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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
- S i m p o s i o s o b r e “ B a c t e r i a s 
Multirresistentes”. Director: Joaquín 
Bermejo. Jefe de la Unidad de Enf. 
Infecciosas. Hospital Español de Rosario, 
Santa Fe,  Argentina. Del 22 al 23 de 
marzo de 2012. Actividad financiada y 
patrocinada por el Ministerio de salud de 
la provincia de Santa Fe.

-IV Jornadas sobre infección en 
pacientes inmnudeprimidos (No-
VIH). Hospital Ramón y Cajal. Madrid 
26  de enero 2012. Coordinadores: Dr. 
Jesús Fortún, Dra. Martín-Dávila, Dr. 
Santiago Moreno.

-Infecciones clave en el paciente 
crítico: controversias y avances en 
neumonía asociada a ventilación 
mecánica y enfermedad fúngica invasora. 
Director Gerardo Aguilar. 

NOTICIAS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA
-Ayudas SEIMC solidaria. El 
importe dedicado este año 2012 para las 
ayudas  solidarias  SEIMC es de 9.252€. 
La primera beca solidaria de este año se 
ha concedido al proyecto de la clínica 
pediátrica “Let Children Have 
Health” que se llevará a cabo en 
Etiopía por la Fundación Pablo 
Hortsmann.

-El próximo congreso de la SEIMC, 
cuyo Presidente será Javier Castillo,  se 
celebrará en Zaragoza del 29 al 31 de 
mayo de 2013.

-El Dr. Jesús  Rodríguez Baño ha sido 
elegido miembro del Comité Ejecutivo de 
la ESCMID 

2. PREGUNTA DEL MES 

Las  personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor escribió?: La 
temperatura no es muy alta- no supera los 32º-, 
pero el aire está cargado de electricidad, de 
humedad, de moscas tsé tsé y de mosquitos

André Gide (París,  1869- París,  1951),  ya 
reseñado en esta sección fue Premio 
Nobel de Literatura en 1947. Prosista, 
conferenciante,  editor,  articulista, poeta, 
autor de diarios  y viajero, destaca por 
obras  como Los alimentos terrestres,  Isabel, 
Diario,  El inmoralista o Los monederos falsos. 
En es ta obra t i tu lada “Via j e a l 
Congo” (Editorial Península, prólogo de 
Constantino Bértolo  y traducción de 
Marga Latorre),  el autor “olvidado por  la 
pos tmoder n idad l i t e rar ia”, según el 
prologuista,  provoca un escándalo por las 
acu sac ione s  con t ra l a s  g randes 
compañías  concesionarias  en el Congo 
Belga y su represión xenófoba y 
m a s a c r a d o r a d e i n d í g e n a s . S u 
dedicatoria “A la memoria de Joseph  Conrad” 
es  toda una declaración de principios  y 
su otra dedicatoria del poeta Keats  “Ser 
imprudente movimiento mejor que cauta 
permanencia” la esencia del viajero ya que 
dice que “somos los únicos que viajamos por 
placer”. Quizás de la lectura del libro uno 
tiene la impresión de que la denuncia se 
queda corta y que de alguna manera él 
también forma parte de esa colonización 
xenófoba que trata de denunciar aunque, 
no lo olvidemos, estamos hablando de los 
primeros  años  del siglo  XX. Las 
enfermedades infecciosas  que pueblan 
esta obra son fundamentalmente 
enfermedades  tropicales: “fiebres, 
enfermedad del sueño, filariasis,  malaria 
o lepra”. “Van a experimentar la acción 
preventiva del “309 Fourneau” en la enfermedad 
del sueño, en la región de Grimari”.

El compuesto 309 Fourneau era el 
fármaco suramina,  desarrollado por 
Oskar Dressel y Richard Kothe de 
laboratorios  Bayer, en Alemania el año 
1916. Sobre la historia del 309 Fourneau 
o germanina y el espionaje sobre estas 
drogas  se puede consultar la información 
en la reseña del Dr. J. J. Prieto. http://
bit.ly/xPsM8U.

Los  ganadores han sido: Ricardo Villa-
Real (H. San Juan de la Cruz. Úbeda), 
Inmaculada López Hernández (Sevilla), 
Mº Carmen Alonso Jiménez (H. 
Francisco de Borja. Gandía).
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Artículos científicos
Pneumococcal Carriage and Antibiotic Resistance in Young Children 
before 13 Valent Conjugate Vaccine

Wroe PC, Lee GM, Finkelstein JA, Pelton SI, Hanage 

WP, et al. Pediatr Infect Dis J. 2011 Dec 14 [Epub 
ahead of print].

Streptococcus pneumoniae continua siendo responsable de 
procesos  infecciosos  como otitis  media aguda o  neumonía que 
pueden ocasionar complicaciones  graves  dando lugar a cuadros 
invasivos  que cursan con bacteriemia,  meningitis  o derrame 
pleural. El estudio de la presencia (colonización) de S. 
pneumoniae en la  nasofaringe de la población pediátrica es 
importante ya que los  serotipos que se encuentran colonizando a 
los  niños  son los que producen las  infecciones  en éstos y en la 
población adulta que les  rodea,  además  de ser los serotipos que 
mayor presión selectiva antibiótica sufren, y,  en general, los que 
mayor resistencia a diferentes  grupos de antimicrobianos 
presentan.

Entre las  estrategias  para la prevención de este tipo de 
infecciones, así como para el control de la diseminación de 
aislados  resistentes,  se encuentra la vacunación. Existen diferentes 
tipos  de vacunas, pero entre la población pediátrica la vacuna que 
se emplea es  una vacuna conjugada con la proteína CRM197 
(una proteína recombinante de la toxina diftérica). En función de 
los  serotipos  frente a los  que esta vacuna confiere protección 
hablamos  de vacuna conjugada heptavalente (PCV7),  que incluye 
los  serotipos  4, 6B,  9V, 14,  18C, 19F y 23F o trecevalente 
(PCV13) que incluye,  además  de los  anteriores,  los  serotipos  1, 3, 
5, 6A, 19A y 7F.

En este trabajo se evalúa el efecto que ha causado la aplicación de 
la vacuna PCV7 en la colonización nasofaríngea así como en las 
resistencias  frente a β-lactámicos  y macrólidos. Se realiza en niños 
de 3 meses a 7 años de edad del estado de Massachusetts durante 
los  meses  fríos  (octubre-marzo)  entre 2008 y 2009. También se 
comparan los  resultados con los  obtenidos durante los mismos 
meses en años previos (desde 2001).

De este artículo es interesante destacar  la disminución paulatina 
de los  serotipos  incluidos  en la vacuna PCV7 desde el inicio de su 
empleo en el año 2000 hasta el año 2009.  La vacuna PCV13 se 
aprobó en 2010 y sustituyó a la vacuna PCV7. También  describe 
los  serotipos  no incluidos  en PCV7 que van reemplazando la 
colonización en la nasofaringe, algunos de ellos incluidos en la 
vacuna PCV13.

Tanto desde el punto  de vista clínico como epidemiológico es 
importante conocer qué serotipos  son los colonizadores  de la 
población pediátrica y qué resistencias  antimicrobianas se asocian 
justo  en el momento previo  a la  introducción de la vacunación 
frente a seis  serotipos  más. Desde el punto de vista clínico porque 
gracias al efecto de inmunidad de grupo (herd immunity)  la 
enfermedad neumocócica tanto en niños como en adultos se 
producirá por los serotipos  presentes  en los  portadores 
nasofaringeos. Desde el punto de vista epidemiológico porque 
muestra los  serotipos circulantes  antes  de la introducción de 
PCV13, que será un factor determinante en la dinámica de 
recambio capsular (switching)  y de reemplazamiento clonal, como 
lo ha sido PCV7. El trabajo muestra además la proporción de 
portadores  y su evolución  en el periodo de estudio así como los 
posibles  factores  de riesgo que pudieran ser predictores de 
colonización por S. pneumoniae.

A su vez presenta ciertas  limitaciones, algunas  de ellas  descritas 
por los  propios  autores. El estudio de colonización se realiza en 
niños que acuden a las  consultas de pediatría lo que podría 
reflejar sólo la colonización en pacientes que necesitan atención 
médica. Además  se realiza en una determinada época del año 
(invierno), con lo que no conocemos cómo es la colonización (que 
es  un proceso dinámico) durante el resto del año. En el diseño del 
estudio tampoco se contempla la posibilidad de que la 
colonización de un mismo individuo se produzca por varios 
serotipos a la vez, como se describe en otros trabajos.

Por último, no se describe un estudio poblacional a nivel clonal 
que ayudaría a comprender las dinámicas  de reemplazamiento 
clonal y de switching capsular entre estos aislados.

Artículo comentado por Elia Gómez. Hospital Ramón y 

Cajal. Madrid.

Enlace al resumen del artículo
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4 INFECCIONES EN 35 M/M

Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez

Lovely & Amazing  (2001) de Nicole 
Holofcener es  una comedia dramática de 
mujeres. Lo es  su directora y guionista y lo 
son los  cuatro protagonistas  principales, 
una madre y sus  tres  hijas,  todas con 
claros  problemas de autoestima. Los 
hombres también están ahí, claro,  pero 
casi ni se les  nota,  son realmente los 
problemas.

 A Jane Marks  (Brenda Blethyn),  la madre, 
le preocupa su físico,  piensa que si 
perdiera peso tendría alguna oportunidad 
con los hombres de tal forma que se 
somete a una liposucción abdominal.

A Michelle (Catherine Keener), la hija 
mayor y madre de una niña,  los 
problemas se le agolpan. Su marido no 
muestra interés  alguno por ella,  se casó 
con ella porque estaba embarazada, y 
utiliza como escusa de su falta de 
relaciones  a las  infecciones  que ella ha 
sufrido,  una urinaria y otra vaginal por 
levaduras. No trabaja,  se dedica a hacer 
“mini-sillas”  artísticas  que no logra 
vender,  y cuando forzada por su esposo 
encuentra un empleo en una tienda de 
revelado se lía con el hijastro del jefe,  que 
es menor de edad,  y acaba en la 
comisaria.

 A Elizabeth (Emily Mortimer),  la del 
medio, las  cosas  no le van mejor. Su 
carrera de actriz no despega,  su novio la 
deja y está tan obsesionad por ser sexy 
que se somete a un detallado examen 
visual por un actor con el que realiza una 
prueba y con el que mantiene “una” 
relación. Entre sus  neurosis  está el recoger 
perros  perdidos, y para colmo de sus 
males  un desagradecido chucho callejero, 

le muerde la cara y a parte del daño físico 
debe someter se a las  numerosas 
inyecciones  que conlleva  la vacunación 
antirrábica. 

A Annie (Raven Goodwin), la pequeña, le 
tocó la lotería cuando la adoptó  Jane. Esta 
niña afroamericana lo sabe muy bien pues 
conoce que su progenitora biológica es 
adicta al crack,  por ello está muy apegada 
a su madre adoptiva. Le gustaría ser 
blanca,  detesta su pelo rizado y hace lo 
que puede por llamar la atención.

Lovely & Amazing  (2001), que no se ha 
estrenado en España,  por lo  comentado se 
puede deducir que es  una película 
interesante per se,  pero además  lo es por 
sus contenidos infectológicos. A los 
procesos  mencionados  hay que añadir que 
Jane presenta una infección bacteriémica 
relacionada con la liposucción a la que se 
somete. Por esta razón su estancia en el 
hospital se prolonga más  tiempo del 
previsto inicialmente por su cirujano. Tras 
la intervención se levanta de la cama, se 
cae y no puede moverse y al día siguiente 
debe guardar reposo en cama y precisa 
oxígeno. Más adelante cuando sus dos 
hijas mayores van a visitarla no la 
encuentran en la habitación y se llevan la 
desagradable sorpresa de su ingreso en la 
UCI. El médico, que la está explorando, 
les  informa que los  hemocultivos fueron 
positivos  y tiene una bacteriemia. Ante la 
falta de respuesta de la mujer les dice que 
no está en coma pero que la infección le 
produce confusión y delirio. Les  comenta 
que con la cirugía siempre hay riesgo y 
que le han administrado antibióticos  para 
la infección. Las  complicaciones de la 
cirugía estética están ahí,  pueden ser 
mortales,  y de vez en cuando salen a la luz 
en la prensa cuando afecta algún 
personaje conocido por el gran público.

La mayoría de los  que hayáis visto 300 
(2006) de Zack Zinder recordareis  a unos 
personajes,  los  éforos,  que la película 
describe como sacerdotes, ancianos, 
libidinosos,  amantes del dinero y con 
lepra. Los  representa como monstruos, 
c o m o s i p a r e c i e r a n u n a l e p r a 
lepromatosa. Esta es  la respuesta a la 
pregunta planteada el mes pasado.

Para terminar otro interrogante que atañe 
al 7º y al 9º arte. Seguramente muchos 
conocéis a un personaje de los comics 
Marvel que ha protagonizado varias 
películas y que en la de 1990 cojeaba por 
una polio.
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC

-VI CURSO DE ANTIBIOTERAPIA. 
A C T U A L I Z A C I Ó N E N 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (ITS) Y PROFILAXIS 
P R E - E X P O S I C I Ó N D E V I H . 
Coordinadora: Dra. Leire Gil Alonso, 
Medicina Interna Infecciosas. Hospital 
Son Espases. Palma de Mallorca. Del 19 
al 20 de abril de 2012.

- T E M A S  A D E B A T E : L A 
E N F E R M E D A D F Ú N G I C A 
I N VA S I VA E N P A C I E N T E S 
C R Í T I C O S Y P O S T -
QUIRÚRGICOS. Directores: David 
N a v a r r o O r t e g a . S e r v i c i o d e 
Microbio log ía . Hosp i ta l Cl ín ico 
Universitario de Valencia. Gerardo 
A g u i l a r A g u i l a r. S e r v i c i o d e 
Anestesiología y Reanimación. Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. 24 de 
abril de 2012. Valencia.

-AVANCES EN ANTIBIOTICO-
TERAPIA XX. Organizado por 
Medicina Clínica de la UMH y 
M i c r o b i o l o g í a , E n f e r m e d a d e s 
Infecciosas, Farmacia y Medicina Interna 
del Hospital General Universitario de 
Elche. Directores: Dra. Gloria Royo 
García,  Dr. Félix Gutiérrez Rodero,  Dr. 
Andrés  Navarro Ruiz y Dr. Alberto 
Martín Hidalgo. Hospital General 
Universitario de Elche. Del 26 y 27 de 
abril de 2012. 

- S I X T H F O R U M O N 
R E S P I R A T O R Y T R A C T 
INFECTIONS. Codirectores: Antoni 
Torres Martí y Javier Garau. Hotel Rey 
Juan Carlos I. 28-30 Noviembre de 2012. 
Barcelona. http://www.rti2012.org

BECAS SOLIDARIAS CONCEDIDAS

PROYECTO: Construcción de una 
maternidad en Niakari (Bangassou)  
República Centroafricana. Fundación 

para la promoción y el desarrollo de 
Bangassou. Importe concedido: 3.248€.

PROYECTO  de me jora en l a s 
condiciones de vida   higiénico-sanitarias 
de los  habitantes  de la reserva natural de 
Ngoc Son Ngo Luong,  Vietnam. ONG 
Fundación Promoción Social de la 
Cultura (FPSC). Importe concedido: 
1.500 €.

2. PREGUNTA DEL MES 

Las  personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso microbiólogo escribió?:

En 1926 aparece una Real Orden de 21 de 
abril por la que el rey  autoriza a las Juntas 
Prov inc ia l e s de l Patronato de Lucha 
Antituberculosa que puedan emitir “viñetas” a 
favor de la tuberculosis de manera voluntaria, 
siempre que se diferencien de las emisiones 
normales de correos.

Este libro titulado “La Medicina a través 
de la filatelia (Viñetas  protuberculosos  de 
España)”  (Sociedad Científica Andaluza, 
Córdoba, 2010) es el trabajo y las 
pesquisas del Dr. Manuel Casal Román y 
abarca la lucha contra esta enfermedad 
durante los años  1899 al 1981 y que se 
emitieron como complemento  de la 
filatelia oficial que utilizó sellos de 
correos emitidos con el mismo fin desde 
los años 1937 a 1954.

En el prólogo  del libro Don José Manuel 
Rodríguez Gutiérrez,  Académico de 
Número de la Real Academia Hispánica 
de Filatelia, explica los  objetivos de estas 
emisiones  y su significado: recaudación 
de fondos para sufragar actividades 
concretas,  como por ejemplo apoyo a 
sanatorios antituberculosos y por otro la 
sensibilización sobre el problema 
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Su uso postal fue escaso, muchas  de ellas 
son nuevas sin tener matasellos  ni haber 
circulado en cartas, aunque este era el fin 
por el impacto publicitario que tenía y en 
el que participaron algunos afamados 
cartelistas.

Cuenta el Dr. Casal en este libro algunos 
aspectos históricos interesantes:
“ E n E s p a ñ a n o h u b o n o t i c i a s 
documentadas de la tuberculosis  hasta el 
6 de octubre de 1751 en el que el rey 
Fernando VI proclamó la ordenanza 
estableciendo la declaración de las 
enfermedades tísicas y otras contagiosas”.
“En 1885 se produce la muerte del Rey 
Alfonso XII de tuberculosis  y el rey 
Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia 
dedicaron muchos esfuerzos a la 
cons t rucc ión de Di spensar io s  y 
Sanatorios Antituberculosos”.

“E l p r imer Sanator io mar í t imo 
antituberculoso se construyó en Chipiona 
(Cádiz) en 1892”.
“En 1926 aparece una Real Orden de 21 
de abril por el que el rey autoriza a las 
Juntas  Provinciales del Patronato de 
Lucha Antituberculosa a que puedan 
emitir “viñetas” a favor de la tuberculosis 
de manera voluntaria”.
“El 20 de diciembre de 1936 se organiza 
el Patronato Nacional Antituberculoso 
que asume la Lucha Antituberculosa a 
escala nacional”.

Además hace un repaso a la historia de la 
doble Cruz Roja o doble creciente como 
símbolo de la lucha contra la tuberculosis 
en el mundo,  los primeros  sellos  y viñetas 
emitidos de la tuberculosis  en el mundo y 
los  emitidos en España. El libro se 
acompaña de un extenso catálogo de las 
imágenes  de las viñetas en España, que 
hace que este libro sea una joya por lo 
que supone recuperar una parte de la 
historia de la tuberculosis  en nuestro país. 
En resumen un libro único en su género. 
Reseñar la figura del Dr. Casal,  en una 
sección tan pequeña como ésta, y su 
currículo es harto difícil ya que aunque 

actualmente es Catedrático y Jefe de 
S e r v i c i o d e l L a b o r a t o r i o d e 
Microbiología en Córdoba ha tenido 
re s p o n s a b i l i d a d e s  d e t o d o t i p o 
destacando aquellas  relacionadas  con la 
tuberculos is  y otras  académicas, 
investigadoras  y docentes. Asociar 
también  a su grupo el descubrimiento de 
una nueva micobacteria (M. gadium)  
(Casal M, and J. Calero. 1974. 
Mycobacterium gadium sp. nov. A new 
s p e c i e s o f r a p i d - g r o w i n g 
sco tochromogen ic mycobac ter ia . 
Tubercle,  55,  299-308)  y ser reconocido 
internacionalmente en este terreno. 
Una única pena de la amistad que me ha 
mostrado a lo largo de todos estos  años: 
no haber podido encontrarle la viñeta del 
antiguo antituberculoso Covadonga (hoy 
Centro Asturiano en Oviedo) y que sé 
que ha estado buscando con intensidad. 
La forma de resumir la personalidad del 
Dr. Casal sería lo  que dicen de él sus 
amigos y compañeros: “Es  un señor y un 
caballero”. Desde esta humilde sección 
del Boletín nuestro  reconocimiento a su 
persona y a este hobby que a veces  sé que 
se hace un trabajo  más,  pero que nos da 
la oportunidad de disfrutar de una obra 
como ya he reseñado: única y original en 
su género.

Este mes no ha habido ganadores del 
concurso.
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Artículos científicos
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass 
Spectrometry-Based Functional Assay for Rapid Detection of Resistance 
against ß-Lactam Antibiotics

Katrin Sparbier, Sören Schubert, Ulrich Weller, 

Christiane Boogen and Markus Kostrzewa. J. Clin. 
Microbiol. 2012, 50(3):927. DOI: 10.1128/JCM.

05737-11. 

En los laboratorios  de Microbiología la detección rápida de 
bacterias  gramnegativas productoras de betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE) y/o carbapenemasas  presenta una 
importante transcendencia clínica y epidemiológica.  
Generalmente, para confirmar la producción de estas 
betalactamasas se emplean técnicas  fenotípicas  como la difusión 
con discos, lo que en muchas  ocasiones  implica un retraso en la 
información de los resultados. Recientemente, la aplicación de la 
espectrometría de masas tipo MALDI-TOF en el campo de la 
identificación bacteriana ha supuesto  un importante avance en el 
diagnóstico microbiológico y un cambio  en los  flujos de trabajo de 
los laboratorios. 

El objetivo de este trabajo fue aplicar MALDI-TOF MS como 
técnica rápida para la detección de enterobacterias productoras 
de BLEE y carbapenemasas. Con este fin, en el estudio se 
incluyeron una colección de cepas  (5 Escherichia coli productoras 
de BLEE y 2 Klebsiella pneumoniae productoras  de 
carbapenemasas) cuyos  mecanismos  de resistencia habían sido 
previamente caracterizados  mediante técnicas  moleculares.  
Como controles  se incluyeron una cepa de E. coli y una de K. 
pneumoniae no productoras de betalactamasas. Todas estas  cepas 
se inocularon en distintas  soluciones de antibióticos 
betalactámicos (ampicilina, piperacilina, ceftazidima, cefotaxima, 
imipenem y meropenem),  incubándose durante 3 horas. Pasado 
este tiempo una alícuota del sobrenadante de cada una de estas 
suspensiones  se analizó con MALDI-TOF MS. Mediante esta 
técnica,  la producción de betalactamasa se pone de manifiesto a 
través  de su actividad enzimática, ya que en presencia de un 
antibiótico betalactámico van a producir su hidrólisis. De esta 
manera,  las  moléculas  de antibiótico hidrolizadas  generan un 
espectro de masas  diferente al que presentaría el antibiótico sin 
hidrolizar. En este estudio, los espectros  de masas  obtenidos  para 
cada uno de los  antibióticos tras  su incubación con las  cepas 
control (no productoras  de betalactamasa) son diferentes a los 
obtenidos  con las  cepas  productoras  de betalactamas. Además, 
para demostrar la inhibición de la hidrólisis, realizaron el mismo 
experimento incubando las  cepas  productoras  de betalactamasas 
en una solución de antibióticos  betalactámicos con inhibidores 
(ácido clavulánico y borónico).  En estos  casos el espectro 

obtenido se correspondió con el de la molécula de antibiótico sin 
hidrolizar. 

Por último, en este estudio también se investigó la capacidad de 
MALDI-TOF MS para detectar la presencia de cepas 
productoras de carbapenemasas en hemocultivos  positivos. Los 
experiementos  se realizaron inoculando unos frascos de 
hemocultivos con una cepa control de K. pneumoniae y otros  con 
una cepa de K. pneumoniae productora de carbapenemasa. En 
este caso, el análisis  de la hidrólisis del ertapenem también mostró 
diferencias  en los espectros obtenidos  tras  incubar una solución de 
este antibiótico con las  cepas  control de K. pneumoniae y las 
productoras de carbapenemasas aisladas de sangre. 

En base a los  resultados obtenidos,  el interés  de este artículo 
radica en la potencial aplicación de MALDI-TOF MS en el 
campo de la resistencia a los  antimicrobianos  (incluso a partir de 
muestras  directas  como la sangre). La principal ventaja que 
aporta es poder confirmar la presencia de BLEE o 
carbapenemasas en unas 4 horas, sin necesidad de retrasar la 
información de los resultados microbiológicos. No obstante, los 
autores en la discusión hacen hincapié en la necesidad de ajustar 
los  protocolos de trabajo y de validar la técnica en un mayor 
número de cepas  que incluyan además  otras  especies bacterianas. 
Desde un punto de vista práctico, el punto crítico  para la 
implementación de esta técnica (hecho señalado también por los 
autores) es  la interpretación de los resultados,  ya que es  necesario 
optimizar los parámetros  en el instrumento para obtener de cada 
molécula de antibiótico un espectro de masas  con una buena 
resolución y sensibilidad. No obstante, los  datos presentados  en 
este trabajo abren nuevas puertas a las  futuras  aplicaciones 
diagnósticas de MALDI-TOF MS.

Artículo comentado por Patricia Ruiz. Hospital Ramón 

y Cajal. Madrid.

Enlace al artículo
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4 INFECCIONES EN 35 M/M

Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
El regreso/ Coming Home (1995) es una 
novela de Rosamunde Pilcher cuya trama 
se centra en la vida de la joven Judith 
Dunbar y de la familia Carey-Lewis a lo 
largo del periodo de 1935 a 1945. Ha sido 
llevada a la pequeña pantalla en una 
película en dos partes, Coming Home 
(1998) de Giles Foster. El filme  tuvo una 
secuela -también televisiva,  Nancherrow 
(1999) de Simon Langton, y en dos partes-  
que curiosamente se tituló en castellano El 
regreso. Su acción comienza en febrero de 
1947 en Cornualles (Inglaterra) el día en 
que fallece el coronel Edgar Carey-Lewis, 
el patriarca de la familia, de un ataque 
cardiaco. Tras su muerte su hija Loveday 
(Katie Ryder Richardson), protagonista de 
la trama, hereda Nancherrow, la mansión 
familiar, que intenta conservar por todos 
los medios, llegando incluso a casi 
arruinar a su madre y a perder al amor de 
su vida. Muchos de los segmentos de la 
narración cinematográfica vienen 
acotados por acontecimientos de la época 
contenidos en noticiarios 
cinematográficos. La cinta presenta un 
caso de polio aguda bulbar y la secuencia 
en el que se encuentra se inicia en un 
informativo cinematográfico que entre las 
noticias de 1952 que ofrece, se encuentra 
una que informa, con las correspondientes  
imágenes, que “los médicos y enfermeras 
mantienen la alerta en todo el país ante la 
creciente incidencia de parálisis infantil. 
En los casos de polio más serios los niños 
deben ser introducidos en pulmones de 
acero para poder respirar, a todos aquellos  

que sobreviven los primeros y cruciales 
días de fiebre les espera un severo régimen 
de ejercicios y terapias”. Poco más 
adelante el hijo de Jess (Emily Hamilton), 
la hermana de Judith Dunbar (Lara Joy 
Körner),   padece una polio bulbar de la 
que muere.

El cuadro comienza con fiebre, dolor de 
cabeza, vómitos y calambres en las 
piernas. El niño había tenido un resfriado 
semanas antes. Ya en el hospital el médico 
(tío del chiquillo) comenta a una colega 
“los síntomas neuromusculares indican 
que se encuentra en estado paralítico, 
respira con mucha dificultad, se ahoga” y 
a los padres “es un tipo de polio que 
afecta a los nervios de la garganta, por eso  
se está ahogando”.

No es frecuente que el cine muestre y se 
recree en esta forma de la enfermedad y 
menos aún en su fase aguda. Son más 
llamativas las lesiones residuales y dan 
más juego argumental, particularmente 
las de la polio espinal con sus muletas, 
calzas, sillas de ruedas o/y órtesis.

Si tenéis la ocasión de poderla ver, 
especialmente a los amantes de los comics,  
ver Captain America (1990) de Albert 
Pyun, en la cual Steve Rogers (Albert 
Pyun) antes de convertirse en el Capitán 
América muestra las secuelas de una polio 
espinal. Esta es la respuesta al 
interrogante planteado el mes pasado.

Esta	  frase	  es	  lapidaria:	  “Estuve	  
casado…con	  una	  chica	  
encantadora	  antes	  de	  ir	  a	  la	  
guerra…	  Me	  fui	  a	  Inglaterra	  y	  
cuando	  regresé	  estaba	  
enferma	  de	  tuberculosis.	  Pero	  
en	  aquel	  entonces,	  los	  
hospitales	  no	  atendían	  a	  los	  
negros”.	  ¿A	  qué	  película	  
pertenece?
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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Boletín de Marzo

1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC

-X Curso de Actualización en 
Enfermedades Infecciosas: Diez 
temas candentes. Director del curso: 
Juan E. Losa. Jefe de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón (Madrid). 17 mayo 
2012. http://bit.ly/ycH7rO.

-Papel de los e lementos de 
transmisión genética horizontal en 
la resistencia a antimicrobianos. 
Coordinador: Jorge Calvo Montes. 
Médico adjunto del Servicio de 
Microbiología del Hospital Universitario 
Marqués  de Valdecilla. 7 y 8 de junio de 
2012. Santander.

PREMIOS

-Premio AMADEO FOZ. La Junta 
Directiva de SEIMC ha resuelto 
conceder el Premio  Amadeo Foz en la 
edición de 2012 al Prof. Rogelio 
Martín Álvarez,  Jefe de Servicio de 
Microbiología y Parasitología del 
Hospital Universitario de Bellvitge, 
Barcelona.

- La Sociedad Europea de Microbiología
Clínica y Enfermedades  Infecciosas  ha 
concedido el ESCMID Award for 
Excellence in Clinical Microbiology and 
Infectious  Diseases 2012,  al Prof. 
Emilio Bouza, Jefe de Servicio de 
Microbiología-Enfermedades  Infecciosas 
del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid.

2. PREGUNTA DEL MES 

Las  personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor escribió?:

No salgas cuando llueve, Willie- le advertía-, 
con lluvia no, que puedes coger un catarro y 
habrá que avisar al médico y se te hará una 
neumonía.

Bernard Malamud Gotfryd-Hulton 
(Nueva York, 26  de abril de 1914- íd., 18 
de marzo de 1986) fue un escritor 
considerado uno de los  principales 
exponentes  de la literatura judía de 
Norteamérica. Fue autor de siete novelas, 
entre las  que destacan El mejor (1952),  El 
dependiente (1957) y El reparador (1966, 
Premio Pulitzer). Sus cuentos  fueron 
recopilados  en El barril mágico (1958), 
Idiotas  primero (1963),  Imágenes  de 
Fidelman (1969)  y El sombrero de 
Rembrandt (1973). Malamud presenta en 
El mejor a un protagonista sufriente que 
lucha por resolver sus  dilemas morales.  
La novela fue llevada al cine en 1984 
protagonizada por Robert Redford y 
dirigida por Barry Levinson. El 
reparador (The Fixer),  también traducida 
al español con el título de El hombre de 
Kiev, fue galardonada en 1967 con el 
National Book Award y el Premio 
Pulitzer de ficción. Explora el tema del 
antisemitismo novelando una historia 
real: el libelo de sangre del que fue 
víctima en la Rusia zarista el judío 
Menahem Mendel Beilis,  injustamente 
acusado de asesinar ritualmente a un 
niño cristiano en la ciudad de Kiev. Esta 
obra,  El reparador,  fue adaptada al cine 
por el guionista Dalton Trumbo. El filme, 
dirigido por John Frankenheimer y 
estrenado en 1968, se tituló en español El 
hombre de Kiev. En febrero de 1981, el 
propio Malamud decía en una entrevista 
que publicó el Saturday Review que 
"mucha gente escribe no porque tenga 
talento para hacerlo, sino porque les 
domina alguna angustia".

Este mes  no ha habido ganadores del 
concurso.
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¿Qué famoso poeta 
escribió?

Yo, pobre hombre, sentado en 

una silla fría, con los ojos 
cerrados, suspiro y pienso en el 

cielo lleno de estrellas, en el 

espacio no euclidiano, en las 
amebas y sus pseudópodos, en 

los altos montículos de las 
termitas.

3
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Artículos científicos
Lack of Association between Clinical Outcome of Clostridium difficile 
Infections, Strain Type, and Virulence-Associated Phenotypes

Sirard S, Valiquette L, Fortier LC. J Clin Microbiol. 

2011 Dec;49(12):4040-6. 

El cambio observado en los  últimos  años  en la epidemiología de 
las infecciones  por Clostridium difficile ha aumentado notablemente 
el interés  por este microorganismo. Las  presentaciones  clínicas  de 
la infección por C. difficile (ICD) van desde un cuadro de diarrea 
no complicada hasta una colitis fulminante con complicaciones 
como el megacolon tóxico, la perforación intestinal,  la sepsis  e 
incluso la muerte. Sin embargo, en la última década hemos 
asistido a un aumento tanto en la incidencia como en la gravedad 
de estas  infecciones  atribuido a la aparición de una nueva cepa 
hipervirulenta y epidémica denominada NAP1/027 (North 
American PFGE type1 / riboytpe O27)  que ha causado varios 
brotes  en Norte América y Europa. Actualmente se asume que los 
pacientes infectados con estas  cepas desarrollan síntomas de ICD 
más graves y tienen mayor riesgo de recaídas,  complicaciones y 
muerte. 
Los  principales  factores  de virulencia de C. difficile  son las  toxinas 
A y B  codificadas  en el mismo locus  de patogeneicidad y cuya 
expresión está regulada negativamente por el gen tcdC. Algunas 
cepas,  como NAP1/027, presentan una deleción parcial en el gen 
regulador tcdC que se considera responsable de la producción de 
mayores  niveles de toxina. Además, diversos  estudios  afirman que 
la cepa epidémica NAP1/027 produce más  esporas, lo cual 
podría promover su diseminación y persistencia en el ambiente 
hospitalario. Sin embargo, estudios  más  recientes  sugieren que en 
situaciones  no epidémicas el tipo de cepa,  incluyendo NAP1/027, 
no se asocia con la gravedad de los  síntomas  y que las  deleciones 
en tcdC no predicen por si solas  la cantidad de toxinas que se 
producen in vitro.
El objetivo de este trabajo  fue estudiar si determinadas  cepas 
como NAP1/027, se asocian con síntomas más  severos,  mayor 
producción de toxinas  y/o mayor esporulación in vitro. Para ello 
los  autores  caracterizaron 21 cepas de C. difficile  aisladas de 
pacientes que presentaban ICD de distinta gravedad: de leve a 
moderada,  grave y  complicada. Con el objetivo de estudiar la 
posible asociación entre tipo de cepa, la gravedad de la 
enfermedad, los  resultados  clínicos  y la virulencia asociada a los 
fenotipos, fundamentalmente producción de toxinas  y 
esporulación,  las cepas  se caracterizaron mediante PCR y TRST 
(tandem repeat sequence typing),  la producción de toxinas se 
estudio mediante inmunoblot y se realizaron ensayos de 
esporulación in vitro.
La mayor parte de las  cepas (14 cepas;  67%)  pertenecieron al 
ribotipo 027. Sin embargo,  los autores  no encontraron ninguna 

asociación entre el ribotipo y la gravedad de la infección. De 
hecho las cepas  pertenecientes  al ribotipo 027 se aislaron en todos 
los  grupos  de pacientes,  con infección de leve a moderado,  severa 
y complicada. Las cepas  pertenecientes al ribotipo 027 
presentaron deleción parcial en tcdC y mayor producción de 
toxinas  que el resto de ribotipos. Con dos  excepciones, una cepa 
perteneciente al ribotipo 027 con menor producción de toxinas A 
y B  a pesar de la deleción en tcdC y otra cepa no-R027 y sin 
mutaciones  en tcdC pero que producía menor cantidad de toxina 
A y cantidades  similares  de toxina B  que las cepas  R027. Lo que 
demuestra que la secuencia en tcdC por si sola no predice la 
producción de toxinas  in vitro. Aunque los  autores  señalan que los 
resultados  in vivo podrían estar influenciados  por múltiples 
factores  que no se tienen en cuenta en los  estudios in vitro. En 
cuanto a la esporulación, los autores  encuentran que las cepas  no-
R027 producían más esporas que la media de todas las cepas.
Aunque el número de cepas incluidas  en este estudio es  bajo, los 
resultados  obtenidos  apoyan las conclusiones  de los  últimos 
estudios  que afirman que en situaciones no epidémicas  las  cepas 
de C. difficile pertenecientes al ribotipo 027 no son más virulentas 
ni están asociadas  a una mayor gravedad de los síntomas  o a 
peores resultados  clínicos  que las  cepas  pertenecientes  a otros 
ribotipos. Por otro lado,  los  autores  encuentran que las  cepas 
NAP1/027 esporulan menos y producen más toxinas que el resto 
de cepas,  pero sin encontrar a su vez ninguna asociación entre 
estos  fenotipos  y la gravedad de la ICD. Por lo tanto, los  autores 
concluyen que debería evitarse la afirmación general referente a 
la “hipervirulencia” e “hiperesporulación” de las  cepas 
NAP1/027, al menos en situaciones o escenarios no epidémicos. 

Artículo comentado por Marta Tato Díez. Hospital 

Ramón y Cajal. Madrid.

Enlace al resumen
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4 INFECCIONES EN 35 M/M

Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
Albert Nobbs  (2011) de Rodrigo García es 
una historia de discriminación por razón 
del sexo y orientación sexual,  soledad, 
desigualdades  sociales, miseria y fiebre 
tifoidea.  

La película se basa en la obra La vida 
singular de Albert Nobbs/ The Singular 
Life of Albert Nobbs  de George Moore. 
Resu l ta f r ía ,  no emociona,  muy 
académica y no creíble,  pero hay que 
verla. Por su interpretación Glenn Close 
fue nominada al Óscar a la Mejor Actriz 
Principal (2012).

Albert Nobbs  (Glenn Close) es una mujer, 
hija bastarda de madre desconocida, que 
desde los  14 años  asumió la condición de 
varón para poder trabajar de camarero, 
empleo en el que alcanzó un prestigio 
tanto en el Reino Unido como en Irlanda. 
Durante la trama lo hace en un hotel de 
Dublín en el que, además,  vive. Ahorra 
todas  las  propinas y lleva una contabilidad 
meticulosa con el fin de comprar y 
regentar un estanco. Sueña con que tenga 
una casa aneja que posea un comedor con 
una chimenea y un reloj encima.

Casualmente descubre que no es  la única 
mujer que se hace pasar por hombre. El 
fornido pintor que es  contratado por la 
dueña del hotel resulta ser también una 
fémina y para su sorpresa está casada con 
otra dama. Ambas viven muy felices  y 
están muy enamoradas. El hecho y el 
consejo de la pintora le hacen pensar que 
debe hacer otro tanto  para poder regentar 
el soñado estanco. Pone los ojos  en una 
joven camarera (Izquierda del cartel), 

compañera del hotel,  que está enamorada 
y mantiene relaciones  con un chico que 
ha sido contratado como calefactor 
(derecha del cartel)  y que la deja 
embarazada. La cinta deja patente las 
diferencias  sociales que había a finales del 
XIX. Dado el lugar donde se centra la 
trama,  muestra las  desigualdades 
contraponiendo la vida de los  huéspedes 
con la de los  servidores. Igualmente refleja 
la miseria en que vivía la mayor parte de 
la población del Dublín en esta época.

Una de las sirvientas  es encontrada por 
algunos  de sus compañeros  desplomada 
en el suelo. Cuando llega el médico, que 
es uno de los  huéspedes,  la halla 
temblando y sudorosa. El galeno sospecha 
que padece una fiebre tifoidea,  pregunta si 
alguien más  ha estado en el lugar,  ordena 
que se laven las  manos  y se las  froten con 
fenol y pide que no cuenten nada a nadie. 
Uno de los  camareros  se da cuenta de la 
gravedad del cuadro,  pregunta “si se va a 
morir”  y exclama “madre mía tiene la 
fiebre”. Los huéspedes  abandonan el 
establecimiento despavoridos. Albert cae 
e n f e r m a ,  p r e s e n t a t o s , ¿ c i e r t a 
desorientación?, fiebre,  escalofríos, 
sudoración y permanece postrada en 
cama. El hotel es puesto en cuarentena. 
Cuando se recupera, el Sr. Nobbs  conoce 
que ha muerto un compañero, cientos de 
personas  en la ciudad, un número 
desconocido en el resto del país  y... la 
esposa del pintor.

La respuesta a la pregunta del mes 
anterior pertenece a un diálogo nocturno 
entre Jackman (Hugh Jackman)  y Sarah 
Ashley (Nicole Kidman)  los  protagonistas 
de Australia (2008) de Baz Luhrmann. 
Sólo  ha habido una acertante: Águeda 
Hernández del Servei de Microbiologia, 
Hospital Universitario Germans  Trias  i 
Pujol (Badalona).

Pregunta para el mes que viene: Hay 
enfermedades que el cine no muestra en 
imágenes  pero si en diálogos, ¿recordáis?: 
“-Tiene...sífilis,  - Eso no es  posible, - ¿Su 
marido no está enfermo?,  - No, la última 
vez que le vi no, eso  fue hace 3 meses,  está 
en…la frontera con....hubiera vuelto a 
casa, - Bueno estos  casos  varían,  él puede 
tenerla en menor escala pero usted está 
muy enferma”
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

AYUDAS SEIMC
-Se han modificado las condiciones 
de las Ayudas SEIMC, de manera que 
actualmente se considera incompatible la 
concesión de dichas ayudas  si ya se 
dispone de financiación pública para tal 
fin. Para más detalles  consultar la página 
web de la Sociedad http://bit.ly/JlDN7J

CARTA ABIERTA POR LA 

CIENCIA EN ESPAÑA

-La SEIMC se ha adherido a la 
iniciativa Carta abierta por la 
ciencia en España. Esta Carta Abierta 
h a s i d o c o n s e n s u a d a p o r l a 
Confederación de Sociedades  Científicas 
de España ,  CCOO ( I+D+i ) , l a 
Federación de Jóvenes  Investigadores y la 
plataforma Investigación Digna. Será 
entregada,  junto con los  nombres  de los 
firmantes,  al Presidente del Gobierno 
español y a los miembros del Congreso y 
el Senado. Las  adhesiones pueden 
hacerse por las siguientes vías:

-Envío de un mensaje con el nombre, 
cargo e institución a cosce@cosce.net
-F i r ma de l a ca r t a en h t tp ://
www.investigaciondigna.es/wordpress/
firma.

PATROCINIOS

- V I I C u r s o I n t e r a c t i v o d e 
E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s. 
Directores del curso: Dr. José L. Pérez 
Sáenz,  Jefe Servicio de Microbiología, 
Hospital Son Dureta, Palma de Mallorca
Dr. Márcio Borges  Sá, Facultativo 
Servicio Medicina Intensiva, Hospital 
Son Llàtzer,  Palma de Mallorca Dr. José 
Artur Paiva,  Serviço de Medicina 
Intensiva,  Hospital San Joao,  Oporto, 
Portugal. Palma de Mallorca, del 17  al 18 
de mayo de 2012.
-Tercera edición de la Reunión 
Multidisciplinar del Paciente 

Critico Infectado. Directores  del 
curso: Dr Rafael Zaragoza,  Unidad 
Clínica multidisciplinar de sepsis, 
Hospital Dr. Peset (Valencia)  y Dr. Emilio 
Maseda,  Servicio de reanimación y 
anestesia,  Hospital Universitario La Paz 
(Madrid). Valencia del 31 de mayo al 1 
de junio de 2012.
-iAcademy on the Diagnosis and 
T r e a t m e n t o f I n v a s i v e 
Aspergillosis. Director del curso: 
Manuel Cuenca Estrella. Director del 
Centro Nacional de Microbiología. 
Instituto de Salud Carlos III. Barcelona 
22-23 de junio de 2012.
-Cursos online de Formación 
Continuada:  “Patología infecciosa en 
el ámbito  hospitalario”  y “Patología 
infecciosa Nosocomial”. Directores: Dr 
José Mª Aguado, Jefe de la Unidad de 
Enfermedades  Infecciosas,  Hospital 12 
de Octubre y Dr. Emilio Bouza, Jefe del 
Servicio  de Microbiología-Enfermedades 
Infecciosas,  Hospital Gregorio Marañón. 
http://www.catedrainfecciosasucm-
pfizer.es.

2. PREGUNTA DEL MES 
Por Fernando Vázquez Valdés
Las  personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor escribió?:

Yo, pobre hombre, sentado en una silla fría, con 
los ojos cerrados,/ Suspiro y pienso en el cielo 
lleno de estrellas,/En el espacio no euclidiano, en 
las amebas y sus pseudópodos,/ En los altos 
montículos de las termitas.

Czesław Miłosz (Šeteniai,  Lituania, 30 de 
junio de 1911 - Cracovia,  14 de agosto 
de 2004) fue un abogado, poeta, 
traductor y escritor polaco;  en  1980 se le 
concedió el Premio Nobel de Literatura.
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Tierra inalcanzable (Traducción, 
selección y prólogo de Xavier Farré, 
Galaxia Gutenberg- Círculo de Lectores) 
es  una antología poética de un poeta con 
mayúsculas  al que se vuelve a releer y 
una y otra vez.

Soy Milosz, debo ser Milosz,
Siendo Milosz, no deseo ser Milosz,
Mato el Milosz que hay en mí
Para ser más Milosz.

Esto es lo que escribió Witold 
Gombrowicz en 1952 en el momento 
que Milosz había roto con el gobierno 
comunista polaco y se exiliase en Francia. 
(TLS Cavanagh C. The wiles of  art Guilt 
and greatness in the life of  Czeslaw 
Milosz. November 25, 2011). En una 
serie de entrevistas realizadas entre 1979 
y 1990 por el  erudito Aleksander Fiut 
(Czeslaw Milosz's Perverse self-Portrait) el 
poeta tenía aversión a la auto-revelación:

“un verdadero poeta mantiene sus 
demonios  para sí mismo”. En un poema 
temprano no traducido dice:

Sé que en mí hay orgullo, deseo,
y crueldad, y un grano de contento.

Y en otro:

Escribir ha sido para mí una estrategia 
protectiva, de eliminar los rastros

Su biografía está plagada de lugares  y de 
nombres: Lituania, el transiberiano, la 
Rusia revolucionaria, el Paris  de 
entreguerras y la Varsovia ocupada por 
los nazis,  Washington,  Berkeley, 
Estocolmo en 1980, Polonia. Y de 
nombres: Auden,  Camus,  Einstein, T.S. 
Eliot, Neruda,  Reagan, Sartre, Walęsa, 
Wojtyla. Él fue un superviviente, escribió 
para sobrevivir,  y el sobrevivió para 
escribir. En su poema Biografía del 
artista escribe:

¿Y cómo pudo? Sabiendo lo que sabemos
De su vida. Cada día consciente
Del daño que infligió. Creo que consciente.

En un tardío poema dice: 

El pasado nunca está cerrado y recibe el 
significado que nosotros le damos por nuestros 
actos posteriores.

Sus  contradicciones  le hacen decir: “¿Por 
qué sigo teniendo tantas  dudas  a mi 
edad?”. Milosz fue probablemente un 
buscador espiritual postmoderno, 
posiblemente fascinado por arquetipos, 
ciertamente espiritual,  y definitivamente 
no religioso (Haven CL. Milosz around 
the world. TLS Nov 25, 2011). 

Una vez le preguntaron a Milosz: “¿Que 
es  el cielo? ¿Cómo es?”. A lo que Milosz 
respondió: “El cielo es el tercer vodka”. 
Uno de los  aspectos que trata su poesía es 
la ruptura entre el mundo científico y el 
de las humanidades. Temas  como la 
maldad, el sufrimiento, la fe, etc.

Amo la materia que sólo es un espejo que gira. 
Amo el movimiento de mi sangre, única razón del 
mundo.
Creo en la destructibilidad de todo lo que existe. 
Para no perderme, tengo en la mano un lívido 
mapa de venas.
(Mañana)

¿Qué es la poesía que no salva
Naciones ni personas?
Una participación de mentiras oficiales,
Una canción de borrachos antes de ser 
degollados,
Una lectura en la habitación de una señorita.
(Proemio)

No ames ningún país, los países fácilmente 
desaparecen.
No ames ninguna ciudad: fácilmente caen en 
ruinas.

No guardes recuerdos porque los cajones
Emanarán un humor tóxico para tu respiración.

No muestres afecto por la gente, la gente 
fácilmente desaparece
O es humillada y entonces pide que le ayudes.

No mires en los lagos del pasado: su superficie 
cubierta de moho
Mostrará otra cara de la que esperabas.
(Hijos de Europa)

Sí, quería ser yo mismo,
Bebía frente al espejo, lloraba,
Así conocí mi estupidez.

De las uñas, las mucosas,
Los intestinos, pulmones, el bazo,

¿De quién se erigirá la casa?
(Ciudad sin nombre)

La historia de mi estupidez llenaría muchos 
volúmenes.

Unos estarían dedicados a la acción en contra de 
la conciencia...

Otros se ocuparían de las maneras de ahogar la 
ansiedad...

Ya no escribiré la historia de mi estupidez
porque es tarde y  se hace difícil llegar a la 
verdad.
(Cuentas)

Clasificó la Naturaleza en un sistema de tres 
reinos: Animale. Vegetale. Minerale. Los dividió: 
clase, orden, género, especie. (Linnaeus)

¿Querrías saber cómo es en la vejez?
Claro que no se sabe mucho de ese país
Hasta que llegamos, sin derecho a volver...
Mejor o peor se ha cumplido la vida
Y un jardín de indulgencia nos ha reunido a 
todos.

No quisiera volver a ser joven, aunque los 
envido..
(Regiones lejanas)

En los hospitales he aprendido la humildad
Y ahora camino escuchando una voz que llora en 
mí
Y se lamenta, compadeciéndose de nosotros, 
personas…
(Voz)

    

Este mes  no ha habido ganadores del 
concurso. Hay que leer más para el 
próximo boletín.
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Artículos científicos
A review of female genital schistosomiasis

Eyrun F. Kjetland, Peter D.C. Leutscher and Patricia D. 

Ndhlovu. Trends in Parasitology, 2012, 28 (2): 58-65.

La schistosomosis es una de las  enfermedades “olvidades” 
tropicales más prevalentes. Se estima que hay 270 millones  de 
personas infectadas en el mundo y que unos  700 millones  están en 
riesgo de contraerla. Su distribución geográfica abarca las áreas 
tropicales y subtropicales de África subsahariana,  Oriente medio, 
Sudamérica, Caribe y Asia oriental. Esta parasitosis  se asocia con 
afectación intestinal y hepática (Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. 
mekongi y S. intercalatum) o del aparato urinario (S. haematobium).

La schistosomosis causada por S. haematobium ha sido 
tradicionalmente definida como schistosomosis urinaria, lo que 
refleja los  síntomas típicos  de esta parasitosis  como la hematuria y 
disuria, así como el incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de 
vejiga. Sin embargo, cada vez es  más  claro el papel patogénico que 
tiene en el aparato genital la inflamación crónica producida por los 
huevos  de este trematodo tanto en hombres  como en mujeres. Esto 
ha hecho que la propia Organización Mundial de la Salud haya 
adoptado el nombre de schistosomosis urogenital para esta entidad 
nosológica.

En esta revisión Eyrun Kjetland se centra en el impacto de la 
infestación por S. haematobium en el aparato  genital femenino, 
resaltando su carácter de enfermedad crónica asociada a múltiples 
complicaciones  como una fertilidad disminuida, un incremento en 
el número de abortos,  mayor incidencia de sangrado de contacto y 
susceptibilidad a otras infecciones  de transmisión sexual incluido el 
VIH.

¿Cuales  son la áreas  anatómicas afectadas?. Prácticamente todo el 
aparato genital femenino, con especial predilección por las  trompas 
de Falopio,  el cérvix uterino y la vagina. También se ha descrito 
afectación genital por S. mansoni y S. japonicum merced a las 
anastomosis venosas existentes entre los  órganos  pélvicos.  Las 
alteraciones  descritas son erosiones de la mucosa genital,  heridas 
abiertas, alteraciones en la morfología de los  vasos  y sangrado de 
contacto. Esto hace que a veces  sean difíciles  de distinguir de otras 
ETS. En el cérvix uterino (Figura)  típicamente se observan a)  áreas 
parcheadas  amarillentas  de aspecto arenoso,  o  b) granular,  y c) 
neoformaciones vasculares visibles en la mucosa genital.

¿Aumenta la susceptibilidad a la infección por el VIH?. La 
deposición de huevos en el aparato genital induce una inflamación 
crónica,  presente incluso en el caso de huevos  no viables,  que 
incrementa la presencia de células con receptores CD4 y lesiones 
que alteran la integridad de la mucosa genital. Esto hace que el 
riesgo de infección por el VIH se incremente. Mientras  que no se 
ha demostrado que la evolución de la schistosomosis  genital sea 
significativamente diferente en mujeres  infectadas por el VIH, si se 

ha demostrado una mayor prevalencia de infección por el VIH en 
las coinfectadas. A esto hay que sumar que la infestación crónica 
genital en los  varones,  incrementaría la probababilidad de 
transmisión,  consecuencia de la inflamación crónica en próstata y 
vesículas seminales.

Author's personal copy

[27,28,36,38,49]. Women with genital sandy patches have
significantly more genital itch and perceive their discharge
as abnormal [34]. Genital schistosomiasis is associated
with stress incontinence and increased frequency of urina-
tion. There are case reports of severe acute disease such as
ascites with ovarian schistosomiasis, ectopic pregnancy,
and heavy egg infestation of the uterus in pregnancy
[45,48].

Several case reports indicate decreased fertility and
abortions in women with FGS, but this has only been
explored in two community-based studies and needs fur-
ther investigation [36,43]. A direct effect on hormones or
ovarian function is controversial [34,36]. It is likely that
the women with fatal complications, such as extra-uterine
pregnancies, may have died or recovered receiving neither
diagnosis nor adequate care [43]. The largest study to date,
in Zimbabwe, did not find any association between abortion
or menstrual irregularities with S. haematobium. In
Madagascar, however, an association was found with
abortion (Table 1). There are reports of soft cervices by
bimanual palpation as usually found in pregnancy,
although the clinicians in the community-based studies
have not discussed this [17].

Manifestations of genital schistosomiasis in the young
Because intravaginal inspection is usually not performed
before the onset of sexual activity, the normal and patho-
logic characteristics of the prepubertal tissue have not
been studied. Furthermore, adolescents are often too shy
to come for gynecological investigations during the first few

years after sexual debut. Case reports on girls below the
age of 15 are therefore most commonly from the vulval
regions [10,13,17,50]. A vaginal polyp was found in a 3 year
old [18], a 4 ! 4 cm ‘raised, reddened area’ in the upper
third of the vagina was found in a 16 year old [51], and
sandy patches have been found in the cervix of a 15 year old
[36]. Furthermore, there are reports of stunting and late
pubertal development, suggesting hormonal disturbances,
confirmed in animal models with decreased fertility and
arrested development of corpora lutea [52]. One study
suggests that mucosal changes are present in children
even before sexual debut (I.E.A. Hegertun, unpublished).

Traveling women and genital schistosomiasis
Travelers, defined as coming from non-endemic areas, are
often exposed for a limited time. Unfortunately schistoso-
miasis, and in particular genital schistosomiasis, has been
neglected in travelers despite increasingly common travel
activities such as rafting and other forms of so-termed eco-
tourism [53,54]. Eighteen percent of asymptomatic trave-
lers to Africa, exposed to infested freshwater and subse-
quently screened at the Hospital for Tropical Diseases in
London over the period 1993–1997, were found to have
schistosomiasis [55]. Katayama fever, fatigue, and pain on
urination were the commonest presentations in symptom-
atic travelers. There are, however, a few case reports where
clinically important genital schistosomiasis has been
found, sometimes years after relatively short exposure
[56,57]. The symptoms are similar to those of women with
chronic manifestations (Table 1). The authors suggest it is
likely that a long duration of exposure increases the risk of
severe disease. However, the unpredictable micro-localiza-
tion of the egg deposition is likely to be a key determinant
of whether the eggs affect health or fertility.

Genital schistosomiasis and the susceptibility to HIV
Public health interventions against the HIV epidemic have
been implemented based on the evidence that sexually
transmitted genital ulcers, Chlamydia, and gonorrhea
may increase the susceptibility of women to HIV infection
[58]. Currently, the syndromic management of STDs,
based on concepts of etiology, has been a central strategy
for HIV prevention in developing countries. In a given area,
the impact of different STDs upon HIV transmission
depends upon the relative frequencies of the different
STDs.

The cervix is the suggested site of most HIV acquisition,
and the relative frequencies of the mucosal immune cells
are crucial determinants of HIV transmission [59]. Calci-
fied S. haematobium eggs in genital tissue have been found
to increase the density of HIV-receptive CD4 cells [26].
Compared to healthy tissue, ulcers caused by Herpes
simplex virus, and primary or secondary syphilis, had
significantly higher numbers of neutrophils and macro-
phages (CD14-positive cells) expressing HIV coreceptors
on the cell surfaces, crucial for primary HIV transmission
[60]. Peripheral blood mononuclear cells in S. mansoni
infected individuals also express higher levels of HIV
coreceptors [3]. This may indicate that the lesion(s) around
the eggs in genital mucosa provide an entry point for the
HIV virus [26].

Cervical os

a

b

c

a

c

TRENDS in Parasitology 

Figure 4. Sandy patches and abnormal blood vessels typical of female genital
schistosomiasis. Sandy patches are visible by colposcopy and sometimes by the
naked eye. The cervical os (mouth) is the opening of the cervix into the uterine
cavity. Sandy patches and abnormal blood vessels may be situated both within
and outside that transformation zone, they are aceto-negative and they are not
enhanced by green light, common diagnostic techniques used by colposcopists to
explore for (pre-)cancerous lesions of the cervix. (a) Homogenous yellow sandy
patches (HYSP): sandy areas with no distinct grains using 15! magnification. (b)
Grainy sandy patches (GSP) constitute oblong yellow to white grains,
approximately 0.05 ! 0.2 mm in size. They are deeply or superficially situated in
the mucosa. With a metal spatula the movable distinct minuscule crust-like
superficial protrusions can be felt and sometimes even heard [27]. (c) Abnormal
blood vessels or ‘neo-vascularization’ are pathological convoluted (corkscrew),
reticular, circular and/or branched and uneven-calibered blood vessels that are
visible (under 15! magnification) on the mucosal surface.

Review Trends in Parasitology February 2012, Vol. 28, No. 2

61

El diagnóstico no es  sencillo. La excreción de huevos en orina en las 
personas con infección crónica disminuye en gran medida en la 
edad adulta. Por lo tanto, la ausencia de los  mismos en muestras  de 
orina no descarta el diagnóstico,  como tampoco lo hace la 
negatividad de las  pruebas  moleculares  ya que las  lesiones pueden 
ser causadas por huevos  no viables. La alternativa de la serología 
no necesariamente indica enfermedad activa. Las  muestras 
histológicas no siempre son posibles  (insuficiencia de medios, 
barreras  culturales) e incluso podrían incrementar el riesgo de 
adquisición o transmisión del VIH. Por estos  motivos,  se ha 
alcanzado un consenso sobre las lesiones ginecológicas  típicas 
diagnósticas de esta enfermedad (http://bit.ly/JYG9pl). 

Praziquantel es el fármaco de elección y la respuesta no es  peor en 
mujeres  coinfectadas  por el VIH. El fármaco evita la deposición de 
nuevos  huevos pero  no tiene efecto sobre los ya depositados y la 
inflamación que inducen. De hecho,  en mujeres  adultas  con 
lesiones  establecidas el efecto del praziquantel al año es marginal. 
Los  factores que se han relacionado con la respuesta al tratamiento 
son: a) la edad de las  pacientes  (mejor cuanto más  jóvenes),  b)  la 
intensidad de la infección,  c) el grado de fibrosis  o calcificación, y d) 
la localización de la infección (mejor respuesta en la vejiga que en 
los  uréteres). Por estos  motivos  se recomienda el tratamiento precoz 
y el tratamiento de masas  que evite la infección en las  edades 
tempranas de la vida especialmente entre las niñas. 

Artículo comentado por José A. Pérez Molina. Hospital 

Ramón y Cajal. Madrid. (Enlace al resumen)
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4 INFECCIONES EN 35 M/M

Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
“Hoy solamente he tenido 17 llamadas telefónicas 
de habitantes de  mi comunidad que afirmaban 
tener la enfermedad de Lyme. Bueno, hasta hace 
unos años, hasta 1975, los médicos no tenían idea 
de lo que era este proceso. Lo único que sabíamos 
era que causaba graves trastornos psiquiátricos y 
neurológicos. Aun así, en los últimos cuatro años 
parece que no ha disminuido su gravedad, 
especialmente aquí en el área suburbana del área 
metropolitana de Nueva York. Les aseguro que la 
comunidad médica está muy cerca de desarrollar 
un tratamiento para la enfermedad porque ahora 
sabemos su fuente. La garrapata. Bueno, 
realmente, la infección proviene de la sangre del 
ciervo. La garrapata es el transmisor…” Así, 
con este relato procedente de una voz en 
off comienza Lymelife (2008)  de Derick 
Martini una historia donde la enfermedad 
de Lyme es  protagónista. La acción se 
desarrolla en Long Island a finales  de 1979 
(cuatro  años  más  tarde de la descripción 
del cuadro, fecha de la invasión de la 
embajada americana en Teheran) y la 
protagonizan un amor que comienza y dos 
que terminan. Scott Bartlett (Rory Culkin), 
un tímido quinceañero enamorado de 
Adrianna Bragg (Emma Roberts), con un 
hermano en el ejército, ve como el 
matrimonio de sus padres  no funciona y 
acaba deshaciéndose. Por su parte 
Adrianna, que acaba correspondiendo a 
Scott,  comprueba otro tanto  en sus 
progenitores,  la enfermedad de Lyme que 
padece su padre hace que el sustento de la 
familia venga de su madre que se lía con el 
progenitor de su enamorado con el que 
trabaja. El padre de Adrianna se infectó 
por la picadura de una garrapata en una 
cacería de ciervos, con los  que está 
obsesionado, y tiene manifestaciones 
neurológicas y de comportamiento [parece 

como si viajara perpetuamente con ácido 
(LSD), ve la televisión sin sintonizar,…] y 
toma penicilina de forma prolongada 
(aparece la imagen de un frasco etiquetado 
con la leyenda de 30 tabletas  de penicilina 
V potásica de 500 mg, tomar 1  tableta 4 
veces al día un mes).

La madre de Scott está obsesionada por 
impedir que su hijo se contagie,  sabe que 
la hojarasca es  donde se encuentran las 
garrapatas  y une el calzado de su hijo  con 
el pantalón con cinta adhesiva, al igual 
que hará con el gorro y la cabeza. A pesar 
de ello,  el chico es  picado por uno de estos 
arácnidos  en el cuello. Por suerte, tras 
extraerla Adrianna con la ayuda del calor 
de la cabeza de un fosforo recién prendido, 
el padre de la chica comprueba con la 
ayuda de una lupa que no es  una 
garrapata del ciervo (Ixodes scapularis  o 
garrapata de pata negra). La cinta muestra 
ciervos  de cola blanca (Odocoileus 
virginianus)  esenciales  en el ciclo de la 
garrapata.

La película no ha sido estrenada en 
España,  sí en Argentina con el título 
Aprender a vivir. Se puede ver el trailer en 
http://bit.ly/HKwjep.

El dialogo del mes  pasado pertenece a 
Memorias de África (1985)  de Sydney 
Pollack,  como seguramente todos habéis 
recordado,  en concreto a la escena en la 
que la protagonista es  diagnosticada de 
sífilis. Por este papel,  Meryl Streep,  fue 
nominada al Óscar a la Mejor actriz. Los 
acertantes de este juego cinematográfico 
han sido: Mª José Giménez. Servicio de 
Microbiología. Hospital La Fe (Valencia). Mª 
Mercedes Alonso Sanz. Sección de Microbiología,  
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
(Madrid). Carlos Martín Ruiz. Complejo 
Hospitalario de Cáceres (Cáceres). Aranzazu 
Amor. Bahir Dar, Proyecto Amhara. Centro 
Nacional de Medicina Tropical.(Etiopía). Águeda 
Hernández. Servei de Microbiologia. Hosp. Univ. 
Germans Trias i Pujol (Badalona). Ana 
Menasalvas. Unidad de Enf. Infecciosas. Servicio 
de Pediatría. Hospital Virgen de la Arrixaca 
(Murcia). Manuel Rodríguez Iglesias. Servicio de 
Microbiología. Hospital Universitario Puerta del 
Mar (Cádiz).

¿A qué cinta pertenece la siguiente frase?: 
“¿No hay ninguna garrapata alrededor? 
No me gustaría coger una enfermedad de 
Lyme”. Hasta el boletín que viene.
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
- A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
M i c o l og í a . P roye c t o É P I C O 
(Proyecto  Educacional del Paciente 
Crí t ico ) . Directores : Dr. Rafae l 
Zaragoza. Hospital Universitario Dr. 
Peset, Valencia. Dr. Pedro Llinares, 
Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña. Dr. Alejandro H. Rodríguez, 
Hospital Universitario Juan XXIII, 
Tarragona. Dr. Emilio Maseda, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid. Dr. 
Ricard Ferrer,  Hospital Universitario 
Mutua de Terrassa,  Terrasa. De abril a 
diciembre de 2012.

NOTICIAS
-ENAC deja de publicar su revista 
"Actualidad de la acreditación" en 
formato papel. Desde enero de 2012 la 
revista se  distribuye únicamente en 
formato electrónico. Si desea recibir 
dicha publicación puede inscribirse de 
forma gratuita en el siguiente enlace": 
h t t p : / / w w w. e n a c . e s / we b / e n a c /
suscripcionRevista

CONGRESO DE BILBAO
-Durante los  días 9,  10 y 11 de mayo se 
ha celebrado en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao el XVI congreso de la SEIMC.

El congreso ha sido todo un éxito de 
asistencia (1281 aistentes)  y ha contado 
c o n u n e l e v a d o n ú m e r o d e 
comunicaciones  científicas de gran 
calidad. A modo de resumen destacar 
que  se han presentado 749 posters, ha 
habido 6 mesas  redondas,  4 simposios, 4 

talleres, 2 encuentros con el experto, 2 
sesiones  interactivas y una sesión 
dedicada a “lo mejor del año” en las 
áreas  de enfermedades infecciosas  y 
microbiología.

El acto social se celebró en el 
incomparable marco de l museo 
Guggenheim.

Finalizado el congreso, ya es  posible 
acceder,  por un periodo de 6 meses, a las 
presentaciones  realizadas  para la 
discusión oral de las  comunicaciones 
aceptadas. La consulta puede efectuarse 
v i s i t a n d o e l a p a r t a d o 
COMUNICACIONES-Publicaciones 
Online de la web del XVI Congreso o 
directamente pulsando AQUÍ.

2. PREGUNTA DEL MES 

Las  personas  que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor escribió?:

Reina la paz y vacuna y patatas
mas los pozos respiran con fatiga.
Pero quién es ese “yo”,
ya  no hay nadie que recuerde. Nadie
¿Tuberculosis? ¿Aislamiento? 

Tomas Tranströmer
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Tomas Tranströmer (Estocolmo, 15 de 
abril de 1931-), es  el poeta vivo más 
importante de Suecia y es además el 
último Premio  Nobel. La Academia 
Sueca lo galardonó “porque,  a través  de 
sus  imágenes  condensadas, traslúcidas, 
nos da un acceso nuevo a la realidad".
Su trabajo como psicólogo en centros 
penitenciarios  y hospitales  lo ha 
compaginado con la poesía (Carlos 
Pardo, “Tranströmer nos  coloca en el 
mundo”). Actualmente está impedido por 
un ictus  que sufrió en el año 1990 y que 
anticipa de una forma sobrecogedora en 
1974: 
Entonces  llega el derrame cerebral: 
parálisis en el lado derecho/
    con afasia, solo comprende frases 
cortas, dice palabras/
    inadecuadas.
(Bálticos, Un poema, 1974)

En la mitad de la vida sucede que llega la 
muerte/
a tomarle medidas  a la persona. Esta 
visita/
se olvida y la vida continúa. Pero el traje/
    va siendo cosido en silencio.
(Postales negras)

Este poemario El cielo a medio hacer 
(Traducción de Roberto Mascaró, 
Prologo de Carlos  Pardo, Nordica libros) 
nos presenta una muestra de su poesía 
que se asocia de unas  imágenes  poderosas 
y la concreción del verso clásico 
originario de Horacio (Carlos Pardo)  que 
en un momento determinado deriva en el  
haiku. Su mundo poético es  austeridad, la 
concreción y las metáforas  claras  y 
expresivas. Su poesía ha sido traducida a 
más de sesenta idiomas.

Oscurece en Huelva: palmas tiznadas/
y el murciélago rápido,/

blanco plateado del silbar del tren…
(Caprichos)

Y como cuando alguien ha entrado tan 
hondo en una/
enfermedad/
que todo lo que fueron sus días se vuelve 
unos puntos/
centelleantes, un enjambre/
frío  y escaso sobre el horizonte… 
(Vías)

A veces mi vida abría los ojos  en la 
oscuridad./
Una sensación como de multitudes  ciegas 
e inquietas,/
que pasan por las calles  camino de un 
milagro,/
mientras  yo, invisible, permanecía 
inmóvil…
(Kyrie)

Pasan semanas.
Se hace lentamente noche.
Las polillas en la ventana:
pequeños, pálidos telegramas del mundo.
 (Lamento)

Fantástico sentir cómo el poema crece
mientras voy encogiéndome.
Crece, ocupa mi lugar.
Me desplaza.
Me arroja del nido.
El poema está listo.
(Pájaros matinales)

Qué extraño y magnífico invento el 
vidrio: estar cerca de las  cosas  sin que te 
afecten…
(Huracán islandés)

Reina la paz y vacuna y patatas
mas los pozos respiran con fatiga.
(El interior es infinito)

Blanca y negra,
terca urraca, en zizgzag
va por el campo.
(29 Haikus y otros poemas)
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Artículos científicos
Assessment of Real-Time Polymerase Chain Reaction Detection of 
Acanthamoeba and Prognosis Determinants of Acanthamoeba Keratitis

Ikeda Y, Miyazaki D, Yakura K et al. Ophthalmology. 

2012 Feb 28 [Epub ahead of print].  

La queratitis  en la que la observación clínica hace pensar en  
Acanthamoeba spp. como el agente etiológico, es  un entidad en la 
que la confirmación del  diagnóstico por métodos  microbiológicos 
es  necesaria tanto para implantar un tratamiento dirigido,  como 
para predecir la evolución del proceso. 

En este artículo, los  autores  se plantean dos objetivos,  el primero 
evaluar la sensibilidad de una PCR en tiempo real cuantitativa 
para detectar DNA de Acanthamoeba spp. El segundo es  relacionar 
la cantidad de DNA de Acanthamoeba spp. amplificado con la carga 
bacteriana observada en las  muestras  procesadas  mediante 
cultivos  microbiológicos  habituales,  con el doble propósito de 
justificar la indicación de esta PCR  también en pacientes 
diagnosticados  de queratitis  bacteriana, ya que, por un lado, las 
especies  de Acanthamoeba spp.  ambientales ingieren bacterias  y,  por 
otro,  las  técnicas  diagnósticas  que se emplean habitualmente para 
detectar Acanthamoeba spp. suelen ser poco sensibles  y específicas, 
de forma que podría infradiagnosticarse la queratitis  amebiana y 
además establecer una correlación entre la cantidad de DNA 
amebiano amplificado y el estadio y evolución de la queratitis. 

Para evaluar la sensibilidad de la técnica comparan los resultados 
de la misma con los  resultados  de la observación directa y con el 
cultivo. Mediante PCR realizada sobre muestras  procedentes  de 
pacientes diagnosticados de queratitis  amebiana (n=29) obtienen 
un 86,2% de resultados  positivos, mientras  que mediante 
observación directa y cultivo obtienen un 76,9% y un 54,5%  
respectivamente. Con respecto a las  muestras  analizadas 
procedentes  de pacientes  diagnosticados  de queratitis  bacteriana 
(n=39), no observan amplificación positiva para Acanthamoeba spp. 
en ninguna de las muestras,  mientras  que mediante la 
observación directa sí se hubiera informado una muestra como 
positiva.

Con respecto a la cuantificación de ADN amebiano demuestran 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman una 
correlación significativa entre la cantidad de ADN amplificada en 
la muestra tomada antes de comenzar tratamiento (en la primera 
visita) con el estadio de la queratitis  y con la agudeza visual. 
También correlacionan de forma significativa el grado de 
reducción de la cantidad de ADN amplificado, una vez iniciado el 
tratamiento, con la evolución del proceso.

Los  propios autores  reconocen que la mayor ventaja de esta PCR 
es  la elevada sensibilidad diagnóstica que obtienen,  aunque no 
valoran el escaso número de muestras probadas, ni se comenta sí 
se han dado discordancias  en los resultados entre las diferentes 
técnicas  empleadas (ej: observación directa positiva con PCR 
negativa). 

Es  importante realizar ensayos  de técnicas  moleculares  que 
permitan a los Servicios de Microbiología aumentar la 
sensibilidad y rapidez en el diagnóstico de la queratitis  por 
Acanthamoeba spp. con el objetivo de poder estandarizar dichas 
técnicas, así como la recogida de muestra. La posibilidad de 
realizar determinaciones cuantitativas  que permitan evaluar el 
estadio y evolución del proceso también resulta de gran interés 
dado que suele tratarse de infecciones  persistentes  que requieren 
tratamientos prolongados 

Artículo comentado por Elia Gómez. Servicio de 

Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Enlace al resumen
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
E l m i e d o  a l c o n t a g i o y a s u s 
consecuencias  es un elemento importante, 
aunque no suficiente,  en la prevención de 
las ETS. Antes de descubrir tratamientos 
eficaces o “cronificantes”  se produjeron 
películas  documentales o de ficción cuya 
finalidad era meter el ombligo para 
dentro en la población al mostrar los 
riesgos potenciales  de estas  enfermedades.  
Un clásico en el género es  Bubu de 
Montparnasse/ Bubù (1972)  de Mauro 
Bolognini,  una historia de amor, 
explotación,  sífilis e intento de redención, 
en este orden, algo frecuente en la 
realidad de la prostitución. La película 
adapta la novela homónima de Charles-
Louis Philippe, que vio su luz en 1901.

Milan,  finales  del siglo XIX. La joven, 
hermosa y angelical Berta (Ottavia 
Piccolo) huérfana de madre desde los 
trece años  abandona el cutre hogar 
paterno para irse a vivir a otro de la 
misma condición con su novio,  Bubù 
(Antonio Falsi), del que está locamente 
enamorada. Su padre le advierte que 
acabará en la prostitución como su 
hermana. El tal Bubù es un “jeta” de 
cuidado,  cansado de trabajar de panadero 
abandona de mala forma su empleo para 
vivir de la chica. Primero la deja trabajar 
como una esclava mientras  él se pasa el 
día en la cama y luego,  con el pretexto de 
que lo que aporta no es  suficiente,  la 
induce a prostituirse poniéndole como 
ejemplo la hermana de la muchacha. 
Ejerce todo lo que puede, aunque a veces 
no es  fácil encontrar clientes,  y acaba 
conociendo a Piero (Massimo Ranieri) 
que intentará redimirla y a Treponema 
pallidum que pretenderá matarla.

Berta teme a la sífilis y se dará cuenta que 
se ha contagiado cuando percibe que 
tiene los  mismos síntomas que le ha 
relatado su hermana: “Bubù, ayúdame... 
ayúdame... debe de haber pasado lo  que 
me temía. Ayer noche hablé con mi 
hermana. Me ha contado lo que sentía 
cuando la cogió. A mí me pasa lo mismo. 
Tengo la sífilis, Bubú”. Cuando la chica se 
lo dice el muy caradura se pone como un 
loco  acusando e insultando a los  que, sin 
saber su identidad, han sido clientes de su 
explotada y de los que ha vivido. El caso 
es  que la muchacha llega a encontrarse 
tan mal que acaba en el Sagrado 
Corazón,  un hospital donde sólo ingresan 
mujeres enfermas de lúes.

Mientras tanto Bubù,  que no tiene ni idea 
de cuáles son las  manifestaciones de la 
sífilis, piensa que se puede haber 
contagiado y habla con otro colega para 
informarse, el cual le dice: “Un chulo  que 
se respete tiene que tenerla… Es  nuestro 
bautismo…y el de ellas. Por otra parte, 
¿No lo compartimos  todo? También 
tenemos  que compartir esto”. Por otra 
parte le comenta: “Yo la tengo hace dos 
años. En el hospital me dieron ciertas 
pastillas. Nunca he sufrido nada”. 

El tratamiento de Berta es  largo,  con 
mercurio,  tanto que Bubù se impacienta y 
la chica le dice que se debe quedar un mes 
más en el hospital para evitar contagiar a 
otros… Y la pobre muchacha no podrá 
abandonar el oficio.

La frase que sometimos a vuestra 
consideración el pasado mes pertenece a 
Celebrity (1998)  de Woody Allen. No es 
inusual que en los  diálogos  de las  películas 
de este director se intercalen comentarios 
humorísticos  sobre las  enfermedades 
infecciosas. Otro ejemplo: “es  una gran 
escuela,  una vez comí en la cafetería y 
cogí la triquinosis”. Óscar al Mejor 
Conocimiento Cinematográfico a todos 
aquellos  que recuerden a que filme 
pertenece esta frase,  la respuesta el mes 
que viene. 

Este mes no ha habido acertantes  de la 
pregunta cinematográfica.

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
MICROBIOLOGÍA 
CLÍNICA

Calle Alcalá 35, 3º Izda. Madrid 
28014.  Tlf: 915233099.

COORDINADOR DEL 
BOLETIN

Jose A. Pérez Molina
jose.perezmolina@gmail.com

Colaboradores

Fernando Vázquez Valdés

José Elías García Sánchez

Enrique García Sánchez

BOLETÍN DE NOTICIAS	
 MAYO 2012  VOL 11 Nº 5

http://www.seimc.org
http://www.seimc.org
mailto:jose.perezmolina@gmail.com
mailto:jose.perezmolina@gmail.com


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA www.seimc.org

        
    Septiembre 2011 Vol. 10 nº 9 

BOLETÍN DE NOTICIAS 

PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
-18th International Symposium on 
Infections in the Critically Ill 
Patient. Directores  responsables del 
curso: Dr. Antonio Artigas- Hospital 
Parc Taulí,  Jefe de Servicio de Medicina 
Intensiva y Dr. Jose Garnacho – 
Hospital Virgen del Rocío. Del 7 al 8 de 
febrero de 2013. Enlace al curso

PREMIOS
-En el pasado congreso de la SEIMC 
resultaron premiadas  las  siguientes 
comunicaciones:

-245.Variantes alélicas  de HLA-E se 
asocian con la respuesta virológica 
sostenida en pacientes  coinfectados 
VIH/VHC con tratamiento frente al 
VHC. M. Guzmán-Fulgencio, N. Rallón, J. 
Berenguer, M. García-Álvarez, A. Fernández-
Rodríguez, P. Miralles, V. Soriano, M.A. 
Jiménez-Sousa, J. Cosín, J.M. Benito y  S. 
Resino.

-440 .Es tud io de l a eficac ia de 
Fosfomicina en combinación en un 
modelo  animal de infección de cuerpo 
extraño por Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina. C. Garrigós, O. Murillo, J. 
Lora-Tamayo, M. Vivas, R. Verdaguer,  F. 
Tubau, J. Cabo, C. Cabellos, J. Ariza.

-700.Primer brote en España producido 
por una cepa de Acinetobacter baumannii 
multirrestistente productora de la ß-
lactamasa OXA23. M. Merino Carballeira, 
M. Poza, A. Beceiro, S. Rumbo-Feal , A. 
Fernandez, R. Villanueva, M. Rodriguez, M. 
Tomás, G. Bou.

BECAS
-Beca Martín Luengo. La edición del 
año 2012 de la beca Martín Luengo ha 
quedado desierta.

NOTICIAS
-V curso de infección relacionada 
con la asistencia sanitaria. 
Organiza el Grupo de estudio de 
in f ecc ión ho sp i t a l a r i a (GEIH) . 
Barcelona, del 4 al 6 de octubre de 
2012. Enlace al curso

2. PREGUNTA DEL MES 

Las  personas  que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jose.perezmol ina@gmai l .com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor de cuentos 
escribió?:

Ya no era capaz de leer  los libros de cuentos. 
Roise Témerl, por su parte, adelgazó como 
consumida por la tisis, perdió el apetito y  no 
podía dormir. 

Isaac Bashevis Singer (Radzymin, 1904 - 
Miami, 1991) fue un autor con tres 
facetas: el periodista, el escritor para 
niños y el novelista y cuentista que ganó 
el Premio Nobel en 1978 (Raphael F. 
Israel´s Young brother. TLS 8 may 
1998). Su larga vida desde 1904 a 1991 
le hizo asistir a todos los horrores de las 
guerras europeas y especialmente al 
horror nazi en Polonia donde nació y 
vivió, emigrando posteriormente a los 
EEUU en 1935. Escribió en su lengua 
vernácula el yiddish y jugó un papel 
importante en su conservación.

Su nombre Bashevis fue inventado por 
Isaac para sí mismo en tributo a su 
madre, Basheve, una mujer dura 
especialmente en el tratamiento de su 
hija epiléptica Hinde Esther.
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En realidad no empezó a escribir con su 
nombre hasta 1950 ya que empleó al 
menos seis pseudónimos y sólo para 
cuando lo hacía en inglés  porque en 
yiddish su nombre era Yitskhok Bashevis.  
Isaac estuvo a la sombra de su hermano 
Israel Joshua que era escritor y que tuvo 
éxito con su libro La Familia Ashkenazi, 
aunque este murió joven a los  50 años, lo 
que alimentó el sentimiento de la culpa 
por su muerte. Para Singer,  como 
Nabokov,  la belleza estaba en el detalle. 
El libro de Janet Hadda (Isaac Bashevis 
Singer. A life,  Oxford University Press) lo 
pinta como manipulador, desagradable, 
oportunista y cínico y además  cotilla 
cuando cuenta las  relaciones  de Barbra 
Streissand con un guionista.
En Estados Unidos, Singer se dio cuenta 
que la vida judía en EEUU no era 
representable en yiddish ya que no había 
términos  para muchas  de las  rutinas 
básicas en la vida americana (Bernstein 
MA. Yes, I pray God, The TLS 24 
September 2004). Concluyó que la 
literatura yiddish “es un producto del 
gueto europeo con todas  sus  virtudes  y 
faltas  y no puede nunca dejar ese gueto 
sin hacerse una caricatura del lenguaje”. 
La única solución era renunciar al 
presente americano y volver a la cultura 
del pasado.  Esto le ha hecho el más 
importante escritor en yiddish, aunque ha 
sido criticado por sus  propios  “yiddistas” 
a m e r i c a n o s  y s u p o s i c i ó n d e 
representante de esta cultura le ha dado 
pocas cosas  buenas  ya que se le acusa de 
inc lu i r sus obses iones pr ivadas, 
especialmente el sexo y lo demoniaco, en 
sus  historias en vez de hablar de los 
problemas reales  de los  judíos  polacos.  

Pero Singer es  el único escritor en la 
Biblioteca Americana cuyas  obras fueron 
escritas  en una lengua extranjera. A 
consecuencia de sus  obsesiones  en 1986, 
el ministro israelí de educación prohibió 
varios  de sus  textos  en los colegios 
religiosos,  debido a que “sus  valores  no 
con for man lo s  va lo re s púb l i co s 
religiosos”. Singer escribe con la 
experiencia de ver a su madre y su más 
joven hermano Moishe morir ya que 
fueron deportados a Kazakhastan 
durante la ocupación rusa de Polonia en 
1939-41,  por lo que hace un punto  de 
unión entre los  campos  nazis  y soviéticos. 
Además  su mundo está poblado de 
diablos y los estados de la mente con sus 
características creencias y deseos, pero su 
mundo y su técnica narrativa no se 
desarrollaron desde sus  primeras 
creaciones,  en realidad parece que 
asistimos  a la misma historia en todos  sus 
cuentos, aunque su economía verbal es 
uno de sus grandes logros como escritor.
Cuentos  (RBA narrativa,  Traducción de 
Rhoda Henelde y Jacobs Abecasis) 
incluye cuarenta y siete relatos de los  casi 
150 que abarca su obra y es  una buena 
representación de su mundo y las 
inquietudes de Singer.

En aquellos días, precisamente, se había 
producido una epidemia de disentería y 
la ceremonia nupcial se celebró a las 
puertas del cementerio…
..
Temblaba como si tuviera la malaria.
..
Durante el día eso no me molestó tanto. 
Pensaba:”Esto tenía que ocurrir, el 
absceso tenía que reventar”.
(Guimpl el ingenuo)

La tierra le quemaba los pies, pero no 
aflojó  el paso. Perros  rabiosos  y seres 
extraños  lo  atacaron, pero él blandía su 
bastón contra ellos.
(El caballero de Cracovia)

El rebbe Beinish de Komarov,  tras  haber 
enterrado a su tercer hijo, Búnem, dejó 
de rezar por sus  hijos  enfermos. Solo le 
quedaban vivos  un hijo y dos hijas,  y 
todos ellos escupían sangre.
(Alegría)

Ya no era capaz de leer los  libros de 
cuentos. Roise Témerl,  por su parte, 
adelgazó como consumida por la tisis, 
perdió el apetito y no podía dormir.
(El que ve sin ser visto)

Según el punto de vista de otros, sin 
embargo,  el doctor era un caduco 
degenerado que le contagiaría la sífilis.
(El Spinoza de la calle del mercado)

Como de costumbre en esa época,  mis 
emisarios los  duendes  comenzaron a 
aplicar su propio repertorio de maldades. 
Muchos  niños  contrajeron el sarampión, 
la varicela, diarreas, difteria y sarpullidos 
y,  aunque las  madres  recurrían a las 
consabidas  prácticas  para protegerlos, 
tales  como “medir” las sepulturas del 
c e m e n t e r i o y p r e n d e r v e l a s 
conmemorativas, sus criaturas perecían.
(La destrucción de Kreshev)

Estas son algunas de sus citas:

La grandeza del arte no es  encontrar lo 
que es común si no lo que es único.

Si persistes  en decir que las cosas van a ir 
mal, tienes buenas  posibilidades de 
convertirte en un profeta.

No me hice vegetariano por mi salud,  lo 
hice por la salud de los pollos. 

Los acertantes de este mes son:

Inmaculada López Hernández,  
Departamento de Microbiología, 
Facultad de Medicina Sevilla (que 
también sabía la pregunta del mes pasado 
y los  hados  informáticos nos  impidieron 
reflejarlo).
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Artículos científicos
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus with a novel mecA homologue in 
human and bovine populations in the UK and Denmark: a descriptive study

García-Álvarez L, Holden MT, Lindsay H et al. Lancet 

Infect Dis. 2011; 11:595-603.  

En la última década la emergencia de Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (SARM) en animales  ha supuesto un 
cambio en la epidemiología de este microorganismo. Estudios 
realizados  en diferentes  países  europeos,  han demostrado la 
diseminación de clones de SARM pertenecientes  al complejo 
clonal (CC) 398  en animales  de granja y ganado,  y que 
eventualmente también han sido aislados  produciendo infecciones 
en humanos. Estos hallazgos  ponen de manifiesto que los 
animales pueden actuar como un potencial reservorio de SARM.  
En este artículo, García-Alvarez et al abordan un nuevo aspecto 
de la epidemiología de SARM en animales,  con la descripción del 
gen mecALGA251 que confiere resistencia a la meticilina y 
presenta una homología del 70%  con el gen mecA. La presencia 
del gen mecALGA251 se detectó por primera vez en dos  cepas  de 
SARM (LGA251y LGA254)  aisladas  de muestras de leche a 
granel en el Reino Unido. Fenotípicamente, ambas  cepas  eran 
resistentes a cefoxitina (CMI de 32 mg/L y 24 mg/L)  y a 
oxacilina (CMI de 16 mg/L y 12 mg/L)  y sensibles  a 
gentamicina, neomicina,  ciprofloxacino, tetraciclina,  eritromicina, 
clindamicina,  linezolid, acido fusídico y mupirocina. Por el 
contrario, la amplificación mediante PCR del gen mecA y la 
aglutinación con látex de la PBP2a resultaron negativas. Para 
investigar la base genética de la resistencia a meticilina se 
secuenció todo el genoma de la cepa LGA251. El gen 
mecALGA251 se localizó dentro de un cassette cromosómico 
estafilocócico (SCCmec)  que presentaba  una organización 
genética diferente a la descrita en otros  elementos  y se clasificó 
como SCCmec tipo-XI. Finalmente,  la caracterización molecular 
mediante MLST puso de manifiesto que ambas  cepas se 
agrupaban en la secuencia tipo (ST) 425.
 
Una vez descrita esta nueva base genética de resistencia a 
meticilina en S. aureus,  los autores  investigaron la presencia del 
gen mecALGA251 en una colección de cepas  de SARM con 
PCR negativa para el gen mecA de origen bovino (n=24)  y 
humano (n=74) aisladas  en Reino Unido y Dinamarca entre 1960 
y 2011. En estas cepas  la CMI90 de oxacilina y cefoxitina fue  de 
16  mg/L y 24 mg/L respectivamente. En el 54%  (13/24)  de las 
cepas  origen bovino  y en el 69% (51/74) de las de origen humano 
se detectó la presencia del gen mecALGA25 asociado al SCCmec 
tipo-XI. Considerando el total de aislamientos  de SARM, se 
estimó que en Reino Unido 1 de cada 100 cepas de SARM 
presentaban el mecALGA25,  mientras  que en Dinamarca 1 de 

cada 500 cepas. Por último, desde un punto de vista poblacional, 
las cepas  de SARM-mecALGA25 se agruparon en la ST425 y en 
otras  STs pertenecientes  a CC705 y CC130, siendo este último el 
complejo clonal detectado con mayor frecuencia  tanto en 
animales como humanos. 
Los  resultados descritos  en este trabajo aportan novedosos 
aspectos  sobre de la epidemiología de SARM. Por una parte se 
subraya el potencial papel de los animales como reservorio de 
SARM-mecALGA25. Aunque en este estudio no hay evidencia 
directa de transmisión del ganado al hombre,  los  datos 
poblacionales  indican que las cepas  de SARM-mecALGA25 
causantes de infecciones  en humanos se corresponden con clones, 
que como en el caso de CC130 se han asociado únicamente con 
un reservorio animal. Si en el futuro más estudios  refuerzan esta 
hipótesis  las  infecciones  causadas  por SARM-mecALGA25 
podrían ser consideradas como una nueva zoonosis. 

Por último,  cabe destacar la importancia de estos hallazgos de 
cara al  diagnóstico  microbiológico,  ya que las  técnicas 
moleculares  disponibles  actualmente no son válidas para la 
detectar la presencia del gen mecALGA25. Este hecho puede ser 
especialmente relevante en la detección rápida de portadores  de 
SARM mediante técnicas de PCR sin empleo del cultivo. En este 
caso estaríamos  infravalorando el porcentaje de pacientes 
colonizado, con las  implicaciones que ello supone en el control de 
infección hospitalaria. Recientemente, en dos  publicaciones se 
describe el desarrollo de técnicas  de PCR que permiten  la 
detección simultánea del gen mecA  y el gen mecALGA25 
(Pichon B  et al. J Antimicrob Chemother. 2012, en prensa y 
Stegger M et al. Clin Microbiol Infect. 2012; 18:395-400). 

En conclusión, aunque actualmente la prevalencia SARM-
mecALGA25 es  baja, su emergencia puede suponer un potencial 
riesgo de salud pública y es  necesario  disponer de nuevas  técnicas 
moleculares que permitan su detección.  

Artículo comentado por Patricia Ruiz. Servicio de 

Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Enlace al resumen
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
¡Así es la vida!/ That's  Life! (1986) de 
Blake Edwards se centra en la crisis  que 
presentan algunos hombres cuando llegan 
a los 60 años. En esta época unos ven la 
vida como un vaso  casi vacío mientras 
que otros  piensan “que me quiten lo 
bailado y sólo Dios  sabe lo que me 
quedara por bailar”. “La vida es corta”, 
d ice la protagonis ta ,  y hay que 
aprovecharla. Esta película muestra, 
además, como la s en fer medades 
infecciosas  y parasitarias a veces pueden 
ser  divertidas, al menos desde la vertiente 
del que las observa.

La totalidad de la acción transcurre 
durante el tiempo que tarda en realizarse 
un estudio histológico de una biopsia de 
una cuerda vocal para descartar un 
cáncer. La toma de la pieza marca el 
comienzo,  el momento en el que el 
paciente recibe el informe conduce al final 
y los  pasos  del estudio histopatológico 
dividen la trama en diferentes  segmentos. 
La acción se desarrolla en los  alrededores 
de Malibu y sus  protagonistas  son Gillian 
(Julie Andrews)  y Harvey (Jack Lemmon), 
pareja que forma el matrimonio Fairchild. 
Gillian,  que es cantante,  es el prototipo de 
mujer fuerte que hace de tripas corazón 
ante las  dificultades y es  a quien se le 
practica la biopsia. Harvey es  arquitecto y 
un hipocondriaco de tomo y lomo que 
trasfiere sus temores  en un mal carácter y 
un evidente egoísmo. Gillian aguanta en 
silencio,  sin comentar nada a su familia, la 
terrible angustia que le produce la 
incertidumbre de no conocer si lo que 
padece es  benigno o maligno y carga 
sobre sus espaldas la organización de 
actividades  de un fin de semana muy 

importante para su familia. En él, su 
marido cumple 60 años,  y a la fiesta que 
le ha organizado asistirán sus tres hijos  y 
numerosos  amigos. Sus vástagos no vienen 
solos, traen diversos problemas que 
in tentará re so lver e scuchando y 
hablándoles.

A Harvey la eminente llegada a la sexta 
década le hace aflorar un temor irracional 
a la muerte. Se siente mal, tan mal que, 
además de visitar al médico de la familia, 
regresa a la práctica religiosa tras años  de 
haberla dejado un lado, es  católico y 
acaba confesándose con un sacerdote que 
resulta ser un antiguo compañero de la 
universidad al que envidiaba. Todos  le 
aconsejan que vaya a un psiquiatra pero 
acaba en el gabinete de una pitonisa que 
le predice el futuro, le da consuelo y más,
… mucho más. 

Tras  esta consulta acude a la iglesia donde 
comienza a tener unos picores insufribles 
en el área genital y cuando sale a leer el 
capítulo 5  versículos del 28 al 30 del 
Evangelio de San Mateo (“todos  habéis 
o í d o q u e s e d i j o n o c o m e t e r á s 
adulterio…”) parece que tiene el “Baile de 
San Vito”. La situación se le hace tan 
insufrible que busca imperiosamente a su 
médico al que localiza en el hospital. 
Cuando lo encuentra tiene lugar el 
siguiente dialogo: - “gracias  a Dios que 
vienes  ¿Puedes  atenderme?”, - “si,  si, si, 
pasa por aquí”,…- ”no te lo  vas  a creer 
cuando te lo explique, es  una emergencia, 
te lo aseguro, yo no sé lo  que tendré,  pero 
debe ser muy grave, que barbaridad, que 
barbaridad“, - “¿Qué te pasa Harvey?”  , - 
“no lo es, no lo sé, es  en la entrepierna, 
puede ser cáncer de piel o una 
enfermedad venérea,  yo  que sé, pero me 
quema y me pica”  ,  - “Bueno, bueno, 
bájate los pantalones”,  - “0h Dios  mío 
como habrá ocurrido tan rápido“,- 
“¿Como sospechas que has cogido una 
venérea?,  - “cuando me leían el futuro”, - 
“¿Dónde?”, - “eso no importa”,   - “que 
espanto”,  -  “eh”, - “nunca había visto 
tantas” - “¿Tantas?”  - “¿Qué”, - “ladillas”, 
- “¿ladillas?”.

La frase que dejamos  a vuestra 
consideración,  en ingles: “That's a great 
school. l ate in their cafeteria once. I got 
trichinosis”,  pertenece al guión de Bananas 
(1971). El acertante  del mes  ha sido 
Marc Armengol Porta (Carl-Thiem-
Klinikum Cottbus. Alemania).

“Los criminales son como los virus siempre 
aparecen nuevas mutaciones” ¿A qué película 
pertenece?. 
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 

 Coordinadores:  Isabel García Bermejo, igarcia.hugf@salud.madrid.org  
José Antonio Pérez Molina, jose.perezmolina@gmail.com 

Boletín de Julio-agosto

1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
-Curso Enfermedades Importadas: 
de la Medicina del Viajero a la 
Patología del Inmigrante. Director 
responsable del curso: Dr. José Muñoz 
Gutiérrez. Instituto de Salud Global de 
Barcelona. Del 29 al 30 de noviembre de 
2012. Enlace.

-Actualizaciones en el diagnóstico y 
l a e p i d e m i o l o g í a d e l a s 
enfermedades infecciosas IX. 
Director responsable del curso: Dr. Pedro 
Coll Figa. Director del Servicio de 
M i c ro b i o l o g í a . C a t e d r á t i c o d e l 
D e p a r t a m e n t o d e G e n é t i c a y 
Microbiología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Del 19 de 
septiembre de 2012 al 5 de junio de 2013 
en forma de dos  sesiones  mensuales, 
impartidas en el Hospital de la Santa 
Creu i San Pau de Barcelona.

-Proyecto AULA; Jornadas de 
P a t o l o g í a I n f e c c i o s a 
Multidisciplinar para Facultativos 
I n t e r n o s R e s i d e n t e s d e l a 
Comunidad Valenciana. 9ª edición 
Miguel Salavert Lletí, Javier Pemán 
García,  Isidro Jarque Ramos  y Rafael 
Z a r a g o z a C r e s p o . Fa c u l t a t i v o s 
especialistas  y médicos adjuntos, 
respectivamente,  de la Unidad de 
Enfermedades  Infecciosas,  del Servicio 
de Microbio log ía y Serv ic io de 
Hematología, del Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe, Valencia;  y Servicio 
de Medicina Intensiva, Hospital 
Universitario Dr. Peset,  Valencia. 9 y 10 
de noviembre de 2012. Enlace.

BECAS
- S e c o n vo c a l a B e c a A g u s t í 
Pumarola en su edición del año 
2012. Las  bases  de la misma pueden 
consultarse en la página web de la 
sociedad. El plazo de solicitud finaliza el 
9 de septiembre. Enlace.

NOTICIAS
-En el contexto de la lucha contra el sida 
l a S o c i e d a d A r g e n t i n a d e 
Infectología en conjunto con la 
Asociación Panamericana de 
Infectología y con el auspicio de la 
Organización Panamericana de la 
Salud  han emitido  una declaración 
titulada: "Hacia un mundo sin sida, el 
compromiso de América Latina"  que 
está dirigida a los  miembros  del equipo 
de salud y a los  responsables  de los 
p ro g r a m a s  n a c i o n a l e s a fi n d e 
informarles  sobre los fundamentos  y el 
impacto de esta estrategia. En el enlace 
http://sadi.sourcingup.com se puede 
acceder a la declaración,  y a un 
formulario de adhesión a la misma.

-El pasado día 3 de julio, se celebró una 
reunión en la Agencia Española de 
M e d i c a m e n t o s y P ro d u c t o s 
Sanitarios (AEMPS), adscrita al 
Ministerio de Sanidad,  Política Social e 
Igualdad, entre miembros del Comité 
Español del Antibiog rama –
CoEsAnt- (Luis Martínez Martínez, 
presidente del comité, Rafael Cantón, 
presidente de EUCAST,  y Antonio 
López, representante de la AEMPS en 
CoEsAnt) y César Hernández García  
(Jefe del Departamento de Medicamentos 
de Uso Humano de la AEMPS). Los 
representantes  de CoEsAnt expusieron al 
Dr. Hernández la organización y 
objetivos de este Comité. El Dr. 
Hernández acogió favorablemente esta 
iniciativa y mostró su disposición a 
apoyar desde la agencia estatal las 
actividades  del Comité. Asimismo se 
propuso celebrar una actividad conjunta 
en el último trimestre del año.

2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés

Las  personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus  respuesta a 
jo se.perezmol ina@gmai l . com La 
solución en el próximo número.
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2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor de cuentos 
escribió?:

Uno de mis profesores dijo una vez en el 
transcurso de una conferencia que la tuberculosis 
era una cuestión de carácter

Sándor Marai,  escritor húngaro ya 
conocido en esta sección, fue reconocido 
en su país mucho tiempo después debido 
a que tanto las autoridades de derechas 
como de izquierdas lo  ignoraron. Fue un 
prolífico periodista, autor de teatro, 
poeta, novelista,  escritor de diarios  y 
crítico (autor de ensayos  sobre Goethe, 
Pushkin,  Pirandello, Byron y otros),  sólo 
en los  90 fue reconocido pero ya era 
tarde porque se suicidó en San Diego en 
1989,  solo  y en la pobreza (Alan 
Brownjohn. Burnt-out candles. TLS 
2002, January 11).

En El Cultural (10/5/2007),  Darío 
Villanueva dice de él: “Puede decirse que 
la escritura de Marai es verdadera 
literatura, a su sombra están La Montaña 
Mágica y sobre todo Muerte en Venecia, 
Visconti  transforma al literato von 
Aschenbach en un músico que no es  otro 
que Mahler”. En La hermana (Ed. 
Salamandra,  traducción de Máris  Szijj y 
J.M. González Trevejo) un escritor 
coincide con un famoso concertista y el 
planteamiento del arte como disciplina 
exigente hacia la perfección. La 
enfermedad aquí es  la esclerosis 
amiotrófica, cuyo enfermo más  famoso es 
el físico Stephen Hawking, que está a 
punto de acabar con su vida y la 
descripción que esa enfermedad provoca 
en forma de dolor y sufrimiento físico con 
el único paliativo que es la droga que 
describe magistralmente como “La 
salvación es Dios  o el Eros”. Fue escrita 

en 1946 por el autor húngaro a 
continuación de El último encuentro con 
esa manera de escribir tan lúcida y 
profunda. Dice Darío Villanueva que 
Marái desgarra al lector con frases  como: 
«La vida es veneno si no creemos en ella, 
si ya no es  más que un instrumento para 
colmar la vanidad,  la ambición o la 
envidia. Entonces  uno empieza a sentir 
náuseas,  como...». ¿Puede un hombre 
retomar el camino torcido? ¿Puede un 
hombre huir de una pasión que le 
destruye? En el fondo Márai plantea esa 
necesidad de voluntad para huir de la 
enfermedad y del conflicto en la vida. 
«Busque la vida»,  le sugiere el médico al 
músico para salvarle de la enfermedad. El 
hotel de la novela recuerda a la Montaña 
Mágica y su mundo poblado de seres 
heridos. Marai es  un autor de los  grandes 
al que hay que volver de tiempo en 
tiempo.

En el destino de una sola persona la fatalidad 
puede condensarse con la misma intensidad que 
en el de pueblos enteros.

Otros quedan paralíticos tras sufrir  una 
enfermedad así, son incapaces de caminar y  hay 
que alimentarlos, a veces no pueden tragar ni 
hablar, o se quedan sordos. La enfermedad fue 
más indulgente conmigo. Sólo me despojo de la 
música. 

Muchas veces sucede que una relación forjada en 
el amor se transforma en amistad, con menos 
frecuencia ocurre que en una larga amistad salte 
la chispa del amor. 

Ya no era joven, pero me sentía saludable; unas 
semanas atrás había padecido unos malestares 
pasajeros, migrañas y  una especie de agotamiento 
que afectaba mi trabajo…

Recuerdo a un famoso cirujano que en una 
ocasión dijo que nunca le prestaba tanta atención 
a un paciente como cuando éste le decía casi con 
indiferencia: “Doctor, no me pasa nada, pero no 
me siento bien”.

No es una enfermedad frecuente. Provoca una 
infección, una suerte de infección vírica. 
Desconocemos el agente patógeno. Puede afectar 
desde bebés hasta ancianos.

Un día se me paralizaron las manos, luego los 
pies; otro día noté al despertar que no podía 
tragar ni articular palabras. 

El ser humano es más infinito que su destino.

Los acertantes de este mes son:
Inmaculada López Hernández,  
Departamento de Microbiología, 
Facultad de Medicina Sevilla, Arancha 
Amor Aramendía,  Centro Nacional de 
Medicina Tropical. Amhara Project, 
Bahir dar,  Etiopía, Pablo Ucio Mingo, 
Medicina Intensiva, Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid,  y Francesc 
Marco,   Microbiologia, Hospital Clínic 
de Barcelona.
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Nota del comité editorial de la revista Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica
ISI Web of KnowledgeSM acaba de hacer público los índices 
bibliométricos,  mediante el Journal Citation Report, 
correspondientes  al año 2011. Desde el Comité Editorial de 
Enfermedades  Infecciosas y Microbiología Clínica (EIMC) nos 
complace informar a todos los  socios  de la SEIMC que el factor 
de impacto (FI)  de la Revista para el año 2011,  que evalúa las 
citaciones recibidas  durante este año de artículos  publicados 
durante los  dos  años precedentes,  ha sido de 1,491, valor similar 
al obtenido en años  precedentes. La estabilidad del FI se ha 
conseguido a pesar del aumento considerable de los  artículos 
citables  publicados  en los últimos 3 años (ver gráfico evolutivo). 
Este FI sitúa a EIMC en la posición 82 entre las  112 revistas 
indexadas  de la categoría de Microbiología (tercer cuartil) y en la 
posición 55 entre las  70 revistas  de la categoría de Enfermedades 
Infecciosas  (cuarto  cuartil). El FI acumulativo a los  5 años, índice 
de gran relevancia para evaluar la importancia en el tiempo de la 
información aportada por un artículo  científico, se mantiene en 
un valor de 1,410,  muy cercano al FI convencional. Asimismo,  la 
vida mediana de citación de los  artículos  publicados en EIMC se 
sitúa en 4,9 años. En último lugar, el índice de inmediatez, que 
valora la rapidez en la difusión de un artículo por su citación en el 
mismo año de su publicación, es  de 0,451, es decir, casi la mitad 
de los  manuscritos publicados  en 2010 han recibido al menos  una 
citación durante ese mismo año.
La contribución de la autocitación en el cálculo final del FI de 
una publicación científica es  un tema de especial relevancia. Se ha 
sugerido que la promoción activa de dicha autocitación,  por parte 
de los  editores  de una revista, puede aumentar de manera ficticia 
su FI y, con ello, no reflejar con exactitud su posición en la 
categoría correspondiente. Sin embargo,  también es  bien 
conocido que las publicaciones con elevados  valores  de este 
indicador probablemente no precisan de ningún tipo de estimulo 
para la citación de sus excelentes  artículos  científicos. Es usual 
que muchas  revistas  de diversas  categorías tengan un porcentaje 
de autocitación superior al 50%  del total de citas recibidas en 
cada período,  en el caso de EIMC,  que no realiza ninguna 
actividad de promoción,  el valor para el año 2010 ha sido del 
29%.
Determinados  artículos  científicos  publicados en EIMC 
contribuyen de manera notable a mejorar el FI de la Revista (ver 
tabla anexa). Muchos de ellos  son documentos de consenso, 
auspiciados por la propia Sociedad o por sus Grupos de Estudio, 
o resultados  de proyectos cooperativos  que son elaborados  y 
posteriormente publicados  por un gran número de profesionales  y 
socios. En la línea editorial de la Revista está plenamente asumida 
la incorporación de este tipo de manuscritos como un elemento 
esencial en la mejora de su calidad científica,  medida por los 
índices  bibliométricos convencionales. Nuestro reconocimiento a 
todos los socios  de la SEIMC y a los  investigadores de las 
instituciones  cooperativas por su extraordinaria colaboración con 
su órgano oficial de expresión.

La excelente valoración bibliométrica de EIMC es,  sin ninguna 
duda, el resultado del esfuerzo colectivo de todos  los  autores  que 
remiten sus  manuscritos para su publicación en la Revista, de la 
rigurosidad y dedicación altruista de los revisores, del entusiasmo 
y la profesionalidad del Comité Editorial y de la absoluta 
competencia de la empresa editorial,  Elsevier España, S.L. Por lo 
tanto,  deseamos  expresar a todos  los participantes en este 
reconocimiento nuestra más sincera muestra de agradecimiento 
por el éxito conseguido. Este agradecimiento lo queremos  hacer 
extensivo a las diferentes  Juntas  Directivas de la Sociedad que han 
confiado en nosotros  para hacernos cargo del Comité Editorial de 
EIMC. 
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Título, autores y año de publicación N citaciones 
1) Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella 
pneumoniae in Spanish hospitals (GEIH-BLEE Project 2002)  
Author(s): Hernandez JR, Pascual A, Canton R, et al. 
Volume: 21   Issue: 2   Pages: 77-82   Published: FEB 2003 
2) Etiology and antimicrobial susceptibility among uropathogens causing 
community-acquired lower urinary tract infections: A nationwide surveillance 
study  
Author(s): Andreu A, Alos JI, Gobernado M, et al. 
Volume: 23   Issue: 1   Pages: 4-9   Published: JAN 2005 
3) Spanish GESIDA/Nacional AIDS plan recommendations for antiretroviral 
therapy in HIV-infected adults (October 2004)  
Author(s): Iribarren JA, Labarga P, Rubio R, et al. 
Volume: 22   Issue: 10   Pages: 564-642   Published: DEC 2004 
4) Recommendations from the GESIDA/Spanish AIDS Plan regarding 
antiretroviral treatment in adults with human immunodeficiency virus infection 
(Update January 2007)  
Author(s): Aldeguer L 
Volume: 25   Issue: 1   Pages: 32-53   Published: JAN 2007 
5) Consensus document from GESIDA/GESITRA-SEIMC, SPNS and ONT on 
solid organ transplantation in patients with HIV infection in Spain (March 2005)  
Author(s): Miro JM, Torre-Cisneros J, Moreno A, et al. 
Volume: 23   Issue: 6   Pages: 353-362   Published: JUN-JUL 2005 
6) Title: Spanish cohort of naive HIV-infected patients (CoRIS): Rationale, 
organization and initial results  
Author(s): Caro-Murillo AM, Castilla J, Perez-Hoyos S, et al. 
Volume: 25   Issue: 1   Pages: 23-31  Published: JAN 2007  
7) Emergence of a single clone of community-associated methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus in southern Madrid children  
Author(s): Broseta A, Chaves F, Rojo P, et al. 
Volume: 24   Issue: 1   Pages: 31-35   Published: JAN 2006 
8) Prevalences of hepatitis virus coinfection and indications for chronic hepatitis 
C virus treatment and liver transplantation in Spanish HIV-infected patients. The 
GESIDA 29/02 and FIPSE 12185/01 Multicenter Study  
Author(s): Gonzalez-Garcia JJ, Mahillo B, Hernandez S, et al. 
Volume: 23   Issue: 6   Pages: 340-348   Published: JUN-JUL 2005 
9) Clinical relevance of mechanisms of antifungal drug resistance in yeasts  
Author(s): Sanglard D 
Volume: 20   Issue: 9   Pages: 462-470   Published: NOV 2002 
10) Consensus document from GESITRA-SEIMC on the prevention and 
treatment of cytomegalovirus in transplanted patients  
Author(s): Torre-Cisneros J, Fortun J, Aguado JM, et al. 
Volume: 23   Issue: 7   Pages: 424-+   Published: AUG-SEP 2005 
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
Chagas,  un mal escondido (2005)  del 
argentino Ricardo Preve, que también se 
ocupó del guión y de la producción, es  un 
extraordinario documental sobre la 
enfermedad,  un filme imprescindible 
dentro del cine de las  enfermedades 
in fecc iosas. La pe l í cu la aunque, 
incomprensiblemente,  no ha s ido 
estrenada de forma oficial en España, se 
ha podido ver en distintos  eventos  y se 
puede obtener fácilmente a través  de 
distribuidoras argentinas de DVDs.

Es  buena e interesante con lo que cumple 
con dos de los  objetivos  del cine 
documental, entretener e informar. 
Presenta “el Chagas” como lo que es, un 
“mal escondido”. Tanto allá, en la 
América pobre,  donde es endémico, 
porque existen los  triatominos que lo 
trasmiten, como acá,  en los países 
desarrollados  de Norteamérica y de 
Europa,  donde los médicos,  a causa de la 
inmigración procedente de las zonas 
endémicas,  se han puesto en contacto y 
enfrentado con una enfermedad que 
desconocían de primera mano y con sus 
consecuencias. Es un mal al que también, 
obviamente,  es ajena la mayoría de la 
población del primer mundo. La 
información que vierte va dirigida tanto a 
los  profesionales,  por eso  la cinta es 
excelente como medio educativo, como a 
la población general,  con el objetivo  en 
ambos casos de mover conciencias.

 “De niño, viví en el Norte de Argentina. 
Es  una tierra de hermosos paisajes  y 
hermosa gente. Mi familia tenía un 
campo y yo andaba a caballo ahí, con mi 
amigo Osvaldo. Él me cuidaba. Después 

de 25 años volví a esa tierra… Descubrí 
que Osvaldo estaba enfermo con algo 
llamado el Mal de Chagas  y que podría 
morir de eso. Decidí averiguar más,  volé 
en aviones por América del Sur, tomé 
trenes  en Europa,  manejé autos  por 
Estados  Unidos”. Estas  son las  palabras 
que inician y justifican la cinta que está 
construida a base de entrevistas  e historias 
personales  que se fragmentan e intercalan 
saltando de un país a otro, y de unas 
localidades a otras 

En Argentina presenta, mediante 
entrevistas  con distintos profesionales, el 
agente causal,  Trypanosoma cruzi,  los 
mecanismos  por los que se transmite, 
tanto la vinchuca como los no vectoriales, 
la forma en que daña a largo plazo, como 
se puede manifestar la infección, la 
morbimortalidad,  los procedimientos 
diagnósticos,  incluido el xenodiagnóstico, 
el limitado arsenal terapéutico, su utilidad 
y el poco interés  que tiene la industria por 
mantenerlo o incrementarlo y las formas 
de lucha a corto y largo plazo. 
Contrapone la visión de los  políticos con 
la de los profesionales  y de la población y 
conmueve con las historias de los 
infectados, a veces  familias  enteras, y de 
sus allegados.

El drama de Lorenzo, un salvadoreño que 
abandonó su país  por la pobreza y la 
violencia, encabeza el análisis  en Estados 
Unidos, donde la población desconoce la 
enfermedad y su problemática. Mientras 
que Lorenzo sufre las consecuencias  de 
una cardiopatía chagásica avanzada, el 
país  se enfrenta con que muchos de los 
miembros  de su primera minoría pueden 
estar infectados y transmitir la infección a 
sus descendientes  y al resto de la 
población cuando venden su sangre para 
sobrevivir y en la que no se investigan 
marcadores  del Chagas. La situación que 
presenta en Europa es  similar. “Enfermedad 
de pobres, silenciosa y silenciada”. Ver la 
película si aún no lo habéis hecho y para 
conocerla mejor podéis  pinchar en el 
enlace.

El comentario  que presentamos  el mes 
pasado pertenece a Copycat (1995)  de Jon 
Amiel. No ha habido acertantes.

Tarea para el verano, muy acorde con la 
situación en la que nos  movemos. A qué 
película pertenece este discursito…”La 
incidencia de leucemia, tuberculosis y  la 
meningitis han disminuido considerablemente... 
Las enfermedades de los ojos han mostrado una 
fuerte caída. Lo mismo sucede con las muertes por 
neumonía y la viruela…”.    ¡Feliz verano!
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
-Curso de Medicina Tropical y Salud 
Internacional. Directores del curso: Juan 
Cuadros, Servicio de Microbiología y 
Gerardo Rojo. Servicio de Medicina 
Interna, Hospital Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares. Del 12 al 23 de 
noviembre de 2012. Enlace.

-I Reunión de Practica Clínica en el 
Tratamiento de la Infección Fúngica 
(PRACTIF). Directores: Prof. José María 
Aguado, Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital Universitario 12 de 
Octubre (Madrid) y Dr. Emilio Maseda, 
Servicio de Anestesia y Reanimación, 
Hospital Universitario La Paz (Madrid). 9 
de octubre de 2012. Palacio de Cibeles. 
Madrid.

-II Jornada bienal de tuberculosis 
multirresistente. Director de la jornada: 
Dr. Vicente Navarro López. Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Vinalopó de Elche. 29 de noviembre de 
2012 . Enlace.

-At las d ig i ta l de d iagnóst ico y 
tratamiento precoz del cáncer anal en 
poblac ión homosexual V IH (+ ) . 
C o o r d i n a d o r D r. a l b e r t P a h i s s a . 
Próximamente estará disponible el enlace 
a la página web.

NOTICIAS

- Convenio con iDoctus
La SEIMC en colaboración con la 
compañía iDoctus pone al servicio de los 
socios de la SEIMC la posibilidad de 
descargarse gratuitamente (con validez de 
un año) la aplicación iDoctus. Esta 
herramienta es una ayuda en la toma de 
decisiones clínicas, en el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes. Permite un 
acceso rápido a información de referencia 
y contrastada, sobre medicamentos, 
interacciones, patologías, herramientas de 
cálculo, y actualización en las distintas 
áreas del conocimiento médico, entre 
otras utilidades. La aplicación está 
diseñada para funcionar en plataformas 
iPhone e iPad. Para consultar las 

instrucciones de descarga podéis conectar 
a través del enlace que estará disponible 
en la página web de la SEIMC. 

-La SEIMC adquiere la titularidad de la 
c a b e c e r a d e l a r e v i s t a 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
MICROBOLOGÍA CLÍNICA. Desde su 
creación hace 30 años, la titularidad de la 
cabecera de la revista EIMC, órgano 
oficial de la SEIMC, pertenece a la 
empresa editorial Elsevier España. Esto 
implicaba, entre otras cosas, que la 
sociedad no intervenía en la gestión 
comercial de la revista y tenía una escasa 
participación en los beneficios de los 
productos derivados (monografías, 
suplementos, venta de separatas, 
publicidad estática, etc). A consecuencia 
de la importante crisis económica, la 
inserción de publicidad estática en la 
rev is ta ha d isminuido de manera 
exponencial, incrementando de la misma 
manera el canon que la sociedad tenía 
que abonar a la empresa editorial por la 
publicación de la revista. Tras varios años 
de negociaciones, la SEIMC y Elsevier-
Doyma han llegado a un acuerdo por el 
cual en un periodo de 5 años, la titularidad 
de la cabecera de la revista pasará a la 
SEIMC. Por este mismo acuerdo, firmado 
el pasado mes de julio, toda la gestión 
comercial de la revista pasará a ser 
gestionada por la sociedad a partir de 
enero de 2013. Para el lo, se ha 
constituido un comité consultivo formado 
por el equipo editorial de la revista y 
representantes de la Junta Directiva de la 
SEIMC. Todas las labores de gestión 
comercial de la revista serán llevadas a 
cabo por personal de la Fundación 
SEIMC-GESIDA. Agradecemos a todas 
las personas involucradas en la firma de 
este acuerdo por su dedicación y esfuerzo 
y a la empresa Elsevier España por las 
facilidades dadas. Consideramos que se 
trata de una excelente noticia, que nuestra 
revista, que ha alcanzado altas cuotas de 
p res t i g io y ca l i dad g rac ias a l a 
colaboración de los socios de la SEIMC, 
pase definitivamente a pertenecer a la 
sociedad.
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2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar en este 
juego pueden enviar sus respuesta a 
jose.perezmolina@gmail.com La solución en el 
próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso poeta escribió?:

..por una camisa infestada de parásitos / 
Lanzó aquel soldado de su garganta / 
Juramentos / Que amedrentarían a un 
dios, pero no a los piojos. ISAAC 
ROSENBERG

El 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña 
declara la guerra a Alemania y cuando en 
noviembre de 1918 se firmó el armisticio 
se habían perdido casi 9 millones de vidas 
de las cuales 800.000 fueron británicas. 
Las condiciones de las trincheras, el frío, 
las ratas y las condiciones insalubres 
condicionan los recuerdos de los 
combat ien tes . Una que ja de los 
historiadores de la I Guerra Mundial es 
que es conocida poco más que por los 
Poetas de la Guerra ya que la mayoría, 
exceptuando Isaac Rosenberg, eran de 
clase media acomodada que desconocían 
las condiciones de las trincheras (Parker 
P, The Times Literary Supplement 4 julio 
de 2008).

Todos estos poetas ponen de manifiesto 
la frustración y la falta de romanticismo de 
esta guerra. Los primeros poetas como 
Brooke todavía cantan las glorias, pero 
otros como Sassoon, Read u Owen tienen 
ya una visión diferente, ya que esta 
guerra es un cambio sustancial con las 
anteriores, el enfrentamiento cuerpo a 

cuerpo que tenía un halo de romanticismo 
se convierte aquí en el uso, en la 
distancia, de máquinas de matar.
Dentro de este grupo de poetas tenemos 
a supervivientes de la misma como: 
Siegfried Sassoon (1986-1967) (el 
primero en hablar de lo absurdo de esta 
guerra), David Jones (1895-1974), 
Edmund Blunden (1896-1974) o Herbert 
Read (1893-1968). Otros mueren en la 
contienda:
- Rupert Brooke (1887-1915), que pasó 8 
meses en e l f rente , pero muere 
irónicamente lejos de él por una 
septicemia debida a la picadura de un 
mosquito en la isla griega de Skyros. Su 
obra de la guerra es famosa por sus 5 
sonetos titulados 1914, uno de ellos “The 
soldier" forma parte de la imaginería de 
esta guerra.
-  Edward Thomas (1878-1917)
- Wilfred Owen (1893-1918), es uno de los 
grandes, cayó herido en 1917 y volvió al 
frente en 1918 donde muere. Es el 
descubridor de una nueva rima (media 
rima) que después utilizarían muchos 
poetas.
- Francis Ledwige (1891-1917) es el 
menos conocido, y otros son Julian 
Grenfell (1888-1915), Charles Sorley 
(1895-1915) y T.E. Hulme (1881-1917).
- Isaac Rosenberg (1890-1918) es el autor 
de este poema titulado Louse hunting, 
muere en 1918 en plena batalla y es 
conocido por sus “Trench Poems". Se le 
considera uno de los más grandes y es 
algo atípico debido que creyó en la causa 
por la que luchaba y por ser de clase baja 
a diferencia del resto. Era hijo de un judío 
lituano que emigró a Londres y en 1915 
para sostener económicamente a su 
madre se alista en la contienda. En el 
ejercito fue discriminado y, como se 
indica, murió no se sabe bien cómo ni 
tampoco se conoce su tumba, el 1 de abril 
de 1918 a los 27 años.

En la biografía de Jean Moorcroft Wilson 
(Isaac Rosenberg, The making of a Great 
War poet, ed. Weidenfeld and Nicolson) 
se dice que a diferencia de los otros 
poetas que escribían sobre sus hombres, 
el escribía sobre sí mismo. En realidad su 
vocación fluctuó entre la pintura, tiene 
algún autorretrato que se puede ver en 
internet, y la poesía a la que finalmente se 
dedicó. Uno de sus mejores poemas se 
titula “Break of day in the trenches".
Existe una antología reciente en español 
de los Poetas de la Guerra, Tengo una 
cita con la muerte (Poetas muertos en la 
Gran Guerra) (Trad. Ben Clarke y Borja 

Aguiló, Ed. Linteo 2011), que es la 
traducción del poema de este mes y en 
www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit se puede ver la 
poesía y vida de todos estos poetas.

LOUSE HUNTING (Cazando piojos) 
Nudes---stark aglisten
Yelling in lurid glee. Grinning faces of 
friends/
And raging limbs
Whirl over the floor one fire,
For a shirt verminously busy
Yon soldier tore from his throat
With oaths
Godhead might shrink at, but not the lice.
And soon the shirt was aflare
Over the candle he'd lit while we lay.
Then we all sprang up and stript
To hunt the vermin brood.
Soon like a demons' pantomime
The place was raging.
See the silhouettes agape,
See the gibbering shadows
Mixed with the battled arms on the wall.
See gargantuan hooked fingers
Dug in supreme flesh
To smutch the supreme littleness.
See the merry limbs in hot Highland fling
Because some wizard vermin
Charmed from the quiet this revel
When our ears were half lulled
By the dark music
Blown from Sleep's trumpet.

Los acertantes de este mes son:
Irene Zorrilla Delgado. Centro de 
Análisis y Diagnóstico de la Fauna 
Silvestre-C.A.D. (Málaga). Lola Ferrer. 
Hospital La Magdalena (Castellon). 
Eugenio García Figueres. Microbiologia. 
General Lab (Torrevieja). Francesc 
Marco, Servei de Microbiologia. Hospital 
Clínic (Barcelona). Inmaculada López 
H e r n á n d e z U G C E n f e r m e d a d e s 
Infecciosas y Microbiología Clínica. H. 
"Virgen Macarena" (Sevilla). Lucrecia 
Carrara. Microbiologia Hospital Sant Pau 
(Barcelona).
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Artículos científicos
Value of the Modified Hodge Test for Detection of Emerging Carbapenemases in Enterobacteriaceae

Delphine Girlich, Laurent Poirel, and Patrice 

Nordmann. J. Clin. Microbiol. 2012;50(2): 477-9. 

El test de Hodge modificado (MHT, por sus siglas en 
ingles) es la prueba más ampliamente recomendada para 
la detección fenotípica de enterobacterias productoras de 
carbapenemasa.  La prueba se basa en la inactivación de 
un carbapenem por la cepa productora de carbapenemasa, 
que permite el crecimiento de una cepa indicadora sensible 
a ambos lados de una estría realizada con la cepa 
productora en una placa con un disco del carbapenem. 

La utilidad de esta prueba para la detección de las 
carbapenemasas más habituales en nuestro entorno, de 
los tipos VIM y  KPC, esta ampliamente documentada. Sin 
embargo,  no existe tanta experiencia acerca de la utilidad 
de este método para la detección de las enzimas de los 
tipos NDM-1 y  las de clase D (que incluye las de tipo 
OXA-48), aparecidas recientemente en los países del 
entorno mediterráneo. 

El objetivo del estudió fue evaluar la utilización del MHT 
para la detección de carbapenemasas de diferentes tipos 
presentes en enterobacterias, incluyendo las últimas 
enzimas descritas, NDM-1 y  OXA-48.  El estudio se realizó 
con 54 cepas con sensibilidad disminuida a ertapenem 
(CMIs ≥0.5 µg/ml). 34 cepas eran productoras de 
carbapenemasa,  de las cuales 6 eran KPC, 19 eran 
enzimas de clase B (14 NDM-1, 3 VIM-1 y  2 IMP-1) y  10 
eran OXA-48. El resto de cepas estudiadas (20) eran 
cepas productoras de betalactamasas de espectro 
extendido ( fundamentalmente CTX-M) o cepas 
hiperproductoras de betalactamasa cromosomica AmpC 
con problemas de permeabilidad.

La prueba de MHT consiguió detectar correctamente todas 
las cepas con carbapenemasas de los tipos VIM-1, IMP-1, 
KPC y  OXA-48. Sin embargo, falló en la detección de 7 de 
las 14 cepas productoras de NDM-1 incluidas en el estudio. 
Además, se obtuvieron resultados falsos positivos con 11 
de las 20 cepas no productoras de carbapenemasa.  Por lo 
tanto, los valores de sensibilidad y  especificidad de la 
prueba obtenidos fueron de un 77.4% y  de un 38.9%, 
respectivamente. Con el fin de aumentar la sensibilidad de 
la prueba, los autores añadieron al medio sulfato de zinc a 
diferentes concentraciones, de 25 a 100 µg/ml,  ya que las 
MBL son dependientes de zinc. En este caso los autores 
utilizaron la cepa E. coli JM109 en vez de la habitual E. coli 
ATCC 25922, ya que el crecimiento de esta última se 

inhibe por la presencia de sulfato de zinc en el medio. Con 
esta variación, los autores consiguieron disminuir el 
número de falsos negativos con las cepas productoras de 
NDM-1 de 7 a 3, aumentando así la sensibilidad del 77.4% 
al 94%. Sin embargo el número de falsos positivos no se 
vio alterado. 

La aparición y  diseminación  de carbapenemasas en 
enterobacterias en España constituye un problema 
e m e r g e n t e . A u n q u e h a s t a e l m o m e n t o l a s 
carbapenemasas más habituales eran de tipo VIM, 
recientemente se han detectado enzimas de tipo KPC,  
NDM-1 y  OXA-48. Estas enzimas no siempre se expresan 
igual y  pueden dar lugar a perfiles de resistencia variables 
que dificultan su detección.  Por ello y  dada la implicación 
que este problema de resistencia tiene para el tratamiento, 
es fundamental disponer de métodos fenotípicos rápidos y 
sencillos que permitan detectar la gran variedad de 
carbapenemasas existentes. En este artículo, los autores 
encuentran que el test de Hodge modificado constituye una 
técnica con una elevada sensibilidad para detectar todo 
tipo de carbapenemasas, sobretodo cuando se realiza 
adicionando Zn al medio de cultivo para aumentar la 
sensibilidad para detectar carbapenemasas de clase B, 
concretamente de tipo NDM. Sin embargo, destacan como 
limitación la baja especificidad de la técnica que conlleva 
una elevada cantidad de falsos positivos y  la falta de 
rapidez para obtener los resultados que supone al menos 
24 horas a partir del cultivo bacteriano.

Artículo comentado por Marta Tato Díez. Hospital 

Ramón y Cajal. Enlace al artículo.
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
La “2” de Televisión Española ha ofrecido 
a lo largo de su andadura buen cine a sus 
espectadores. En ocasiones películas que 
en España no habían pasado por la gran 
pantalla y que se proyectaban en versión 
original subtitulada en español. Una de 
estas obras es la británica Vivo en el 
recuerdo/ So Well Remembered (1947) de 
Edward Dmytryk que fue proyectada el 28 
de marzo de 1982.  Es una película con un 
núcleo argumental infeccioso. Está 
narrada retrospectivamente. Comienza en 
mayo de 1945, cuando la Segunda Guerra 
Mundial estaba a punto de llegar a su fin, 
en Browdley, un pueblo industrial de 
Lancashire, Inglaterra, con unos barrios 
obreros miserables. El día de la victoria 
mientras que la población se echa a la 
calle cantando “Que ruede el barril de 
cerveza…” su alcalde y editor del periódico 
local, George Boswell (John Mills), se 
retira al consistorio y recuerda…, sus 
pensamientos se retrotraen a abril de 
1919, al día en que defendió a Olivia 
(Martha Scott) para que fuera contratada 
como ayudante en la biblioteca pública.  
La chica no tenía que pagar la culpa de 
que su padre, John Channing (Frederick 
Leister), que robó al pueblo y acabó en 
prisión, fuera responsable del estado 
lamentable e insalubre en el que se 
encontraba la localidad. Tras su muerte a 
causa de un accidente de coche 
protagonizado por el Dr. Richard Whiteside 
(Trevor Howard) George se casa con 
Olivia y tienen un hijo. Tras el matrimonio 
la mujer demuestra que no es todo lo 
dulce que aparentaba sino una arpía y una 
ambiciosa preocupada tan solo por lograr 
un elevado estatus social y llegar a vivir en 
Londres. Induce a su marido a que intente 
conseguir un escaño en el Parlamento 
logrando el apoyo de Trevor Mangin 

(Reginald Tate), que controla las fábricas 
de algodón del pueblo.  Sutilmente le pide 
que no haga caso al informe del Dr. 
Whiteside, que tras el accidente se ha 
convertido en un alcohólico, que deja 
patente que las casas de la localidad, que 
el magnate tiene alquiladas a sus obreros,  
son insalubres sino al que él ha 
encargado, donde se señala que la 
situación no es para tanto. El médico tiene 
razón y aparece una epidemia de difteria y 
George abandona su carrera política para 
ayudarle, este hecho marca el comienzo 
del fin de su matrimonio.

La insalubridad de las viviendas y el 
hacinamiento favorecen la transmisión de 
la enfermedad que afecta a los niños. La 
cinta no se recrea en la clínica sólo 
muestra la dificultad respiratoria en el 
pr imer afectado. Se centra en la 
t r a n s m i s i ó n - e l h a c i n a m i e n t o e 
insalubridad-, la extensión – “…como una 
cerilla encendida en un campo de trigo 
seco…” pues los niños no se habían 
inmunizado hace tiempo como se debía 
haber hecho – y sobre todo en la 
prevención – se evita el contacto de niños 
sanos con los enfermos en los domicilios, 
se cierra la escuela, se abre una clínica 
gratuita en la que se administra suero a los 
que la toma faríngea muestra que tienen la 
enfermedad y se vacuna a los que no la 
tienen, se induce a que los padres lleven a 
sus hijos con carteles que dicen “La 
difteria mata, acudan a la clínica ahora”, 
“La difteria puede matar al niño más sano”. 
Cuando la epidemia cede el hijo de 
George cae enfermo y muere pues Olivia 
no aguantó la cola en el dispensario y el 
chico no recibió la protección necesaria. El 
matrimonio se rompe y la historia continúa. 
El final se puede conocer viendo la 
película o leyendo la novela homónima de 
James Milton en la que se basa la cinta.

El discursito panfletario que os propusimos 
pertenece a la película 1984/ Nineteen 
Eighty-Four (1984) de Michael Radford, 
también del Reino Unido,  basada en la 
obra de George Orwell. Lo sentimos pero 
no ha habido acertantes de la misma.

Comenzamos el curso con un fragmento 
de un diálogo de otra película británica que 
deseamos adivinéis, -“… ¿Por qué  no he 
sabido nada?”, - “Porque le escribí y le dije 
que habías muerto de tifus en el colegio 
xxx”  A pesar de las equis está chupada. 

Feliz mes.
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC
-XVI Taller  Internacional sobre 
Tuberculosis.  Director del curso: 
Joan A. Cailà. Jefe del Servicio de 
Epidemiología de la Agència de Salut 
Pública de Barcelona. Del 19 al 20 de 
noviembre de 2012. Enlace.

-L ibro: Infección del Tracto 
Urinario. Coordinador: Dr.  Carlos 
Pigrau.

-Simposio Multidisciplinar  SEOM-
SEIMC. Patología Infecciosa y 
Nuevas Moléculas en el Paciente 
Oncológico.   Coordinador: José Mª 
Aguado. Jefe Unidad Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid. 23 de noviembre 
de 2012. Enlace.

- I Jornadas de V IH y VHC. 
Coordinadores: Francisco Javier Solis 
Villa, Pablo Ryan Murúa y  Jesús 
Troya García. Servicio de Medicina 
Interna. Hospital Universitario Infanta 
Leonor,  Madrid.  Del 11 al 12 de 
febrero de 2013. Enlace.

NOTICIAS

- E l d i a g n ó s t i c o d e l a s 
enfermedades infecciosas debe 
hacerse en el laboratorio del 
servicio de Microbiología

Ante la problemática existente 
respecto a la realización de algunas 
t é c n i c a s d i a g n o s t i c a s d e 
enfermedades infecciosas en otros 
Laboratorios, la SEIMC ha preparado 
un  manifiesto (enlace) razonando los 
motivos por los que el diagnostico de 
todas las enfermedades infecciosas 
debe realizarse en el Laboratorio de 
los Serv i c ios o Un idades de 

Microbiología.  Asimismo os invitamos 
a poneros en contacto con la SEIMC 
e n c a s o d e p r e c i s a r a p o y o 
institucional específico en el tema de 
competencias en el diagnóstico de 
a lgunas infecciones entre las 
d i f e ren tes espec ia l i dades de 
Laboratorio. 

- “La viruela y el sarampión fueron 
perfectos aliados en el éxito de la 
conquista española de América”. 
Entrevista realizada al Dr. Agustín 
Muñoz Sanz, del Hospital Infanta 
Crist ina de Badajoz, sobre la 
implicación de la diseminación de las 
enfermedades infecciosas en el 
nuevo continente (enlace). Para 
aquellos interesados en el tema ahí 
van dos sugerencias bibliográficas: 

Noble David Cook. Born to Die. 
Disease and New World Conquest, 
1492-1650. Cambridge University 
Press.
J.R. McNeill. Mosquito Empires. 
Ecology and War in The Great 
Caribbean, 1620-1914. Cambridge 
University Press.
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2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar en 
este juego pueden enviar sus respuesta 
a jose.perezmolina@gmail.com La 
solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor compuso este 
poema?

Madre Coraje trae muchos zapatos.
Mejor con ellos puestos andarán
llevando sus liendres y sus piojos

Bertolt Brecht

Eugen Berthold (Bertolt) Friedrich 
Brecht (Augsburgo, 10 de febrero de 
1898 – Berlín, 14 de agosto de 1956), 
dramaturgo y  poeta alemán, fue uno de 
los  escritores más  influyentes del siglo 
XX, creador del llamado teatro épico. 
Su llamado teatro épico, narrativo, 
c o n t i n ú a a p u n t a n d o e n l a s 
escenificaciones de hoy  a provocar la 
conciencia crítica de espectadores  y 
actores. Hay  que desmenuzar el texto, 
no sentirlo,  examinarlo desde lejos, 
tomar distancia del propio yo. Nada de 
sentimentalismos  que provoquen 
lágrimas en el escenario. Brecht hizo 
gala de antisentimentalismo,  así como 
de su condolencia para los pobres y  su 
sufrimiento,  al tiempo que atacaba la 
falsa respetabilidad de los burgueses. 
Aquí resumimos algunos aspectos  de 
su biografía de la wikipedia:

Comenzó a escribir poesía erótica 
desde muy  joven y  publicó sus 
primeras experiencias  sexuales, 
c o n v e r t i d a s  e n p o e m a s s o b r e 
prostitutas  y  vagabundos en 1914. 
También escribía cuentos y  canciones 
q u e e n t o n a b a é l m i s m o , 
acompañándose con la guitarra.  En 
1917, inició la carrera de Medicina en la 
universidad Ludwig Maximilian de 

Múnich, pero tuvo que interrumpir los 
estudios para hacer el servicio militar 
como médico en un hospital militar en 
Augsburgo, en el marco de la Primera 
Guerra Mundial.

Entre 1918 y  1920 escribió una pieza 
sobre la revolución alemana,  liderada 
por los espartaquistas, con el título 
Tambores en la noche.  El final de esta 
obra sacude al auditorio:  "Todo esto no 
es  más que puro teatro.  Simples tablas 
y  una luna de cartón. Pero los 
mataderos que se encuentran detrás, 
ésos  sí que son reales". La moralidad 
de la obra suplanta al teatro tradicional, 
que pretende ser imparcial.  También 
por aquel la época, la agitación 
revolucionaria bávara de 1918 llevó a 
Brecht a ingresar en 1919 en el partido 
socialdemócrata independiente.

A los  29 años publicó su primera 
colección de poemas Devocionario 
doméstico y  un año más  tarde alcanzó 
el mayor éxito teatral de la República 
de Weimar con La ópera de cuatro 
cuartos/La ópera de los  tres  centavos, 
con música de Kurt Weill, una obra 
disparatada en la que critica el orden 
burgués representándolo como una 
sociedad de delincuentes,  prostitutas, 
vividores y  mendigos. Esta obra fue 
llevada al cine en 1931 bajo la dirección 
de Georg Wilhelm  Pabst. A comienzos 
de 1933, la representación de la obra 
La toma de medidas fue interrumpida 
por la policía y  los organizadores fueron 
acusados de alta traición.  El 28 de 
febrero —un día después del incendio 
del Reichstag— Brecht y  Helene 
Weigel con su familia y  amigos 
abandonan Berlín y  huyen a través  de 
Praga,  Viena y  Zúrich a Skovsbostrand, 
cerca de Svendborg,  en Dinamarca, 
donde el autor pasó cinco años. En 
mayo de 1933 todos sus  libros  fueron 
quemados por los nacionalsocialistas.

Durante esta época del exilio escribió 
su obra La vida de Galileo. Esta pieza 
teatral recrea muy  libremente la 
biografía del científico, describiendo la 
auto-condenación del personaje y  su 
teoría heliocéntrica delante de la 
Inqu is ic ión . Brecht s iempre se 
pronunció contra la autoridad,  el Estado 
y  la sociedad con la justa crítica para 
no llegar a ser mártir de sus propias 
ideas. En Suecia escribió el poderoso 

alegato antibélico Madre Coraje y  sus 
hijos, en una tentativa de demostrar 
que los pequeños empresar ios 
codiciosos  no vacilan en promover 
devastadoras guerras para ganar 
dinero.  La vida de Galileo fue estrenada 
el 9 de septiembre de 1942 en el teatro 
de Zúrich.

Tras  15 años de exilio, volvió a 
Alemania en 1948,  instalándose en 
Berlín oriental y  en 1955,  Brecht recibió 
el premio Stalin de la paz. Al año 
siguiente, el 14 de agosto,  contrajo una 
infección pulmonar y  murió de una 
trombosis  coronaria en Berlín del Este. 
Algunos médicos de la Universidad de 
Manchester creen que no murió por un 
infarto cardíaco, como se suponía 
hasta ahora, sino por una fiebre 
reumática causada por estreptococo. 
La enfermedad, que se presume sufrió 
Brecht durante la niñez,  no fue 
descubierta por los médicos y  éstos  lo 
consideraban simplemente como un 
"niño nervioso" con un corazón 
agrandado. 

Hay hombres que luchan un día y  son 
buenos, otros  luchan un año y son 
mejores, hay quienes luchan muchos 
años y son muy  buenos,  pero están los 
que luchan toda la vida, y esos son los 
imprescindibles».

El l ibro de poemas, Poemas y 
Canciones (Trad.  Jesús López Pacheco 
y  Vicente Romano,  Alianza Editorial 
1999) presenta a lgunas  de las 
características  más  particulares  de la 
escritura de Brecht.

Los acertantes de este mes  son:  Ana 
H o r n e r o L ó p e z . C o n t r o l d e 
Infecciónes. Hospital Universitari de 
Bellvitge (Barcelona).  María Soledad 
Zapico González. Microbiología y 
Parasitología.  Hospital Universitario  
Donostia (Donostia - San Sebastián). 
E u g e n i o G a r c í a F i g u e r e s . 
Microbiologia. General Lab (Torrevieja). 
Pablo Ucio Mingo. Servicio de 
Medicina Intensiva. Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid (Valladolid). 
Lola Ferrer. Medicina Interna y 
Microbiologia Clinica. H  La Magdalena 
(Castellón). Julián Sánchez Castañón. 
Microbiología. Hospital de Mérida 
(Mérida).
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Artículos científicos
Diversity and specificity of microsatellites within Aspergillus section Fumigati 

Araujo R, Amorim A, Gusmão L. BMC Microbiol. 

2012;12:154.

Gracias la aplicación de técnicas moleculares para el 
diagnóstico de las infecciones causadas por hongos 
filamentosos se ha podido describir especies crípticas. 
Este es el caso de algunas especies como Aspergillus 
lentulus, A. fumigatiaffinis o Neosartorya udagawae, entre 
otros, que pertenecen a la sección Fumigati. Esta sección  
incluye diferentes especies (tanto anaformos como 
teleomorfos) que guardan gran similitud morfológica con A. 
fumigatus  y  entre los que se han descrito en ocasiones 
disminución de la sensibilidad a azoles.

Por otra parte la aplicación de técnicas de epidemiología 
molecular aplicadas al estudio de las infecciones causadas 
por Aspergillus spp.  es de gran utilidad en diferentes 
situaciones como la identificación de posibles brotes, de 
colonizaciones en pacientes con procesos crónicos 
(fibrosis quística o bronquitis crónica…) o para evaluar la 
calidad en la aplicación de medidas de control 
medioambiental.

La técnica empleada para el tipado molecular de 
Aspergillus spp. es la amplificación mediante una PCR 
multiplex de microsatélites o secuencias cortas repetidas 
en tándem (STRs). Algunas de estas STRs son específicas 
de especie mientras que otras son comunes dentro de 
especies genéticamente relacionadas, como en el caso de 
las especies que forman la sección Fumigati.

Con este estudio los autores se proponen dos objetivos,  
por una parte evaluar la posibilidad de identificar especies 
pertenecientes a la sección Fumigati mediante la aplicación 
de tipado por microsatélites y  por otro evaluar la 
especificidad de esta técnica para A. fumigatus.

Tras la aplicación de la PCR multiplex y  el diseño de 
diferentes modificaciones en las condiciones iniciales, los 
autores llegan a la conclusión de que el protocolo descrito 
inicialmente permite tipar e identificar con fiabilidad A. 
fumigatus,  mientras que son necesarias ciertas 
modificaciones para poder tipar e identificar únicamente 
algunas especies de la sección Fumigati como son A. 
fumigatiaffinis, N. fischeri y N. udagawae.

También concluyen que debido a que las regiones del 
genoma que comprenden los microsatélites  sufren 
múltiples inserciones y/o delecciones de material genético, 

para la identificación mediante esta técnica de otras 
especies de esta sección, como A. lentulus o A. 
viridinutans es necesario el análisis  y  comparación de la 
secuencia del marcador MC6b.

En este artículo se describen los fundamentos y  la 
evaluación de un método de tipado aplicado a la  
discriminación de las especies que comprenden la sección 
Fumigati.  Esto es interesante para su posible implantación 
en un Servicio de Microbiología Clínica y  la consecuente 
optimización del diagnóstico y  tratamiento de la infección 
fúngica causada por estos hongos filamentosos. Sin 
embargo es necesario tener en consideración que la 
aplicación de estos métodos puede no ser accesible o 
coste-efectiva en determinadas situaciones.

Artículo comentado por Elia Gómez. Hospital Ramón y 
Cajal. Enlace al artículo.
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
La lucha de las mujeres por la igualdad 
ha sido y  es titánica, no lo han tenido ni 
lo tienen fácil. Los condicionantes 
históricos  y  culturales, los hombres -
incluso los  de la familia-, otras  mujeres -
educadas  para ser esclavas más que 
esposas,  madres o hijas -los políticos 
con sus tópicos,  las religiones,… Esta 
realidad parece estar llegando a su fin 
en las sociedades desarrol ladas 
occidentales, o al menos  se vislumbra. 
En el siglo XVIII  esta situación era 
patente algo que se puede comprobar 
en Nannerl, la hermana de Mozart/ 
Nannerl,  la soeur de Mozart  (2010) de 
René Féret,  una cinta recomendable por 
muchos motivos, calidad,  música, 
realización,  historia, etc  y  especialmente 
porque su protagonista fue Maria Anna, 
Nannerl (Marie Féret), un personaje 
interesante que para muchos ha pasado 
desapercibido a pesar de ser importante 
en la vida de Wolfgang Amadeus Mozart 
(David Moreau).  La película recrea su 
estancia en París acaecida en el viaje 
que su padre, Léopold (Marc  Barbé), 
inicio en compañía de su madre en 
1763 para mostrar por las cortes 
europeas el talento, como compositor y 
violinista,  de su hijo Amadeus, que a la 
sazón tenía 11 años, y  al que Nannerl 
acompañaba al Clavicordio y  cantando. 
El periplo fue muy  duro pues en aquel 
tiempo se hacía en coches de caballos 
sin ninguna comodidad y  toda la familia 
permanecía hacinada en la cabina. 
Poco antes de llegar a la capital de 
Francia se paran en la abadía de 
Fontevraud a causa de una fisura en el 
e j e d e l c o c h e . E s te h e c h o e s 
trascendental pues permite a la 
protagonista conocer a las  tres  hijas 
pequeñas  de Luis XV y  gracias al 
encargo de la pequeña Luisa (Lisa 
Féret) conocerá a Luis, el Defín.  En 
Par i s  se hace mu je r, t i ene su 

menarquía,  y  se enamora de alguien 
que no está a su alcance, el Delfín de 
Francia, que se ha quedado viudo y  que 
la anima a componer y  que la romperá 
el corazón al casarse en segundas 
nupcias. Nannerl era inteligente y  tenía 
un enorme talento musical como 
compositora, violinista, clavicordista y 
cantante, su padre lo conocía pero 
también sabía que no podía ser en 
aquel momento algo que ella aceptó 
tras su desencanto amoroso.

La cinta recoge la viruela que Amadeus 
padeció en Paris en 1767 (Enlace a 
Pubmed). No se menciona el nombre de 
la enfermedad. El chico aparece 
e n c a m a d o , c o n s e n s a c i ó n d e 
enfermedad grave y  con un exantema 
manifiesto en la cara y  el padre dice, 
entre sollozos:  “No ha dormido en toda 
la noche.  Su rostro se ha deformado 
totalmente, está irreconocible,  come, 
vamos”. A la vida de las personas  llegan 
multitud de enfermedades infecciosas y 
la mayoría por suerte suelen marcharse 
como le ocurrió a Mozart,  para él la 
fortuna fue mayor pues una de ellas  se 
llamaba viruela.

“Lowood” es  el nombre del colegio que 
no se especificó el mes pasado,  ya que 
en caso de haberlo hecho la respuesta 
hubiera sido demasiado sencilla.  Este 
centro es  famoso porque aparece en 
Jane Eyre la famosa novela de 
Charlotte Brontë que ha sido llevada a 
la gran pantalla en varias  ocasiones,  el 
fragmento de dialogo que se sometió a 
vuestra consideración pertenece a la 
versión de 2011 que dirigió Cary 
Fukunaga. En el colegio Lowood Jane 
coincidió con Helen Burns,  una niña que 
murió de tuberculosis,  la vida de los 
Brontë y  la tuberculosis  fue una 
constante.  -“Un nuevo Pasteur”. – 
“Algún día se descubrirá un suero que 
será para esos tumores  lo que la 
insulina para la diabetes y  la antitoxina 
para la difteria”. Este es uno de los dos 
f ragmentos  microb io lóg icos  que 
contiene el guión de una película de las 
llamadas de culto y  que el próximo mes 
identificaremos para quien no la haya 
recordado.

Los  acer tan tes de la p regun ta 
cinematográfica de este mes son: José 
Luis del Pozo. Clínica Universitaria de Navarra 
(Pamplona). Arancha Amor Armendía. Centro 
Nacional de Medicina Tropical. Instituto de 
Salud Carlos III (Madrid).
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC

-Máster  en Aplicación y control de 
la terapéutica antimicrobiana 
hospitalaria. Dirección Drs. P. 
S a b a l l s , E . S a l a s y  S . G r a u . 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
Parc de Salut MAR de Barcelona y 
Unidad Docente del Hospital del Mar. 
Curso 2013. Enlace

-Libro: Actual ización en las 
infecciones relacionadas con el 
uso de los catéteres vasculares. 
Editores: B. Almirante y  A. Pahissa. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona

NOTICIAS

- E l C e n t r o N a c i o n a l d e 
Microbiología ha puesto en marcha 
e l P lan para la v ig i lanc ia de 
enfermedades víricas transmitidas 
por vectores y  de las enfermedades 
víricas importadas. El acceso al 
programa de vigilancia se realiza 
desde la herramienta GIPI (Enlace). 
L o s g a s t o s d e l a s p r u e b a s 
diagnósticas no serán facturados a 
los centros del SNS o las Consejerías 
de las Comunidades Autónomas 
solicitantes,  cuando se pidan dentro 
de este plan. El solicitante de las 
pruebas deberá cumplimentar un 
sencillo formulario epidemiológico. 
Las instrucciones de acceso y  más 
información sobre este plan pueden 
consultarse en la página web de la 
SEIMC (Enlace a “noticias”).

2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar 
en este juego pueden enviar sus 

respuesta a 
jose.perezmolina@gmail.com
La solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso escritor compuso este 
poema?

En los grandes laboratorios del 
M in is te r io de la Paz , en las 
estaciones experimentales ocultas en 
las selvas brasileñas, en el desierto 
australiano o en las islas perdidas del 
Atlántico, trabajan incansablemente 
los equipos técnicos.  Unos se 
dedican sólo a planear la logística de 
las guerras futuras;  otros,  a idear 
bombas cohete cada vez mayores, 
explosivos cada vez más poderosos y 
corazas cada vez más impenetrables; 
otros buscan gases más mortíferos o 
venenos que puedan ser producidos 
en cantidades tan inmensas que 
destruyan la vegetación de todo un 
continente, o cultivan gérmenes 
inmunizados contra todos los 
posibles antibióticos

Eric Blair (1903, Gaya, India- 1950, 
Londres), más conocido como 
George Orwell, novelista, ensayista 
y  creador del Gran Hermano, es 
conocido por numerosas novelas 
maestras. La pregunta de este mes 
pertenece a “1984”, que está 
relacionada a su historia médica.

Nace en la India debido a que su 
padre, un oficial y  burócrata británico, 
estaba en el Servicio de Opio Bengalí 
dedicado a la exportación de 
narcóticos a China.
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acostarme. Por otra parte, Job no es mi 
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En su infancia ya en Inglaterra tuvo 
varios episodios de bronquitis y  a los 
8 años en la escuela empezó con tos 
crónica que se hace muy  clara a la 
edad de 10 años. También pasó el 
s a r a m p i ó n y  l a t o s f e r i n a . 
Posteriormente estudia en Eton,  pero 
sin mucho entusiasmo, por lo que se 
va a Birmania en 1922 como policía 
imperial renunciado desencantado en 
1927. Su salud no es muy  buena y  su 
familia lo relaciona a una neumonía, 
el dengue y  su intenso hábito 
tabáquico en Birmania. Decide 
hacerse escritor con el seudónimo de 
George Orwell y  escribe su primer 
libro Sin Blanca en París y  Londres 
(Down and out  in Paris and London). 
Entre los 15 y  34 años tiene 4 
neumonías y  pesaba 77 kilos para 
una estatura de 1,90 m y  cuando 
vuelve de Birmania se le hace una 
prueba para la TBC, no está claro si 
fue una tuberculina o un cultivo de 
esputo, que fue negativa.

En 1937, Orwell participa en el bando 
republicano durante la Guerra Civil 
Española y  recibe un disparo en el 
cuello que afecta al plexo braquial, 
produciendo una parálisis transitoria 
del brazo derecho y  daño del nervio 
laríngeo izquierdo que dio como 
resultado una voz débil permanente. 
En ese periodo de desencanto 
empieza a escribir sus 3 obras 
maestras: Homenaje a Cataluña, 
Rebelión en la Granja y 1984.

En 1937, de vuelta a Inglaterra, vive 
en una casa muy  pobre donde su 
mujer se dedica a corregir sus textos 
y  curiosamente también los textos 
sobre tuberculosis que escribía su 
hermano,  que posteriormente trata a 
Orwell,  y  que era uno de los mayores 
expertos en Inglaterra sobre TBC 
aunque murió a los 40 años en la 
batalla de Dunkerque.

En 1938 tiene un episodio de 
hemoptisis  mayor que es tratado por 
su cuñado en Preston Hall,  y 
diagnosticado como TBC se cree que 
mediante cultivos en medios sólidos, 
y  un método más sensible entonces 
mediante la inoculación en el cobaya. 
Se le prescribe reposo en la cama, 
se queja del aburrimiento que tiene 
ya que no le dejan escribir y  se 
dedica a estudiar botánica y  hacer 
crucigramas, y  se le administra una 
nutrición abundante e inyecciones 
intramusculares de calcio coloidal y 
de vitamina D. 

Orwell dudaba del diagnóstico debido 
a su mejoría (Ross JJ. CID 2005, 41: 
159-603), y  escribe a un amigo: 
“Estoy  mucho mejor, de hecho 
realmente dudo si no se han 
e q u i v o c a d o c o n m i g o " . P u d o 
contagiarse en las trincheras del 
f ren te de Aragón, aunque la 
posibilidad de haberla adquirido en 
B i r m a n i a o e n P a r í s n o e s 
descartable.  En 1946, deprimido por 
la muerte de su esposa Eileen (murió 
en la mesa de quirófano para 
intervenirle un tumor uterino por la 
anestesia con cloroformo que podía 
producir arritmias cardíacas en 1 de 
cada 3000 pacientes) se mudó de 
Londres a la Isla de Jura (Hébridas 
interiores escocesas),  en una granja 
abandonada denominada Barnhill, 
con su hermana Avril y  su hijo 
adoptado Richard. Allí empeoró con 
fiebre y  sudores nocturnos mientras 
escribía el primer borrador de 1984.

En las navidades de 1947 ingresa en 
el Hairmyres Hospital, en East 
Kilbride (cerca de Glasgow) donde se 
l e h a c e u n t r a t a m i e n t o c o n 
neumoperitoneo por su médico Mr. 
Bruce Dick): “El tratamiento que 
recibo es poner el pulmón izquierdo 
en reposo 6 meses para que tenga la 
oportunidad de curar. Primero se 
paralizaba el nervio frénico, que hace 
que el pulmón se expanda y 
contraiga". 

La es t rep tomic ina no es taba 
comercializada en el Reino Unido en 
ese momento y  con los derechos de 
autor por Rebelión en la Granja, 
publicada en 1945, consigue el 
fármaco para su tratamiento. La 

estreptomicina fue descubierta en 
EEUU en 1943 y  el primer ensayo 
humano se hizo en la Mayo Clinic el 
20 de noviembre de 1944. Se le 
administró la estreptomicina pero a 
los 50 días desarrolló una necrolisis 
epidérmica tóxica:

“Apareció un rash en todo el cuerpo, 
sobre todo en la espalda y después 
de 3 semanas una faringitis severa... 
de la que me curé con dieta después 
d e v a r i a s s e m a n a s . T u v e 
ulceraciones con ampollas en mi 
faringe y en mis mejillas y labios.  Por 
la noche reventaron y sangraron... 
mis uñas se destruyeron en la raíz". 
El tratamiento era 1 gramo al día que 
costaba 1 libra y  un 60% de tasas (el 
salario semanal al final de la muerte 
de Orwell no llegaba a las 10 libras). 
En 1949 se le trató con PAS sin que 
surtiera efecto.

En una carta de 21 de diciembre de 
1948 dice que ha acabado “ese libro 
sangriento" referido a 1984. El origen 
del título es enigmático,  se cree que 
es un cambio de fecha de 1948 
cuando lo acaba.

Después de salir del hospital en 
1948, volvió a recaer y  en 1949 
estuvo en el sanatorio Costwold 
(cerca de Cranham) y  más tarde en 
el University  College Hospital en 
Londres donde se casó con Sonia 
Brownell.  Murió de repente en la 
cama del hospital de una hemoptisis 
masiva en la mañana del 21 de enero 
de 1950. 

Pocas semanas antes de morir,  fue 
notificado en el BMJ el éxito de la 
combinación de dos fármacos: PAS y 
estreptomicina que impedía la 
a p a r i c i ó n d e r e s i s t e n c i a a 
estreptomicina.  En el caso de Orwell 
y  con el antecedente de la alergia a 
la estreptomicina es difícil que le 
hubiese servido para salvarle de la 
muerte por TBC.

Los acertantes de este mes son: 
Francesc Marco.  Microbiología. 
Hospital Clínic  (Barcelona). Pablo  Ucio 
Mingo. Medicina Intensiva.  Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid 
(Valladolid).  Eugenio  García Figueres. 
Microbiologia. General Lab (Torrevieja).
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3. Artículos científicos
1.Infections caused by OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae in a tertiary hospital  in  Spain in  the setting  of a 

prolonged,  hospital-wide outbreak.  2.Emergence of OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae and the novel 

carbapenemases OXA-244 and OXA-245 in Spain

1) Paño-Pardo JR, et al. J Antimicrob Chemother Oct.

2012. 2) Oteo J. J Antimicrob Chemother, Oct. 2012.

Las carbapenemasas son enzimas capaces de hidrolizar todos los 
antibióticos betalactámicos incluidos los carbapenems y en la 
actualidad constituyen un importante problema de salud pública. 
Las enzimas OXA-48 pertenecen a las carbapenemasas de clase 
D u oxacilinasas que hidrolizan a las penicilinas y carbapenems 
pero presentan escasa actividad sobre las cefalosporinas de 
espectro extendido. Estas enzimas se detectaron por primera vez 
en Turquía en el año 2001 y desde entonces se han diseminado 
por diferentes países, principalmente del área Mediterránea. En 
España, el primer brote nosocomial causado por una cepa de 
Klebsiella pneumoniae productora de OXA-48 (Kpn-OXA-48) y 
perteneciente a la ST101 se describió en un hospital de Barcelona 
(Pitart C et al. Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55:4398-401). 
Desde entonces la prevalencia de Kpn-OXA-48 ha experimentado 
un notable aumento en nuestro país como ponen de manifiesto 
dos artículos recientemente publicados. 
  
En el primer artículo (Paño JR et al) se describe un extenso brote 
causado por Kpn-OXA-48 en un hospital madrileño entre abril del 
2010 y diciembre del 2011 que afectó a 71 pacientes. Un alto 
porcentaje de los pacientes (87%) presentaron infecciones por 
Kpn-OXA-48 que se asociaron con una mortalidad del 43,5%. Las 
infecciones más frecuentes fueron las infecciones del tracto 
urinario (35%) y herida quirúrgica (27%). La mayor parte de los de 
los pacientes infectados por Kpn-OXA-48 presentaron una edad 
avanzada, múltiples comorbilidades y una larga estancia 
hospitalaria. Microbiológicamente, la mayor parte de los aislados 
de Kpn-OXA-48 fueron resistentes a cefotaxima, ceftazidima, 
cefepime y aztreonam. La CMI90 para ertapenem fue >32 mg/L, 
mientras que para imipenem y meropenem fue de 16 mg/L. Los 
antibióticos que presentaron unos mayores porcentajes de 
sensibilidad frente a estas cepas fueron la amikacina (97,2%), 
colistina (90,1%), tigeciclina (73%) y fosfomicina (66,2%). La 
caracterización molecular de los aislados de Kpn-OXA-48 
mediante Diversilab® puso de manifiesto la presencia de 8 clones, 
siendo uno de ellos el mayoritario y responsable de más del 73% 
de las infecciones. Este clon mayoritario se asoció con la ST405 y 
además producía una betalactamasa de espectro extendido 
(BLEE) de tipo CTX-M-15, lo que explica el perfil de resistencia a 
las cefalosporinas de espectro extendido. 

En el segundo artículo (Oteo J et al) se describe la estructura 
poblacional y características moleculares de una colección de 
cepas (n=151) de Kpn-OXA-48 aisladas en 10 hospitales 
españoles localizados en diferentes áreas geográficas. Para la 
realización de los estudios moleculares se seleccionó un subgrupo 
representativo de 21 aislados causantes de brotes hospitalarios 
(n=6) o bien aislados de forma esporádica en una institución 
(n=15). La mayor parte de los aislados fueron resistentes a las 
cefalosporinas de espectro extendido (95,2%). En cuanto a los 
carbapenémicos, todos los aislados fueron resistentes al 

ertapemen, mientras que un 47% fueron sensibles al imipenem y 
meropenem. Al igual que en el estudio anterior, los mayores 
porcentajes de sensibilidad se correspondieron con la colistina 
(100%), tigeciclina (90,5%), amikacina (85,7%) y fosfomicina 
(71,4%). La presencia del gen blaOXA-48 se detectó en 19 
aislados, mientras que los dos aislados restantes presentaron dos 
nuevas variantes de la OXA-48 (OXA-244 y OXA-245). Los genes 
blaOXA-48 se localizaron en plásmidos de un tamaño de 60 kb 
pertenecientes al grupo de incompatibilidad IncL/M. Al igual que en 
el brote descrito con anterioridad, en la mayor parte de los 
aislados eran productores de CTX-M-15, pero los genes blaCTX-
M-15 no se localizaron en los mismos plásmidos que blaOXA-48. 
Finalmente, la caracterización molecular mediante electroforesis 
de campo pulsado (PFGE) identificó de 6 pulsotipos asociados con 
las siguientes STs: ST11, ST16, ST392, ST405, ST437 y ST663. 
La ST405 detectada en diferentes hospitales de Madrid fue la más 
prevalente entre la población de Kpn-OXA-48. 

Estos dos artículos ponen de manifiesto la rápida emergencia de 
Kpn-OXA-48 en los hospitales españoles. La detección de estas 
cepas en ocasiones es compleja ya que pueden presentar un bajo 
nivel de resistencia a los carbapenémicos, llegando hasta incluso 
a presentar CMIs dentro del rango de sensibilidad. En ambos 
artículos el ertapenem es el carbapenem más afectado por la 
producción de OXA-48, presentando los mayores valores de CMI. 
Por este motivo, se considera que el ertapenem podría ser el 
indicador más sensible para detectar una posible producción de 
OXA-48. Por otra parte, la mayor parte de las cepas de Kpn-
OXA-48 que circulan por nuestra geografía co-producen CTX-
M-15, dando lugar a cepas con un fenotipo de multirresistencia 
antibiótica. No obstante, ambos artículos coinciden en señalar que 
la colistina, tigeciclina, amikacina y fosfomicina son los antibióticos 
que presentan una mayor actividad frente a estas cepas, factor a 
tener en cuenta en el tratamiento de las infecciones producidas 
por estas bacterias. Finalmente, es importante destacar la 
policlonalidad asociada con la población de Kpn-OXA-48, 
fenómeno descrito en otros países. Este hecho pone de manifiesto 
que los genes blaOXA-48 se asocian con plataformas genéticas 
con una alta capacidad de diseminación. No obstante, a pesar de 
esta diversidad genética, en ocasiones ciertos clones pueden 
expandirse y diseminarse como por ejemplo la ST405 que ha sido 
detectada en varios hospitales en Madrid, así como en otros 
países europeos y del norte del África.

En resumen, la emergencia de enterobacterias productoras de 
OXA-48 en los hospitales de nuestro entorno, nos obliga a estar 
alerta para su rápida detección con el fin de optimizar el 
tratamiento antibiótico y adoptar las medidas de control de 
infección necesarias.

Artículos comentados por Patricia Ruiz. Hospital 

Ramón y Cajal. Enlace al resumen 1                       
Enlace al resumen 2.
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez
Un matrimonio francés en tránsito por el 
estado de Veracruz,  llega a la ciudad de 
Alvarado, y  tiene la intención de 
embarcar hacia su país.  El hombre, Tom 
(André Toffel) se encuentra tan enfermo 
que está tumbado en el suelo del 
destartalado autobús en el que se 
desplazan. La esposa,  Nellie (la 
impresionante Michèle Morgan),  que no 
habla ni entiende español busca 
desesperadamente un médico. En su 
empeño se topa un desharrapado 
borracho,  Georges (Gérard Philipe), que 
lleva entre sus  manos  una cabeza de 
cerdo,  que en un burdel prefiere 
cambiarla por una botella en lugar de 
conseguir los favores  de la prostituta a 
la que se la entrega. En el local se 
encuentra el doctor (Carlos  López 
Moctezuma) que acaba de revisar a las 
chicas y  que tiene previsto abandonar 
inmediatamente la localidad para 
someterse a una intervención.  Cuando 
por fin ve al paciente y  tras consultar un 
manual se da cuenta que padece una 
meningitis cerebroespinal epidémica. 
Así comienza la excelente producción 
franco mejicana Los  orgullosos/ Les 
orgueilleux (1953) de Yves Allégret y 
Rafael E. Portas que adapta el relato 
Typhus de Jean-Paul Sartre.  Esta 
película, rodada en blanco y  negro y 
con magníf ica fotografía,  es un 
referente en el cine que tiene a la 
meningitis meningocócica con un papel 
protagonista. 

Tom muestra  gran afectación del 
estado general,  está estuporoso, con 
fiebre alta, sudoroso, siente frio y  tiene 
vómitos en escopetazo. Es  trasladado al 
domicilio del médico donde muere en 
soledad, pues en ese momento su 
esposa está contratando un taxi para 
llevarlo a un hospital de Veracruz. 
Georges,  que había ido a la casa del 
facultativo a llevar unas sabanas es el 
primero en encontrar su cadáver.  En 
todo momento se trasluce que se trata 

de una enfermedad contagiosa aunque 
no menc iona e l mecan ismo de 
t ransmisión. El médico lo t iene 
meridianamente claro y  pone en 
marcha, inmediatamente,  medidas para 
evitar su difusión, como son enterrar la 
palangana donde se habían recogido 
los  vómitos o sepultar inmediatamente 
el cadáver no permitiendo su traslado a 
Francia. Acertadamente piensa que el 
caso de Tom será el primero de una 
cadena y  así ocurre,  aparecen nuevos 
casos y  explota una epidemia. Los 
pacientes son tratados y  aislados en la 
sacristía de una iglesia de la localidad y 
dado el cariz que toma la situación, el 
facultativo pide que la ciudad sea 
sometida a cuarentena.  Hay  dos 
secuencias muy  interesantes, en una el 
doctor para prevenir la infección le 
administra a Nellie por vía intratecal una 
vacuna (¿suero?) que ulteriormente el 
mismo recibe de manos de Georges,  en 
la otra se habla sobre patogenia de la 
enfermedad, - ¿Qué es la meningitis?... 
– “Es  un bichito que te tragas sin darte 
cuenta.  El bichito se reproduce. Y al día 
siguiente estas  muerto.” – “¿En todos 
los  casos?” - No... Hay  algunos que se 
salvan. Cuando el diagnostico es 
erróneo”.

A la par trascurren las historias 
personales de los protagonistas. Nellie 
que no siente dolor por la muerte de su 
e s p o s o a c a b a e n a m o r á n d o s e 
perdidamente de Georges, que resulta 
ser médico y  que a causa de la bebida 
perdió a su esposa cuando le atendía 
un par to estando borracho. Su 
dependencia por la bebida es  utilizada 
por sus convecinos para burlarse de él 
particularmente por el dueño del hotel. 
En resumen una cinta recomendable 
por su calidad cinematográfica y  por sus 
aspectos infectológicos.

El diálogo que sometimos a vuestra 
consideración pertenece a otra película 
excelente como es Amarga victoria/ 
Dark  Victory  (1939) que dirigió Edmund 
Goulding y  en la que Bette Davis 
interpretaba una joven que sufría un 
tumor cerebral maligno.  Esta vez no ha 
habido acertantes.

Para terminar y  dado que hoy  estamos 
comentando cine de calidad y  con 
cuarentena, sometemos a vuestra 
consideración un detalle de una obra 
famosa en la que alguien estuvo en esta 
situación en la isla de Ellis.
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PUBLICACIONES RECIENTES 
Neumonía por el virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 en población 
adulta española  

La aparición de un nuevo virus de la gripe, 
hace algo más de dos años, puso en alerta a 
todos los gobiernos del mundo y a la 
comunidad científica internacional. Se 
difundieron noticias preocupantes en las que 
incluso, se presagiaba un panorama 
apocalíptico. Finalmente, gracias a la 
@bondadA del virus, al esfuerzo de las 
instituciones gubernamentales y de los 
profesionales sanitarios, y con la 
colaboración ciudadana; las previsiones no 
se cumplieron. Durante las diferentes 
pandemias de gripe, la neumonía siempre ha 
sido la principal complicación y la 
responsable del incremento de la morbilidad 
y mortalidad de la infección. En la pandemia 
de 2009, la proporción de pacientes con 
neumonía fue variable, y según los datos 
publicados osciló entre el 23% y el 66%, 
siendo destacable el elevado porcentaje de 
pacientes que requirieron ingreso en la UCI. 
Los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de la neumonía producida por este 
nuevo virus, así como su evolución posterior 
no está suficientemente documentada. En 
este sentido, y con objeto de contestar 
algunas de las preguntas existentes al 
respecto, acaba de publicarse un estudio 
prospectivo español, realizado en 13 
hospitales, que recoge los datos de una 
cohorte de 585 pacientes adultos (mediana 
de edad 40 años) diagnosticados de 
infección por el nuevo virus de la gripe 
pandémica (H1N1) 2009 y que fueron 
hospitalizados entre junio y noviembre del 
año 2009. En la población objeto de estudio, 
se realizó una radiografía de tórax a 542 
pacientes, constatándose que 234 (43,1%) 
tenían neumonía. De éstos, 174 (73%) 
padecían una neumonía viral primaria y 36 
(17%) desarrollaron con posterioridad al 
ingreso, una neumonía bacteriana 
concomitante o secundaria producida, 
principalmente por Streptococcus 
pneumoniae (26 de 36 pacientes), 
microorganismo frente al cual no estaban 
vacunados. De los 174 pacientes con 
neumonía viral primaria, solo 22 (14,8%) de 
los 149 pacientes de los cuales se tenían 

datos epidemiológicos, habían recibido la 
vacuna frente al virus la gripe estacional. La 
neumonía incidió principalmente en los 
adultos jóvenes previamente sanos y sin 
comorbilidad asociada, aunque en algún 
caso la historia clínica reflejó tabaquismo o 
consumo excesivo de alcohol. En el análisis 
de la multivariante, la ausencia de 
comorbilidad fue un factor de riesgo 
independiente (OR 2,07) de la existencia de 
neumonía. Sin embargo, la duración de los 
síntomas previos a la hospitalización fue 
mayor en los enfermos con neumonía. Al 
ingreso los síntomas más frecuentes fueron: 
disnea, taquipnea, dolor torácico de 
características pleuríticas, diarrea, 
hipotensión arterial y alteración del nivel de 
conciencia. En cuanto a las pruebas 
bioquímicas, caben destacar la leucopenia, 
hiponatremia, elevación de la proteína C 
reactiva y la alteración de las enzimas 
hepáticas y la lactato deshidrogenasa (LDH). 
Respecto a los hallazgos radiológicos, existía 
afectación pulmonar bilateral en el 48,3% de 
los casos y derrame pleural en el 9%. En los 
pacientes con neumonía viral primaria se 
observaron solo infiltrados intersticiales 
bilaterales en el 29,2%, mientras que en la 
neumonía bacteriana secundaria o 
concomitante la característica destacable fue 
la afectación alveolar (38,9%). Se hallaron 
infiltrados alveolares multilobares en el 
32,7% de los pacientes con neumonía viral 
primaria y en el 13% de los que presentaron 
una coinfección bacteriana. En los pacientes 
con neumonía, la estancia media hospitalaria 
fue mayor que la encontrada en los pacientes 
que no la padecían (7 días frente a 5 
respectivamente; p <0.001) y tuvieron mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones, tales 
como shock, infecciones nosocomiales y 
complicaciones cardíacas (insuficiencia 
cardiaca, arritmia, síndrome coronario 
agudo), así mismo requirieron con más 
frecuencia ingresar en una UCI y recibir 
ventilación mecánica. La mortalidad 
encontrada en esta serie es del 5,2% y solo 
se ha registrado en los pacientes con 
neumonía (12/234). El fallecimiento se 
produjo, aproximadamente, en los 11,5 días 
posteriores al ingreso. En cuanto a la 
influencia del tratamiento antivírico, la 
aparición de neumonía fue mayor cuanto 
mayor fue el tiempo transcurrido entre el 
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Boletín de diciembre

1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

PATROCINIOS SEIMC

-Jornada científica del Grupo de 
Estudio de Micología Médica de la 
SEIMC (GEMICOMED). Directores 
del curso: Dr. Jesús Fortún.  Servicio 
de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario  Ramón y  Cajal 
d e M a d r i d ( P r e s i d e n t e d e 
GEMICOMED), y  Dr. Julio García. 
Servicio de Microbiología, Hospital 
Universitario la Paz de Madrid. 
Dieciocho de enero de 2013. Enlace

-III Curso de actualización en 
antimicrobianos y enfermedades 
i n f e c c i o s a s ( A ñ o 2 0 1 3 ) :  
Infecciones del sistema nervioso 
central. Director del Curso: Dr. 
Carlos Barros. Hospital Universitario 
de Móstoles.  Del 31 de enero al 11 de 
marzo de 2013.

NOTICIAS

-Ayudas concedidas por la SEIMC 
durante el año 2012. La SEIMC 
tiene un programa muy  activo de 
ayudas para diferentes aspectos 
relacionados con actividades de los 
socios.  Hasta mediados de 2012 se 
han concedido 50 ayudas por un total 
de 116.578 euros. El desglose de las 
mismas es el siguiente: 3 Ayudas 
SEIMC Solidarias (8.048 €),  7 Ayudas 
SEIMC a la Movilidad (6.900 €), 20  
Ayudas SEIMC a la Formación para 
Residentes (29.060 €) y  20 Ayudas 
SEIMC (72.570 €). A esto hay  que 
sumar la beca Pumarola (9.000€) por 
lo que el total concedido ascendió a 
125.578 €.

-Uno de los objetivos de la actual 
Junta Directiva era implementar las 
a c t i v i d a d e s d e f o r m a c i ó n 

continuada de la SEIMC. Hasta 
ahora la sociedad sólo ofrecía cursos 
de formación continuada de la revista 
E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s y 
Microbiología Clínica y  algunos 
cursos promovidos desde los 
d i ferentes grupos de estudio. 
Teniendo en cuenta el éxito de estas 
actividades y  el número de socios de 
la SEIMC, hemos considerado la 
necesidad de ampliar la oferta de 
a c t i v i d a d e s d e F o r m a c i ó n 
Continuada. 

Queremos informaros de la puesta en 
m a r c h a d e l P R O G R A M A D E 
FORMACIÓN CONTINUADA SEIMC, 
que arrancará en el primer trimestre 
del 2013. Este programa albergará, 
a d e m á s d e l a s a c t i v i d a d e s 
anteriormente mencionadas, 2 cursos 
propios anuales de Formación 
Continuada, desarrollados por socios 
con experiencia reconocida en los 
mismos. Se tratará de cursos no 
p resenc ia les con tecno log ías 
avanzadas (on line), interactivos en 
algunos casos, con créditos oficiales 
de formación cont inuada, que 
permi t i rá l a ac tua l i zac ión de 
conocimientos en Microbiología 
Clínica y  Enfermedades Infecciosas. 
La puesta en marcha de este plan ha 
sido posible gracias a la colaboración 
de los Laboratorios MSD, que han 
financiado la estructura necesaria 
para su desarrollo sin intervenir en 
los contenidos de los mismos.  Los 
cursos programados para 2013 serán  
“Casos clínicos de Enfermedades 
Infecc iosas” y  “PROA básico: 
Programa de optimización en el uso 
de antibióticos”.  Estos cursos iniciales 
serán exclusivos para los socios de la 
S E I M C . E n b r e v e r e c i b i r é i s 
información específica sobre los dos  
primeros cursos del programa.
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2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar 
en este juego pueden enviar sus 
respuesta a 
jose.perezmolina@gmail.com
La solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta 
del mes anterior

¿Qué famoso autor escribió?

Si el profeta Job entrase ahora en 
esta habitación, podría cambiar 
tristes discursos con él hasta la hora 
de acostarme. Por otra parte,  Job no 
es mi tipo.

Pelham Grenv i l le Wodehouse 
(1881-1975), nació el 15 de octubre 
de 1881 en la ciudad inglesa de 
Guildford,  Surrey. Era hijo de Eleanor 
Wodehouse y  del juez Henry  Ernest 
Wodehouse. El nombre familiar de P. 
G. Wodehouse, tercero de cuatro 
h e r m a n o s , e r a e l d e 
"Plum" (wikipedia).

Su padre fue destinado como 
magistrado a Hong-Kong y  en esta 
ciudad oriental residió el futuro 
escritor hasta 1885,  año en el que 
regresó a Gran Bretaña.

D e s p u é s d e e s t u d i a r e n l a 
Universidad de Dulwich y  trabajar 
como bancario en el Banco de Hong 
Kong y  Shangai londinense, P. G. 
Wodehouse inició en el año 1903 su 
colaboración periodística con el diario 
"London Globe", escribiendo una 
columna titulada "By the way".
Más tarde colaboró con diversas 
p u b l i c a c i o n e s e u r o p e a s y 
estadounidenses.

En 1914 se casó con la viuda Ethel 
Newton, y  diez años después 
alcanzó la fama literaria con la novela 
"El Inimitable Jeeves" (1924).

Sus libros están dotados de un fino y 
elegante humor con tendencia al 
sarcasmo, desarrollando ingeniosas 
tramas ambientadas generalmente 
en escena r i os re f i nados . Su 
personaje más popular es e l 
aristócrata Bertie Wooster y  su sabio 
mayordomo Jeeves, sin olvidar la 
divertida saga del Castillo Blandings. 
Además de sus novelas, escribió 
relatos cortos y  obras teatrales, entre 
ellas comedias musicales para 
Broadway.

Cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial,  Wodehouse, que estaba 
viviendo en Le Touquet (Francia), fue 
detenido por los nazis y  confinado 
durante un tiempo en Berlín hasta su 
liberación en 1941.

En ese período escribió varios relatos 
emitidos por la radio nazi, lo que le 
g ran jeó a lgunas acusac iones 
absurdas de traidor en su país. 
C u a n d o t e r m i n ó e l c o n f l i c t o 
Wodehouse se trasladó a los Estados 
U n i d o s , n a c i o n a l i z á n d o s e 
estadounidense en 1955.

El año de su muerte, Wodehouse fue 
nombrado Sir. Falleció en los 
Estados Unidos el 14 de febrero de 
1975 a los 93 años.

La pregunta de este mes pertenece a 
su libro De acuerdo, Jeeves (Trad. 
Emilia Bertel, Editorial Anagrama 
1990):

-Mi querido Tuppy, ¿desde cuándo se 
revela el nombre de una mujer?
-Desde que no se quiere tener la 
cabeza separada del tronco.

Con la emoción,  pues, de quién 
prepara una sorpresa para un niño 
bueno, acabé el té, y luego me tumbé 
de nuevo para el suplemento de 
sueño que sienta tan bien cuando se 
debe realizar algo importante y es 
necesario tener el cerebro en su sitio.

Puedes estar seguro de que no les 
e n t r e t e n d r é l a r g o r a t o . H e 

cronometrado mi discurso: dura cinco 
segundos. 

Oí una el otro día. No la recuerdo 
muy bien,  pero sé que se trataba de 
un tipo que roncaba, molestando 
sobremanera a sus vecinos, y 
acababa así: «Y eran sus adenoides 
que adenoidaban a los demás.»

-¿Y tú crees que yo puedo insertar 
semejante cosa en un discurso que 
he de pronunciar delante de un 
auditorio de muchachos quienes, 
probablemente, estarán todos 
dotados de adenoides?.

-Si mis evoluciones te interesan– 
añadió tía Dahlia dirigiéndose hacia 
la puerta– te diré que me voy a mi 
cuarto a hacer algunos ejercicios, en 
busca del olvido.

Si se hubiese tratado de salvar a un 
niño que tiene la difteria, o de ir a la 
taberna a buscar refuerzos cuando la 
bodega estuviese vacía, nadie habría 
saltado sobre el sillín con mayor 
velocidad que yo.

Estas son algunas de sus citas y 
frases más famosas:

Sólo hay un remedio para las canas. 
Lo inventaron los franceses. Se llama 
guillotina.

¿Alguien ha visto a un crítico de día? 
Por supuesto que no. Salen después 
de que oscurece, y no para bien.

La humanidad se divide en buenas 
personas, personas y malditos 
bolcheviques.

Es una buena norma en la vida 
nunca disculparse. La buena gente 
no quiere disculpas y la mala saca 
siempre ventaja de ello.

Los acertantes de este mes han sido: 
Pedro Anda. Centro Nacional de 
Microbiología. Instituto de Salud 
Carlos III (Majadahonda); Fernando 
d e O r y. C e n t r o N a c i o n a l d e 
Microbiología Instituto de Salud 
Carlos III (Majadahonda); Francesc 
Marco. Microbiologia. Hospital Clínic 
Barcelona)
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3. Artículos científicos
Whole-genome sequencing for analysis of an outbreak of meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus: a descriptive study

Harris SR et al. Lancet Infect Dis. 2012; published 

online Nov 14.

La secuenciación completa del genoma mediante 
tecnología de secuenciación de alto rendimiento aplicado 
a la microbiología y  a la epidemiología está demostrando 
ser una herramienta de gran utilidad para la investigación 
de brotes epidémicos. Esta técnica permite identificar 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), así como 
regiones con inserciones o deleciones frente a una 
secuencia de referencia. Esto hace que la secuenciación 
completa del genoma tenga un elevado poder de 
discriminación en comparación con los métodos 
moleculares tradicionales como la electroforesis en 
campo pulsado u otras técnicas de secuenciación como 
el  MLST (Multilocus Sequence Typing) en la que las 
variaciones se definen basándose en un número limitado 
de genes que no permite distinguir entre aislamientos 
estrechamente relacionados.

En este artículo los autores utilizan la secuenciación 
completa del genoma para describir un brote de S. 
aureus resistente a meticilina (SARM) en una unidad de 
cuidados intensivos de neonatos (UCIN). El equipo de 
control de infecciones del hospital identificó 17 casos de 
colonización por SARM durante un periodo de 6 meses. 
Los casos estaban agrupados en tres periodos de tiempo 
diferentes entre los cuales no se detectó ningún caso de 
colonización por SARM. Tras la secuenciación completa 
del genoma y  el análisis filogenético se encontró que 14 
de los aislados estaban estrechamente relacionados y 
pertenecían a una misma secuencia tipo, designada 
ST2371.  Según el esquema de MLST, esta nueva ST se 
diferencia en un solo alelo de la ST22, responsable de 
alrededor del 80% de las infecciones por SARM 
asociadas a la atención sanitaria en Reino Unido. Las 
cepas del brote eran además portadores del gen que 
codifica para la leucocidina de Panton-Valentine (PVL). 
Para intentar explicar la persistencia del brote incluso 
después de periodos en los que no se detecto ningún 
caso de colonización por SARM, los autores 
secuenciaron otras 15 cepas aisladas durante el mismo 
periodo de tiempo en diferentes unidades del hospital. 
Encontraron que 10 de ellas pertenecían al clon 
responsable del brote. Al estudiar el nexo epidemiológico 
entre los casos, detectaron  que la transmisión tuvo lugar 
a partir de los niños ingresados en la UCIN a la 
comunidad a través de sus madres, entre madres en la 

unidad postnatal y  las parejas de las madres afectadas. 
En muchos casos se trató de infecciones de piel y  partes 
blandos de mayor o menor gravedad, que de otra 
manara no hubieran podido relacionarse con el brote de 
la UCIN. Por último, la aparición de un nuevo caso de 
colonización por SARM en la UCIN, 64 días después del 
último caso positivo hizo sospechar de la existencia de 
un portador entre el personal sanitario no identificado 
hasta el momento. Se realizó una búsqueda de 
portadores entre el personal, tras la que encontraron que 
uno de ellos estaba colonizado por la misma cepa 
causante del brote, tras lo cual fue relevado de las tareas 
clínicas y se le aplicó un protocolo de descolonización. 

Los autores concluyen en este artículo que la 
secuenciación completa del genoma aplicada en tiempo 
real permitió identificar de forma inmediata a un miembro 
del staff  como posible responsable de la persistencia del 
brote. Esto llevó al equipo de control de infección a la 
aplicación de medidas para reducir el riesgo de 
transmisión, infección y morbilidad asociada.  Además, 
los autores consiguieron identificar un nuevo clon 
diferente al predominante en Reino Unido, y con un 
comportamiento diferente, comparable al USA300. 
Mientras que la transmisión del clon epidémico 
predominante en Reino Unido perteneciente a la ST22 se 
centra más en el ámbito hospitalario,  el clon detectado en 
este artículo presenta una elevada transmisión entre 
familiares, estados de portador prolongados y  elevados 
porcentajes de infecciones de piel y partes blandas. 
 
Como conclusión, el abaratamiento progresivo de estas 
técnicas junto con su elevado rendimiento podría 
suponer  una revelación y  convertirse en el “gold 
standard” de los métodos de tipado molecular para la 
investigación de brotes. Sin embargo, la secuenciación 
completa del genoma al igual que ocurre con otras 
técnicas de tipado molecular deberían ser utilizadas 
como una herramienta más y  no en sustitución de las 
investigaciones epidemiológicas. La aplicación rutinaria 
de la secuenciación completa del genoma sin un objetivo 
epidemiológico c laro y fuera de un contexto 
epidemiológico concreto podría dar resultados difíciles de 
interpretar.

Artículo comentado por Marta Tato. Hospital Ramón 

y Cajal. Enlace al resumen.
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y 

Enrique García Sánchez

Barbara (2012) de Christian Petzold es 
una obra crítica sobre la intimidación y 
represión que soportan los ciudadanos 
somet idos  a s is temas po l í t i cos 
autoritarios, en su caso a la dictadura 
comunista de la fenecida República 
Democrática Alemana. La acción 
transcurre a comienzos  de los 80 
cuando la protagonista, Barbara Wolff 
(Nina Hoss), tras abandonar la cárcel, 
en la que ha estado por motivos 
políticos, es desterrada a trabajar en un 
hospital de una ciudad norteña próxima 
al mar Báltico, antes había sido 
facultativo de la Charité de Berlín. Toda 
la película está impregnada por su 
desconfianza, no se fía de nadie, se 
siente acechada por los agentes  de la 
Stasi, que vigilan su domicilio desde un 
automóvil y  que llegan a registrar 
meticulosamente así como su cuerpo. 
Todo lo soporta porque confía poder 
huir de su país.  Su carácter taciturno 
solo se abre a una paciente, Stella 
(Jasna Fritzi Bauer),  al hombre que le 
está gestionando su fuga y, muy 
avanzada la trama, a un compañero, 
André (Ronald Zehrfeld).

Al llegar a su destino es recibida por 
André,  que la ha ve llegar mientras  un 
agente de la Stasi le habla de ella. 
Barbara se da cuenta inmediatamente 
de su dedicación y  valia profesional, 
incluso se sentirá atraída por él, pero 
tendrá miedo de que sea un miembro 
de la policía política o que colabore con 
ella. 

Cuatro situaciones clínicas enmarcan la 
trama. La fractura de tobillo de un niño 
señala el comienzo de la relación 
profesional de los protagonistas, la 
meningitis  de una joven   será 
determinante en el desarrol lo y 
desenlace de la película, el traumatismo 
craneoencefál ico de un joven a 

consecuencia de un intento de suicidio 
refuerza antes los ojos de Barbara la 
competencia de André y  por último, el 
cáncer que afecta a la mujer del oficial 
de la Stasi que la vigila revela la actitud 
de André, que la atiende sin tener en 
cuenta lo que hace el marido. André en 
realidad no trabaja por gusto en este 
lugar sino que está en él como castigo 
por un error profesional involuntario.

Hay  películas  en las que la meningitis 
tiene un papel protagónico,  de alguna 
ya hemos hablado y  de otras lo 
haremos, si el devenir lo permite, pero 
en esta c in ta es, s i cabe más 
interesante, porque su agente etiológico 
es un virus,  un Flavivirus, que en 
Centroeuropa, Alemania entre otros 
países, es  transmitido por una garrapata 
autóctona, Ixodes  ricinus,  el conocido 
como virus de la encefalitis trasmitida 
por garrapatas (la cinta menciona 
exactamente meningitis por garrapatas). 
Este agente produce desde infecciones 
asintomáticas  hasta encefalitis  pasando 
por meningoencefalitis  y  meningitis.  El 
film muestra un cuadro de rigidez de 
nuca y  deterioro sensorial, Barbara le 
lee a la paciente, Stella,  Las aventuras 
de Huckleberry  Finn de Mark  Twain, 
porque ella no puede hacerlo.  Hay 
a n t e c e d e n t e s d e c o n t a c t o c o n 
garrapatas,  pues  la chica, que está 
embarazada, trabaja en un campo de 
castigo para jóvenes  que está plagada 
de ellas.

Es  una película recomendable que fue 
estrenada en España en la Seminci de 
Val ladol id y  que representará a 
Alemania para el Óscar a la Mejor 
Película Extranjera en 2013. Nina Hoss 
borda el papel de Barbara.

El padrino II (1974) de Francis  Ford 
Coppola muestra como el pequeño Vito 
tuvo que soportar una cuarentena en la 
isla de Ellis a causa de la viruela. Este 
mes sólo ha habido una acertante: 
Arancha Amor Aramendía.  Centro 
Nacional de Medicina Tropical.  ISCIII, 
Madrid.

Menos sencillo lo tenéis  con la siguiente 
frase que pronuncia un archiconocido 
malvado: “Un raro tipo de tuberculosis, 
sucumbió en cuestión de segundos”. De 
corazón os deseamos lo mejor para 
esta Navidad y  para 2013 y  tal y  como 
está el patio al menos  salud y  trabajo... 
y  como regalo de Reyes Magos 
(Enlace) 
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