. saprophyticus y S. agalactiae, éstos
dos últimos mayoritariamente en mujeres
jóvenes.
Lo más destacado del trabajo es la
actualización de los patrones de resistencia
de los aislamientos de E. coli, principal
patógeno implicado en la IVU. Se mantiene
elevada la resistencia de E. coli al
cotrimoxazol (32%) y al ciprofloxacino
(23,9%), lo que desaconseja su empleo en el
tratamiento empírico de la IVU; sólo podrían
emplearse las fluoroquinolonas si se tratase
de pacientes menores de 40 años con
infecciones graves, donde el porcentaje de
resistencia es del 6,7%. Los antibióticos a
utilizar de forma empírica pueden ser la

fosfomicina, la nitrofurantoína o los
betalactámicos orales (cefalosporinas de 2ª y
3ª generación, y amoxicilina-clavulanato),
con tasas de resistencia inferiores al 9%.
Quizás lo más preocupante es la frecuencia
creciente de cepas de E. coli (5,2%) y
Klebsiella spp. productoras de
betalactamasas de espectro extendido,
aunque con variaciones geográficas notables
(Valencia, 18,4%, frente a Galicia, 0,8%), la
mayoría en personas mayores de 60 años.
Este dato es relevante, pues la resistencia
alcanza también a los aminoglucósidos,
cotrimoxazol, ácido nalidíxico y quinolonas;
sólo la fosfomicina permanecería activa
frente a estas cepas. Por tanto, se pone de
manifiesto la necesidad de conocer
periódicamente los patrones de resistencia
frente a los patógenos más comunes para
adecuar el tratamiento antimicrobiano. Este
hecho es fundamental para paliar, en la
medida de lo posible, el creciente problema
de las resistencias bacterianas y la limitación
del arsenal terapéutico.
Bibliografía recomendada:
- Andreu A, Planells I, y Grupo Cooperativo
Español para el Estudio de la Sensibilidad
Antimicrobiana de los Patógenos Urinarios.
Med Clin (Barc). 2008; 130:481-486.

Comentado por Dr. Regino Serrano Heranz.
Servicio de Medicina Interna. Hospital del
Henares (Madrid)

LA MICROBIOLOGIA EN LOSLA MICROBIOLOGIA EN LOSLA MICROBIOLOGIA EN LOSLA MICROBIOLOGIA EN LOS
HOSPITALES ESPAÑOLESHOSPITALES ESPAÑOLESHOSPITALES ESPAÑOLESHOSPITALES ESPAÑOLES
La SEIMC se planteó realizar un estudio para
conocer en qué situación se encuentra la
microbiología hospitalaria en España. Para
ello envió una encuesta a todos los centros,
en la que se preguntó: población atendida,
número de camas, número de muestras y
determinaciones/año, inclusión de la
serología en la cartera de servicios, número
de microbiólogos, existencia de especialistas
en Análisis Clínicos realizando funciones de
microbiólogo, si existía dependencia del
servicio de Análisis Clínicos, realización de
guardias, acreditación para la docencia y, en
caso afirmativo, el número de residentes/año.
Respondieron a la encuesta 77 hospitales,
correspondientes a diferentes Comunidades
autónomas, y se clasificaron en 4 grupos en
función del número de camas: Grupo A (<200
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camas): 16 hospitales; Grupo B (200-500): 28
hospitales; Grupo C (500-1000): 23
hospitales; Grupo D (>1000 camas): 10
hospitales. Los datos más significativos son
los siguientes:
-Grupo A: el 93,7% realizan la serología,
tienen 1 microbiólogo en el 68,7% de los
casos (intervalo 0-3), el 88,5% de ellos
dependen del servicio de Análisis Clínicos, y
no tienen residentes de la especialidad.
-Grupo B: la mayoría incluyen la serología y
cuentan con, al menos, 2 microbiólogos
(rango 1-7), que en el 60% de los casos,
dependen de Análisis Clínicos. Sólo 5
hospitales tienen acreditación docente, la
mayoría con 1 MIR/FIR y, excepcionalmente,
1 hospital tiene 4 MIR/FIR por año.
-Grupo C: todos tienen incluida la serología,
el 50% cuentan con más de 7 microbiólogos
(intervalo 3-12), sólo un 22% dependen de
Análisis Clínicos, y 18 de los 23 poseen
acreditación docente con 1 ó 2 residentes por
año.
-Grupo D: todos incluyen la serología, tienen,
una media de 12 microbiólogos en la mitad
de los casos (rango 7-17), sólo uno de ellos
depende de Análisis Clínicos, y todos tienen
acreditación docente.
Conclusiones: el número de microbiólogos y
la independencia del servicio de Análisis
Clínicos son directamente proporcionales al
tipo de hospital, salvo un hospital de más de
1000 camas, que sigue dependiendo,
todavía, del servicio de Análisis Clínicos.

FORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADAFORMACIÓN CONTINUADA
PATROCINIOS SEIMC
-II edición del Curso “Actualización en
infecciones osteoarticulares y de piel y partes
blandas”. Dirigido por el Dr. Juan M. García-
Lechuz Moya (Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Universitario Miguel
Servet, Zaragoza). Se celebrará en
Zaragoza, los días 10 y 11 de noviembre. El
importe de la inscripción es de 15 euros.

NOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVANOTICIAS JUNTA DIRECTIVA
CANDIDATURAS XIV CONGRESO SEIMC
Hasta el 31 de octubre se admitirán las
candidaturas para organizar el XIV Congreso
SEIMC, a celebrar en el año 2010. Los
socios interesados deberán enviar sus
propuestas a la Secretaría de la SEIMC.

INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 INFECCIONES EN 35 MMMM////MMMM
Por José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez yPor José Elías García Sánchez y
Enrique García SánchezEnrique García SánchezEnrique García SánchezEnrique García Sánchez
Ernest Hemingway (1899-1961) es un
personaje apasionante, y su vida y obra han
despertado gran interés en el mundo del
cine. En muchas ocasiones, sus novelas y
relatos han sido llevados a la pequeña o gran
pantalla, circunstancia que refleja la relación
existente entre la literatura y el cine. En 1996,
Richard Attenborough dirigió En el amor y en
la guerra / In Love and War, adaptación del
libro Hemingway “In Love and War: The Lost
Diary of Agnes von Kurowsky de Henry
Serrano Villard y James Nagel. Por estos
títulos es fácil deducir que la cinta, de
sustrato romántico con carácter de drama,
narra la vida del Nobel desde la perspectiva
de Agnes von Kurowsky (Sandra Bullock), la
enfermera que le cuidó durante la Primera
Guerra Mundial y también fue su novia. Este
“biopic” se centra fundamentalmente en este
periodo de tiempo en el que Ernie (Chris
O´Donnell) fue conductor de ambulancia en
Italia dejando patente su valor. Hay una
subtrama que recoge una de las plagas de la
guerra: la infección de partes blandas de
origen traumático. Por una imprudencia,
Hemingway fue herido durante un
bombardeo, es ingresado en un hospital y allí
presenta signos de infección en la pierna
derecha, debido a una herida de bala que
quedó, junto con restos del uniforme, alojada
tras la rótula -Aggie sospecha que puede ser
una gangrena gaseosa por el aspecto y el
mal olor que desprende-. Gracias a los
cuidados de Agnes salva la extremidad, que
el cirujano quería amputar. La enfermera le
trató irrigando la herida, cada hora, con
Dakin. La solución de Carrel-Dakin
(hipoclorito sódico al 0,45-0,5% más ácido
bórico al 4%) fue, probablemente, el mejor
tratamiento disponible para las infecciones de
herida en la Primera Gran Guerra. Se
aplicaba a través de tubos de goma
insertados en la profundidad de la herida
(Rezayat C, Widmann WD, Hardy MA. Henry
Drysdale Dakin: more than his solution. Curr
Surg. 2006; 63(3):194-6), y no con una
jeringuilla, como muestra la cinta. Por su
composición, esta solución tiene diversos
problemas: es irritante -Ernie muestra claros
gestos de dolor durante la irrigación-,
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también es citotóxica e inestable, pero sigue
utilizándose, a pesar de sus detractores. Esta
época de su vida la reflejó Hemingway en
Adiós a las Armas (1929), obra adaptada al
cine por Frank Borzage (1932) y
protagonizada por Gary Cooper, que más
tarde encarnaría el personaje principal de la
obra de Hemingway ¿Por quién doblan las
campanas? / For Whom the Bell Tolls?
(1943) de Sam Wood. La obra tuvo un
remake en 1957 dirigido por Charles Vidor y
John Huston, y con Rock Hudson de
protagonista.
Contestando a la cuestión planteada el mes
anterior, la respuesta es Pánico en las calles/
Panic in the Streets (1950) de Elia Kazan.
Richard Widmark dio vida al Dr. Reed, que
con una técnica muy epidemiológica luchó,
con éxito, contra un brote de peste
neumónica.
En los últimos meses de este año, el
obituario relacionado con el cine ha sido
pródigo. El 26 de mayo falleció Sydney
Pollack, su obra cumbre fue, sin duda,
Memorias de Africa / Out of Africa (1985),
una obra maestra por los cuatro costados y
un referente en la cinematografía de las
enfermedades infecciosas. Recordad por
qué. En cualquier caso, el próximo mes
volveremos sobre el tema.

PREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MESPREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famosa escritora contemporánea
escribió?:

Allí pasaron también las paperas y la peste
cristal, escondiéndose en los veintitrés baños
para que no les tomaran una muestra de
heces para un examen médico.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famoso escritor contemporáneo
escribió?:
“A pesar de tantos escarmientos, ni blancos
ni negros ni indios pensaban en la rabia, ni
en ninguna de las enfermedades de

incubación lenta, mientras no se revelaban
los primeros síntomas irreparables”

Gabriel García Márquez escribió Del amor y
otros demonios (Ed. DeBolsillo) en 1994. En
1949, como periodista, cubre la noticia del
convento de Santa Clara donde se exhuman
los restos de varias tumbas, entre ellas una
en la que aparece una cabellera de veintidós
metros de largo perteneciente a una niña
llamada Sierva María de Todos los Ángeles,
y que, presuntamente, había muerto del mal
de la rabia por el mordisco de un perro. Esta
historia es el origen de la novela que, casi, es
un tratado sobre la rabia y las supersticiones
sobre la misma:

“El médico hizo una exposición inteligente y
erudita de la rabia desde el origen de la
humanidad, de sus estragos impunes, de la
incapacidad milenaria de la ciencia médica
para impedirlos. Dio ejemplos lamentables de
cómo se la había confundido desde siempre
con la posesión demoníaca, al igual que
ciertas formas de locura y otros trastornos del
espíritu”

“La herida estaba lejos del área de mayor
riesgo y nadie recordaba que hubiera
sangrado. Lo más probable era que Sierva
María no contrajera la rabia”.

And the winners are:
Juan Carlos López Bernaldo de Quiros
(Hospital Universitario Gregorio Marañón,
Madrid), Mª José Revillo (Hospital Miguel
Servet, Zaragoza), Inocente Cuesta Lendínez
(Complejo Hospitalario de Jaén. H.U.M.Q.),
Marta Domínguez-Gil González (Hospital
Universitario Rio Hortega, Valladolid), José
Mª Eiros Bouza (Hospital Clínico
Universitario, Valladolid), Francisco Pedro de
Lelis (Hospital General de Valencia), Luis
Pedro Barbeyto Vales (Complejo Hospitalario
de Orense), José López Barba (Hospital
INGESA, Ceuta)
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NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES SEIMC
En el portal web de la SEIMC están
disponibles las normas sobre la certificación
de las actividades científicas y formativas de
la Sociedad. La normativa recoge las
actividades que son susceptibles de justificar,
quién debe emitir los documentos
justificativos y las actividades que quedan
formalmente excluidas. Es importante señalar
que el período máximo al que, tanto la
Secretaría General como los Grupos de
Estudio, se comprometen a conservar la
documentación justificativa, y a emitir las
correspondientes certificaciones, será de tres
meses improrrogables a partir de la
finalización de la actividad. Más información
en el apartado Normativas SEIMC:
http://www.seimc.org/institucional/institucional
_index.asp?apV=institucional&apV1=normati
vas&apnv0=normativaCert.htm

REUNIÓN DE LA SOMICCAM
IV Reunión científica de la Sociedad de
Microbiología Clínica de Castilla- La Mancha
dedicada a “La resistencia a los
antimicrobianos en pacientes hospitalizados”.
Se celebrará en Albacete los días 17-18 de
octubre de 2008. Más información en la web
de la SEIMC, en el espacio destinado a
“Reuniones y congresos" dentro del apartado
"Otras Reuniones y congresos" o en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.somiccam.es/

DOCUMENTO MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO
    “Estudio de Inmigración y Salud Pública:
Enfermedades Infecciosas Importadas”.
Realizado por la Unidad de Medicina Tropical
y Parasitología Clínica del Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid. El
trabajo pretende describir y evaluar el
impacto sobre la salud pública de las
principales enfermedades infecciosas
relacionadas con la inmigración. Disponible
en la web SEIMC, en el apartado NOTICIAS
o directamente en el enlace:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica
/prevPromocion/promocion/migracion/docs/es
tudioInmigracion.pdf

BECA AGUSTÍ PUMAROLA
Bases de la convocatoria disponibles en la
página web de las Sociedades convocantes
(www.seimc.org,www.scmimc.org).
Presentación de solicitudes hasta el 19 de
septiembre de 2008.

FORMACIÓN CONTINUADA
• GRUPOS DE ESTUDIO SEIMC
- I Curso GEIH de Infección Nosocomial,
organizado por el Grupo de Estudio de
Infección Hospitalaria (GEIH). Se celebrará
en Seva (Barcelona) entre el 25 y el 27 de
septiembre de 2008. El curso comprende
clases teóricas y talleres prácticos para cada
tema. Información disponible en la página
web de GEIH, en el apartado Información
General- Reuniones y Eventos:
http://www.seimc.org/grupos/geih/index.asp?
apV=infgeneral&apV1=RyC&apnv0=RyC_txt.
htm

• PATROCINIOS SEIMC
- Reunión científica: “Actualización en
infecciones de trasplante de órgano sólido.
(Ámbitos)”. Dirigida por el Dr. José María
Aguado, Unidad de Enfermedades
Infecciosas (Hospital Universitario Doce de
Octubre, Madrid). La actividad está dirigida a
los especialistas en Medicina Intensiva y
pretende actualizar, de forma teórica y
práctica, los conocimientos relacionados con
las enfermedades infecciosas que afectan a
los pacientes sometidos a trasplante de
órgano sólido y que aparecen durante el
periodo post-trasplante. Se celebrará el 26 de
septiembre de 2008.
- Curso: “IV Curso de actualización en
enfermedades infecciosas en el adulto”.
Dirigido por el Dr. Juan Berenguer, Unidad de
Enfermedades Infecciosas (Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid). El
objetivo es proporcionar una síntesis
actualizada de los últimos avances
producidos en el diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades infecciosas. Se celebrará
del 6 al 29 de octubre de 2008, en el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
- Seminario: “Actualización en el diagnóstico
y la epidemiología de las enfermedades
infecciosas”. Dirigido por el Dr. Pedro Coll
Figa, Servicio de Microbiología, Hospital Sant
Pau, y Departamento de Genética y

http://www.seimc.org/institucional/institucional_index.asp?apV=institucional&apV1=normativas&apnv0=normativaCert.htm
http://www.seimc.org/institucional/institucional_index.asp?apV=institucional&apV1=normativas&apnv0=normativaCert.htm
http://www.seimc.org/institucional/institucional_index.asp?apV=institucional&apV1=normativas&apnv0=normativaCert.htm
http://www.somiccam.es/
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migracion/docs/estudioInmigracion.pdf
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migracion/docs/estudioInmigracion.pdf
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migracion/docs/estudioInmigracion.pdf
http://www.seimc.org/
http://www.scmimc.org/
http://buzon.salud.madrid.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.seimc.org/grupos/geih/index.asp?apV=infgeneral%26apV1=RyC%26apnv0=RyC_txt.htm
http://buzon.salud.madrid.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.seimc.org/grupos/geih/index.asp?apV=infgeneral%26apV1=RyC%26apnv0=RyC_txt.htm
http://buzon.salud.madrid.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.seimc.org/grupos/geih/index.asp?apV=infgeneral%26apV1=RyC%26apnv0=RyC_txt.htm
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Microbiología de la Universidad Autónoma de
Barcelona. El objetivo de la actividad es
proporcionar una visión actual de los
aspectos diagnósticos de las enfermedades
infecciosas y su repercusión en la atención
diaria de los pacientes, y participarán
investigadores nacionales y extranjeros que
aportarán su experiencia. El seminario se
iniciará en septiembre de 2008 y finalizará en
junio de 2009.
- Proyecto AULA: “5ª Edición de las Jornadas
de patología infecciosa multidisciplinar para
facultativos internos y residentes de las
comunidades de Murcia y Valencia”. Dirigido
por los Dres: Javier Pemán (Servicio de
Microbiología) y Miguel Salavert (Unidad de
Enfermedades Infecciosas) del Hospital
Universitario La Fe, Valencia. Se celebrará
en Calpe (Alicante) del 3 al 4 de octubre de
2008. Se pretende efectuar una revisión
crítica, compartida y contrastada de los
diferentes temas de interés actual sobre las
enfermedades infecciosas, desde un punto
de vista multidisciplinar y con debate abierto.

INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
Memorias de Africa/Out of Africa (1985)
dirigida por Sydney Pollack, es un referente
del cine que refleja enfermedades
infecciosas. En la cinta aparecen o se
mencionan varias: sífilis, infección de partes
blandas, malaria y rubéola. Una de ellas, la
sífilis, marcó la vida de la protagonista y tiene
gran peso en la trama. En escena aparecen
también el salvarsán y la quinina, y está
presente una fiebre hemoglobinúrica que
hace pensar en el Plasmodium falciparum.
Esta excelente obra cinematográfica fue
galardonada con varios premios Oscar: mejor
película, dirección, guión adaptado,
fotografía, dirección artística, banda sonora
original y sonido. La película refleja la
estancia en Kenia, durante la primera mitad
del siglo XX, de la escritora danesa Karen
Blixen. Es un “biopic” romántico con final
infeliz que se desarrolla en medio de bellos
parajes, y acompañado de una excelente
banda sonora. El guión se basó en varias
obras autobiográficas, tales como Lejos de
África, Sombras en la hierba y Cartas de
África, que Karen firmó como Isak Dinesen, y

también en algunos de los libros biográficos
publicados sobre la escritora, entre ellos, Isak
Dinesen: The Life of a Storyteller de Judith
Thurman y Silence Will Speak de Errol
Trzebinski. Durante una fiesta en su
Dinamarca natal, Karen (Meryl Streep) y el
baron Bror von Blixen (Klaus Maria
Brandauer) deciden casarse. Él es primo
suyo y hermano del que ha sido su amante.
Es un acuerdo de conveniencia: él aportará
su título y ella el dinero. El enlace se celebra
en Kenia en 1914 y, tras él, la nueva
baronesa se encuentra con el primero de los
engaños de su esposo, un cafetal en lugar de
la granja que habían acordado construir. La
convivencia con engaños es difícil y esto
hace que se enamore de Denys (Robert
Reford), un cazador que conoció nada más
llegar a África. Kenia la pone en contacto con
la quinina, tan utilizada para prevenir la
malaria en aquella época, y con las úlceras
tropicales, presentes en un chico que
posteriormente será su cocinero pero, sobre
todo, la enfrentó con la sífilis, contagiada por
su asintomático marido. El director presenta
la enfermedad, en una secuencia corta, como
un cuadro febril acompañado de sudoración
y tiritona. Hay que pensar en una sífilis
secundaria, ya que la protagonista refiere
que hacía tres meses que había visto a su
marido por última vez. Tras el diagnóstico, el
médico le comenta que hay un tratamiento
eficaz en el 50% de los casos: el salvarsán,
una “bala mágica”, aunque no tan mágica
pues, al fin y al cabo, es arsénico y podía
volver loco al que lo recibía. La terapia será
larga y le dejará la esterilidad como secuela.
Si alguna de las noches de este verano
padecéis insomnio, soñad con África, ya que
en este continente, y en el año 1903,
transcurre la acción de una película que
muestra la utilización de la novocaína para el
tratamiento de una grave infección, ¿Cuál y
por qué?

PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor escribió?:
Murió de escarlatina. Tres semanas después
de su segundo cumpleaños, durante el
otoño. Dime, ¿por qué se mueren los niños
inocentes? ¿Has pensado alguna vez en
eso? Yo mucho, muchas veces. Pero Dios no
responde a este tipo de preguntas.
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Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famosa escritora contemporánea
escribió?:
Allí pasaron también las paperas y la peste
cristal, escondiéndose en los veintitrés baños
para que no les tomaran una muestra de
heces para un examen médico.

Isabel Allende (Lima, 1942) periodista y
escritora chilena mundialmente conocida por
su libro “La casa de los espíritus”, describe
de forma conmovedora en su libro “Paula”, la
tragedia de la enfermedad de su hija,
afectada por una porfiria, su estancia en un
hospital de Madrid y su muerte posterior. Los
momentos más conmovedores son los
relacionados con el recuerdo de su hija y la
frialdad del medio hospitalario. Como en
otras de sus obras, relata la historia de su
familia, sus encuentros con Salvador Allende
y los últimos momentos durante el golpe
militar en Chile. Detrás subyace un
sentimiento de esperanza y ganas de vivir, y
en ciertos momentos recuerda a Marcel
Proust: “En los momentos más duros de mi
existencia, cuando me ha parecido que se
cierran todas las puertas, el sabor de esos
damascos me viene a la boca para
consolarme con la idea de que la abundancia
está al alcance de la mano, si uno sabe
encontrarla”.
La pregunta de este mes, hace referencia a
la peste cristal, término que en Chile es
empleado de forma común por las madres
para referirse a la varicela. El origen de este
término se presta a interpretaciones diversas.
Hay quienes piensan que es un diminutivo de
variola (viruela) procedente del latín varius,
variado o moteado. Otro autor, en un antiguo
manual de Pediatría, cita que el término fue
introducido por Vogel en 1764 y que derivaba
de varus (grano). El Dr. José Tulles en la
página www.vacunas.org hace una
interesante reseña histórica de la
denominación de esta enfermedad.
Asimismo, el Dr. Enrique Laval (Rev Chil
Infect 2004; 21:355-8, y disponible libremente
en la red), hace un estudio histórico “Sobre

viruelas locas o del viento: la llamada
varicela” donde cita con distintos nombres a
la varicela, así: viruela del agua, lechina o
peste cristal y presenta como referencia el
tratado del Dr. Pedro- Pons.
Ya en el siglo XVI, los médicos italianos
Vidus Vidius e Ingratus le dan el nombre de
crystalli o revaglioni y, en 1789, Guillermo
Cullen la denomina así en su libro Elementos
de Medicina Práctica: “de la varicela volante
o cristalina”

And the winners are:
José Alberto Arranz Caso (Hospital Príncipes
de Asturias, Alcalá de Henares. Madrid).
Ricardo Villa-Real (Hospital San Juan de la
Cruz Úbeda. Jaén). Patricia Muñoz (Hospital
Universitario Gregorio Marañón. Madrid),
Maria Gloria Esteban Meruéndano (Orense).
Inmaculada López Hernández (Sevilla).
Carmen Amalia Dovigo Prieto (PAC Monforte
de Lemos. Lugo), Maribel Blanco Costa
(Hospital de Cabueñes, Gijón).

NOTA DE LA REDACCIÓN
Como todos los años, el Boletín de Noticias
se despide hasta septiembre. Todos los que
participamos en su realización os esperamos
después de las vacaciones. Hasta entonces,
os deseamos un agradable y relajado
verano.

http://www.vacunas.org
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PUBLICACIONES RECIENTES
Trasplante renal y desarrollo de
enfermedad por citomegalovirus
La infección por citomegalovirus (CMV) sigue
siendo una de las principales causas de
morbi-mortalidad entre los receptores de un
trasplante renal (riñón o riñón-páncreas). La
revista Clinical Infectious Diseases ha
publicado los resultados del estudio español
realizado por el grupo de estudio RESITRA,
que recoge las características de la infección
por CMV de una cohorte española de 1470
trasplantados renales, seguidos de manera
prospectiva desde septiembre de 2003 hasta
febrero de 2005. Durante este período, 99
pacientes (6,5%) desarrollaron 105 episodios
de enfermedad por CMV (intervalo medio de
62 días) con una mortalidad atribuida del 1%.
La mayor parte de los episodios (65%) se
manifestaron como una enfermedad viral sin
rechazo del órgano, aunque en 37 casos se
declaró rechazo probable o definitivo, y en 29
de éstos (78%), la forma de presentación
más frecuente fue la enfermedad
gastrointestinal. El 89% de los episodios se
trataron con ganciclovir intravenoso y sólo 12
casos con valganciclovir oral. En el presente
trabajo, los autores confirman el papel
coadyuvante de factores ya conocidos: el
estado serológico frente al CMV (D+/R-), el
trasplante simultáneo de riñón y páncreas, el
uso de OKT3/globulina antitimocito durante la
inducción, el desarrollo de un rechazo agudo,
o el mal funcionamiento del injerto, a pesar
de una correcta profilaxis antiviral. Es de
destacar la identificación de otros factores
menos conocidos, como son la edad del
donante superior a 60 años (OR 2,3),
probablemente debido a una mayor
seropositividad frente al CMV, y el uso de
inmunosupresores como la ciclosporina (OR
1,7) pero no del tacrolimus o el micofenolato.
Un dato relevante es el papel del sirolimus
como un factor protector independiente (OR
0,27) de la aparición de enfermedad por
CMV, a pesar de que los pacientes que
recibieron dicho fármaco tenían algunos de
los factores clásicos para desarrollar
enfermedad por CMV. Los autores concluyen
que la enfermedad por CMV continua siendo
la complicación infecciosa más frecuente en
los pacientes sometidos a trasplante renal, y
en la mayor parte de los casos se necesitará

un estudio secuencial de la viremia para
prevenir la infección por CMV, a pesar de la
profilaxis antiviral en pacientes con factores
de riesgo identificados. Se necesitan nuevas
estrategias terapéuticas para prevenir la
aparición tardía de enfermedad por CMV en
los pacientes que reciben profilaxis antiviral,
especialmente si son CMV D+/R- o reciben
un trasplante de riñón-páncreas.
Bibliografía recomendada:
-San Juan R, et al. Impact of current
transplantation management on the
development of cytomegalovirus disease
after renal transplantation. Clin Infect Dis
2008; 47:875-882.
Comentado por Dr. Regino Serrano Heranz.
Servicio de Medicina Interna. Hospital del
Henares (Madrid).

LABORATORIO CENTRAL DE LOS
NUEVOS HOSPITALES. MADRID.
El pasado 23 de julio se publicó, en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, la
convocatoria del concurso público para la
gestión del laboratorio clínico que
centralizará y realizará las pruebas
diagnósticas de la población incluida en el
área de asistencia de los seis nuevos
hospitales de la Comunidad de Madrid. La
convocatoria especifica que los seis
laboratorios periféricos y el laboratorio central
constituyen una única organización, que será
independiente de la del resto de los servicios
hospitalarios, quedando excluidos la
obtención, extracción y toma de muestras,
tanto en atención primaria como en
especializada. Esta organización contará con
siete microbiólogos. Según consta en el
pliego de especificaciones “los servicios a
realizar, serán todos los aprobados en cada
momento y en el ámbito del servicio de
laboratorio clínico, por la administración del
estado en la Cartera de servicios básica y
común del Sistema Nacional de Salud, así
como los que puedan ser aprobados por la
normativa de desarrollo de la Comunidad de
Madrid”. En este sentido, es de destacar que
en la cartera de servicios sólo figura el
catálogo de las pruebas de respuesta menor
a seis horas, y en el apartado
correspondiente a las determinaciones de
microbiología encontramos grandes
carencias respecto a la relación de estudios y
determinaciones que la SEIMC propuso en
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su día a la Consejería de Sanidad. Asimismo,
las determinaciones correspondientes a la
serología de las enfermedades infecciosas se
han excluido del área de Microbiología y se
han introducido en la sección de Bioquímica–
Inmunoquímica. Por esta razón, no podrá
decirse por ninguna institución y en ningún
momento que esta cartera de servicios ha
sido pactada con nuestra Sociedad. La Junta
Directiva de la SEIMC manifiesta su
desacuerdo ante esta convocatoria y así lo
ha hecho constar ante la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

PATROCINIOS SEIMC
-Curso: “Curso Teórico-Práctico de estudio
de sensibilidad in vitro a los antifúngicos”.
Dirigido por los Dres: Raúl Ortiz de Lejarazu
y Susana García de la Cruz (Servicio de
Microbiología, Hospital Clínico Universitario
de Valladolid). El curso es eminentemente
práctico y pretende el aprendizaje de los
diferentes métodos disponibles para efectuar
el estudio de la sensibilidad in vitro a los
antifúngicos y su interpretación.
Paralelamente, se tratarán y estudiarán los
aspectos microbiológicos y clínicos de la
infección fúngica. Se celebrará en el Hospital
Clínico Universitario de Valladolid del 13 al
16 de octubre de 2008. El importe de la
matrícula es de 500 euros.
-Reunión científica: “Primera reunión de
expertos en tuberculosis multirresistente”.
Dirigido por el Dr. Vicente Navarro López
(Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital de Torrevieja, Alicante). El objetivo
del curso es conocer la situación actual de la
tuberculosis multirresistente en el mundo y la
incidencia de este problema en España, así
como actualizar los conocimientos existentes
para la prevención y el tratamiento de estas
infecciones.

INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
Para despedir el verano queremos
recomendaros Dr. Akagi/Kanzo sensei,
película dirigida por Shohei Imamura (1998).
• ES una película imprescindible en la

colección de cualquier aficionado al cine, y
especialmente si se dedica a las
enfermedades infecciosas.

• ES un filme de guerra, antimilitarista y
antibelicista. Su acción transcurre en
Japón, en las postrimerías de la Segunda
Guerra Mundial, tras la caída de Alemania

• ES una historia de amor, el de una
prostituta veinteañera, Sonoko (Kumiko
Aso), por un médico sesentón, cuyo
corazón acaba consiguiendo.

• Es un canto a la amistad: un cirujano
morfinómano, un bonzo bebedor de sake,
la dueña de una casa de lenocinio, un
prisionero holandés, sus pacientes…

• ES una cinta japonesa. El cine nipón ha
producido obras memorables, baste
recordar la producción de ese genio del
celuloide llamado Akira Kurosawa.

• ES una película de médicos, del Dr. Akagi
(Akira Emoto), un médico rural de Hibi,
querido y respetado por sus pacientes. Es
un buen profesional ¡Cómo explora!
¡Cúantas historias clínicas tiene! Por si
fuera poco, sabe microbiología y
enfermedades infecciosas, “un brote no
puede ser tifus (fiebre tifoidea) porque no
hay fiebre y no se aísla el agente causal”.
Antepone su profesión a su patriotismo, y
cura y oculta a un prisionero holandés.
Este correcaminos de la medicina está
obsesionado por la hepatitis, enfermedad
de la que hace una cruzada en su vida
profesional. Todos sus pacientes, de una
u otra forma, la padecen y le llaman Dr.
Hígado. Está claro que:

• ES la película de la hepatitis infecciosa
¿De cuál? ¡De todas! Faltaban años para
que se comenzaran a descubrir los virus
que las producen. Una auténtica epidemia
afectó al Japón y los médicos militares
ocultaron lo único que conocían, la forma
de transmisión: oral, sanguínea o sexual.
Akagi sabe que se puede manifestar como
una hepatomegalia descubierta de forma
accidental. Conoce que la enfermedad
está producida por un virus filtrable y
pretende observarlo con un microscopio
de 2000 aumentos y una iluminación
oblicua conseguida con un foco de un
proyector de cine, y para conseguirlo no
duda en extraer el hígado a uno de sus
pacientes muerto por la enfermedad. Trata
ésta con reposo y buena alimentación, y
se da cuenta que para combatirla es
necesario una acción corporativa,
logrando que un grupo de prestigiosos
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colegas de Tokio reconozcan, tanto el
problema como su labor. La historia acaba
en las primeras horas del 6 de agosto de
1945, cuando Sonoko consigue a su
amado y una especie de hongo,
consecuencia de una explosión atómica,
toma forma de hígado.

Y ahora, en contestación a la última pregunta
que os plantemos antes de las vacaciones,
os revelamos que la novocaína se utilizó para
tratar la gangrena gaseosa por la
vasodilatación que produce al ser
administrada por vía parenteral. Si lo dudáis
buscad en PubMed o ver La Hechicera
blanca (1953) de Henry Hathaway.
Por ultimo, os invito a pensar en Paul
Newman, excelente actor, hombre de familia
y una persona socialmente comprometida. Es
momento de recordarle, repasar su
filmografía, buscar y, después, ver aquella
afamada cinta en la que un niño tenía una de
las infecciones cutáneas más frecuentes en
pediatría.

PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor escribió?:
Al crecer, el divertículo que primero se había
alojado en la garganta del grabador y luego
en su esófago, empezó a hacer presión
sobre los pulmones, provocando secreciones
e inflamaciones. Tuvo tres neumonías
seguidas que le fatigaron mucho, y que se
complicaron con bronquitis y con toses secas
y débiles.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famoso escritor escribió?:
Murió de escarlatina. Tres semanas después
de su segundo cumpleaños, durante el
otoño. Dime, ¿por qué se mueren los niños
inocentes? ¿Has pensado alguna vez en
eso? Yo mucho, muchas veces. Pero Dios no
responde a este tipo de preguntas.

Sándor Márai nació el año 1900 en Kassa,
pequeña ciudad perteneciente, por entonces,
al imperio austro-húngaro, actualmente
situada en Eslovaquia y que recibe el nombre
de Kosice. Comenzó a estudiar periodismo,
carrera que nunca terminó. Viajó por Europa
central y vivió una temporada en París,
donde conoció a destacados representantes
de la vanguardia literaria. Escribió teatro,
poesía y ensayo, y destacó, sobre todo, por
su prosa narrativa de estilo realista. En los
años treinta se estableció en Budapest, pero
con la llegada del régimen comunista
abandonó su país y emigró a los Estados
Unidos en 1948. Allí trabajó y vivió hasta que
se quitó la vida en 1989 (San Diego), poco
antes de la caída del muro de Berlín. En su
novela “La mujer justa” podemos encontrar la
respuesta a la pregunta de este mes. En esta
obra, en la línea de su manera de narrar, con
extensos monólogos de los tres
protagonistas: el hombre, su mujer y su
amante, se describen el amor, la amistad, el
sexo, los celos, la soledad y otros
sentimientos.
La escarlatina se describió por primera vez
en el siglo XVI por Gian Filippo Ingrasia, el
cual la llamó “rosalia o rosania” pero es en
1676 cuando Sydenham la convierte en
entidad clínica y la denomina Febril
scarlatinae o escarlatina simplex. Es en 1740
cuando Huxhan asocia el proceso de la
angina con la escarlatina. Esta infección es
citada en los textos históricos como una
enfermedad benigna, pero en otros casos
podía producir la muerte en 2 días y se la
comparaba, en estos casos, con
enfermedades tan temibles como la peste.

And the winner is:
Esta nueva temporada se inicia sin acertante
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TRONCALIDAD DE LAS
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN
ESPAÑA Y LA ESPECIALIDAD DE
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

Durante los últimos meses, un grupo de
trabajo presidido por el Dr. Don Alfonso
Moreno, Presidente del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud, ha
elaborado el documento “Troncalidad en las
Especialidades Médicas”. Este documento
pretende desarrollar el apartado de la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias
(LOPS) que indica que “las especialidades en
ciencias de la salud se agruparán, cuando
ello proceda, atendiendo a criterios de
troncalidad. Las especialidades del mismo
tronco tendrán un periodo de formación
común de una duración mínima de dos años”.
Este documento, siguiendo el espíritu de la
LOPS, proyecta el desarrollo de un sistema
de troncalidad para especialidades que
tengan competencias comunes.
Administrativamente, nuestra especialidad en
Microbiología y Parasitología está reconocida
en 20 de los 27 estados miembros de la
Unión Europea (UE), con un período
formativo mínimo de cuatro años. Los
programas y períodos formativos de cada
especialidad en la UE se establecen en cada
país, aunque existen secciones y comités de
la European Union of Medical Specialists
(UEMS) que elaboran los requisitos que
deben tener los programas de formación en
las diferentes especialidades, el currículo, las
competencias técnicas y también determinan
el número mínimo de procedimientos
diagnósticos y terapéuticos que debe
acreditar al residente para obtener el
certificado de la especialidad. Recientemente,
se ha creado en la UEMS una nueva sección
de Microbiología Médica que tendrá
competencias en este campo (ver ESCMID
News 02-2008,
http://www.escmid.org/sites/index_f.aspx?par
=3.1.2).
El mencionado documento “Troncalidad en
las Especialidades Médicas” define la
troncalidad en formación especializada como
“el conjunto de competencias comunes a
varias especialidades médicas que permite la
agrupación de éstas y de su proceso

formativo durante un tiempo determinado”.
Como criterio general, la troncalidad debe
fortalecer el proceso formativo y las
competencias finales de cada especialista sin
necesidad de prolongar los tiempos finales de
formación. Asimismo, debe beneficiarse de
estancias formativas comunes, mejorando la
efectividad y eficiencia del sistema. Según
indica este documento, durante el proceso de
su elaboración, la Comisión Nacional de la
Especialidad en Microbiología y
Parasitología (CNMP) no consideró la
troncalidad como pertinente para nuestra
especialidad ya que no encontraba
competencias comunes con otras
especialidades y, en el caso de que esta
troncalidad se desarrollase, debería
pertenecer a un tronco mixto médico y de
laboratorio clínico. El grupo de trabajo
consideró adecuadas estas indicaciones,
recomendando que, en caso de que se
optase finalmente por su no troncalidad, sería
ineludible que nuestra especialidad estuviese
abierta a estancias formativas de, al menos,
un año con especialidades afines.
Finalmente, tal y como queda recogido en el
documento de troncalidad, se incluyó a
nuestra especialidad en un “tronco médico y
de laboratorio clínico” en el que también se
encuentran las especialidades de Bioquímica
Clínica, Inmunología Clínica y Análisis
Clínicos, recomendándose a la Comisión
Nacional de cada especialidad la redacción
del programa correspondiente. No obstante,
el propio documento indica las competencias
transversales comunes de este tronco, así
como los lugares de aprendizaje, que por su
interés reproducimos en la tabla 1.
Asimismo, el documento de troncalidad indica
el cronograma que debería cumplirse durante
los dos años de formación troncal.
La SEIMC ha podido conocer que la CNMP,
ante un posible desarrollo del proyecto
también planteó: a) la necesidad de que
desapareciese la especialidad de Análisis
Clínicos, ya que, con un esquema de
troncalidad, sus actuales competencias
quedarían asumidas por las diferentes
especialidades que compartirían un periodo
de formación común; b) que, en caso de
realizarse una formación con tronco común,

http://www.escmid.org/sites/index_f.aspx?par=3.1.2
http://www.escmid.org/sites/index_f.aspx?par=3.1.2
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Tabla 1. Lugares de aprendizaje de las materias incluidas en el tronco médico y de laboratorio
clínico

Materias Lugar de Aprendizaje
Problemas cardiovasculares y
factores de riesgo

Urgencias y Servicio de Cardiología

Problemas respiratorios Urgencias y Servicio de Neumología
Problemas del tracto digestivo Urgencias y Servicio de Gastroenterología
Problemas infecciosos Urgencias y Servicio de Medicina Interna
Problemas metabólicos y
endocrionológicos

Urgencias y Servicio de Endocrinología

Problemas del sistema nervioso Urgencias y Servicio de Nerurología
 Problemas de los órganos
hematopoyéticos

Hematología

Intoxicaciones Laboratorio de Analísis Clínicos y Bioquímica
Problemas de la función renal y de
las vías urinarias

Urgencias y Servicio de nefrología

Problemas del sistema
inmunológico

Unidad de Inmunología Clínica

Urgencias. Laboratorio Laboratorio de Urgencias
Paciente oncológicos Servicio de Oncología
Tecnología Básica y Automatizada Laboratorio automatizado y evaluación de pruebas

diagnósticas. Laboratorio Bioquímica
Estudios celulares básicos y
citometría de flujo

Hematimetría, Citometría de flujo y Citogenética. En
los servicios correspondientes propios de cada
Hospital

Estudios de proteómica e
inmunoquímica

Laboratorio de Inmunología y/o Bioquímica

Tinciones Microbiológicas Laboratorio de Microbiología
Pruebas de sensibilidad
antimicrobiana

Laboratorio de Microbiología

Biología Molecular En los servicios correspondientes propios de cada
Hospital

Genética Molecular En los servicios correspondientes propios de cada
Hospital

Sistemas de Información y
comunicación del Laboratorio

Todos los Servicios de las Especialidades incluidas
en el Tronco

Gestión de la Calidad en el
Laboratorio Clínico

Todos los Servicios de las Especialidades incluidas
en el Tronco

Estrategias de Organización y
Gestión de un laboratorio

Todos los Servicios de las Especialidades incluidas
en el Tronco

ésta debería tener un esquema transversal,
preferentemente con especialidades con
fuerte relación con el área de la infección
(Pediatría, Medicina Interna, Cuidados
Intensivos, Medicina Preventiva, etc.) y con
otras especialidades en el área del
diagnóstico biológico, que aporten un
conocimiento complementario en la
formación de los especialistas en
Microbiología y Parasitología, como es
Bioquímica Clínica, Hematología y Anatomía

Patológica; c) la troncalidad de laboratorio
debería abordar desde el principio la posible
troncalidad de todos los especialistas que
integran la especialidad de Microbiología y
Parasitología con independencia de su
licenciatura de base. La SEIMC ha conocido
que este punto fue ampliamente debatido en
el seno de la CNMP ya que el documento de
troncalidad solo aborda un proyecto para los
licenciados médicos sin recoger indicaciones
para los especialistas con otras licenciaturas
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de base. Dado el carácter pluridisciplinar de
nuestra especialidad, la CNMP consideró
importante abordar este tema en el seno del
Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud; y d) que, en caso de
realizarse una formación con tronco común,
el periodo formativo de nuestra especialidad
se ampliase de 4 a 5 años para poder cumplir
con los objetivos docentes del programa
formativo específico en Microbiología y
Parasitología.
El grupo de trabajo sobre troncalidad, en el
epílogo del documento, recomienda a las
autoridades competentes encargar a un
grupo de expertos de perfil adecuado el
desarrollo del contenido del documento. Es
de desear que, en el caso de nuestra
especialidad, se aúnen esfuerzos y trabaje
conjuntamente con nuestra Sociedad, la
CNMP y la recién creada Sección de
Microbiología Médica de la UEMS.

FORMACIÓN CONTINUADA
PATROCINIOS SEIMC
-Curso-Reunión científica: “Abordaje
multidisciplinar de la infección en prótesis de
rodilla”. Dirigido por los Dres. Juan J
Camarena (Servicio de Microbiología) y José
Luis Rodrigo (Servicio de Cirugía Ortopédica
y Traumatología), del Hospital Universitario
Dr. Peset, Valencia. Se celebrará en Valencia
el 11 de diciembre de 2008. Inscripción
gratuita.

FORMACIÓN CONTINUADA SEIMC
-Continua abierto hasta el 19 de diciembre de
2008, el periodo de formación del curso on-
line “Infecciones de los pacientes
trasplantados” acreditado con 7,2 créditos
equivalente a 50 horas lectivas. La
financiación es gratuita para los socios de la
SEIMC y suscriptores de la revista
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; para el resto de participantes, el
precio es de 30 €. El período de evaluación
puede efectuarse hasta la fecha de
finalización del curso. Más información
visitando directamente el enlace
http://external.elsevier.es/cgi-
bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PK
G_eimc.show_login?p_idcurso=6

INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
La relación entre el hombre y Mycobacterium
tuberculosis se pierde en la prehistoria. Esta
bacteria dejó su huella en algunos
esqueletos y por eso conocemos
fehacientemente este hecho (Dormandy T.
The White Death: A History of Tuberculosis.
Londres: Hambledon Press; 1999). Millones
de personas han padecido la tuberculosis y
muchas han muerto por su causa. Hoy sigue
de plena actualidad y su existencia supone
un varapalo a la autosuficiencia humana,
¡Qué lejos quedan las previsiones de la OMS
para 2000! No sólo no se erradicó, sino que
aumentó, y se supone que lo hará aún más
en un futuro próximo. Entre los pacientes que
sufrieron la enfermedad se encuentran
muchos personajes famosos. Uno de ellos
fue Amedeo Modigliani (1884-1920), el
extraordinario pintor italiano, nacido en
Livorno. La peste blanca puso fin a su vida y
a su brillante carrera en París. Por cierto, ¿no
tendría algo que ver su tuberculosis con las
características estéticas de los personajes
que pintó? La vida de “Modí” ha llegado a la
gran pantalla, en dos ocasiones, de la mano
de Jacques Becker, Los amantes de
Montparnasse/ Montparnasse (1958), y de
Mick Davis, Modigliani (2004). La primera fue
motivo de una de las sesiones de “Qué
grande es el cine” y la segunda está
disponible en DVD y, por motivos de espacio,
es la que comentaremos. Modigliani (2004)
no se estrenó en España hasta 2006 y a
pesar de ciertos comentarios negativos (muy
americana, a mayor gloria de Andy García,
etc.) suele gustar. Narra acontecimientos
acaecidos durante el último año de la vida
del artista en París: la rivalidad con Picasso,
su amor por Jeanne Hebuterne, la
paternidad, su pasión por la pintura, las
penurias, su dependencia del alcohol y las
drogas, la participación en el “Gran Premio
de Pintura” y, por supuesto, su tuberculosis.
Tiene una buena banda sonora y termina,
como algunas grandes historias de amor, con
un suicidio. Presenta a un “Modí” que
arrastra una tuberculosis desde su infancia,
reflejada casi exclusivamente por la tos.
Empeora por el alcohol, tabaco y drogas y

http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
http://external.elsevier.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/espacioformacion.PKG_eimc.show_login?p_idcurso=6
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visita a un médico, en este caso una mujer,
hecho curioso para la época: ¿un guiño del
director a la igualdad? Tras auscultarle, le
dice que, si sigue con esos hábitos, no
durará un año, pues ha perdido la mitad de la
capacidad pulmonar. Él se sorprende, pues
creía haberse curado de niño. La doctora le
propone una terapia sintomática, un
antitusígeno… Tras una paliza, es ingresado
en un hospital (ver las salas corridas es una
delicia), y finalmente fallece.

Y volviendo al mes pasado, en Exodo/
Exodus (1960) de Otto Preminger, uno de los
grandes éxitos del malogrado Paul Newman,
aparece, en un campo de refugiados, un niño
con un impétigo facial que es tratado, tras
retirar las costras, con exposición a la luz
solar, por carecer de sulfamidas y de pomada
mercúrico amónica.

En este octubre “nobelero” han recibido el
Premio Nobel de Medicina; Harald zur
Hausen, por el descubrimiento del virus del
papiloma humano, y Françoise Barré-
Sinoussi junto con Luc Montagnier por el del
VIH. En el filo de la duda/ And the Band
Played On (1993) de Roger Spottiswoode se
recrean los primeros momentos de la
pandemia del SIDA y, en una de las
subtramas, se plantea el descubrimiento del
VIH con toda la polémica que generó.
A todos, pero especialmente para nuestros
colegas más jóvenes, os recomendamos que
la veáis. ¿Recordáis alguna película en la
que el cáncer de cuello de útero juegue algún
papel?

PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor escribió?:
“Por supuesto, no sabía que ya había pillado
una enfermedad venérea, debido a mi
relación con la chica del pueblo ligera de
cascos a la que todo el mundo se tiraba”.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a ibermejo@efd.net. La solución en el
próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DEL MES ANTERIOR
¿Qué famoso escritor escribió?:
Al crecer, el divertículo que primero se había
alojado en la garganta del grabador y luego
en su esófago, empezó a hacer presión
sobre los pulmones, provocando secreciones
e inflamaciones. Tuvo tres neumonías
seguidas que le fatigaron mucho, y que se
complicaron con bronquitis y con toses secas
y débiles.

Pascal Quignard (1948) es, como ya se ha
comentado anteriormente en este Boletín,
uno de los escritores de mayor prestigio en
Francia. Dirigió la editorial Gallimard, fue
premio Goncourt de Literatura en el año
2002, y es conocido por obras como Vida
secreta o Villa Amalia. Terraza en Roma (Ed.
Espasa) es una pequeña novela que recibió
el Premio Novela de la Academia Francesa, y
narra las vicisitudes de Meaume, grabador
francés del siglo XVII, que se ve obligado a
abandonar Brujas, ciudad en donde vive,
cuando el prometido de su amante le
desfigura la cara con ácido. Escribe en el
libro: “Los hombres desesperados viven en
ángulos. Todos los hombres enamorados
viven en ángulos. Todos los lectores de libros
viven en ángulos. Los hombres
desesperados viven suspendidos en el
espacio como figuras pintadas sobre las
paredes, sin respirar, sin hablar, sin escuchar
a nadie…”
“Un día, el paisaje me atravesará…”
“Hay una edad en la que el hombre ya no se
encuentra con la vida, sino con el tiempo. Ya
no vemos vivir la vida. Vemos el tiempo que
devora la vida cruda. Entonces se encoge el
corazón. Y nos aferramos a un pedazo de
madera que sangra del uno al otro confín del
mundo y para no caer en él”.

And the winner is:
Ánimo amigos, este mes tampoco ha habido
acertante.
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PUBLICACIONES RECIENTES
Estudio multicéntrico sobre bronquiolitis
Según datos publicados, la bronquiolitis es la
primera causa de hospitalización de los
lactantes en el mundo desarrollado. Esta
focalidad infecciosa es, por tanto, un motivo
frecuente de consulta en los servicios de
urgencias, y los criterios que avalan las
recomendaciones para efectuar el ingreso
hospitalario no están definitivamente
establecidos. Los objetivos que se persiguen
al mantener al niño hospitalizado son
garantizar la función respiratoria y administrar
cuidados de soporte. La mayor parte
evolucionará favorablemente, aunque
algunos necesitarán ingresar en unidades de
cuidados críticos e intubación; asimismo, una
pequeña proporción puede evolucionar a un
desenlace fatal. Con el fin de ayudar a
resolver la incertidumbre en los procesos de
decisión que acompañan a los niños
atendidos por bronquiolitis, Mansbach et al,
junto con un prestigioso grupo de trabajo en
infecciones pediátricas respiratorias de
origen viral con sede en Boston, han liderado
un estudio multicéntrico prospectivo que
integra a 30 servicios de urgencias de
catorce estados norteamericanos. El objetivo
fue estudiar cuándo se puede evitar el
ingreso del niño en el hospital y enviarle a su
domicilio con la “seguridad” de que no van a
existir complicaciones. Los estudios de
cohortes pediátricas en los que se valora un
modelo predictivo no abundan. Los criterios
de calidad exigibles a éstos debieran
integrar, al menos, cinco aspectos: ser
representativos de la población con y sin
exposición; efectuar una medición
independiente y válida de exposición y
efecto; ofertar un seguimiento suficiente y
completo; controlar la relación temporal de
los acontecimientos y realizar un análisis
correcto controlando los factores de
confusión y los modificadores del efecto.
Para realizar el trabajo, efectuaron el
seguimiento de una cohorte de 1469 niños
con bronquiolitis, atendidos en el periodo de
tiempo comprendido entre 2004 y 2006. En
este caso, los autores sortean con elegancia
las exigencias y establecen como factores
predictores de un alta “segura”: la edad
superior a los dos meses, la ausencia de
intubación previa, la inexistencia o levedad

de tiraje, una saturación inicial de oxígeno
superior al 94%, una ingesta oral adecuada y
el no precisar adrenalina ni agonistas beta en
la primera hora. En el seno de nuestra
Sociedad se integran grupos de infectología
pediátrica con gran dinamismo en este
campo y por ello, debido a que los resultados
obtenidos en esta serie no son
necesariamente generalizables a otros
marcos clínico-asistenciales diferentes,
puede resultar pertinente explorar nuestra
realidad. En nuestro criterio, una de las
limitaciones de este original es que no
incluye información acerca del agente
etiológico implicado en el cuadro y ello
supone una laguna que, en el caso de ser
abordado el tema en nuestro entorno, no
debiera ser descuidada y ofertaría
posibilidades de trabajo conjunto a
infectólogos y microbiólogos.
Bibliografía recomendada:
Mansbach JM, Clark S, Christopher NC,
LoVecchio F, Kunz S, Acholonu U et al.
Prospective multicenter study of bronchiolitis:
predicting safe discharges from the
emergency department. Pediatrics 2008;121:
680-8.
Comentado por José Mª Eiros Bouza.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

USO PRUDENTE DEL
ANTIBIÓTICO. DÍA EUROPEO
La SEIMC ha hecho público su apoyo a la
iniciativa del Centro Europeo para el Control
y la Prevención de las Enfermedades
(ECDC) y del Parlamento Europeo de
convocar el Día Europeo para el Uso
Prudente de los Antibióticos el 18 de
noviembre. La celebración de este día es
consecuencia de la preocupación, muy
extendida entre las instituciones
internacionales de salud pública y los
profesionales sanitarios, por el aumento de la
resistencia de las bacterias a los antibióticos,
y la escasa incorporación de nuevas
moléculas al arsenal terapéutico. La
celebración tuvo lugar en el Ministerio de
Sanidad y Consumo y contó con la
intervención de prestigiosos profesionales
entre los que se encontraban el Dr. José
Campos, miembro de la SEIMC y
responsable del laboratorio de Antibióticos
del Centro Nacional de Microbiología del
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Instituto de Salud Carlos III, y miembro del
Comité Técnico Asesor del programa de
antibióticos del ECDC, y el Dr. Fernando
Baquero Mochales, también distinguido
miembro de nuestra Sociedad y que, en la
actualidad, es Profesor de Investigación en
Evolución Bacteriana en el Servicio de
Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid. Con ocasión de este día, la SEIMC
elaboró una nota de prensa que fue difundida
entre los diferentes medios de comunicación,
y promovió entrevistas en prensa y radio con
diferentes miembros de nuestra Sociedad,
siendo destacada la participación de los
Dres. Ferran Segura, Vicepresidente de
SEIMC, Francesc Marco, Presidente de
GEMARA, Rafael Cantón y Francisco Gudiol.

PATROCINIOS SEIMC
-Máster (Nueva edición): “Aplicación y control
de la terapéutica antimicrobiana hospitalaria”.
Dirigido por el Dr. Pere .Saballs Radresa,
Jefe de Sección del Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Hospital del
Mar y Profesor Titular de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Dirigido a licenciados o doctores en Medicina
y Cirugía y Farmacia, especialmente si
ejercen en el ámbito hospitalario. Comenzará
el 1 febrero de 2009 y concluirá el 30 junio de
2010. Acreditado como docencia de
postgrado por la UAB.
-Casos en Microbiología Clínica (Nueva
edición). Editor, Dr. Juan Ignacio Alós Cortés
(Servicio de Microbiología, Hospital
Universitario de Getafe. Madrid).
Recopilación de casos clínicos recogidos de
la práctica diaria por profesionales dedicados
al diagnóstico microbiológico y a las
enfermedades infecciosas.

INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
Una enfermera se dirige apresuradamente
hacia las urgencias de un hospital. Allí se
encuentra a una mujer que, a pesar de estar
arropada con abrigo, bufanda y gorro, está
sentada, encogida sobre si misma y
temblando. Ésta se dirige a la enfermera y le
dice “Tengo fiebre y neutropenia”
- Vale, ¿cuándo ha empezado?

- Estaba en casa leyendo y me sentí muy
mal. Tengo frío. Me dijeron que viniese.
- Si, bueno, ha hecho bien. ¿Le ha traído
alguien?
- En un taxi, he venido en un taxi.
- Bien, vamos.
Salen hacia una de las salas de urgencias
separadas entre sí por una cortina.
- Siéntese aquí un momento. Llamaré a
Jason. Esta noche está de guardia. En
cuanto venga sabrá que darle. Me alegro de
estar aquí hoy (le toma la temperatura con un
termómetro timpánico digital). Pronto le
tendré una cama.
- Muy bien, voy a traerle un zumo, un buen
zumo con mucho hielo, ¿vale?
- Luces, he dejado las luces de casa
encendidas.
- No se preocupe, no pasará nada.
Llega el médico, bostezando, recién salido
de la cama
- Profesora Bearing ¿Cómo se siente?
Farfulla unas palabras:¿constantes?
- Temperatura 39, pulso 120, respiración 36
- Fiebre y neutropenia, nada del otro mundo,
cultivo de sangre y orina. Ingrésala y
prepárala para aislamiento, empieza con
acetaminofen (paracetamol) y constantes
cada cuatro horas.
Se marcha y tras él sale la enfermera.
- Jason deberías hablar con Kelekian y
reducir la dosis en el próximo ciclo, es
demasiado en su estado
- ¿Reducir la dosis? Ni hablar, es fuerte, lo
soportará, seguro, despiértame cuando estén
los resultados.
-En aislamiento. Estoy aislada, por una vez
puedo usar el término literalmente, la
quimioterapia para erradicar mi cáncer
también han erradicado todo mi sistema
inmune. En mi situación actual cualquier cosa
viviente es un peligro para mi salud. En
especial los profesionales sanitarios.
-No estoy en aislamiento porque tenga
cáncer, porque tenga un tumor del tamaño
de un pomelo, no estoy en aislamiento,
curiosamente, porque me están tratando por
cáncer, el tratamiento hace peligrar mi salud
he aquí la paradoja…
Este diálogo, que recoge sentimientos y
actitudes, pertenece a Amar la vida/ Wit
(2001) de Mike Nichols, en él participan la
profesora y protagonista Vivian Bearing
(Emma Thompson), que tiene un cáncer de
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ovario metastásico avanzado, y los dos
médicos y la enfermera que la tratan. Es una
extraordinaria película que fue realizada para
la televisión y que es un referente en el cine
de tumores, fase terminal, cuidados paliativos
y bioética. ¡Imprescindible!
Si hablamos de la piedad en escultura,
inmediatamente nos viene a la cabeza Miguel
Ángel. No es tan claro que lo mismo ocurriera
si la pregunta fuera la piedad en el cine.
Tanto por estética comparada como por
contenido, la película sería Gritos y susurros/
Viskningar och rop (1972) de Ingmar
Bergman. En ella, Agnes (Harriet Andersson)
sufre un cáncer de útero en fase terminal.
Esta es la respuesta al interrogante
planteado el mes anterior y que
acertadamente ha recordado el Dr. Alfredo
Pérez Revilla del Servicio de Microbiología
del Hospital de Móstoles de Madrid, y que
nos comenta que, en esta película, la
enfermedad juega un papel secundario, ya
que es el medio que utiliza el director para
reflexionar sobre temas tan trascendentales
como las relaciones personales, la muerte o
la fe religiosa.
Y ahora, volvamos a poner a prueba la
memoria. Pues sí, estuvimos a punto de
perdernos la última película de Henry Walton
Jones Jr. (Harrison Ford), Indiana Jones y el
reino de la calavera de cristal/ Indiana Jones
and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
de Steven Spielberg que, según confesión
propia, estuvo a punto de morir. ¿Sabéis de
qué?

NOTA DE LA REDACCIÓN
A partir del día 1 del próximo mes de
diciembre cambia la dirección del correo
electrónico de la coordinadora del Boletín de
Noticias. Por tanto, todos los socios que
deseen ponerse en contacto deberán escribir
a la siguiente dirección de correo:
igarcia.hugf@salud.madrid.org

PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
¿Qué famoso escritor escribió?:

“Todos arrojábamos la ropa sucia debajo de
la cama y, como a nadie se le ocurría airear
los futones a menudo, éstos estaban
completamente empapados en sudor y

apestaban sin remedio. Que un caos de tal
magnitud no originara una epidemia letal es
algo que aún hoy sigue extrañándome”.

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuestas
a igarcia.hugf@salud.madrid.org. La solución
en el próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL
MES ANTERIOR
¿Qué famoso escritor escribió?:

“Por supuesto, no sabía que ya había pillado
una enfermedad venérea, debido a mi
relación con la chica del pueblo ligera de
cascos a la que todo el mundo se tiraba”.

Philip Roth (Newark, New Jersey 1933-) es
uno de los mejores escritores
norteamericanos actuales y ha escrito
importantes obras, como la trilogía: Pastoral
americana, Me casé con un comunista y La
mancha humana. Ha recibido numerosos
premios como el Nacional Book Award for
Fiction o el Pulitzer. El animal moribundo (Ed.
Alfaguara), llevada al cine por Isabel Coixet,
cuenta la relación de David Kepler, profesor
universitario de sesenta años, con Consuelo
Castillo una cubana cincuenta años más
joven que él, y que le enfrenta con las claves
de la vida:
“¿Qué haces si tienes sesenta y dos años y
te das cuenta de que todos esos órganos
invisibles hasta ahora (riñones, pulmones,
venas, arterias, cerebro, intestinos, próstata,
corazón) están a punto de empezar a
hacerse penosamente evidentes, mientras
que el órgano más sobresaliente durante
toda tu vida está condenado a reducirse
hasta la insignificancia?... Pero ser viejo
también significa que, a pesar de haber sido,
además de haber sido y aunque hayas sido
en exceso, sigues siendo…Por lo demás uno
es inmortal mientras vive…El sexo no es sólo
fricción y diversión superficial. El sexo es
también la venganza contra la muerte. No te
olvides de la muerte. No la olvides jamás. Sí,
también el poder del sexo es limitado.

And the winner is:
Este mes tampoco ha habido suerte

mailto:igarcia.hugf@salud.madrid.org
mailto:igarcia.hugf@salud.madrid.org
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TRONCALIDAD DE LAS 
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN 
ESPAÑA Y LA FORMACIÓN EN   
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
En el Boletín de Noticias de la SEIMC del 
pasado mes de octubre se comentó cómo iba 
a afectar a la especialidad de Microbiología y 
Parasitología el futuro desarrollo de un 
sistema de “troncalidad en las 
especialidades médicas”. El artículo 
referido finalizaba señalando que sería 
deseable que al designar el grupo de 
expertos encargados de desarrollar el 
documento se tuviera en cuenta a la SEIMC, 
a la Comisión Nacional de Microbiología y 
Parasitología y a la recién creada Sección de 
Microbiología de la European Union of 
Medical Specialist (UEMS). En el citado 
documento también se aborda la ausencia de 
la especialidad de Enfermedades Infecciosas 
en España y la formación médica en esta 
disciplina. Ambas cuestiones no han sido 
comentadas aún en estas páginas y como 
Sociedad Científica deseamos tratarlas y 
mostrar nuestro total desacuerdo. En primer 
lugar, el documento no reconoce la 
existencia de la especialidad de 
Enfermedades Infecciosas en nuestro país, 
aunque deja constancia de su 
reconocimiento en 18 países de la Unión 
Europea y como subespecialidad en EEUU. 
Sin embargo, intenta justificar la tendencia a 
no aumentar el número de especialidades 
médicas en España argumentando una 
excesiva “atomización” de las especialidades 
que dificulta, en su opinión, la gestión de los 
especialistas médicos. Asimismo, cuando 
aborda la formación en enfermedades 
infecciosas de los residentes pertenecientes 
al tronco médico y de los adscritos a la 
especialidad de Microbiología y 
Parasitología, el  documento establece lo 
siguiente:   
-El residente deberá adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes en el manejo integral 
e integrado de las personas con los 
problemas infecciosos más prevalentes o 
graves, o en situaciones de urgencia.  
-El lugar de aprendizaje de los problemas 
infecciosos será el Centro de Salud, el 
servicio de Medicina Interna, Urgencias y 
Emergencias. 

Por este motivo, tras la lectura y discusión de 
este documento, la Junta Directiva de la 
SEIMC quiere hacer constar lo siguiente:   
 
1.-La SEIMC es un  ejemplo de cómo 
diferentes especialistas con un objetivo 
común, en este caso el paciente afecto de un 
problema infeccioso, pueden y deben 
colaborar estrechamente. Debiendo 
producirse este hecho desde el inicio de su 
formación como facultativos especialistas. 
2.-El residente de Microbiología y 
Parasitología, según la propuesta del grupo 
de trabajo de la Comisión Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud 
(CNECS), recibirá su formación en 
enfermedades infecciosas en los servicios de 
Urgencias y/o Medicina Interna. Si esto se 
llevara a cabo,  conduciría a un déficit de 
formación en este campo de la medicina en 
las futuras promociones de residentes de 
nuestro país. Desafortunadamente, la 
presión asistencial y el aumento de la 
población anciana han condicionado que 
muchos de los servicios de Medicina Interna 
de los hospitales docentes hayan 
evolucionado hacia la atención geriátrica de 
esta población que presenta patología 
múltiple y genera gran demanda asistencial. 
Por otra parte, en muchas ocasiones, los 
servicios de Urgencias atienden inicialmente 
al paciente infeccioso, pero no realizan el 
seguimiento del mismo, aspecto fundamental 
en la formación de este tipo de procesos.  
3.-Por lo anteriormente expuesto, la SEIMC 
muestra su desacuerdo con el actual 
borrador de troncalidad propuesto para la 
especialidad de Microbiología y Parasitología 
y con los lugares planteados para la 
formación en enfermedades infecciosas. El 
documento  no contempla una realidad 
existente en la gran mayoría de los 
hospitales docentes españoles: el 
funcionamiento normalizado de los servicios 
o unidades de Enfermedades Infecciosas.  
4.-En la actualidad, los residentes de 
Microbiología y Parasitología realizan sus 
periodos de formación clínica en los 
Servicios de Enfermedades Infecciosas, ya 
que es en ellos donde mejor pueden conocer 
el sustrato clínico de su especialidad. En 
estos servicios se atienden a los pacientes 
con infecciones comunitarias o 
nosocomiales, la patología infecciosa del 
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paciente inmunodeprimido, la infección por 
VIH, enfermedades importadas, etc…, y por 
lo tanto, estas unidades resultan idóneas 
para adquirir habilidades en el cuidado del 
paciente con infección. Por la misma razón, 
residentes de otras especialidades médicas 
como neumología, aparato digestivo, 
oncología, hematología, cardiología, 
medicina interna, medicina intensiva,  etc… 
realizan rotaciones en los servicios/unidades 
de Enfermedades Infecciosas.  
Por todo ello, solicitamos al futuro grupo de 
trabajo y a la CNECS que  reconsidere los 
periodos troncales médicos de los futuros 
residentes de la especialidad de 
Microbiología y Parasitología, y que defina a 
las Unidades o Servicios de Enfermedades 
Infecciosas como el lugar idóneo para 
adquirir “conocimiento, habilidades y 
actitudes en el manejo integral e integrado de 
personas con problemas infecciosos más 
prevalentes y/o graves y/o en situación crítica 
o de urgencia”.  
Paralelamente, la SEIMC está llevando 
conversaciones con el Ministerio de Sanidad 
para lograr el reconocimiento de la 
especialidad de Enfermedades Infecciosas 
en España, como ocurre en otros 18 países 
europeos y para ello tiene el apoyo y el 
reconocimiento oficial de la UEMS.  
 
DÍA MUNDIAL DEL SIDA  
La SEIMC se ha sumado a la celebración del 
Día mundial del sida con el objetivo de 
concienciar a la sociedad y a los 
profesionales sanitarios respecto a la 
importancia de la detección precoz de la 
infección por el  VIH. El mensaje dirigido al 
ciudadano se ha relacionado con la 
necesidad de que éste perciba el riesgo, ya 
que en la actualidad el 72% de las 
infecciones se contraen por vía sexual, y 
respecto a los profesionales sanitarios se les 
recomienda que aumenten el índice de 
sospecha de esta infección para que pueda 
ser diagnosticada lo más precozmente 
posible y así adoptar  las medidas 
terapéuticas y preventivas pertinentes. Otras 
actividades promovidas por la SEIMC fueron: 
la elaboración de una nota de prensa que se 
difundió entre los distintos medios de 
comunicación y la realización de una serie de 
entrevistas en prensa y radio con diferentes 
miembros de nuestra Sociedad, destacando 

la participación de los Dres. Ferran Segura, 
Vicepresidente de SEIMC y Federico Pulido, 
Presidente de GESIDA. 
Por otra parte, es de reseñar que en fechas 
previas a este día, se presentó a los medios 
el primer ensayo clinico de una vacuna 
preventiva frente al VIH, que comenzará en 
enero de 2009. El diseño de esta vacuna, 
desarrollada integramente en España, 
corresponde al equipo del Dr. Mariano 
Esteban, del Centro Nacional de 
Biotecnología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Madrid. El 
Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid se 
sumarán a la investigación con el 
reclutamiento de voluntarios sanos para 
comprobar si la vacuna MVA-B induce una 
respuesta inmunológica adecuada que 
permita al individuo protegerse de la 
infección por el VIH. 
 
VII CONGRESO SEICV  
Desde el 22 al 24 de enero de 2009 tendrá 
lugar en Altea (Alicante), el VII Congreso de 
la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de 
la Comunidad Valenciana. Dirigido por los 
Dres: Concepción Amador Prous (Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Marina Baixa de Villajoyosa) y Presidenta del 
Comité Organizador, y Francisco Pasquau 
Liaño (Jefe de Servicio de Medicina Interna, 
Hospital Marina Baixa) y Presidente del 
Comité Científico. Información e inscripción 
en la página web: 
http://www.congresosesoc.com/infecciosas20
08/  
  
 PATROCINIOS SEIMC 
-Libro: “Infecciones producidas por 
Staphylococcus aureus”. Editado por el Dr.  
Albert Pahissa Berga (Jefe de Servicio de 
Enfermedades Infecciosas, Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona).  
-Curso: “Enfermedades importadas y 
Parasitología Clínica (edición 2009). 
Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Alicante. Se celebrará en 
Alicante desde el día 11 de mayo hasta el 2 
de junio de 2009. Contará con 28 profesores 
todos ellos de reconocido prestigio nacional e 
internacional y con amplia experiencia 
docente, investigadora y asistencial en el 
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área de la Parasitología Clínica y de la 
Medicina Tropical. 
 
INFECCIONES EN 35 M/M 
Por José Elías García Sánchez y 
Enrique García Sánchez 
Noche de angustia/ Vigil in the Night (1940) 
de George Stevens es un drama, un 
verdadero dramón. Cuando se ve es como si 
se observara una obra naif. Aun así, tiene 
aspectos muy interesantes desde un punto 
de vista sanitario. No podía ser menos al 
estar basada en Velando en la noche/ Vigil in 
the Night (1939) de Archibald Joseph Cronin 
(1896–1981), quién no pudo separar su 
profesión de médico de su quehacer de 
escritor. Muchas de sus obras han sido 
llevadas al cine. La película se centra en la 
vida de dos enfermeras; Anne Lee (Carole 
Lombard) y su hermana Lucy (Anne Shirley). 
Para Anne la vida se reduce a su profesión y 
a su hermana, que está terminando sus 
estudios para complacerla. La acción 
empieza con una epidemia de difteria 
laríngea y acaba con otra de meningitis. En 
la primera Lucy deja morir, por negligencia, a 
un niño y en la segunda se redime salvando 
a otro aun a costa de su vida, en este caso al 
hijo del tacaño Matthew Bowley (Julien 
Mitchell), que en la fición es el presidente del 
consejo de administración del hospital. En el 
ínterin, Anne asume el descuido de su 
hermana, y se ve obligada a ir a otro hospital 
situado en una pequeña ciudad inglesa. En él 
transcurrirá la mayor parte de la trama, podrá 
mostrar sus habilidades y sentirá el flechazo 
del doctor Prescott (Brian Aherne), un hábil y 
apuesto cirujano. Esta cinta, como otras de la 
época, tiene la virtud de ser un testimonio 
histórico. Muestra algunos aspectos de la 
medicina de aquellos años (hospitales, 
uniformes de enfermeras, goteros, 
termómetros, botellas de oxígeno, 
comportamiento de los profesionales, etc.). A 
resaltar la visión del ejercicio de la profesión 
de enfermería, exclusivamente ejercida por 
mujeres que realizan su trabajo con gran celo 
y dedicación “…No hay tratado de paz para 
las enfermedades”, dice Anne. 
Sólo aparece un paciente afectado de 
difteria, el niño que fallece. Tiene una 
traqueotomía y necesita una vigilancia 
constante para evitar que la cánula se 

obstruya, cosa que ocurre mientras Lucy se 
prepara un té. La epidemia de meningitis es 
lo fuerte de la película y lo que condiciona el 
desenlace. Afecta a toda la población, pero 
particularmente a los niños, como sigue 
aconteciendo en la actualidad. Está mal 
perfilada clínicamente, los pacientes podrían 
padecer cualquier otra enfermedad 
infecciosa aguda, febril, epidémica y 
contagiosa que requiriera aislamiento, y con 
elevada mortalidad. No obstante, hay una 
pista muy orientadora para su diagnóstico, 
“hay que hacer una punción lumbar”. A 
destacar la fiebre, controlada con compresas 
frías, y el comentario de los niños cuando el 
cuadro hace crisis: “ya no me duele la 
cabeza y tengo hambre”. Quizás el detalle 
mas interesante desde un punto histórico es: 
“…un caso interesante ¿Ha notado como 
baja su temperatura con las sulfamidas?” La 
acción transcurre en 1939 y aún no se había 
introducido la penicilina, por ello se 
administraban las sulfamidas que fueron el 
primer tratamiento antimicrobiano eficaz de la 
meningitis. Lucy se contagia al hacer un boca 
a boca en una maniobra de RCP al niño que 
que salva de la meningitis, y posteriormente 
ella muere. La cinta confirma que la salud no 
tiene precio y que los recursos empleados en 
sanidad son muy rentables. La podéis 
localizar en castellano en la DVDteca de un 
amigo cinéfilo y en inglés en 
http://www.classicmovies.org. 
Respecto al mes pasado, Indy estuvo a 
punto de morir de tifus en Brasil, 
¿satisfechos?  
Nos despedimos con otro reto, ¿recordáis 
qué enfermedad sufría Karl van Beethoven 
en Copying Beethoven (2006) de Agnieszka 
Holland? 
Hasta el próximo año ¡Qué bello es vivir!  
Paz y felicidad para todos. 
 
PREGUNTA DEL MES 
Por Fernando Vázquez Valdés 
¿Qué poetisa escribió?: 
Quisiera omitir- aunque eso no es posible-/ 
A todos aquellos santos en la bóveda de la 
catedral,/ 
Aquel gesto de despedida desde la ventana 
del vagón, / 
La lente del microscopio y el destello en el 
anillo… 
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Las personas que quieran participar en este 
pequeño juego pueden enviar sus respuestas 
a igarcia.hugf@salud.madrid.org. La solución 
en el próximo número. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL 
MES ANTERIOR 
¿Qué famoso escritor escribió?: 
 
“Todos arrojábamos la ropa sucia debajo de 
la cama y, como a nadie se le ocurría airear 
los futones a menudo, éstos estaban 
completamente empapados en sudor y 
apestaban sin remedio. Que un caos de tal 
magnitud no originara una epidemia letal es 
algo que aún hoy sigue extrañándome”.  
 
Haruki Murakami (Kyoto, 12 de enero de 
1949-) es un autor japonés de culto con 
numerosos premios y con obras como 
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. 
Se hizo conocido mundialmente con  Tokio 
blues (Norwegian Wood) (ed. Tusquets). La 
canción Norwegian Wood de los Beatles (su 
obra está impregnada de canciones) hace 
retroceder a Watanabe, el protagonista, a su 
juventud en Tokio y  a su relación con Naoko 
la novia de su mejor amigo. La novela refleja 
la constante búsqueda de la felicidad y la 
incapacidad de conseguirla, anclados a 
menudo en recuerdos del pasado. La novela 
se convertirá en película al dar Murakami el 
consentimiento para llevarla al cine. El autor 
cita en su novela, el libro El guardián entre el 
centeno  de J. D. Salinger, libro emblemático 
del siglo XX, y a otros escritores que le han 
influenciado, como Raymond Carver, Francis 
Scott Fitzgerald, o Raymond Chandler. 

“Para un cierto tipo de personas el amor 
surge con un pequeño detalle. Y, si no, no 
surge”.  
“¿No era tu admirado Scott Fitzgerald quien 
decía que uno no puede fiarse de las 
personas que se tienen por personas 
corrientes?”. 
“Las emociones van petrificándose y 
muriendo dentro de uno. Eso sí es terrible.” 
“Lo que nos hace personas normales es 
saber que no somos normales”. 
 
 
 

And the winner is: 
 
Mª Fátima López Fabal (Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid)  
 
NOTA DE  LA REDACCIÓN 
Un año más, la Junta Directiva de la SEIMC, 
los miembros de la Secretaría y todos los 
que participamos en la realización del Boletín 
de Noticias, queremos compartir con 
vosotros la ilusión y la energía que nos 
permitirán realizar nuestros proyectos. Os 
aportamos sugerencias para que disfruteis 
de unas ¡Felices Fiestas!  
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