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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
Factor de impacto en 2016 de la revista
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: 1,714
El pasado mes de Junio se publicó el factor de impacto de 2016 de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y tenemos buenas noticias. La
revista de nuestra Sociedad ha alcanzado un factor de impacto de 1,714 (329 citas recibidas/192
artículos publicados citables). Este valor la coloca
en el cuartil Q3 de las revistas catalogadas en la
categoría de “Microbiología” por parte del Journal
Citation Report (JCR) y en el cuartil Q4 de la categoría de “Enfermedades Infecciosas”. Se ha de
destacar, como elemento positivo y de la calidad
de la citación recibida, que la autocitación ha sido
únicamente del 13%.
La diferencia con respecto al año 2015 es el número de citaciones recibidas (329 vs 280), aunque
el denominador de artículos citables haya sido ligeramente superior (192 vs 183). Con respecto a
los cuartiles, en la categoría de Enfermedades Infecciosas la revista, actualmente situada en el Q4,
necesitaría para alcanzar el Q3 un valor superior a
2,045. Asimismo, en la categoría de Microbiología
para lograr subir al cuartil Q2 precisaría de tener
un valor superior a 2,549. Los recientes cambios
editoriales, en especial la publicación completa de
los Sumarios en inglés, nos hacen pensar en la
oportunidad de que la información de los artículos
publicados llegue a un número superior de lectores y con ello a aumentar las posibilidades de
su citación. Además, desde el Comité Editorial se
realiza de manera activa un seguimiento del número de artículos citables anuales, con el objetivo
de mantener un número estable en el denominador del factor de impacto.
Parece que nuestra revista está en buena progresión y es de esperar que, con los cambios editoriales introducidos de los que dimos información precisa en un Editorial del Comité Editorial en Enero
de este año, consigamos llegar muy pronto a un
factor de impacto igual o superior a 2. Con ello, la
Sociedad y su órgano oficial de expresión científica se situarán a la cabecera de las publicaciones
biomédicas de nuestro país y ofrecerá a todos los
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profesionales una información de gran nivel para
sus actividades asistenciales e investigadoras.
Os animamos a todos los socios a que sigáis contribuyendo con vuestros artículos para que sigamos mejorando.
¡Felicidades a todos!

Donación Perea Borobio
El pasado 6 de junio tuvo lugar
en la sede de la Sociedad la firma de la Donación de la colección
de los Drs. María Victoria Borobio y Evelio J. Perea a la SEIMC.
Para los socios más jóvenes,
que tal vez no los conozcan, queremos explicarles que son un matrimonio de microbiólogos que
se formaron inicialmente en la Clínica Puerta de
Hierro. Mª Victoria después se formó en el Centro
Nacional de Microbiología de Majadahonda, sería
Jefe de Sección en el Hospital 12 de Octubre, y
finalmente Jefe de Servicio en el Virgen Macarena
de Sevilla, y Profesora Titular en su Universidad.
El Dr. Perea fue Jefe de Sección en la CPH, después
el primer Jefe de Servicio de Virgen de las Nieves
en Granada. Más tarde fue Catedrático en la Universidad de Sevilla y Jefe del Departamento en el
Virgen Macarena. Fue el fundador y primer presidente de nuestra Sociedad, e igualmente fundador, primer secretario y presidente de la ESCMID,
y ha estado muy implicado siempre en los aspectos profesionales de nuestras dos especialidades
en la Comisión Nacional de Especialidades.

De izquierda a derecha los doctores Rafael Cantón, Evelio J.
Perea, María Victoria Borobio, José Miguel Cisneros
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En él encontramos trabajos esenciales en la antibioterapia como son los de Ernst Jawetz sobre
combinaciones de antibióticos. Posteriormente,
estos volúmenes de AACH evolucionaron a la revista del mismo nombre que hoy conocemos.

1º.-Dr. Perea, ¿en qué consiste la donación Perea
Borobio?
La donación está compuesta por un conjunto de
libros y monografías que reflejan el proceso de
formación de la MC y las EEII como especialidades
en España, así como una colección de 23 microscopios y algunos aparatos antiguos de laboratorio.

3º.- ¿Por qué la colección de microscopios?
El microscopio es un instrumento esencial en la
historia de la ciencia en general, de la medicina
en particular, y especialmente de la microbiología.
Es uno de los pocos aparatos que sigue siendo útil
actualmente en el trabajo diario de los profesionales sanitarios. Mientras muchos otros dispositivos
y aparatos han sido superados y sustituidos en
otras especialidades, el microscopio ha permanecido. Ha sufrido una evolución continua pero poco
importante en sus aspectos mecánicos y ópticos,
especialmente durante el siglo XIX, y muchos de
sus modelos son maravillas mecánicas no exentas
de belleza. A mi es un aparato que me fascina.

Aunque lo más llamativo sean los microscopios,
cito primero los libros, pues estos documentos reflejan la evolución de las ideas y conceptos que
permitieron la formación de nuestras especialidades tal como actualmente las conocemos. A los
jóvenes especialistas tal vez les resulte sorprendente conocer que fue a partir de 1968 cuando
comienzan a desarrollarse la Microbiología Clínica y las Enfermedades Infecciosas, tal como hoy
son y que fue en España precisamente donde se
originaron conceptualmente estas especialidades
dentro de Europa.
2º.- ¿Qué documentos podría considerar que son
los más importantes?
Prácticamente todos, pues son solo catorce. Citaría tres por ser documentos realmente históricos: la monografía con las ponencias del Primer
Symposium Internacional sobre Antibióticos y
Epidemiologia Hospitalaria, celebrado en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid en 1968. Dentro
de ella, la ponencia del Dr. Manuel Moreno López,
en la que describe, con una clarividencia extraordinaria, la estructura y funciones que deben de
tener los servicios de Microbiología y el Comité de
Infecciones en los hospitales. Hoy, cincuenta años
después, sigue plenamente vigente.

4º.- ¿En que ha basado su selección de estos 23
microscopios?
Los microscopios en su evolución constituyen un
universo de modelos, pero esencialmente son todos iguales con pequeñas variaciones entre ellos.
He seleccionado estos 23 porque son todos diferentes y representan la evolución del microscopio
a lo largo del tiempo. Los primeros son del siglo
XVIII, pero la gran evolución se registra a principios del XIX. Cada uno aporta algún avance, bien
de tipo mecánico u óptico.

El segundo sería el volumen dedicado a las Enfermedades Infecciosas editado por el Dr. Amadeo
Foz. En este texto, que utilizamos todos los estudiantes de medicina de aquel tiempo, se contienen todos los datos de las EEII en España en
su concepto clásico, tanto de sus formas clínicas
como de su epidemiología hasta final de los años
sesenta, siendo coincidente su publicación, en
1968, con el inicio de la evolución de nuestras especialidades.
El tercer libro podría ser el primer volumen de Antimicrobial Agents and Chemotherapy, editado por
la ASM como una monografía, en el que se resumen las ponencias de uno de los primeros ICAAC.

He establecido dos periodos en su exposición:
El microscopio como instrumento para satisfacer
la curiosidad científica de unas personas cultas
y pudientes, representado por siete pequeños
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para completarlos. En todo ello he invertido mucho tiempo. Actualmente todos están en funcionamiento.

aparatos portátiles muy simples, que pueden ser
transportados en un pequeño estuche, que cabe
incluso en un bolsillo y que les permite observar
en la naturaleza vegetales, pequeños insectos etc.

7º.- ¿Por qué han realizado esta donación de libros y aparatos a la SEIMC?

El resto de ellos son ya instrumentos mayores
usados para estudios científicos y para el diagnóstico. Dentro de estos ya se encuentran los avances en los sistemas ópticos y de aproximación del
objetivo.

Nuestra sociedad es muy joven y aún estamos a
tiempo de poder construir su historia, y para ello
hemos recopilado todos estos documentos que
permiten conocer su origen y formación. Nosotros hemos tenido el privilegio de protagonizar y
vivir estos momentos, y pensamos que es nuestra obligación hacerlos asequibles ahora, y sobre
todo en el futuro, estarán a disposición de quien
los quiera utilizar. En cuanto a los microscopios,
sucede de forma similar: todo el esfuerzo de recopilación debe beneficiar al mayor número posible
de personas, que de esta manera los podrán ver
en la sede de la SEIMC, y también en la web de la
Sociedad. Cada microscopio lleva un texto explicativo de sus características.

5º.- ¿Considera que esta colección es completa?
Mejor que completa, yo la clasificaría como representativa y relativamente completa. Faltan varios
modelos fundamentales como es el modelo vertical con tres apoyos, que es del siglo XVII, así
como un modelo solar y el primer modelo binocular. Estos últimos es posible conseguirlos, pero al
ser modelos excepcionales suelen alcanzar cotizaciones elevadas. Sería necesario conseguir que
algunos mecenas nos dieran el apoyo necesario
para su adquisición.

Entre otros, en los libros se encuentra el trabajo original de Manuel Moreno López, publicado
en la revista Microbiología Española, describiendo
por primera vez el género Bordetella; hoy, más
de cincuenta años después, sigue siendo válida la
creación de este género. Igualmente, en la monografía de Lowenstein se encuentra el dramatismo
de las numerosas muertes de tuberculosos tratados erróneamente con la tuberculina. Finalmente, en el volumen primero de AACH se hallan los
trabajos originales de Ernest Jawetz y de otros
autores históricos describiendo los fundamentos
del uso combinado de los antimicrobianos.

Existen pocas colecciones de microscopios, la
más numerosa es la Billing´s Collection, que se
encuentra en el Instituto de Patología del Walter
Reed Army Hospital de Washington: contiene cerca de mil aparatos, pero adolece de que muchos
están incompletos y a veces son modelos muy
repetidos. Creo que es más una acumulación de
aparatos y desde un punto de vista museístico,
difícil de apreciar.
6º.- ¿Cómo ha conseguido reunir esta serie tan
variada?

8.- Vemos que está muy interesado en la Historia,
¿desde cuando tiene esta afición?

Siempre nos ha interesado la historia y las antigüedades a Mª Victoria y a mí. Lo primeros aparatos eran los modelos viejos desechados en nuestros laboratorios, y luego los fuimos consiguiendo
mediante una búsqueda activa por los anticuarios
europeos, especialmente en Inglaterra y Suiza,
durante los últimos treinta años. Lógicamente
hay modelos muy frecuentes y otros excepcionales por su rareza o precio. Actualmente, a través
de internet, se pueden conseguir fácilmente la
mayoría de los modelos en subastas. La pasada
semana un modelo solar en buen estado alcanzó
en Inglaterra un precio de 3.776 €.

Creo que Mª Victoria y yo hemos tenido siempre
un gran amor a la historia, ella la ha satisfecho
más, pues al final cursó los estudios de Historia.
Se considera que al final de la vida profesional
suele desarrollarse una afición a la historia de la
Medicina. Personalmente, yo he tenido la clarividencia de aprovechar la experiencia de los grandes profesionales que nos antecedieron, pues a
pesar de la diferencia de edad que me separaba, tuve la fortuna de disfrutar de la amistad y
conocimientos de los Drs. Moreno López de la
Clínica Puerta de Hierro, con el que nos formamos profesionalmente, y también del Dr. Ales

Después de la adquisición viene el arduo trabajo
de limpieza, restauración y búsqueda de piezas
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de la Clínica de la Concepción de Madrid, y del
Dr. Amadeo Foz de Barcelona. De todos ellos, no
sólo aprendimos ciencia sino, lo que es más importante, historias humanas y cultura, pues todos
ellos eran personajes muy interesantes y cultos.

En este seminario se abordó además del contenido del artículo, la descripción de los dos casos
autóctonos de fiebre hemorrágica por el virus
Crimea-Congo (FHCC) ocurridos en nuestro país
durante el pasado verano, el caso de un paciente que contrajo la enfermedad por la picadura de
una garrapata en la provincia de Ávila y la enfermera que le atendió cuyo contagio fue clave para
llegar al diagnóstico. Como ya es bien conocido el
virus de la FHCC (Nairovirus de la familia Bunyaviridae) se transmite al ser humano principalmente a través de garrapatas y del ganado aunque
puede darse una transmisión entre personas en
casos de contacto estrecho con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de los
infectados como se documenta en este trabajo.
Hasta el año pasado, de esta enfermedad, que es
endémica (según datos de la Organización Mundial de la Salud) en África, los Balcanes, Oriente
Medio y Asia, en los países situados por debajo de
los 50º de latitud norte, solo se habían comunicado casos esporádicos en el Sudeste Europeo (Este
de los Balcanes, Turquía, Albania, y Kosovo). El
virus detectado en estos dos pacientes compartía
una huella genética propia de un linaje africano
no relacionada con la de Europa del Este y probablemente llegado a través de las aves migratorias.
Desde este boletín os recomendamos que lo incluyáis en los trabajos científicos a leer este verano y
felicitamos a los autores por poner de manifiesto
una vez más el nivel de excelencia que existe en
el campo de la Epidemiologia, la Microbiología Clínica y las Enfermedades Infecciosas en España.
Actualmente el contenido del seminario está disponible en el Campus SEIMC en modo diferido.

9.- ¿Quiere añadir algo más?
Quisiera agradecer a los presidentes Rafael
Cantón y José Miguel Cisneros todas las facilidades que nos han dado para que la donación se hiciera una realidad, allanando todos
los pequeños problemas, y sobre todo a Gloria, que sin su colaboración permanente, eficacia, y amabilidad esto no hubiera sido posible.
Ahora solo queda elaborar en la web todos estos datos y fotografías para hacerlo asequible a todos los posibles interesados.

Seminario SEIMC Fiebre hemorrágica Crimea-Congo: Casos autóctonos de España
Con motivo de que un grupo de investigadores
españoles ha publicado el artículo “Autochthonous
Crimean–Congo Hemorrhagic Fever in Spain” en
la edición de julio de 2017 de la revista The New
England Journal of Medicine (Negredo A, de la Calle-Prieto F, Palencia-Herrejón E, Mora-Rillo M, Astray-Mochales J, Sánchez-Seco MP, et al and Crimean Congo Hemorrhagic Fever@Madrid Working
Group. Autochthonous Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Spain. N Engl J Med. 2017;377(2):154161), el Dr. José Ramón Arribas, coordinador de la
Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital
Universitario La Paz-Carlos III de Madrid y miembro del Grupo de Estudio de Patologías Importadas (GEPI) de la SEIMC, realizó un estupendo seminario online dirigido a los socios el 19 de julio.

SEIMC, XII Premio APCE
La Asociación de Palacios de Congresos de España
(APCE) que representa a 32 palacios de congresos
nacionales y tiene su sede en Cádiz, concedió su
galardón anual, el XII Premio APCE, a nuestra sociedad como forma de reconocer el que esta realice habitualmente sus congresos y reuniones en
este tipo de sedes. Para los que no hayáis oído hablar de APCE y tengáis curiosidad, se trata de un
colectivo cuyos objetivos defender y representar
los intereses comunes de los palacios de congresos; permitir el intercambio de ideas y experiencias entre los distintos equipos responsables de la
gestión de estos palacios de congresos y actuar
como eje vertebrador del turismo de congresos y
reuniones en España.

Dr. José Ramón Arribas
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El premio, una magnífica escultura del diseñador
valenciano Pepe Gimeno, refleja el intercambio de
ideas que se vive en los palacios de congresos
y fue recogido, en representación del Dr. Rafael
Cantón Moreno (nuestro presidente en el momento de la concesión), por el Dr. Federico García García, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital
Universitario San Cecilio de Granada y vocal del
Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica de la SEIMC
a quien podemos ver en la fotografía junto al Sr.
Carlos García Espinosa, presidente de APCE en el
acto de entrega llevado a cabo en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Granada a finales
del pasado mes de junio durante la XIV edición
del Congreso de APCE.

en A Coruña su reunión enfocada a la Actualización en la Resistencia a los Antimicrobianos. Esta
edición abarcó los aspectos más novedosos en el
ámbito de la resistencia bacteriana como son los
mecanismos emergentes, las nuevas estrategias
diagnósticas, el impacto de la resistencia en la
virulencia y los nuevos abordajes terapéuticos.
Como era de esperar, el programa aglutinó a los
principales expertos en el tema y fue un éxito tanto por sus contenidos, cuidadosamente escogidos,
como por los debates suscitados. Puesto que contaba con un número de plazas disponibles limitado instamos desde aquí a los organizadores a que
se planteen una segunda edición.
AYUDA SOLIDARIA SEIMC 2017
La SEIMC, desde el año 2010 destina al menos el
0,7% de su presupuesto anual a la concesión de
ayudas solidarias a proyectos que contribuyan, en
el ámbito de las Enfermedades Infecciosas o la
Microbiología Clínica, a la mejora de los equipamientos socio-sanitarios, la implementación local
de nuevas tecnologías o la formación del personal
sanitario; en definitiva, a la mejora de la salud de
las personas en países desfavorecidos. En la última convocatoria uno de los tres proyectos escogidos fue el presentado y avalado por nuestro socio,
Manuel Enrique Jiménez Mejías y liderado por el
médico de familia José Verdugo como integrante de la Fundación Solidaria Candelaria de Sevilla
(http://www.solidaridadcandelaria.org/).

El Dr. Federico García a la derecha de la imagen
recogiendo el premio

Si queréis conocer en mayor medida tanto la asociación como el carácter del premio podéis disponer de más información en la siguiente dirección:
http://www.palacios-congresos-es.com/.

El proyecto en el que colaboramos consistía en un
programa de ayuda al Hospital rural de Mtendere
(Malawi), gestionado por la congregación religiosa
Teresian Sisters. Este proyecto reunía todos los
componentes que idealmente se requieren para
ser apoyado por nuestra Sociedad: el promover la
mejora de la formación del personal sanitario local, la mejora del equipamiento médico y del laboratorio del hospital y la mejora en la accesibilidad
de la población más vulnerable (niños malnutridos, huérfanos, niños y adultos albinos, embarazadas, enfermos con patologías crónicas invalidantes, pacientes con enfermedad por VIH-SIDA,
etc.) a los servicios que ofrecían desde el hospital
de Mtendere, centro de referencia para una población de unas 59000 personas distribuidas en
una amplia zona rural, con una economía agraria de subsistencia que origina graves problemas
de malnutrición, de salubridad y de acceso a los

Curso GEMARA, Actualización en resistencia a los antimicrobianos
GEMARA
Grupo de Estudio de los
Mecanismos de Acción y
de la Resistencia a los
Antimicrobianos.

Comité organizador:

Comité científico:

Germán Bou Arévalo
Francisco Javier Castillo García
José Manuel Rodríguez Martínez
María Dolores Pérez Vázquez
Nieves Larrosa Escartín
(Junta Directiva GEMARA)

Rafael Cantón Moreno
Germán Bou Arévalo
Margarita Poza Domínguez
Astrid Pérez Gómez

Dirección del curso:
Germán Bou Arévalo
Margarita Poza Domínguez
Astrid Pérez Gómez
Servicio Microbiología CHUAC-INIBIC
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC)

Curso:
Actualización en Resistencia a
los Antimicrobianos
Hospital Universitario A Coruña
Salón de Actos, 4° planta
A Coruña, 22 y 23 de Junio de 2017

Durante los pasados días 22 y 23 de junio, el Grupo de Estudio de los Mecanismos de Acción y de
la Resistencia a los Antimicrobianos (GEMARA)
presidido por el Dr. Germán Bou Arévalo, celebró
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recursos sanitarios y educativos. Este panorama
se traduce en altas tasas de mortalidad infantil,
de mortalidad entre las gestantes y de enfermos
afectos de VIH-SIDA, por destacar algunos de los
principales problemas que abordan en su día a
día. Para hacernos una idea más aproximada de
la actividad cabe decir que aunque consta de 46
camas de hospitalización y 31 camas en la nueva
maternidad, el nº de ingresos en el 2016 fue de
casi 4400 pacientes; asimismo atendieron en torno a 75 consultas externas diarias (27500 consultas totales) y además sostienen un programa de
hospitalización domiciliaria, un programa de prevención y promoción de la salud centrado en los
niños de menos de 5 años y en la educación para
la salud de sus madres, un programa de educación sexual y planificación familiar y un programa
de prevención de la malaria. El Dr. Verdugo nos
cuenta su experiencia de 15 años de colaboración
en este hospital, cómo año a año han conseguido
que las cosas cambien un poquito. No nos extraña, acaba de volver y ya nos habla con una pasión
increíble de ampliar el pabellón de pediatría o de

las unidades móviles que están equipando para
que atiendan de forma ambulatoria en las poblaciones más remotas y por tanto con más problemas para acceder al hospital. Insiste en que toda
la labor que realizan desde la fundación es posible
gracias al voluntariado solidario de las personas
que trabajan, siempre desinteresadamente en ella
y que, gracias a esto, las ayudas llegan íntegramente a los proyectos que desarrollan. Su labor,
dice, es hacer de puente y conseguir que haya
otras personas que se impliquen y le pongan casi
la misma ilusión que él que ve esta cooperación
como un camino para crecer en la entrega a los
demás. Le preocupa especialmente, además de la
financiación, el que haya personas dispuestas a
permanecer un tiempo en el centro poniendo en
marcha todos estos proyectos. La SEIMC ha recibido un valioso regalo como agradecimiento, un
montón de preciosas sonrisas que os mostramos
en la foto que acompaña a esta nota y que hacen
que nos sintamos orgullosos de poder contribuir a
un proyecto de este calado humano.
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2.AYUDAS Y PATROCINIOS
Desde la publicación del anterior boletín se han concedido las siguientes Ayudas y
Patrocinios:

Ayudas
GIL CAMPESINO, HELENA
Procedencia: Hospital Universitario
Nuestra Sra. de la Candelaria (Tenerife)
Destino: Hospital la Fe (Valencia)
Duración: 1 mes

MIQUELEIZ ZAPATERO, ANA
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa
(Madrid)
Destino: Instituto de Medicina Tropical Alexander
Von Humboldt, Lima (Perú)
Duración:5 semanas

RUBIO GARCIA, ELISA
Procedencia: Hospital Clinic (Barcelona)
Destino: Centro de Investigaçao em Saude
de Manhiça (Mozambique)
Duración: 2 meses

HERNANDEZ GARCIA, MARTA
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)
Destino: Laboratorio Abac Therapeutics
(Barcelona)
Duración: 3 meses

MORAL PARRAS, PEDRO
Procedencia: Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)
Destino: Centro Nacional de Microbiología
(Madrid)
Duración: 1 mes

DOPICO PONTE, EVA
Procedencia: Laboratorio Clínico de l´Hospitalet
(Barcelona)
Destino: Instituto de Investigaciones Biomédicas
(México)
Duración: 1 semana

MARTIN RAMIREZ, ALEXANDRA
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa
(Madrid)
Destino: Instituto de Medicina Tropical Alexander
Von Humboldt, Lima (Perú)
Duración: 5 semanas

SENA CORRALES, GABRIEL
Procedencia: Hospital Universitario Carlos Haya
(Málaga)
Destino: Hospital Universitario Ramón y Cajal
(Madrid)
Duración: 3 semanas

Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

Programa de actualización en investigación sobre el
envejecimiento de pacientes infectados por el VIH:
de la Investigación básica a la Investigación
traslacional

Madrid, 19 de septiembre de 2017
al 26 de junio de 2018
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
Referencias SEIMC 2017
Daniel Podzamczer
versus dolutegravir, each with emtricitabine and
tenofovir alafenamide, for initial treatment of HIV1 infection: a randomized, double-blind, phase 2
trial. Lancet HIV 2017; 4: e154-e160

1. Squires K, Kityo C, Hodder S, Johnson M,
Voronin E, Hagins D, Avihingsanon A, Koenig E,
Jiang S, White K, Cheng A, Szwarcberg J, Cao H.
Integrase inhibitor versus protease inhibitor based
regimen for HIV-1 infected women (WAVES): a
randomized, controlled, double-blind, phase 3
study. Lancet HIV 2016; 3(9): e410-20.
En este estudio realizado exclusivamente en
mujeres, una pauta de TAF/FTC/ETG/Cobi se
mostró superior a TAF/FTC/ATV/rito utilizando el
análisis de eficacia de snapshot de la FDA con el
punto de evaluación de carga viral <50 copias
a la semana 48. Estos resultados se observaron
en distintos subgrupos de población y áreas
geográficas estudiados.
2. Gallant JE, Daar ES, Raffi F, Brinson C, Ruane
P, DeJesus E, Johnson M, Clumeck N, Osiyemi
O, Ward D, Morales-Ramirez J, Yan M, Abram
ME, Plummer A, Cheng AK, Rhee MS. Efficacy
and safety of tenofovir alafenamide versus
tenofovir disoproxil fumarate given as fixeddose combinations containing emtricitabine as
backbones for treatment of HIV-1 infection in
virlogically suppressed adults: a randomized,
double-blind, active-controlled phase 3 trial.
Lancet HIV 2016; 3: e158-65.
En pacientes suprimidos virológicamente, con
una pauta de TAR que incluía TDF/FTC, el cambio
a TAF/FTC (manteniendo el tercer fármaco) fue
no inferior desde el punto de vista virológico
comparado con continuar con la misma pauta,
pero con una mejor tolerabilidad renal y ósea.
3. Sax PE, DeJesus E, Crofoot G, Ward D, Benson
P, Dretler R, Mills A, Brinson C, Peloquin J, Wei X,
White K, Cheng A, Martin H, Quirk E. Bictegravir

Bictegravir fue no inferior a dolutegravir, ambos
asociados a TAF/FTC en un grupo relativamente
pequeño de pacientes naive (estudio fase II),
con una elevada proporción de éxito virológico de
97% y 91% a las 48 semanas, respectivamente.
No se seleccionaron mutaciones de resistencia.
4. Imaz A, Martinez-Picado J, Niubó J, Kashuba
ADM, Ferrer E, Ouchi D, Sykes C, Rozas N,
Acerete L, Curto J, Vila A, Podzamczer D. HIV-1RNA Deacay and Dolutegravir Concentrations in
Semen of Patients Starting a First Antiretroviral
Regimen. J Infect Dis 2016; 214(10): 1512-1519.
DTG/ABC/3TC se asoció a una caída de la carga
viral más rápida en plasma que en semen, aunque
se llegó a la indetectabilidad antes en semen
(mediana de 4 vs 12 semanas) por ser las CV
basales más bajas que en plasma. Estos datos
apoyan el papel de los inhibidores de la integrasa
en la reducción de la transmisión del VIH.
5. Alaei K, Paynter CA, Juan SC, Alaei A. Using
preexposure
prophylaxis,
losing
condoms?
Preexposure
prophylaxis
promotion
may
undermine safe sex. AIDS 2016; 30: 2753-2756.
(Artículo no comentado en la sesión por falta de
tiempo). En este artículo de opinión, los autores
alertan sobre la posibilidad de aumentar el riesgo
de ETS en individuos que reciben profilaxis preexposición (PrEP)).
6. Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, Gamble
T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, Hakim JG,
Kumwenda J, Grinsztejn B, Pilotto JHS, Godbole
SV, Chariyalertsak S, Santos BR, Mayer KH,
Hoffman IF, Eshleman SH, Piwowar-Manning E,
Cottle L, Zhang XC, Makhema J, Mills LA, Panchia
R, Faesen S, Eron J, Gallant J, Havlir D, Swindells
S, Elharrar V, Burns D, Taha TE, Nielsen-Saines K,
Celentano DD, Essex M, Hudelson SE, Redd AD
and Fleming TR, for the HPTN 052 Study Team.
Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1
Transmission. N Engl J Med 2016; 375: 830-839.
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Resultados finales de un estudio muy relevante
(HPTN 052) cuyos datos iniciales se publicaron
también en NEJM en 2011. En más de 1700
parejas heterosexuales serodiscordantes (los
pacientes VIH+ tenían CD4 entre 350 y 550/uL)
se observó que el tratamiento precoz (al inicio del
estudio) redujo la transmisión del VIH en un 93%
frente al inicio tardío (CD4 <250 o SIDA), tras
5,5 años de seguimiento.
7. Massud I, Mitchell J, Babusis D, Deyounks
F, Ray AS, Rooney JF, Heneine W, Miller MD,
García-Lerma
JG.
Chemoprophylaxis
With
Oral Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide
Combination protects Macaques From Rectal
Simian/Human Immunodeficiency Virus Infection.
J Infect Dis 2016; 214: 1058-1062.
En este estudio experimental, la nueva formulación
de TAF/FTC se demostró eficaz en la prevención
de la transmisión del SHIV, en 12 macacos a los
que se les inyectó el virus por vía rectal, a pesar
de que las concentraciones rectales de TAF fueron
menores que las observadas en un estudio previo
con TDF.
8. Borges HA, Neuhaus J, Babiker AG, Henry K,
Jain MK, Palfreeman A, Mugyenyi P, Domingo
P, Hoffman C, Read TRH, Pujari S, Meulbroek
M, Johnson M, Wilkin T and Mitsuyasu R for
the INSIGHT START Study Group. Immediate
antiretroviral therapy reduces risk of infectionrelated cancer during early HIV infection. Clin
Infect Dis 2016; 63: 1668-1676.
Es un subestudio del estudio START en que se
observó que los pacientes que iniciaron TAR de
forma precoz presentaron una menor incidencia
de cánceres relacionados con virus (HHV8, EBV,
HPV) que aquellos que lo iniciaron de forma más
tardía. Las diferencias no fueron significativas en el
resto de tumores, probablemente por diferencias
en los factores asociados a la aparición de ambos
grupos de neoplasias como la edad o la situación
socio-económica.
9. Sereti I, Krebs SJ, Phanuphak N, Fletcher JL,
Slike B, Pinyakorn S, O’Connell RJ, Rupert A,
Chomont N, Valcour V, Kim JH, Robb ML, Michael
NL, Douek DC, Ananworanich J ad Utay NS for
the RV254/SEARCH 010, RV304/SEARCH 013

and SEARCH 011 protocol teams. Persistent,
Albeit Reduced, Chronic Inflammation in Persons
Starting Antiretroviral Therapy in Acute HIV
Infection. Clin Infect Dis 2017; 64: 124-131.
El TAR iniciado en la infección aguda por el VIH
se asoció a una reducción de algunos marcadores
de inflamación y coagulación (lo que explicaría el
beneficio del inicio precoz del TAR en prevenir la
aparición de eventos SIDA y no SIDA en estudios
como el START), pero no en otros (lo que explicaría
el por qué los pacientes VIH mantienen un mayor
riesgo de eventos que la población general a
pesar del TAR precoz).
10. Manns M, Samuel D, Gane EJ, Mutimer D,
McCaughan G, Buti M, Prieto M, Calleja JL, PeckRadosavljevic M, Müllhaupt B, Agarwal K, Angus P,
Yoshida EM, Colombo M, Rizzetto M, Dvory-Sobol
H, Denning J, Arterburn S, Pang PS, Brainard D,
McHutchison J, Dufour JF, Van Vlierberghe H, van
Hoek B, Forns X for the SOLAR-2 investigators.
Ledipasvir and sofosbuvir plus ribavirin in patients
with genotype 1 or 4 hepatitis C virus infection
and advanced liver disease: a multicentre, openlabel, randomized, phase 2 trial. Lancet Infect Dis
2016; 16: 685-697.
Esta combinación de fármacos antivirales
consiguió una elevada tasa de respuesta viral
sostenida en pacientes genotipo 1 (la mayoría
de participantes) y en un grupo con genotipo 4,
cirróticos Child B o C y en trasplantados hepáticos
con o sin cirrosis, incluyendo algunos con fibrosis
colestásica esclerosante. Muy buena tolerabilidad
y muy pocos casos de recaída.
11. Gane E, Poordad F, Wang S, Asatryan A, Kwo
PY, Lalezar J, Wyles DL, Hassanein T, Aguilar H,
Maliakkal B, Liu R, Lin CW, Ng TI, Kort J, Mensa FJ.
High Efficacy of ABT-493 and ABT-530 Treatment
in Patients With HCV Genotype 1 or 3 Infection
and Compensated Cirrhosis. Gastroenterology
2016; 151: 651-659
Esta nueva combinación de fármacos antivirales,
un inhibidor de la proteasa (glecaprevir) y un
inhibidor del complejo NS5A (pibrentasvir),
obtuvo una tasa de RVS de más del 95% en
un grupo de pacientes con infección por el VHC
genotipo 1 o 3 con cirrosis hepática compensada.
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4.JÓVENES PROFESIONALES
de eficacia antimicrobiana frente a la infección de cuerpo extraño
E Estudios
ESTUDIOS
DE EFICACIA ANTIMICROBIANA
por Staphylococcus aureus: aplicación de un modelo in vivo y un modelo
FRENTE
LA INFECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
dinámico inA
vitro

cación de la infección. Es por ello que este tipo de
infecciones se consideran “infecciones de difícil tratamiento” y a pesar de que actualmente se dispone
de antibioterapias recomendadas siguen habiendo
fallos tanto microbiológicos como clínicos. Asimismo, no se han estudiado de forma exhaustiva las
posibles alternativas terapéuticas en caso de no
poder administrar por alergia o intolerancia a alguno de los antibióticos considerados de elección.

Tesis presentada por Cristina El Haj Hidalgo
Directores: Prof. Javier Ariza y Dr. Óscar Murillo.
Laboratorio de Infección Experimental, Departamento de Ciencias Clínicas; Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Bellvitge de la Universidad de Barcelona y Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
Las prótesis osteoarticulares constituyen uno de
los mayores avances en la tecnología médica moderna, consiguiendo eliminar el dolor y restablecer la función articular. El número de pacientes
sometidos a cirugía protésica ha crecido de forma
exponencial en los últimos años, con una estimación de 30.000 artroplastias realizadas al año.
Una de las causas más frecuentes de fracaso en
las prótesis articulares y la que supone una mayor
complicación son las infecciones. Las infecciones de
prótesis son un problema sanitario de primera magnitud por su dificultad diagnóstica y terapéutica, así
como su elevado gasto económico (más de 14.000
euros), que llega a multiplicar por 2 el coste del
proceso sin la infección. Los microorganismos involucrados en este tipo de infecciones son diversos y
toma especial relevancia las infecciones producidas
por Staphylococcus aureus, con una frecuencia del
12 al 23%. Este microorganismo dispone de diversos factores de virulencia, entre ellos la capacidad
de producir biofilm, lo que dificulta en gran medida
la actividad de los antibióticos así como la erradi-

Actualmente se están investigando nuevas terapias ya sea con antibióticos de reciente aparición,
como es daptomicina, o a partir de tratamientos
anti-biofilm. Daptomicina es un lipopéptido cíclico que ha demostrado tener actividad bactericida
frente a bacterias en fase planctónica y en fase
estacionaria, y se ha visto que tiene una alta eficacia en combinación con otros antimicrobianos
frente a la infección de cuerpo extraño por S.
aureus resistente a meticilina (SARM). Por otro
lado, la escasa información existente sobre la terapia anti-biofilm con macrólidos frente a S. aureus es contradictoria; si bien algunos estudios
defienden que posee una actividad contra el biofilm, otros observaron poca o ninguna actividad.
Como se ha comentado, las consideradas como alternativas terapéuticas en la infección por S. aureus
(ej., cotrimoxazol y ácido fusídico) no se han estudiado en profundidad y la información que se tiene
de estos antibióticos es de hace algunas décadas.
En este contexto, se desarrolla la presente tesis doctoral, con 4 trabajos publicados y otro
en proceso de elaboración, y están encaminados a tener mayor información sobre la actividad de diversas antibioterapias frente a la infección de cuerpo extraño causada por S.aureus.
En primera instancia se desarrollaron y estandarizaron dos modelos de cuerpo extraño por
S.aureus. El primero fue un modelo de infección
aguda de cuerpo extraño en rata por S.aureus sensible a meticilina (SASM) una con exigencia variable en el proceso de formación del biofilm, para
dar la salida más adecuada a la comparativa de
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eficacia de las diferentes pautas de antibioterapia, en función de sus particulares características.
El segundo fue un modelo dinámico de biofilm in
vitro, el sistema CDC Biofilm Reactor, utilizado
como una alternativa simplificada del modelo in
vivo, que pudiera servir de screening como paso
previo a estudios en el modelo in vivo y también
para poder evaluar aquellas pautas antimicrobianas de difícil utilización en la rata. En los resultados obtenidos tras la estandarización de los
modelos observamos que el modelo in vivo con
una infección de 3 y 7 días, como modelo de infección aguda de cuerpo extraño, se muestra válido para la evaluación de la eficacia antimicrobiana y que el modelo in vitro dinámico de CDC
Biofilm Reactor permite la formación de biofilm
de S.aureus, su mantenimiento en el tiempo, así
como el estudio de la eficacia de las diferentes
pautas terapéuticas. Una vez estandarizados los
modelos se realizaron las diferentes evaluaciones.
En el primer trabajo1 se analizó la eficacia del tratamiento cloxacilina-daptomicina en el modelo
de infección de cuerpo extraño por SASM en rata
y se comparó con el tratamiento de cloxacilinarifampicina, que es considerado como una terapia estándar en las fases iniciales de las infecciones protésicas por SASM. No obstante, en la
práctica clínica la combinación de betalactámico
y rifampicina no se aconseja en los primeros días
de esta fase inicial por el efecto antagónico in
vitro de la combinación y para minimizar el riesgo de aparición de cepas resistentes a rifampicina, por lo que el betalactámico en solitario puede
resultar un tratamiento subóptimo por su escasa eficacia frente a inóculos elevados en infecciones asociadas a cuerpo extraño. Daptomicina
a altas dosis en combinación con cloxacilina ha
demostrado su eficacia frente a infecciones estafilocócicas de difícil tratamiento causadas por
SARM, por lo que si inherente actividad frente a SASM podría suponer ventajas adicionales.
La combinación de cloxacilina-daptomicina demostró tener una actividad similar a cloxacilina-rifampicina, protegiendo frente a la aparición de resistencias. Estos resultados sugieren
que la combinación podría utilizarse como alternativa terapéutica en fase precoz del tratamiento de infecciones de prótesis por SASM.
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En el segundo trabajo2 publicado se evaluó la
eficacia comparativa de otras combinaciones de
daptomicina frente a la infección de cuerpo extraño por SASM. LA actividad de la combinación de
daptomicina-rifampicina (la cual había obtenido
los mejores resultados en el modelo animal de
infección de cuerpo extraño por SARM) se comparó con la eficacia de levofloxacino-rifampicina
(considerada la pauta de referencia más activa
para la infección protésica por SASM). Asimismo,
de forma novedosa se evaluó la combinación de
daptomicina-levofloxacino como potencial alternativa terapéutica frente a aquellos casos en que
no se pudiera utilizar rifampicina. En los resultados obtenidos se observó que daptomicina-rifampicina fue el tratamiento más eficaz en la infección in vivo de cuerpo extraño por SASM, incluso
tuvo más actividad que el tratamiento estándar
levofloxacino-rifampicina. En ambos casos, las
terapias de combinación protegieron frente al
desarrollo de cepas resistentes a rifampicina y
daptomicina. Si estos resultados se confirmaran
en otros estudios experimentales y clínicos, el
papel de daptomicina-rifampicina en la infección
protésica por SASM debería redefinirse. Por otro
lado, la combinación de daptomicina-levofloxacino tuvo una actividad similar al tratamiento
de referencia, por lo que podría situarse como
una alternativa a la combinación levofloxacinorifampicina cuando no se pueda usar rifampicina.
En el tercer artículo3 se estudió el posible efecto
anti-biofilm de claritromicina en monoterapia y en
combinación con daptomicina frente a la infección
de cuerpo extraño por SARM y SASM en el modelo
de infección aguda en el animal. También se realizaron estudios in vitro de la actividad de claritromicina frente a la formación de biofilm así como
frente a biofilm ya maduro (de 24 horas) en cepas
de S.aureus. En los estudios in vitro se observó
que se requerían altas concentraciones de claritromicina (≥32 y ≥64mg/L), no alcanzables en
suero humano, para la inhibición de la formación
del biofilm, y que frente a los biofilms maduros,
claritromicina no tenía actividad. En el modelo
animal, claritromicina no tuvo actividad, si bien
su combinación con daptomicina protegió frente
a la aparición de resistencias a daptomicina en la
infección causada por SARM. Por contra, claritromicina no mejoró la alta eficacia alcanzada por la
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combinación daptomicina-rifampicina, ni ofreció
más protección frente a la aparición de cepas resistentes.
Para abordar las diferencias observadas en la aparición de resistencias en las cepas SASM y SARM
en la combinación de daptomicina-claritromicina,
se realizaron curvas de crecimiento así como estudios in vitro de exposición a daptomicina. Se
observó que la cepa de SASM tenía un tiempo de
generación menor que la cepa de SARM y que el
aumento de su CMI a daptomicina tras su exposición al antibiótico aparecía antes que en la cepa
de SARM. Las diferencias apreciadas en el comportamiento de las cepas de SASM y SARM en lo
que se refiere al efecto protector de claritromicina sobre el desarrollo de cepas resistentes a daptomicina, podrían tener relación con los resultados de la cinética de crecimiento de dichas cepas.
El discreto efecto aditivo de claritromicina a nuestro
estudio in vivo estuvo acorde con nuestros resultados in vitro y globalmente nuestras observaciones
no sugieren un papel clínico relevante de los macrólidos por su efecto anti-biofilm en el tratamiento
de la infección de prótesis articular por S.aureus.
En el cuarto trabajo4, se estudió la actividad de
cotrimoxazol en la infección de cuerpo extraño
por SASM. La timidina, que se encuentra en elevadas concentraciones en infecciones con una
alta carga bacteriana, pus y tejido desvitalizado,
puede inhibir el efecto del antibiótico. Se utilizó el
modelo de cuerpo extraño en rata, ya que estos
animales presentan de forma inherente altas concentraciones de timidina en suero. Observamos
que cotrimoxazol presentó una eficacia similar a
la del grupo control (no tratado) y no se detectaron cepas resistentes a cotrimoxazol. Si bien el
tratamiento inicialmente fijado en 7 días no pudo
realizarse debido a la intolerancia de los animales
al antibiótico (fin del tratamiento el 4º día), no
pensamos que su prolongación supusiera una mayor eficacia de cotrimoxazol. Realizamos además
estudios in vitro para determinar en qué grado
la timidina inhibía la eficacia del antibiótico y se
determinó la CMI para cotrimoxazol de la cepa de
SASM por el método estándar de microdilución y
con muestras extraídas de los animales que contenían niveles inherentes de timidina. Observamos que la CMI aumentaba de 4-8 veces utilizan-

do las muestras recogidas de los animales. Si bien
no se determinaron los niveles de timidina en los
animales, es conocido su alto contenido en timidina, y la ineficacia del antibiótico observada posiblemente sea debido a su efecto negativo en su
actividad. Nuestros resultados cuestionan el uso
de cotrimoxazol en infecciones con un componente supurativo importante, debido a la presumible
inhibición de su actividad por parte de la timidina.
Realizamos también estudios de eficacia para
ácido fusídico in vitro, utilizando curvas de letalidad. El ácido fusídico en solitario mostró solo
una actividad in vitro bacteriostática frente a las
cepas de SARM y SASM y se acompañó del desarrollo de cepas resistentes. Sin embargo, su
combinación con daptomicina o rifampicina comportó un efecto sinérgico o indiferente y protegió de la aparición de cepas resistentes total o
parcialmente. A pesar de que el antibiótico presentó resultados microbiológicos prometedores,
no se pudo estudiar en el modelo in vivo debido a la toxicidad que presentó en los animales.
En el último estudio realizado se evaluaron diversas combinaciones de uso oral con rifampicina
en el modelo in vitro CDC biofilm reactor para
S.aureus. En el caso de SASM observamos que
la combinación de levofloxacino con rifampicina
fue el tratamiento más eficaz, mientras que cotrimoxazol-rifampicina y linezolid-rifampicina no
mostraron diferencias significativas entre ellos en
términos de eficacia. Sin embargo, linezolid fue
capaz de proteger frente a la aparición de resistencias a rifampicina, mientras que cotrimoxazol
no lo hizo. En el modelo para SARM, linezolid-rifampicina se presentó como la terapia más eficaz
y protegió frente a la aparición de cepas resistentes. De nuevo, la combinación de cotrimoxazol-rifampicina no protegió frente a la aparición
de resistencias a rifampicina, que aparecieron
de forma sistemática y precoz (a las 8 horas de
iniciar el tratamiento). Todos estos resultados
aconsejan, en el caso específico de las infecciones osteoarticulares relacionadas con implantes y
manejadas con DAIR, evitar la administración de
la combinación de rifampicina con cotrimoxazol
durante la fase aguda y en todo caso reservarla
como una terapia alternativa en una fase posterior.
En conjunto, nuestros resultados han permitido
estandarizar dos modelos de infección asociada
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a cuerpo extraño, in vitro e in vivo, que se han
mostrado útiles para la evaluación de diversos
tratamientos antibióticos. Frente a esta infección producida por SASM, las combinaciones de
daptomicina con cloxacilina, rifampicina y levofloxacino han mostrado una eficacia comparable
a las pautas consideradas de referencia. Frente a
la infección producida por SASM y SARM, los resultados observados no sugieren un papel clínico
significativo para claritromicina en el tratamiento
de las infecciones de cuerpo extraño y en concreto de prótesis articular por S.aureus, en base a
su efecto anti-biofilm. Finalmente, los resultados
obtenidos para cotrimoxazol ponen en cuestión
el uso de la combinación rifampicina-cotrimoxazol en la fase aguda supurativa de las infecciones de prótesis articular, que debería reservarse
en todo caso como una terapia alternativa secuencial, cuando la infección está bajo control.
FINANCIACIÓN:
Esta tesis se ha realizado con el apoyo económico de Red Española para la Investigación en
Patología Infecciosa. Los estudios han sido financiados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias Ministerio de Sanidad: Beca FIS 10/01001
(2011-2013) y FIS 13/00550 (2014-2017).
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

rar el examen MIR, entre pausas de estudio en
la biblioteca, me eché una novia alemana del
programa Erasmus, contribuyendo así con mi
granito de arena en la construcción de Europa.

Marc Armengol Porta
Dresde. (Alemania)
Me llamo Marc Armengol Porta y soy microbiólogo,
microbiólogo por el mundo y más concretamente
en Alemania. A diferencia de la mayoría de microbiólogos que han escrito en esta sección no me
dedico a la investigación, sino al diagnóstico de rutina. Aunque siempre es difícil hablar de uno mismo, intentaré contaros un poquito de mi historia.
Allá por el 2002 acabé la carrera de Medicina
en la Universidad de Barcelona, y como muchos otros no tenía muy claro qué hacer después. Las especialidades clínicas y quirúrgicas
no eran lo mío, y el laboratorio, y más concretamente la microbiología me empezó a interesar,
porque de alguna manera combinaba medicina,
biología y técnica. El hecho de que bichitos invisibles a simple vista puedan producir enfermedades e incluso provocar la muerte de un paciente me sigue pareciendo fascinante y curioso.
Con el fin de conseguir todos los (malditos)
créditos de libre elección había estado colaborando el último año de la carrera en el Departamento de Microbiología del Hospital Clínic, lo
que me permitió satisfacer mi curiosidad y poco
a poco dejar de percibir el apestoso olor del laboratorio. Por ahí estaban Julià González, Jordi
Vila, Maria Ángeles Marcos... que ya entonces
me advertían reiteradamente del incierto futuro y penalidades de esta especialidad. Quizás si
leen esto todavía tengan algún recuerdo de mí.
Durante el aburrido y tenso período de prepa-

www.seimc.org
16

Posteriormente hice el examen MIR como buenamente pude y me fui a Madrid a elegir plaza.
Me tocó el turno, y entre sudores y nervios elegí
el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander.
¿Por qué Santander? Pues ni yo mismo lo sabía,
quería irme de casa, ver cosas nuevas, el mar
y las montañas verdes, las cuevas con pinturas
rupestres de los documentales de televisión. Ya
se sabe, cierto espíritu aventurero de la juventud. Debo decir también que en casa no lo entendieron muy bien, pero ya era demasiado tarde.
En el Servicio de Microbiología en Santander
todo el mundo me acogió muy bien y me sentí
muy querido por todos, aunque siempre les pareció un poco raro que un catalán hubiera elegido esas tierras para hacer la residencia. Al
poco de empezar entró Luis Martínez como jefe
de servicio, que sin duda revolucionó el laboratorio poniendo mucho empeño en mejorar
la calidad de los antibiogramas y en la ampliación del laboratorio de biología molecular para
la investigación, entre muchísimas otras cosas.
En Santander aprendí muchísimo como residente y pasé unos años maravillosos e inolvidables, pero en un momento dado me tocó decidir
qué hacer: acabar la especialidad, lo que suponía estarme ahí algunos años más, quizás tras
eso seguir con becas, contratos inseguros ... o
dejarlo todo para irme a Alemania con la novia. Supongo que ya os figuráis quién ganó.
Así que me fui. Fue una despedida triste, recuerdo
a todos mis compañeros, a los residentes, adjuntos, enfermeras, técnicos y auxiliares con muchísimo cariño. Tras el papeleo de convalidar el título de medicina firmé contrato como residente de
microbiología en el hospital Carl-Thiem-Klinikum
en Cottbus. Cottbus es una ciudad relativamente
pequeña que se encuentra a unos 130 km al sureste de Berlín (cerca de la frontera con Polonia)
y pertenecía a la RDA antes de la caída del muro.
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Debo decir que mis conocimientos de alemán
cuando llegué eran muy básicos e insuficientes.
Ingenuamente confiaba en que podría comunicarme sin problemas en inglés hasta dominar el
alemán. Me equivocaba. No os creáis eso de que
en los países avanzados de Europa todo el mundo
habla mejor inglés que en España (depende mucho de donde uno se vaya), y de que el alemán se
parece muchísimo al inglés ya que house es Haus.
Desgraciadamente, a excepción de los más jóvenes, en Cottbus poca gente dominaba el inglés.
Hay que recordar que en la Alemania del Este en
las escuelas aprendían obligatoriamente el ruso
como segundo idioma, lengua de la que por otra
parte todo el mundo ha renegado y olvidado. Tuve
muchísima suerte, porque en esos tiempos no era
obligatoria la presentación de un certificado oficial
de idioma para convalidar el título de medicina y
obtener el permiso de trabajo (ahora sí). Pero al
final lo del idioma tampoco es un obstáculo insalvable: poco a poco se va pillando. En un hospital
donde más de la mitad de la plantilla proviene de
Polonia, Rusia, Bulgaria, Grecia, países de Oriente Medio... siempre hay alguien que habla peor
que tú, y eso de alguna manera reconforta y te
da algo de seguridad. Sobre todo al inicio recibí
mucho apoyo y ayuda del jefe de servicio en Cottbus, el Profesor W.Bär, que habla perfectamente el español, y de su esposa, que es mejicana,
y se encargaba del laboratorio de micobacterias.
También me ayudaron muchísimo las largas charlas en alemán con mi compañero y amigo Thomas Juretzek, un genio de la biología molecular
que habla por los codos y que le da absolutamente igual que su interlocutor le entienda o no.
Van pasando los años y uno se va adaptando a
todo: al frío invernal (¡el primer invierno iba en
bicicleta al trabajo a -20ºC!), a la manera de ser
de la gente, a las costumbres... y a la comida.
Recordando el sabroso y jugosito pincho de tortilla de la cafetería de Valdecilla me vi obligado
a degustar a la fuerza las "delicias" gastronómicas regionales de Cottbus: queso quark con Leinöl
(aceite de linaza: lo mismo que podéis encontrar
para barnizar la mesa de madera de Ikea o en el
linóleo para pavimentar suelos), los Salat (la variante alemana de nuestra ensaladilla rusa: cualquier resto de la nevera de las semanas anteriores -todo vale- mezclado con mayonesa, y metido
en tuppers de litro) y el Hackepeter (carne picada
cruda untada sobre el pan, en banquetes de boda
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a menudo moldeada en forma de erizo; un auténtico paraíso de las salmonellas y campylobacters).
La microbiología clínica en Alemania se parece
mucho en su metodología a la que se hace en
España, pero se diferencia en que aquí la higiene
hospitalaria tiene muchísimo peso. Un ejemplo de
ello es la reciente nomenclatura para definir los
bacilos gramnegativos multirresistentes en base
al número de grupos de antibióticos a los que la
bacteria es resistente (3MRGN, 4MRGN) y determinar así si deben tomarse medidas de aislamiento del paciente. Los microbiólogos, además de
validar los resultados y gestionar la actividad del
laboratorio, también tienen una función consultora: los médicos de las diferentes áreas llaman
muy a menudo por teléfono y preguntan por terapia empírica, dosificación, etc. También, dependiendo del centro, hay que visitar ciertas unidades
(intensivos, hematología) y asesorar con respecto
al diagnóstico microbiológico y tratamiento antibiótico. Salvo en raras excepciones como en Cottbus, en la mayoría de centros son los técnicos
de laboratorio los que se ocupan de la lectura de
las placas de cultivo, de mirar al microscopio y de
la realización de las pruebas. También en Alemania los sistemas de vigilancia epidemiológica están coordinados de manera muy eficaz: existe un
contacto muy estrecho con los laboratorios, que
tienen que comunicar directamente los hallazgos
de microorganismos de declaración obligatoria
a las diferentes administraciones regionales de
sanidad y de ahí al instituto Robert Koch (RKI).
Siguiendo un poco el hilo de la historia: finalmente convalidé sin ningún problema mis rotaciones realizadas en Santander y tras presentarme a un examen oral ante un jurado, conseguí
el título alemán de especialista en Microbiología.
Tras unos pocos años más como adjunto decidí
mudarme a Dresde. Cottbus se me había quedado pequeña, y necesitaba urgentemente cambios.
Dresde es una ciudad muy bonita, capital del estado de Sajonia, cuyo centro histórico fue totalmente bombardeado y destruido por la aviación
aliada al final de la segunda guerra mundial, pero
que en la actualidad ha sido en parte reconstruida.
Encontré trabajo en un laboratorio privado cerca
de esa ciudad, y de momento sigo ahí. Entre mis
proyectos futuros me gustaría obtener el título de
doctorado. Lo ideal sería combinar el diagnóstico
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de rutina con un poquito de investigación sobre
mi tema favorito desde que estaba en Santander:
los mecanismos de resistencia y los antibiogramas. Pero soy consciente de que eso es muy difícil
si uno no tiene un equipo detrás con los mismos
intereses; para ello hay que contactar y trabajar
en un proyecto junto con un laboratorio hospitalario vinculado a la Universidad. Estoy en ello.
Últimamente acaparan mi atención las cepas
de SARM portadoras del gen mecC, la tipificación de cepas de SARM adquiridas en la comunidad causantes de abscesos cutáneos (se dan
muchos casos en refugiados), el estudio de la
nitroxolina, un viejo antibiótico del que reciente-
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mente se han publicado puntos de corte de EUCAST... También me gustaría trabajar en estudiar la prevalencia de la enfermedad de Chagas
en inmigrantes latinoamericanos: aquí en Alemania se trata de un tema ignorado totalmente.
Para los que hayáis tenido la paciencia de leer
todo este rollo de mi vida hasta el final, seguramente os estaréis preguntando: ¿y qué pasó con
la estudiante de Erasmus que me convenció para
venirme a Alemania? Pues sí, final feliz: estamos
casados y tenemos dos hijos preciosos. FIN.
Si queréis contactar conmigo estaré encantado en
responderos:
M.ArmengolPorta@hotmail.com
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6.COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.

pecialmente las de su país natal, Guatemala.

¿Qué famoso autor escribió?

“Cuando me puso el rey en el calabozo junto con
los otros príncipes, en el lugar en el que están
encarcelados los presos del Rey, y no nos dio de
comer ni de beber nada fuera de agua maldita,
y se comían nuestra carne piojos y ratones…”
Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta
a boletin@seimc.org
La solución en el próximo número.
RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTERIOR
¿Qué famoso autor escribió?
"Doña Elda aceptaba que las leyendas de
Alemania eran verdaderas; pero no las de
aquel pobre lugar de indios 'chuj' y ladinos
calzados y piojosos..." "¡Qué le importaba! El
doctor, desagradable como un piojo blanco,
no se apeaba de su macho: casarse con ella.

Miguel Ángel Asturias Rosales (Ciudad de Guatemala, 1899 - Madrid, 1974) fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que
contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental
y, al mismo tiempo, llamó la atención sobre
la importancia de las culturas indígenas, es-
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Durante su primera estancia en París, en la década de los años 1920, estudió antropología y
mitología indígena. Algunos científicos lo consideran el primer novelista latinoamericano en
mostrar cómo el estudio de la antropología y
de la lingüística podía influir en la literatura. En
París, Asturias también se asoció con el movimiento surrealista. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Como tal,
fue un importante precursor del boom latinoamericano de los años 1960 y 1970 (Wikipedia).
En El señor presidente, una de sus novelas más
famosas, Asturias describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, en Guatemala entre 1898 y 1920. Su oposición pública lo
llevó al exilio, por lo que tuvo que pasar gran
parte de su vida en el extranjero, sobre todo
en América del Sur y Europa. La novela Hombres de maíz, de 1949, que se describe a veces como su obra maestra y que es la pregunta
de este mes (Miguel Angel Asturias, Hombres
de maíz, Alianza Editorial), es una defensa de
la cultura maya. Asturias sintetiza su amplio
conocimiento de las creencias mayas con sus
convicciones políticas para canalizar ambas
hacia una vida de compromiso y solidaridad.
La novela está escrita en seis partes, cada una
explorando el contraste entre las costumbres
tradicionales de los indígenas y una sociedad en
proceso de modernización. La novela se basa
en la leyenda tradicional, pero la historia es de
creación propia de Asturias. El argumento gira
en torno a una comunidad indígena aislada —los
hombres de maíz o «gente del maíz»—, cuya tierra está amenazada por personas ajenas con el
propósito de su explotación comercial. Un líder
indígena, Gaspar Ilom, encabeza la resistencia de
la comunidad contra los colonos, quienes lo matan con la esperanza de frustrar la rebelión. En la
segunda mitad de la novela, el personaje central
es un cartero, Nicho, y la historia gira en torno
a la búsqueda de su esposa perdida. En el curso
de su búsqueda, abandona sus funciones, atados
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como los son a la «sociedad de los blancos», y
se transforma en un coyote, el cual representa
a su espíritu guardián. Esta transformación es
otra referencia a la cultura maya; la creencia en
el nahualismo, o la capacidad del hombre de asumir la forma de su animal guardián, es uno de los
muchos aspectos esenciales para la comprensión
de los significados ocultos de la novela. A través
de la alegoría, Asturias muestra cómo el imperialismo europeo domina y transforma las tradiciones indígenas en las Américas. Al final de la
novela, como lo señala Jean Franco, «se ha perdido el mundo mágico de la leyenda indígena»;
pero concluye con una «nota utópica», como las
personas se convierten en hormigas para transportar el maíz que han cosechado (Wikipedia).
Escrito en forma de mito, la novela es experimental, ambiciosa y difícil de comprender. Por
ejemplo, su «esquema de tiempo es un tiempo mítico en el que miles de años pueden ser
comprimidos y vistos como un momento único»; además, el lenguaje del libro es «estructurado de manera análoga a las idiomas indígenas». Debido a su enfoque inusual, pasó
algún tiempo antes de que la novela fue aceptada por los críticos y el público (Wikipedia).
Rodrigo Asturias Amado, hijo de su primer matrimonio, fue comandante guerrillero de la
ORPA e integrante de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG). Rodrigo Asturias adoptó el nombre de guerra Gaspar Ilom,
el nombre del indígena rebelde en Hombres
de maíz, la novela de su padre (Wikipedia).
“El Popol vuh presenta la creación del mundo
maya. Antes de todo, existían dos dioses, Tepeu
y Gucamatz, la madre y el padre de la creación.
Ellos formaron la Tierra, el mar y los animales;
sin embargo deseaban que hubiese un ser para
adorarlos y así empiezan las cuatro etapas de
la creación. Los dioses destruyeron el primer ser
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que crearon por ser muy débil y los otros dos
por no alabarlos. El proceso de crear en el Popol
vuh hace hincapié en la necesidad de adorar a
los creadores y por eso el ciclo de crear y destruir seres seguía. En Hombres de maíz, aunque
el maíz dé vida a la gente, no respetan el maíz y
negocian con él. Al describir las etapas, el Popol
vuh intercala la historia de los gemelos heroicos,
quienes hicieron posible la creación de la gente maya. A través del Popol vuh entenderemos
mejor este proceso y la obra de Miguel Angel
Asturias”
(https://pendientedemigracion.ucm.
es/info/especulo/numero37/popolvuh.html).
“La unidad del libro, que parece que no tiene
unidad temática, reside en que se trata de un
conflicto (tanto socioeconómico como metafísico) y de sus consecuencias, maldición y castigo que se propagan de generación en generación sin llegar a resolverse” (cvc.cervantes.
es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_2_067.pdf )
Tras décadas de exilio y marginación, Asturias
finalmente obtuvo amplio reconocimiento en los
años 1960. En 1965 ganó el Premio Lenin de la
Paz de la Unión Soviética. Luego en 1967 recibió
el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así
en el tercer autor americano no estadounidense
en recibir este honor —tras Gabriela Mistral en
1945 y Saint-John Perse en 1960— y el segundo
latinoamericano. Asturias pasó sus últimos años
en Madrid, donde murió de cáncer a la edad de
74 años (Wikipedia)
Enhorabuena a los acertantes del mes de
abril:

•
•
•
•

Antonio Macías Torres
Fernando Alcaide
José Luis del Pozo
Josep Maria Llibre
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7.COMENTARIO DE CINE
Un Dallas Buyers Club (2013), un clásico de la infección por el VIH
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez

Las primeras imágenes son elocuentes, en ellas
Ron Woodroof (Matthew McConaughey), muestra
como une su afición por el rodeo con la del sexo.
Es heterosexual y le gusta tener relaciones con
varias mujeres a la vez. El angelito, que está flacucho y no para de toser, es, además, jugador,
pendenciero, mal hablado, fumador, bebedor,
consumidor de cocaína, estafador, un buen negociante de lo ilegal, vamos una joya, y electricista.
Es precisamente su profesión, lo más noble que
hace, ironías de la vida, la que le produce un accidente que le lleva al hospital donde repetidos
análisis ponen de manifiesto que es seropositivo
(1). El Dr. Sevard (Denis O'Hare) y la Dra. Sacks
(Jennifer Garner) protegidos con una mascarilla y
enguantados le informan de su situación y entre
insultos le interrogan si es homosexual o usuario
de drogas parenterales, la respuesta deja claro el
carácter fuertemente homofóbico de Ron. Los médicos le pronostican que morirá en unos 30 días,
craso error en un facultativo, hacer pronósticos
precisos a veces lleva a columpiarse. No se lo cree
y jurando en arameo se marcha y continua con su
vida desenfrenada, pero,…y si fuera verdad. Comienza a leer. Ese interés por conocer todo sobre
el VIH coincide con el inicio en EEUU de un ensayo
clínico doble ciego con AZT en el que participa el
hospital donde le diagnosticaron su infección. El
ensayo fue autorizado por la FDA a pesar de la toxicidad del fármaco, que era conocida desde 1964
cuando se utilizó fallidamente como antitumoral.
Para su sorpresa, Ron lee que la infección por el
VIH también se puede adquirir por relaciones heterosexuales no protegidas amén de los contactos
con homosexuales y el uso de drogas parenterales
(en la microficha se puede leer, también, que los
haitianos se consideraba un grupo de riesgo por
aquellas fechas). En ese instante viene a su mente
el momento de su contagio. Como se informa del
potencial del AZT lo intenta conseguir a través de
la Dra. Sacks que, tras informarle como se realiza
un ensayo clínico doble ciego, le dice que no puede
conseguírselo al igual que otros medicamento que
no hayan sido aprobados por la FDA, recomendándole que vaya a un grupo de apoyo. Al final lo
consigue (el día 8) a través de un trabajador de la
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limpieza del hospital y lo ingiere generosamente
sin dejar su desordenada vida. Pero pronto (el día
28) su suministro se acaba, el centro ha empezado a controlar el fármaco y lo ha puesto bajo llave.
En este momento su proveedor le informa, a cambio de dinero, que en Méjico hay un médico que
podría suministrársela. Ante esta noticia sufre un
agravamiento que le conduce de nuevo al hospital
donde conoce a Rayon (Jared Leto), un transexual
drogadicto también infectado que le repele por su
condición sexual. Pide el alta voluntaria y tras recoger en su domicilio todo el dinero guardado se
dirige a la ciudad de Méjico (día 30) en un muy
mal estado, probablemente con una neumonía y
localiza al Dr.Vass (Griffin Dunne), un médico que
ha perdido su licencia y dirige un hospital cochambroso. El facultativo tras informarle que no tiene
AZT y ver su estado le ingresa. Luego le informara
que el AZT es tóxico, que debilita el sistema inmune y aún más el suyo pues lo ha mezclado con
alcohol y drogas (cocaina, metanfetaminas) y le
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hacen propenso a una infección. “A los únicos que
ayuda el AZT son a los que venden, mata a todas
las células vivas que toca ¿Sabe? Voy a recetarle
un régimen de vitaminas, así como zinc mineral,
eso le fortalecerá el sistema inmunológico, también tomará aloe y ácidos grasos esenciales”. A los
tres meses está mejor, su recuento de linfocitos
ha mejorado, es el momento del alta. A la pregunta “¿Sigo teniendo el VIH?” el Dr.Vass contesta:
“Siempre serás seropositivo y ahora tienes sida
por toda esa mierda que te has estado metiendo
en el cuerpo, se ha cargado tu sistema inmunológico y ahora tienes neumonía crónica, entre otras
cosas, puede provocar pérdida de memoria, cambios de humor, dolor de articulaciones”. Le da unos
frascos, uno con ddc (“…similar al AZT pero menos tóxico”) y otro con Péptido T (“Es una proteína nada tóxica). Le comenta que en los primeros
estudios estas sustancias habían demostrado que
pueden ayudar y que se las había dado desde que
llegó. El problema es que no se pueden conseguir
en Estados Unidos porque no estaban aprobadas.
A Ron se le enciende una lucecita en la mente y
le comenta al médico “Podrías forrarte con todo
esto”. Dicho y hecho, Woodroof parte hacia su país
con un maletero lleno de medicamentos. Se caracteriza de sacerdote, pero en la frontera no da
el pego y es retenido, es el inicio de sus enfrentamientos con la FDA, intenta convencer al agente
que las pastillas son para tratar un cáncer que padece y aquel le contesta que ira a la cárcel si las
vende, no están autorizadas. Comienza la caza del
ratón por el gato, en la que la FDA ira poniendo
progresivas normas administrativas para pillarle.
Primero vende las medicinas directamente, pronto
contará con la ayuda de Rayon. Para evitar el delito crean el Club de Compradores de Dallas (Dallas
Buyers Club), no venden medicamentos sino que
hacen socios que los obtienen por la cuota. Importa fármacos de distintos países, hasta interferón,
viaja para conseguirlos, incluso hasta a Japón,
gana dinero y lo pierde, compra médicos, roba
recetas, pone de su lado a la Dra. Sacks, con la
que mantiene una relación especial, y todo acaba
en los tribunales con un enfrentamiento entre él,
defendiendo el derecho de los pacientes a obtener
medicamentos, y la FDA. Al final, en intertítulos,
se informa que: “Después del juicio la FDA permitió a Ron obtener péptido T sólo para su uso personal”. Y tras una escena de rodeo, al que vuelve
con éxito, se dice que: “Ronald Woodroof murió
de sida el 12 de septiembre de 1992, siete años
después de su diagnóstico con VIH” (2552 días).
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Estos comentarios finales no dejan la menor duda
que esta película dirigida por Jean-Marc Vallée,
se basa en hechos reales plasmados en un guion
que salió de la pluma, seguramente del teclado,
de Craig Borten y Melisa Wallack. En 2014 fue
galardonada con tres Oscar, Mejor Actor Principal
(Matthew McConaughey), Mejor Actor Secundario
(Jared Leto) y Mejor Maquillaje (Jean-Marc Vallée). Para su rodaje McConaughey llegó a perder
23 kilos.
Dallas Buyers Club es un clásico dentro del cine
donde el VIH y el sida tienen un papel protagónico, un film imprescindible para los interesados en
la infección, donde se pone de manifiesto la angustia de los infectados por obtener fármacos que
podrían mantenerles con vida. Es un reflejo de los
clubs que se constituyeron en EEUU para obtenerlos. El ensayo de laboratorios Avonex (nombre
que se utiliza en lugar de Burroughs Wellcome)
propiciado por la FDA no llegó a su fin, duró aproximadamente la mitad de lo previsto, lógicamente
no era ético terminarlo. El AZT llegó al mercado
americano, pero a qué precio, 10.000 dolares por
paciente y año. En cuanto a la clínica, el protagonista presenta, amén de lo comentado por el
Dr.Vass, tos, adelgazamiento, debilidad, mal estado general, calambres musculares en la pantorrilla, alteraciones nerviosas, en algún momento
disfunción eréctil y sufre un infarto tras administrarse un bolo presumiblemente de interferón. Rayon muere de sida y en algún momento se muestra que padece un sarcoma de Kaposi. Desde un
punto de vista terapéutico junto a los fármacos
citados, no todos eficaces, se añade el fluconazol. Entre las pifias sanitarias hay que destacar
que en 1985 no había ninguna prueba serológica disponible para determinar la infección por el
VIH y que este término se utilizó posteriormente
(1). La cinta refleja el desconocimiento inicial de
los mecanismos de trasmisión del VIH, el miedo
al contagio (saliva, contacto físico) y el rechazo
social, incluso de amigos y vecinos. Para otras especialidades sanitarias, para la industria y para la
administración es un buen medio el análisis ético
(Dr.Vass: “Mira esto es la revista médica Lancet,
han publicado este estudio que se ha realizado en
Francia que demuestra que el AZT en solitario es
demasiado tóxico para que se tolere y no tiene un
efecto duradero en los niveles de VIH en sangre,
por supuesto industrias Avonex y el Instituto de
salud no han incluido este estudio en su nota de
prensa”), deontológico o de las etapas del duelo
(2).
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Wyatt Earp fue un famoso Marshall cuya vida y
aventuras han sido reiteradamente llevadas al
cine. En 1994 Lawrence Kasdan dirigió un “biopic” que lleva por título el nombre del personaje
en el que se narra, en diálogos e imágenes, que la
primera mujer de Wyatt (Kevin Costner) padeció
una fiebre tifoidea con roséola de la que falleció.

el hilo conductor de La dama de oro/ Woman in
Gold (2015) de Simon Curtis, en ella se menciona una enfermedad infecciosa que seguramente
viene a la mente disfrutando de un feliz verano.

El pintor austriaco Gustav Klimt también ha pasado por la gran pantalla en varias ocasiones, en
2006 en un extraño “biopic” dirigido por Raoul
Ruiz y titulado Klimt, en él se muestra la muerte
del pintor por sífilis, enfermedad que fue tratada
con arsénico y cuyo agente causal vio, en alguna ocasión, al microscopio. Pues bien un famoso
cuadro suyo (El Retrato de Adele Bloch-Bauer) es

1. Dallas Buyers Club (2013). Goofs. Imdb [Internet]. Disponible en: http://www.imdb.com/
title/tt0790636/trivia?tab=gf&ref_=tt_trv_gf
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