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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
Queridos socios:
2018 ha sido un buen año para la sociedad. El
congreso de Bilbao batió el record de comunicaciones y asistencia; la primera escuela de verano,
realizada en la Facultad de Medicina de Barcelona, fue todo un éxito; el I Foro multidisciplinar de
multirresistencias, organizado por la SEIMC en el
mismo Congreso de los Diputados de Madrid ha
sido un hito; y ya somos 3.763 socios, el mayor
número desde la fundación de la sociedad. Más
aún nos queda mucho por hacer y no pararemos
hasta asegurar que la troncalidad para Microbiología no vuelve, y hasta conseguir la especialidad
de Enfermedades Infecciosas.

de la SEIMC con servicios exclusivos que intentan
abarcar las principales necesidades identificadas.
Dentro de la SEIMC existen en estos momentos
15 Grupos de Estudio que realizan un trabajo
excepcional en las Áreas en las que centran su
actividad (SIDA, infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria, mecanismos de acción y de
resistencia a los antimicrobianos, hepatitis víricas, infecciones osteoarticulares, infecciones en
la atención primaria, infecciones fúngicas, infecciones de transmisión sexual, infecciones en el
paciente crítico, microbiota, patología importada,
infecciones en el paciente trasplantado, infecciones por micobacterias, gestión en microbiología
clínica y vacunas). Además, en estos momentos
se está gestando la creación de una Comisión de
Residentes y Nuevos Especialistas que canalice
las propuestas y de salida a las inquietudes específicas de este grupo de profesionales en cuanto a
aspectos formativos de la especialidad o de competencias que complementen el perfil profesional
y posibles salidas laborales o solución de problemas comunes.

Durante este año hemos sentido de nuevo que el
trabajo de la Junta Directiva de la SEIMC se hace
fácil, gracias a vuestro apoyo continuo, expresado
por vuestra disponibilidad permanente a realizar
cualquier encargo de la Junta Directiva; a vuestra extraordinaria participación en cada una de las
actividades organizadas; y a la calidad de las mismas. Realmente es un honor y un orgullo representaros, muchas gracias y muchas felicidades.
La Junta Directiva y todo el personal de la SEIMC
José Miguel Cisneros (Presidente), Jordi Vila (Vicepresidente), Jaime Esteban (Secretario), Enrique Navas (Tesorero) y Antonio Antela, Julio García, Carlota Gudiol, Nieves Larrosa, José Ramón
Paño, Federico Pulido, Juan Carlos Rodríguez y M.
Pía Roiz (vocales).

La principal actividad de la Sociedad se refleja
además en otras áreas como:
• La formación continuada, a través del campus
SEIMC (http://campus.seimc.org) en el cual están
registrados 5.752 alumnos. Los 21 cursos realizados suman 7.589 inscripciones. Como principales
novedades en este aspecto destacar la profesionalización del CAMPUS SEIMC que empieza a presentar interesantes y novedosas propuestas formativas para el nuevo año; el éxito obtenido con
la primera edición del curso AMS-PROA SEIMCSEFH que esperamos se traduzca en la creación y
consolidación de nuevos equipos PROA en los diferentes escenarios sanitarios y la buena acogida
de la primera escuela de verano SEIMC que fue,
sin duda, un foro estupendo de intercambio entre profesionales con un alto nivel de motivación
y conocimiento a pesar de ser nuestros socios
junior.

LA SEIMC EN CIFRAS. ACTIVIDAD
DURANTE EL AÑO 2018
Finalizamos el año con 3.763 socios (1.947 infectólogos y 1.816 microbiólogos), un 5,3% más
socios que en el año 2017. Esta es una estupenda
noticia porque claramente la Sociedad crece año a
año siendo este crecimiento el reflejo de su actividad y nos gustaría que también de la satisfacción
de los socios. Intentando fomentar esto se ha
creado una nueva Área del Socio en la página web
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• La revista, que ya sabéis que empezó en 2017
a publicarse exclusivamente on-line, de forma simultánea en inglés y español y con contenidos
exclusivos para los socios durante los primeros
6 meses. El factor de impacto alcanzado el año
pasado fue de 1,707 y la coloca en el tercer cuartil de las revistas catalogadas en la categoría de
“Microbiología” por parte del Journal Citation Report (JCR) y en el cuarto 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
19%. La revista está realizando cambios editoriales orientados a ascender de cuartil en ambas
categorías para lo cual se necesitaría un factor
de impacto superior a 2,549 en la categoría de
Microbiología y un 2,045 en la de Enfermedades
Infecciosas y a reducir la demora de publicación.
Mientras tanto la revista ofrece ya una información de gran nivel a todos los socios para sus actividades asistenciales e investigadoras.

ganización, el 22 de octubre, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, del primer
foro multidisciplinar centrado en la amenaza que
suponen las resistencias bacterianas para la Salud Pública.
• La emisión de becas y ayudas por valor de
312.260 euros a dos proyectos de investigación
de investigadores jóvenes (menos de 45 años),
las Ayudas SEIMC y Ayudas SEIMC a la Formación
y a la Movilidad, la Beca SEIMC Martín Luego y las
Ayudas SEIMC Solidaria.
• El control de calidad que abarca las diferentes
áreas de un laboratorio de Microbiología Clínica
(Bacteriología mensual y trimestral, Serología,
Micología, Micobacterias, Parasitología, Virología,
Microbiología Molecular, carga viral y genotipado
bacteriano).
• La actividad del Comité Español del Antibiograma cuyo objetivo principal es promover la utilización de los criterios del European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing o EUCAST en
la práctica clínica y colaborar con dicho comité en
el desarrollo de futuras normativas que afecten a
la realización de estudios de sensibilidad y al uso
racional de los antimicrobianos.

• La elaboración de guías y procedimientos, en
concreto se elaboran cuatro procedimientos
anuales y un promedio de tres guías y cuatro documentos de consenso al año.
• La organización y soporte a reuniones y congresos, contando con 1.455 inscritos el pasado
congreso celebrado en Bilbao. Para hacernos una
idea de la envergadura de este congreso destacar
que en el mismo se expusieron 1.010 comunicaciones de las 1.186 recibidas (15 % de rechazo) y
49 sesiones científicas.
Para aumentar aún más la calidad de estos congresos se ha nombrado un comité organizador
que irá recambiándose de forma bianual y que en
estos momentos está presidido por el Dr. Rafael
Cantón. Este comité ya ha elaborado un más que
interesante y atractivo programa para el XXIII
Congreso SEIMC que se celebrará en mayo en
Madrid. Otro hecho relevante es la sustitución de
la tradicional cena por 100 becas para asistir al
congreso, una iniciativa muy bien aceptada por
los socios que muestran así su carácter solidario.
Dentro de este apartado se ha de destacar la or-

• La página web y las redes sociales, nuestra página recibió 595.400 visitas durante el año pasado, de las cuales 191.400 se realizaron sobre
el apartado documentos científicos. Así mismo la
sociedad cuenta con 4.621 seguidores en Twitter
y 1.995 en Facebook. ¡Recordad seguir usando los
hashtag #SIEspecialidadEI y #NOtroncalidadMC
en vuestros Tweets!
No queremos finalizar este repaso sin mostrar
nuestro agradecimiento expreso a nuestros dos
socios protectores (Pfizer y Shionog) y a los 10
socios patrocinadores (Janssen, Angelini, BD, Biomérieux, Gilead, Hologic, MSD, Quiagen, Roche y
Viiv Healthcare) que contribuyen dando soporte a
muchas de las actividades realizadas por y para
la Sociedad.
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2.ENTREVISTA
ENTREVISTA A LOS EDITORES "25 AÑOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA SEIMC"
Este año 2018, con motivo de los 25 años de los
Procedimientos de Microbiología Clínica de la SEIMC, dada su relevancia dentro y fuera de España y
el impacto que han tenido en la práctica asistencial,
hemos querido entrevistar al Profesor Juan José
Picazo, que fue una de las personas que impulsó
esta iniciativa, y a los actuales editores, la Dra.
Emilia Cercenado y el Dr. Rafael Cantón que
nos hablaron un poco de cómo se gestó la idea y de
la evolución de los procedimientos en estos años.

la Sociedad y para los Asociados, obteniendo
la financiación y el soporte logístico de la Industria que colaboró de forma desinteresada.

A continuación, os mostramos la entrevista al
Profesor Juan José Picazo que se prestó amablemente a responder a nuestras cuestiones:

-¿Cómo se escogieron y priorizaron en
aquel momento los temas a abordar?

Afortunadamente, la SEIMC entonces y ahora,
disponía de profesionales con la mejor preparación, por lo que seleccionar a las personas adecuadas era complicado. En la primera edición
(1993-2002), participaron un total de 73 especialistas, algunos de ellos de otras Sociedades.

Los temas a abordar fueron seleccionados según
dos objetivos. En primer lugar por su impacto
cuantitativo y cualitativo en Laboratorio de Microbiología Clínica (Recogida, transporte y conservación de las muestras, La Infección urinaria,
Hemocultivos, Serología de la Embarazada, Microbiología de la infección perinatal, Gastroenteritis
bacterianas, Métodos básicos y especiales para el
estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos,
Seguridad en el laboratorio de microbiología clínica o el Diagnóstico microbiológico de las infecciones por micobacterias. En segundo lugar por
su actualidad y necesidad de transmitir a nuestros compañeros los procedimientos en estos temas, tales como Serología de las hepatitis víricas, Diagnóstico microbiológico de la infección por
VIH, Microbiología del trasplante o el Diagnóstico
de laboratorio de las infecciones por herpesvirus.

-¿Cómo surgió la necesidad de realizar unos documentos de estas características? ¿Dónde se gestó la propuesta (lugar y personas implicadas)?
En el año 1992, la SEIMC había ya tomado un
tamaño y un impacto muy grande, y la integración de Microbiólogos Clínicos e Infectólogos era
importante, provocando el despegue de ambas especialidades que se complementaban.
La necesidad de disponer de unos procedimientos elaborados por expertos con la evidencia disponible parecía imprescindible por tres razones:
En primer lugar, una Sociedad Científica debe necesariamente colaborar con sus asociados en poner
a su disposición los métodos contrastados para su
buen hacer; es decir, un componente ético que permita realizar el trabajo de la mejor forma posible.
En segundo lugar, la Sociedad debe mantener un
proceso formativo de las nuevas generaciones de
especialistas, es decir un componente educativo.
En tercer lugar, en caso de incidente, haber seguido los procedimientos aprobados permitiría tener el
respaldo adecuado, es decir, un componente legal.

Sin duda ninguna, dada la rapidez con la que
avanzan los conocimientos y la tecnología disponible, sería necesario actualizar constantemente estos documentos, en ausencia prácticamente de un recurso como Internet sin el que ahora
no podríamos hacer nada. En algún caso hubo
que hacer de nuevo alguna actualización y pensando en ello los documentos se entregaban con
una carpeta de anillas que hacía posible sustituir el obsoleto por el nuevo. Estos documentos
fotocopiados estaban disponibles en cada uno
de los laboratorios del Servicio y eran frecuentemente consultados, subrayando su utilidad.

Conviene subrayar que tanto este Proyecto,
como el de Control de la Calidad (que se complementaría óptimamente con este), se realizaron de forma absolutamente gratuita para
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-Y 25 años después, ¿considera que hay algún aspecto en el que no se haya cumplido con creces las expectativas iniciales?

de los compañeros sus conocimientos y experiencias.
Las preguntas que se exponen a continuación han sido respondidas por los Dres. Cercenado y Cantón que en los últimos años han
cogido el testigo para mejorar más, aun si
cabe, aquellos aquellos procedimientos iniciales ya de por sí excelentes:

En estos momentos y casi 27 años más tarde, creo que se han cumplido con creces esos
objetivos. La incorporación de nuevos temas, nuevos editores y nuevos especialistas
ha permitido cubrir todos los aspectos que nos

-¿Quién os embarcó en esta empresa? ¿Fue
fácil convenceros?

interesan y mantenerlos totalmente actualizados.
-¿Hay alguna anécdota especial que recuerde relacionada con los procedimientos y que
quiera compartir con los lectores del boletín?

Pues fue en el año 2003, (¡hace ya 16 años!)
cuando siendo presidente de SEIMC el Dr. Santiago Moreno, nos convocó a una reunión de la Junta
Directiva de la SEIMC para comunicarnos su deseo
de que fuéramos editores de una nueva edición de
los procedimientos SEIMC. Ambos aceptamos encantados sin dudarlo, y aprovechando que comenzaban los procesos de certificación y acreditación
de los laboratorios de Microbiología, decidimos
añadir a la estructura de los documentos anteriores unos procedimientos normalizados de trabajo
(PNTs) para tratar de facilitar desde la SEIMC, en
la medida de lo posible, la implantación de estos
nuevos procesos. Parece que fue ayer y desde entonces ya se han editado en esta segunda edición
64 procedimientos (14 actualizaciones de la primera edición y 50 nuevos procedimientos).

Me gustaría subrayar que la participación de todos
fue en todos los casos entusiasta, aportando el
valor que estos protocolos tenían y tienen. El listado de todos ellos se encuentra en la página web
de la Sociedad.
-Desde su perspectiva actual, ¿sigue leyendo
los nuevos procedimientos que se van publicando?
Efectivamente, los Procedimientos suponen una
actualización de los temas fundamentales realizada por los mejores especialistas. Todos ellos
son muy importantes y a mí, personalmente me
interesan temas como La Microbiota , el Control
microbiológico ambiental o la Evaluación económica de las pruebas diagnósticas en Microbiología
Clínica.
Otros temas de gran interés y ayuda para los Servicios de Microbiología como el Diseño de un laboratorio de Microbiología Clínica o las Recomendaciones para la implantación de la normativa de
calidad ISO 15189 en el Laboratorio de Microbiología Clínica: bacteriología y serología, la Gestión
de solicitudes e informes de Microbiología y conservación del material biológico , los Cultivos de
vigilancia epidemiológica de bacterias resistentes
a los antimicrobianos de interés nosocomial o los
Métodos moleculares de tipificación epidemiológica en bacteriología aportan datos sobre el laboratorio de la Microbiología actual y permiten al
especialista evolucionar.

Dra. Cercenado y Dr. Cantón

-¿Cómo es el proceso que seguís actualmente
para
escoger
los
temas?
Al principio comenzamos actualizando algunos
de los procedimientos de mayor interés, ya que
desde su primera edición se habían introducido
nuevas tecnologías en el laboratorio y nuevos métodos diagnósticos. Posteriormente comenzamos

Me gustaría finalmente felicitar a todos (Editores,
Coordinadores y Autores) por poner a disposición
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a elegir nosotros los temas consultando al mismo tiempo con expertos en diferentes áreas a
los que les solicitábamos que nos indicaran desde su punto de vista qué áreas tendrían mayor
interés para desarrollar como procedimientos.
Actualmente tratamos de actualizar procedimientos previos alternando con nuevos temas
de actualidad que no hayan sido tratados previamente. Otra novedad que hemos introducido en los últimos años ha sido que los documentos estén disponibles para comentarios de
los socios durante un mes en la página web de
SEIMC antes de su edición y publicación final,
lo que ha enriquecido mucho los procedimientos ya que se aportan diferentes puntos de vista
de expertos en determinados aspectos. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los socios que han demostrado su interés
enviando sus comentarios a los procedimientos y contribuyendo de este modo a su mejora.

do está también la de incluir un caso clínico al final del procedimiento. Debemos
valorar esta posible iniciativa, ya que el tiempo que disponen los autores es limitado.
-¿Cómo se consigue que los documentos se elaboren más o menos en plazo?
Generalmente planificamos y encargamos la
coordinación de los documentos con tiempo suficiente para que se cumplan los plazos y publicar
4 procedimientos por año. Solemos mantener
6 encargos de manera simultánea y en numerosas ocasiones, ante retrasos que inevitablemente se producen, adelantamos la publicación
de los procedimientos de los más cumplidores
sobre aquellos que llevan retrasos. Dicho esto,
también hemos de confesar que en algunos casos hemos recurrido a compañeros cercanos con
enorme reputación en el cumplimiento de los
plazos para poder llegar al objetivo de esos 4
documentos al año. También, la inestimable dedicación de Javier Ávila y, más recientemente,
de Mónica Álvaro en la composición y edición del
documento nos asegura su publicación en plazo.

-Últimamente estamos viviendo una revolución pedagógica a la que también se
han sumado los procedimientos con las
píldoras en formato de vídeo. ¿Tenéis en
mente alguna otra innovación de formato?

-Al igual que le hemos preguntado al Profesor
Picazo, ¿os gustaría compartir alguna anécdota de las muchas que seguro habréis vivido?

Efectivamente, creemos que la introducción de
vídeos ha sido útil principalmente para describir
técnicas más complejas de realización en el laboratorio o más discutidas, pero indudablemente
esto requiere un trabajo adicional por parte de los
autores y es más complicado, aunque en la medida de lo posible y siempre que el procedimiento lo requiera seguiremos introduciendo vídeos.

Es difícil elegir alguna de las numerosas anécdotas que hemos tenido a lo largo de estos años,
pero nos gustaría destacar dos de ellas. La primera se produjo al inicio de nuestra actividad.
El presidente de la SEIMC en aquel momento,
Dr. Vicente Ausina, nos pidió que le enviásemos el primer documento en el que asumíamos la responsabilidad de ser editores de los
procedimientos microbiológicos. El documento
era una reedición del procedimiento de “Hemocultivos” y estaba coordinado por la Dra. Elena
Loza. Os podéis imaginar la ilusión y el cuidado
que pusimos en su revisión y cual fue nuestra
sorpresa cuando el Dr. Ausina nos dijo, con su
carácter fuerte, que el documento no reunía el
nivel suficiente para ser avalado por la SEIMC.
Estuvimos a punto de presentar nuestra dimisión al sentirnos incapaces de afrontar la tarea
que el anterior presidente, Dr. Santiago Moreno, nos había encomendado. Lejos de derrotarnos, revisamos el documento, introdujimos con

Una innovación en cuanto al formato que pretendemos implantar a partir de 2019 es dejar de
componer el texto en doble columna. Ahora que
se consultan los documentos en "tablets" resulta
más fácil la lectura si el texto está en una sola
columna, tal como ya hemos hecho con los PNTs.
Por otra parte, nos gustaría editar los procedimientos también en inglés para darles una mayor difusión, e incluso contar con colaboradores
de fuera de España. Sabemos que nuestros colegas en Sudamérica esperan con impaciencia los
procedimientos de la SEIMC. Cuando coincidimos
con ellos felicitan a la SEIMC por esta actividad.
Entre

las

sugerencias

que

hemos

recibi-
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-Finalmente, ¿cómo veis el futuro de los
procedimientos en el contexto actual?

el acuerdo de los autores, cambios menores y
esperamos un mes para presentárselo de nuevo.
Tras ello, llegaron las felicitaciones y enhorabuenas por el alto nivel conseguido, y sin pensarlo
más, continuamos con nuestra labor de editores.

Sabemos que los Procedimientos en Microbiología
han tenido siempre una buena acogida y son unos
de los documentos más descargados de nuestra
página web. También, que además de los microbiólogos en España, nuestros colegas en Sudamérica
esperan su publicación, utilizándolos como referencia en la actualización de los procedimientos en
el laboratorio o como texto en la enseñanza de los
profesionales en formación. Vivimos un momento
crucial en la Microbiología Clínica con avances importantes en la innovación de las técnicas y procesos y en la búsqueda de una mayor trascendencia
clínica de los resultados microbiológicos e implicación de los profesionales que trabajamos en los
Servicios y Unidades de Microbiología. Lejos de estar agotados, los procedimientos en Microbiología
deben seguir presentes en nuestra Sociedad. Para
ello, debemos contar con la implicación y aportaciones de sus profesionales ya que responden a nuestra actividad diaria como microbiólogos clínicos.

La segunda anécdota reseñable, llegó años
más tarde en 2014 cuando el Dr. José Luis Pérez al que encargamos coordinar una actualización del procedimiento “Seguridad en el laboratorio de Microbiología Clínica” nos indicó en uno
de sus correos electrónicos con su característico
humor que “ya era hora de que actualizásemos
el formato de los procedimientos”. Estos tenían
el mismo formato desde que el Dr. Picazo inició
esta tarea en 1993. Su perspicaz y sutil indicación nos hizo reflexionar sobre ello… y dicho y
hecho. Consultamos a Javier Ávila, nuestro informático en la SEIMC, quien nos aconsejó sobre diferentes formatos y colores. Finalmente elegimos
el formato actual que, tras aprobación de la Junta
Directiva de la SEIMC, se convirtió en el formato oficial de los documentos de nuestra Sociedad.

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
OXA-48-like-producing Klebsiella pneumoniae in southern Spain
in 2014-2015

casos esporádicos en cada centro. También
se incluyeron 2 brotes de 9 y 5 aislados del
mismo hospital. La mayoría (80%) de estos
aislados producían además una beta-lactamasa
de espectro extendido (BLEE). El objetivo del
estudio fue caracterizar la estructura poblacional
de estos productores de OXA-48 en nuestra área
y caracterizar los plásmidos que vehiculizaban
tanto los genes codificantes de carbapenemasas
como de BLEES.
El 77% de los aislados procedían de muestras
clínicas y el 23% de muestras de vigilancia
activa de portadores. Todos los aislados eran
resistentes a ertapenem y en todos se observó
hidrólisis del imipenem al utilizar la prueba β
Carba. Al estudiar las secuencias de los genes
codificantes de las carbapenemasas del grupo
OXA-48, una gran parte producían OXA-48
(87,5%), de forma similar que en otros estudios
nacionales, aunque de forma minoritaria
también se detectaron aislados productores de
OXA-245 (5) y OXA-181 (2). En el caso de OXA181, asociado a un aislado de Córdoba y a otro
de Almería, es la primera vez que se detectan en
nuestro país. En cuanto a OXA-245, ya se había
relacionado previamente a este trabajo con un
brote en un hospital de Málaga, y 4 de los 5
aislados procedían de la provincia de Málaga.
La mayoría de los aislados, pese a su amplia
distribución geográfica y encontrar un total de
16 secuenciotipos, los podíamos agrupar en
dos clones: principalmente ST15 (51,8%), que
resultó ser el clon más extendido (se detectó
en 7 de los 16 hospitales), y en segundo lugar
ST11 (12,5%). Esto contrasta con un estudio
nacional previo realizado 2 años antes, en el que
predominaban ST11 y ST405. La predominancia
de ST15 en Andalucía no se asociaba únicamente
a la expansión de un linaje, sino que se llegaron
a diferenciar 7 pulsotipos mediante PFGE. Estos
pulsotipos mostraban diferencias en cuanto a su
diseminación, ya que 4 de ellos sólo se detectaron
localmente en un centro, pero en 3 se observó
el mismo linaje en varios hospitales, aunque
la mayoría de los casos fueron detecciones
esporádicas. También en el caso de ST11, 2 de

Machuca J
, Lopez-Cerero L
FernándezCuenca F 1,2,3, Mora-Navas L 6, Mediavilla-Gradolph
C 7, López-Rodríguez I 8, Pascual Á 1,2,3,5.
1,2,3

1,2,3,5,

Unidad
de
Enfermedades
Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital
Universitario Virgen Macarena, Sevilla, Spain.
1

Instituto de Biomedicina de Sevilla IBIS,
Hospital Universitario Virgen Macarena/CSIC/
Universidad de Sevilla, Sevilla, Spain.
2

Red Española de Investigación en Patología
Infecciosa (REIPI RD16/0016), Instituto de
Salud Carlos III, Madrid, Spain.
3

Departamento de Microbiología, Universidad de
Sevilla, Sevilla, Spain.
5

Hospital Clínico Universitario
Victoria, Malaga, Spain.
6

Virgen

de

la

Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Malaga, Spain.
7

8

Hospital Costa del Sol, Marbella, Spain.

En el periodo 2014-2015, los aislados de K.
pneumoniae productores de carbapenemasas
del grupo OXA-48 suponían un 32% de los
aislados
productores
de
carbapenemasas
remitidos al laboratorio de Referencia del
programa PIRASOA. Eran un total de 56 aislados
que habían sido enviados de 16 centros de 7 de
las 8 provincias andaluzas, pero, a pesar de su
diseminación geográfica, gran parte suponían
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los 4 pulsotipos identificados fueron remitidos de
más de un hospital. A lo largo de los dos años del
estudio, la prevalencia del clon ST15 disminuyó,
pasando de un 69% en 2014 a un 29% en 2015.

Cuando se analizaron las secuencias de los
genes codificantes de BLEE de los 45 aislados
que coproducían además una BLEE, la mayoría
de los aislados, pertenecientes a 21 pulsotipos,
producían también CTX-M-15 (80%), de igual
forma que en descripciones realizadas tanto en
nuestro país como en series internacionales.
Con mucha menor frecuencia hemos encontrado
OXA-48 con otros enzimas: 2 aislados que
producían SHV-27 y otros 2 aislados que,
además de CTX-M-15, también producían CMY2. Se obtuvieron transformantes de CTX-M-15
de 18 de los 21 pulsotipos coproductores y
se pudo observar que la mayoría de estos
plásmidos (12) eran plásmidos R y sólo 6 eran
plásmidos del grupo de incompatibilidad IncFII.
Esto contrasta con la mayoría de las series
publicadas, en las que blaCTX-M-15 es vehiculizado
en K. pneumoniae en plásmidos de la familia
IncF. En los dos clones mayoritarios identificados
se detectaron linajes que habían capturado
CTX-M-15 en plásmidos R y en plásmidos IncF.
Además, había diferencias en el contenido de
determinantes de resistencia entre los plásmidos
R. Todo esto señalaba que la diseminación de
ambos clones había sido previa a la adquisición
de esta beta-lactamasa y que al menos se habían
producido capturas en diferentes momentos.

Otro aspecto interesante para analizar la
diseminación de OXA-48 en nuestra área son los
plásmidos que vehiculizan la carbapenemasa.
Para ello se seleccionó un representante de cada
uno de los 28 pulsotipos que se encontraron
por PFGE para transformarlos en E. coli DH10B,
consiguiéndose un transformante en 24 de los 28
representantes. La mayoría (22) de los pulsotipos
que producían OXA-48 vehiculizaban el gen en
plásmidos IncL, fenómeno habitual en aislados
productores de OXA-48, pero en dos pulsotipos
lo que se encontró fue un plásmido IncM. Estos
dos pulsotipos pertenecían al mismo clon, el
ST392, y vehiculizaban una nueva variante de
IncM no descrita hasta la fecha, denominada M3.
Al analizar la plataforma genética en la que estaba
incluido el gen blaOXA-48 o el blaOXA-245, se observó
que la mayoría de los aislados (65,5%) habían
adquirido este gen dentro de la variante Tn1999.2,
en la que una de las dos secuencias de inserción
del transposón está truncada con otra secuencia
de inserción, la IS1R, mientras que la variante del
transposón Tn1999.1, que tiene las dos secuencias
de inserción intactas, era menos frecuente y se
detectaba sólo en 8 pulsotipos. Lo más interesante
de este aspecto es que en tres clones encontramos
linajes o pulsotipos con una variante y otros con
la otra: la variante Tn1999.2 en 4 pulsotipos del
ST15, en 3 del ST11 y en 1 del ST392, mientras
que la variante Tn1999.1 en 3 pulsotipos del ST15,
en 1 del ST11 y en 1 del ST392. Esto indicaba que
la adquisición de OXA-48 había sido posterior a
la diversificación y diseminación de estos linajes
y se había producido en eventos diferentes.

Todos los hallazgos de nuestro estudio nos
llevan a concluir que la emergencia de OXA48 en Andalucía en el periodo 2014-2015 se
debe a la adquisición de OXA-48 por parte de
dos clones mayoritarios, que frecuentemente
también adquieren CTX-M-15. Aunque se observa
diseminación entre centros de algunos linajes de
ST15 y ST11, así como algún brote hospitalario,
la adquisición de estos dos enzimas ha ocurrido
en eventos genéticos diferentes por parte de
unas cepas que ya se estaban diseminando.
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4.TESIS DOCTORAL
Vigilancia virológica del virus respiratorio sincitial humano:
epidemiología y caracterización molecular
este período, las características moleculares
de los virus circulantes, y la presencia de
variantes virales genéticamente resistentes al
único tratamiento profiláctico existente en la
actualidad, así como a aquellos que están en
desarrollo.
Para ello, se estudiaron los casos confirmados
para el VRSH de entre todas las sospechas
de infección respiratoria viral del Hospital
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, se
determinó el grupo genético (VRSH-A y -B)
en todos los VRSH detectados, y también el
genotipo al que pertenecían en una selección de
virus por semanas y grupos de edad a partir de la
secuencia parcial de la proteína G de superficie,
además de estudiar las principales regiones
antigénicas a partir de la secuencia completa de
la proteína F completa.

Tesis Doctoral Laura Gimferrer Arriaga
Email:lauragimarr@gmail.com;
virusrespiratoris@vhebron.net
Directores. Prof. Tomàs Pumarola Suñé, Dr.
Andrés Antón Pagarolas.

Del total de muestras estudiadas, un 20%
fueron positivas para el VRSH, siendo el tercer
virus respiratorio más detectado por detrás
de los virus de la gripe y el rinovirus. Un 52%
de los pacientes positivos para el VRSH eran
menores de dos años, siendo así la población
pediátrica más afectada. Cabe destacar que se
detectó un incremento del 28% de casos en
la población adulta en las últimas temporadas
evidenciando que la infección por el VRSH en
este grupo probablemente está subestimada.
Por otro lado, la tasa de detección del VRSH
en hombres fue ligeramente más alta que en
las mujeres (1:1.2) por lo que probablemente
existen factores relacionados con el sexo que
podrían explicar esta distribución desigual. Las
epidemias por lo general comenzaron entre las
semanas 39 y 42 y finalizaron entre las semanas
16 y 18, con picos máximos entre las semanas
50 y 53, mostrando así un patrón estacional
muy definido. Ambos grupos cocircularon en
cada una de las temporadas, aunque el VRSH-B
predominó en cuatro de las cinco temporadas
de estudio. El análisis filogenético del VRSH-A
y del VRSH-B mostró que la mayor parte (99%
y 91%) de los virus pertenecía a los genotipos
ON1 y BA9, y sólo unos pocos (1% y 3%) a
los genotipos NA1 y BA10. Además, durante la
temporada 2014-2015 identificamos un nuevo
genotipo que solo circuló durante esa temporada,
el BA13, al que pertenecían un 3% de los virus

Centro: Unidad de Virus Respiratorios, Servicio
de Microbiología, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona.
El virus respiratorio sincitial humano (VRSH)
es el máximo representante del género
Orthopneumovirus de la familia Pneumoviridae.
Es reconocido como un importante agente
viral causante de infecciones respiratorias en
la población, especialmente en la población
pediátrica. Existen dos grupos, VRSH-A y
VRSH-B, definidos en base a sus características
antigénicas y genéticas, en los que se describen
diferentes genotipos que cocirculan de forma
variable temporada tras temporada. Pese al
gran impacto del VRSH en la población no se
dispone de tratamientos antivirales específicos
ni de una vacuna efectiva. Sin embargo, se
están dedicando todos los esfuerzos posibles en
su desarrollo, centrados principalmente en las
proteínas de la envuelta viral (G y F).
El objetivo principal de esta Tesis Doctoral
fue estudiar la epidemiología de la infección
respiratoria causada por el VRSH en el paciente
hospitalizado
durante
cinco
temporadas
consecutivas, desde la temporada 2013-2014
hasta la temporada 2017-2018. En ésta, se
describe la epidemiología del VRSH durante
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de aquella temporada. El análisis filogenético reveló
además seis linajes dentro de ON1 y tres dentro
de BA9 que probablemente sigan evolucionando
hasta convertirse en nuevos genotipos en un futuro
cercano.

dominio pep27, mientras que los virus BA9 las
tenían en las regiones α2α3β3β4 y MPE8. Además,
el VRSH-B mostró una mayor variabilidad que el
VRSH-A. Esta mayor variabilidad, probablemente
le haya permitido establecerse como el grupo
predominante durante estas temporadas.

En cuanto al estudio de la proteína F observamos
que las regiones con un mayor número de
cambios no sinónimos fueron los dominios
PS, pep27, HRC, TM y TC. Los cambios no
sinónimos y la frecuencia en que se encontraron
por grupos, genotipos y linajes en las regiones
antigénicas se analizaron, y no se observaron
diferencias notables en cuanto a la distribución
de mutaciones en regiones antigénicas entre los
genotipos o linajes del VRSH-A, en comparación
con las secuencias del VRSH-B que sí mostraron
una distribución más heterogénea. En efecto, los
virus BA10 y BA13 tenían más mutaciones en el

Los hallazgos de este trabajo remarcan la
importancia de mantener una vigilancia virológica,
y también clínica, durante las sucesivas epidemias
anules del VRSH, ya que cambios genéticos de los
virus en circulación podrían condicionar el fenotipo
de estas variantes afectando a su antigenicidad,
tropismo o virulencia. Esta monitorización será
especialmente relevante en un futuro cuando
nuevas vacunas o antivirales sean administrados
en la población, ya que condicionarán la evolución
y circulación de las poblaciones virales, tanto a
nivel individual como poblacional.

www.seimc.org
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

era donde vivía en aquel entonces. Y después de
muchos años de vivir entre pipetas y cámaras de
flujo de laboratorio, entré a hacer la especialidad
en Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical
en Brescia (Italia), con mucha ilusión de volver a
visitar a pacientes y hacer de médico de nuevo. Al
final de la especialidad aprobé una oposición para
trabajar en el Hospital de Brescia “ASST- Spedali
Civili di Brescia” (el segundo más grande de Italia),
y ocuparme principalmente de los enfermos con
VIH; y desde el 2005 soy también profesor titular
de la Universidad de Brescia en Enfermedades
Infecciosas y Medicina Tropical. Además tenemos
un Curso de Perfeccionamiento en Global Health,
reconocido como Core Course del Máster Europeo
en Salud Internacional del circuito TropEd que
enseña epidemiología y estrategias sanitarias para
aplicar en países en vías de desarrollo. Actualmente
formo parte del “Comitato científico” de las 2
cohortes italianas de pacientes con infección por
VIH: MASTER e ICONA.

Eugenia Quirós Roldán
Email: maria.quirosroldan@unibs.it
Malattie Infettive e Tropicali
Dipartimento di Scienze Mediche e Sperimentali
Università degli Studi di Brescia. (Italia)
Soy española y granadina antes que nada. Aunque
llevo viviendo y trabajando fuera de España desde
hace casi 30 años, no he cambiado nunca mi
nacionalidad. Estudié Medicina en la Universidad
de Granada (que estaba enfrente de la casa de mi
familia) con la idea de dedicarme a la investigación.
Acabada la carrera, conseguí una beca nacional de
4 años para hacer el doctorado en Microbiología
sobre la transmisión del VIH y VHB en la cárcel
de Granada. Durante el último año de doctorado,
después de años sólo atravesando la calle para
ir a la Facultad de Medicina, y por una sucesión
de eventos, y sobre todo, oportunidades que te
ofrece el destino, conseguí una beca en el 1990
para ir a la UCSF de San Francisco para estudiar
las mutaciones del VIH, y posteriormente a la
Universidad de Frankfurt. Al final del doctorado
conseguí una beca postdoctoral de la Comunidad
Europea (Human Capital and Mobility Individual
post-doctoral fellowship ). Estuve 3 años
trabajando en el “Consorzio per le Biotecnologie”
en la sede de Brescia (ciudad del Norte de Italia),
que se dedicaba a investigar tecnologías avanzadas
para la aplicación en medicina, y otros 2 años
en Granada. Era un sistema organizado por la
Comunidad Europea para poder encontrar trabajo
a la vuelta. Pero eran años difíciles para encontrar
trabajo como investigador, y no conseguí encontrar
trabajo en España.

Desde hace unos años he conseguido la colaboración
entre las Facultades de Medicina de Granada y
Brescia a través del programa ERASMUS, y ahora
hay algunos granadinos aquí frecuentando la
facultad de Medicina, el Hospital, y los pocos “bares
de copas” de la ciudad.
No siempre ha sido fácil. Todas las veces que
cambias tienes que demostrar que eres capaz de
trabajar como el que más, y probar constantemente
que mereces estar donde has llegado, que es
doblemente difícil por ser extranjera y mujer (no
necesariamente en ese orden). Pero mi trabajo me
ha dado siempre muchas satisfacciones.
Voy frecuentemente a España a visitar a mi familia,
a disfrutar del sol y de las tapas, y cuando hablo
de Granada en Italia, sin querer digo “mi casa”. Si
me pregunto cómo sería volver a España después
de tantos años (son más los que he vivido fuera de
España que dentro), y a pesar de todo lo que he
dicho, a lo mejor me sentiría una inmigrante…..
https://www.unibs.it/
http://www.civile.asst-spedalicivili.it/servizi/
unitaoperative/unitaoperative_fase02.
aspx?ID=914

Así que de nuevo, y a través de los amigos que hice
durante aquellos años por el mundo, obtuve otras
becas, hasta que cansada de escuchar a mi padre
decir que sería “la primera persona del mundo que
me jubilaría como becaria”, me presenté al examen
para hacer una especialidad médica en Italia, que

https://www.unibs.it/didattica/master-corsidi-perfezionamento-e-summer-school/corsi-diperfezionamento/aggiornamento-professionale/
global-health-ex-medicina-tropicale-aa-2018/2019
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6. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso autor escribió?
Aquella enfermedad la causaba un virus que vivía
en el agua. Y, a diferencia del estreñimiento que
provocaba la fiebre amarilla normal, esta variante solía “venir acompañada de diarrea, sudoración
excesiva, deshidratación y vómitos de sangre (vómito negro).
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?
Qué ideas extrañas tiene la gente sobre la lepra,
doctor… -Las aprenden de la Biblia. Como el sexo.

Historia por la Universidad de Oxford e inició
su carrera periodística que le llevaría a trabajar
como corresponsal del Nottingham Journal
y a ascender hasta el cargo de subeditor del
periódico The Times. A partir de 1929, combinó
el periodismo con la literatura, siendo algunas
de sus novelas más reconocidas: Brighton Rock
(Brighton parque de atracciones) (1938), El
agente confidencial (1939), El tercer hombre
(1949), El americano impasible (1955) y Nuestro
hombre en La Habana (1958). Fue también autor
de piezas teatrales, narraciones breves y poesía
(Wikipedia).
El libro de este mes es su novela: Un caso
acabado. (Trad. Jaime Zulaika Goicochea e Inés
Cano). Ed. Seix Barral 1986.
En su inicio tiene una cita de R. V. Wardekar,
médico que trabajo en los temas de la lepra,
uno de sus trabajos fue: Wardekar RV. Review of
social aspect of leprosy. J Assoc Physicians India.
1970 Apr;18(4):473-6.
La dedicatoria del libro, la hace Greene al Dr. Michel
Lechal, médico belga que trabajó en el antiguo
Congo Belga (actual República Democrática del
Congo) y que tiene varias publicaciones sobre la
lepra en la revista Ann Soc Bel Med Trop sobre
aspectos como ORL, radiología de las manos,
clorpromazina, orquitis o mutilaciones de la lepra.

Graham Greene (Berkhamsted, Reino Unido,
1904 - Vevey, Suiza, 1991) Fue un escritor,
crítico y guionista británico condecorado con
la Orden de los Compañeros de Honor y con la
Orden de Mérito del Reino Unido, concedidas
respectivamente en 1966 y en 1986 por la reina
Isabel II. Su infancia fue turbulenta e intentó
suicidarse en varias ocasiones, lo que provocó
que se viera obligado a asistir a terapia aún
siendo menor de edad. En 1925 se graduó en

Dr. Michel Lechal
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Aunque Greene dice que no tiene la novela nada
que ver con Yonda, allí toma la experiencia
sobre la lepra. Su fe cristiana, se convirtió al
catolicismo en 1927, da forma a la mayoría de
sus novelas. Se cree que perteneció al Servicio
Secreto Británico y fue un perpetuo candidato al
Premio Nobel de Literatura sin ganarlo.
El Doctor Michel Lechat escribió sobre la visita de
Greene a Yonda cuando fue director del lazareto
en aquella época (London Review of Books Vol.
29 No. 15 · 2 August 2007, pages 34-35: http://
www.lrb.co.uk/v29/n15/michel-lechat/diary)
La novela nos deja muchas citas de la lepra y
los efectos que causaba pero además de otras
infecciones en ese enclave.

Leprosería de Yonda, creada en 1945 por las
hermanas de la Congregación de las Hijas de
Notre-Dame del Sagrado Corazón (https://
provincedelequateur.blogspot.com/2012/02/
souvenirs-souvenirs.html)

Palabras clave: lepra, bacilo de la lepra,
mosquitos, moscas tsetsé, enfermedad del sueño,
lazareto, mano de martillo, mutilación, lavado de
manos, Padre Damian, D.D.S., reacción adversa
D.D.S., elefantiasis, tuberculosis, polio, D.D.T.,
malaria, Paludrina (proguanil), parasitosis
intestinales.

El protagonista de la novela, Querry (¿un alter
ego del propio Greene?), es un arquitecto belga
que ha alcanzado fama mundial por sus iglesias,
y aparentemente disfruta de su celebridad social
y de su éxito con las mujeres. Hasta que, próximo
ya a cumplir los sesenta, se da cuenta de que en
realidad ha perdido —o cree haber perdido— la fe
(un tema recurrente en la obra de G. Greene). Se
recluye voluntariamente en el lugar más alejado
de la civilización que encuentra: una leprosería
de misioneros católicos en lo más recóndito del
África negra.

Acertante del boletín de noviembre:
- Inmaculada López Hernández. Hospital
Virgen Macarena. Sevilla
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7. COMENTARIO DE CINE
La exposición a agentes biológicos en el cine clásico:
Duelo silencioso (1949)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
En algún lugar donde combate el ejército japonés
y en un quirófano de campaña, en una lluviosa y
calurosa noche de 1944, al Dr Kyoji Fujisaki (Mifune)
le toca operar a Susumu Nakada (Kenjirô Uemura),
un soldado que ha sido herido en el abdomen.
El cansancio, el calor, y la lluvia que no deja de
caer incesantemente le llevan a tomar decisiones
y cometer errores que pagará caro. Manda que
le quiten los guantes ante las dificultades de la
intervención y coloca al revés el bisturí, con el
corte hacia él, de tal forma que cuando la vuelve a
coger se corta un dedo. Ya en el hospital Nakada le
comenta a otro soldado herido que padece la sífilis
y la conversación es oída por el doctor, que cuando
el militar se lo confirma se queda impactado. Pide
la realización de un test de Wasemann para el
soldado y para él. Después de dos semanas las
peores sospechas se confirman, en el hospital hay
algo de salvarsán pero no mercurio. Tras mirar una
foto en la que acompaña a su novia comienzo el
duelo silencioso.
En 1946 al volver a su ciudad, en la que ejerce con su
padre, el Dr. Konosuke Fujisaki (Takashi Shimura),
rompe con su novia Misao Matsumoto (Miki Sanjô),
de la que está profundamente enamorado, sin darle
ninguna explicación y la mujer hasta el día antes de
su boda con otro hombre confía en que reconsidere
su decisión. En el hospital trabaja una enfermera
en prácticas embarazada, soltera y de vida un
poco alegre, Rui Minegishi (Noriko Sengoku), que
accidentalmente ve como el Dr Kyoji Fujisaki se
inyecta por vía intravenosa el salvarsán que había
faltado de la farmacia, hecho que despierta en ella
sentimientos negativos que se trasformaran en
amor cuando oye escondida como Kyoji le confiesa
a su padre, en una escena memorable, la razón
de su actitud, su enfermedad y como la adquirió,
el amor será tan grande que se brinda a todo,
cuando el médico se sincera con ella y le cuenta el
sufrimiento de su vida sexual no realizada.
Susumu Nakada, el soldado sifilítico, sigue con su
vida de alcohol y violencia y Kyoji lo encuentra en
una comisaria donde va a curar a un policía al que
había agredido. Al hablar con él se da cuenta que no
le hizo caso ni en tratarse ni en tomar precauciones
en su vida sexual, se ha casado y su mujer está
embarazada. La sífilis será su final, acabara con su
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matrimonio, su mujer resulta estar infectada, su
hijo nace con una sífilis congénita y muy avanzada
la trama presenta manifestaciones de afectación
nerviosa.
El Dr Kyoji Fujisaki “además de ser buen médico
tiene algo de santo” y lucha contra su duelo
dedicando “su tiempo a los más desamparados, es
lo que mantiene su esperanza”. Esta es en esencia
la trama Duelo silencioso/ Shizukanaru Kettô
(1949) de Akira Kurosawa.
La película plantea el riesgo a la exposición a la
sífilis en la práctica quirúrgica. En la actualidad esta
enfermedad infecciosa no entra dentro de los riesgos
habituales de exposición a agentes biológicos en
cirugía, pero es una posibilidad remota a diferencia
de lo que ocurría antes de 1950 (1). La introducción
de la penicilina para su tratamiento en la segunda
mitad de los 40 (2) produjo un giro copernicano en
este riesgo.
Tras el corte con el bisturí Fujisaki se exprime el
dedo y le ofrecen tintura de iodo. La lesión y el
contacto con la abundante sangre del paciente
intervenido justifican sobradamente la infección.
Cuando conoce que el operado padece una sífilis
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pide un análisis de sangre tanto del operado
como de él, en aquella época se realizaba el test
de Wasemann, una fijación del complemento que
detectaba las reaginas. Esta prueba, valorada en
cruces, se la seguirá pidiendo para ver su evolución.
Cuando pide este test la primera vez seguía con la
herida en el dedo, seguramente en la realidad no
había pasado tiempo suficiente para positivizarse.
El film muestra que el salvarsán no siempre
curaba o prevenía y la complejidad de su uso, vía
intravenosa y “un ciclo de 3 meses de inyecciones
continuadas y un mes de reposo”. Fujisaki espera
“algo” nuevo que sea eficaz y mientras opta por
la continencia dedicándose en cuerpo y alma a la
medicina.
La lúes no se ve, pero se cuenta, aparece en
prácticamente todas sus posibilidades de contagio,
a la rara por inoculación, se unen la sexual en
Susumu Nakada y su mujer y la vertical del hijo de
ambos. Ninguno de los afectados muestra síntomas,
salvo el recién nacido, que según se da a entender
presenta una sífilis neonatal impresionante y casi al
final de la cinta la afectación de Susumu Nakada,
al que el padre del protagonista le diagnostica una
neurosífilis. Hay que decir que el Dr Kyoji Fujisaki
haciendo gala de su buen ojo clínico antes le había
preguntado “¿El análisis de su médula espinal dio
negativo?”, seguramente refiriéndose al líquido
cefalorraquídeo. Para terminar, hay que decir que
hay numerosas menciones a la espiroqueta.
Y esto es casi todo, pues además hay una apendicitis
de un niño, operada con éxito por Kyoji, amén de
mostrarse los sistemas de esterilización y asepsia
de la época incluida la reutilización de vendas. Todo
sin olvidar que puede ser un excelente recurso
sobre el análisis bioético de la profesión médica.
Akira Kurosawa es uno de los grandes directores
del séptimo arte, un maestro, y esta película, en un
gran blanco y negro, sin ser una de sus mejores,
es excelente, obligada para cualquier cinéfilo.
Aparentemente puede parecer pasada ya que es
un film japonés, realizado, como puede verse, con
escasos medios y del año 1949. Varios recursos
cinematográficos lo ponen en valor, por ejemplo,

la escena con la que finaliza la confesión de Kyoji a
su padre donde ambos pretenden encender uno al
otro sus cigarrillos, una genialidad, pero no la única
como se puede comprobar al visualizar el DVD.
Mifune, el protagonista está también a la altura,
fue un habitual de Kurosawa, así como el guion de
Senkichi Taniguchi y el propio Kurosawa sobre la
obra de Kazuo Kikuta.
En la comedia americana No hay dos sin tres/
The Other Woman (2014) de Nick Cassavetes, un
marido infiel mantiene relaciones con otras dos
mujeres y estas con la esposa llegan a hacerse
amigas para darle una lección. Una de ellas, que le
toca acostarse con él, le dice que no puede porque
tiene clamidia, el hombre cree que se ha contagiado
y que tiene que tratarse con azitromicina. Más
tarde se hace el enfermo con la esposa y le dice
que el médico le ha recetado azitromicina porque
hay in virus muy potente y que ella debe tomarla
por prevención. Que jeta.
Siguiendo con las infecciones de trasmisión sexual
no será fácil localizar el título de la película a la
que pertenece este comentario: un alumno de
un buque-escuela, días después de una breve
escala en una isla y mantener relaciones con una
desconocida presenta una gonococia (tiene "fuego
al orinar").
Lo mejor para todos en esta Navidad y el 2019
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