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Queridos socios,
oficial ninguno de los 55 ponentes ha repetido,
se ha mantenido el balance habitual entre microbiólogos e infectólogos, y nos hemos acercado
al equilibrio deseable entre mujeres y hombres.

El XXII Congreso de nuestra
Sociedad, Bilbao 2018, ha sido
magnífico, superando a todos los
previos con 1.180 comunicaciones científicas recibidas, 1.462
inscritos, y manteniendo la atmósfera de confianza profesional y de amistad, junto al nivel
científico elevado que caracterizan los congresos de la SEIMC.

Este éxito colectivo, refleja además el interés por
la Microbiología Clínica y por las Enfermedades Infecciosas particularmente entre los más jóvenes,
que se expresa con la incorporación de 336 nuevos socios en el último año, superando el registro
anual de inscripciones y alcanzando el mayor número de socios que hemos tenido, ya somos 3.745.

Al organizar este congreso nos pusimos como objetivos aumentar la asistencia, la participación y
la difusión, y para ello realizamos cambios, entre
los que quiero destacar los siguientes. A nivel organizativo, sustituyendo la cena por becas. Cien
becas para la asistencia de otros tantos socios jóvenes. En el programa científico, modificando la
parrilla horaria, con las sesiones plenarias para
iniciar el día y aprender juntos, a semejanza de
cómo hacemos cada mañana en la sesión clínica
de nuestro hospital; y colocando las mesas redondas a media mañana; introduciendo nuevas
actividades además de las plenarias, como la sesión institucional con la ESCMID para mejorar los
vínculos con Europa; las sesiones pro-con para
generar más discusión; la sesión de las seis mejores comunicaciones para reconocer aún más la
importancia de la actividad nuclear del congreso;
y la sección del Congreso TV, junto con la estrategia de Twitter en #SEIMC2018, para multiplicar
la difusión de los resultados y de sus protagonistas. Y cuidamos la distribución de las intervenciones, de tal manera que, en el programa

Por todo ello, quiero expresar mi admiración y
mi agradecimiento a todos los congresistas, a
los ponentes, a los Comités Científico y Organizador del Congreso, a la Fundación, a la Secretaría, y a la Junta Directiva de la Sociedad,
porque cada uno desde vuestro nivel de responsabilidad habéis contribuido a conseguir los
objetivos que nos propusimos, y con ello a cautivar a nuevos microbiólogos e infectólogos, y
aumentar la motivación de los que ya lo somos.
Hasta la SEIMC2019 que nos espera en Madrid
para seguir mejorando,
Un fuerte abrazo
José Miguel Cisneros
Presidente de la SEIMC
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2. SESIÓN PLENARIA. SESIÓN PRO-CONS. SESIÓN ESCMID-SEIMC
SESIÓN PLENARIA
Las nuevas sesiones plenarias que se programan
a primera hora de la mañana tienen como objetivo presentar temas de interés general para todos
asistentes al congreso de la SEIMC, independientemente de su campo de especialización. En
esta edición las sesiones plenarias seleccionadas
fueron:

el espacio de tiempo reservado para hacer partícipe a la audiencia de la propia discusión, rompiendo
la dinámica de la conferencia tradicional, y permitiendo, no solo enriquecer el debate, sino también
trasladar a la práctica las conclusiones del mismo.
Dr. José Molina Gil-Bermejo
Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Virgen del Rocío

• Diagnostic stewardship (Dr. Luis MartínezMartínez)
• Nuevas infecciones emergentes ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? (Dr. Jose R Arribas)
• Lucha contra las resistencias microbianas
en los centros sociosanitarios. (Dra. Emilia
Cercenado)
• Infección VIH. El largo camino hacia la curación. (Dr. Santiago Moreno)

SESIÓN ESCMID-SEIMC
Durante el XXII Congreso Nacional SEIMC tuvo
lugar una mesa redonda conjunta organizada por
la SEIMC y la ESCMID (Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas).
La temática giró alrededor de la problemática
de la resistencia bacteriana a los antibióticos
en Europa y las medidas que se están tomando
para intentar disminuir el incremento progresivo
que se está observando. En este aspecto el Dr.
H. Goossens habló de las diversas estrategias a
nivel de la Unión Europea para fomentar la investigación en este ámbito. El Dr. J. Vila puso
en perspectiva cual es la situación actual de la
resistencia bacteriana en Europa y finalmente
la Dra. C. Pulcini habló sobre los programas de
Antimicrobial Stewardship (Programas PROA),
también a nivel europeo. Ha sido la primera vez
que se ha organizado este tipo de sesión conjunta entre las dos sociedades y dado el éxito
obtenido y la existencia, cada vez más disponible de temáticas con un fuerte componente europeo, se ha constituido en una nueva sección
que, de acuerdo con la ESCMID, tendrá continuidad en futuros congresos y contribuirá seguro a la internacionalización de nuestra sociedad.

Estas sesiones plenarias son una magnífica oportunidad para que el congresista “empiece el día”
actualizándose sobre asuntos muy importantes y
actuales en enfermedades infecciosas.
Dr. José Ramón Arribas
Coordinador de la Unidad de Aislamiento de Alto
Nivel (UAAN) del Hospital Universitario La Paz –
Carlos III. Madrid, España.

SESIÓN PRO-CON
Las nuevas sesiones PRO/CON ofrecen a los asistentes la oportunidad de profundizar en la lectura
razonada y crítica de la evidencia más reciente en
torno a temas de interés para la práctica clínica.
Durante la última edición de nuestro congreso anual, fueron sometidas a este modelo de debate el
uso de los biomarcadores y la monitorización de
los betalactámicos. A lo largo de ambas sesiones,
dos expertos defendieron los puntos a favor y en
contra de la implementación de estos recursos,
mostrando a los asistentes la mejor evidencia
disponible sobre cada tema y también sus limitaciones. Sin duda, uno de los elementos más atrac
tivos de este nuevo formato de sesión ha sido

Dr. Jordi Vila Estapé
Departamento de Microbiología del
Hospital Clinic. Barcelona
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3. COMUNICACIONES PREMIADAS

C

1. Experiencia clínica con ceftolozano-tazobactam para el tratamiento de la infección
respiratoria por Pseudomonas aeruginosa
extremadamente resistente (PAXR) en un
Hospital Universitario.

2. Incorporación de la secuenciación masiva
de genoma completo a la vigilancia de gripe.
M.ª Ángeles Marcos Maeso

(Presentada por Xavier López )

Anna Boté Casamitjana

X. López Labrador1, L. Cano2, M.D.M. Mosquera3,
P. de Molina3, R. Vendrell3, G. d´Auria4, L. Martínez
Priego4, J. Dez Domingo5, M. Jané6, N. Torner6, A.I.
Martínez6, J. Vila Estape3
y M.A. Marcos Maeso3

A. Boté Casamitjana1, O. Cuevas2, M. Gómez2, L.
Falgueras2, S. Capilla2, M. Navarro2, S. Calzado2,
B. Font2, M. Sala2, I. Sanfeliu2, M. Cervantes2, D.
Fontanals2 y O. Gasch2

Laboratorio de Virología, Área de Genómica y
Salud; Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO)-Salud Publica, Generalitat
Valenciana. 2 CIBERESP, Instituto Carlos III, Madrid. 3 Servicio de Microbiología, Centro de Diagnóstico Biomédico, Hospital Clínic i Provincial, Universitat de Barcelona.4 Servicio de Secuenciación
y Bioinformática, Área de Plataformas y Servicios;
Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO)-Salud Publica, Generalitat Valenciana.
5
Área de Investigación en Vacunas. Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)Salud Pública, Generalitat Valenciana, Valencia.
6
Agencia de Salud Pública de Cataluña, Barcelona.
1

Medicina Interna, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
2
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
1

Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de los pacientes diagnosticados de infección respiratoria por PAXR (2016-2017) tratados
con ceftolozano/tazobactam (TOL/TZ). De un total de 68 infecciones respiratorias por PAXR, se
trataron con TOL/TZ 22. Los pacientes afectos tenían una edad media de 67 años, con un índice de
Charlson de 7. La comorbilidad más frecuente fue
la neumopatía crónica (82%) y la adquisición fue
muy variable. Todos los pacientes habían recibido tratamiento antibiótico previo. Dos cepas fueron resistentes a todos los antibióticos evaluados
(panresistente). La dosis estándar fue de 1g/8h,
ajustándose por insuficiencia renal, y un paciente recibió tratamiento en perfusión continua. En
cuanto a la evolución, la mitad de los pacientes se
curaron, el 30% fallecieron y en el 15% se diagnosticó una recidiva. Como conclusión; ceftolozano-tazobactam es un tratamiento efectivo para
las infecciones respiratorias producidas por PAXR,
con escasas opciones terapéuticas.

RESUMEN
Los objetivos del trabajo fueron poner a punto
la secuenciación masiva del genoma completo de
los virus de la gripe y valorar la importancia de
incorporar estas técnicas en el contexto de Salud
Púbica para vigilancia epidemiológica y estudios
de efectividad de la vacuna anual. Utilizamos una
RT-PCR en un solo tubo para amplificar el genoma viral completo. Tras fragmentar y añadir un
identificador a cada muestra, secuenciamos hasta 20 muestras simultáneamente en la platafor-
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3.JÓVENES PROFESIONALES
ma MiSeq de Illumina. Desarrollamos un procesamiento bioinformático automatizado que clasifica
la secuencias por muestra, descarta las de mala
calidad, combina aquellas contiguas, las ensambla
al genoma de referencia y genera un informe de
variantes para cada muestra y segmento del genoma. Este protocolo de secuenciación masiva se
puede incorporar a la vigilancia epidemiológica y a
estudios de efectividad vacunal con un tiempo de
respuesta de tres días. Estas nuevas técnicas nos
permitirán una caracterización exhaustiva del genoma de los virus de la gripe, hasta ahora limitada
a los genes de la hemaglutinina y neuraminidasa.

rápida y directa de patógenos en apenas 30 minutos, en ausencia de anticuerpos secundarios u
otras estrategias de amplificación. La detección
directa en muestras de plasma sugiere una aplicación esperanzadora en el diagnóstico precoz de
la bacteriemia, y especialmente de la sepsis.
4. La emergencia de E. coli-CTX-M-27 se
asocia a la expansión del clado C1-M27 del
clon ST131. Resultados del programa de
vigilancia activa R-GNOSIS.
Irene Merino Velasco

3. Desarrollo de un sistema rápido de identificación y cuantificación de patógenos en
sangre mediante el uso de una novedosa
plataforma óptica “label-free” en formato
microarray.
Irene Merino1,2, Blanca Pérez-Viso1,2, Marta
Hernández García1,2,, María-Carmen Turrientes1,,
Cristina Diaz-Agero3, Nieves López-Fresneña3,
Rafael Cantón1,2, Patricia Ruiz-Garbajosa1,2

Juan José González-López

Servicio de Microbiología, Hospital Ramón y
Cajal-IRYCIS. 2Red Española de Investigación
en Patología Infecciosa (REIPI). 3Servicio de
Medicina Preventiva, Hospital Ramón y CajalIRYCIS.
1

Priyanka Dey 1, Juan José González-López 2, Nuria Fabri-Faja 1, Olalla Calvo 1, Roland Terborg 3,
Filiz Yesilkoy 4, Anna Fàbrega 2, Juan Carlos RuizRodriguez 2, M.-Carmen Estévez 1, Hatice Altug 4,
Valerio Pruneri 3, Laura M. Lechuga 1

El clon ST131 de Escherichia coli es un clon de alto
riesgo diseminado a nivel mundial. Recientemente
se ha descrito en Japón, dentro de los aislados
ST131-C1, el clado C1-M27 asociado a la producción
de CTX-M-27. El objetivo del estudio fue analizar la
prevalencia de este clado en una colección de E.
coli productor de BLEE procedente de colonización
intestinal de pacientes hospitalizados obtenida
durante el proyecto R-GNOSIS, un estudio
multicéntrico europeo en el que participó nuestro
hospital. Se detectó una prevalencia de ST131 de
20,5% (141/688) con diferencias significativas en
la distribución de los clados en los 4 hospitales
participantes (Madrid, Ginebra, Utrecht y Berlín).
El 26% (37/141) de los aislados se clasificaron
como clado C1-M27, con alta relación clonal entre
ellos (80% de similitud en el PFGE), encontrándose
en todos los hospitales. Además, se observó una
asociación significativa entre este clado y CTX-M-27.
En conclusión, CTX-M-27 se está expandiendo en
Europa gracias a su asociación con el clado C1-M27
del clon ST131. Su alta relación clonal sugiere una
introducción y/o expansión reciente, por lo que son
necesarios más estudios para analizar su dinámica
de diseminación.

Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), Barcelona, 2Hospital Universitari
Vall d´Hebron, Barcelona, 3Institute of Photonic
Science (ICFO), Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST), Barcelona, 4École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne
1

La sepsis es una de las patologías donde es más
patente la necesidad de técnicas de diagnóstico
rápidas, sensibles y específicas. En el presente
trabajo se presenta el desarrollo de un sistema
óptico de tipo point of care en formato microarray para la detección rápida de bacterias cuya
base tecnológica es la microscopía interferométrica libre de lentes. Así mismo, se muestran los
resultados de la biofuncionalización del ensayo
para la detección en el lector de Escherichia coli,
evaluando su sensibilidad en solución tamponada
y en plasma. Los resultados obtenidos demuestran la capacidad del sistema para la detección
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5. Biomarcadores renales, inflamatorios
y óseos tras el cambio al régimen de 2
fármacos (2DR) de dolutegravir (DTG) +
rilpivirina (RPV): estudios SWORD-1&2

óseo en el brazo de DTG+RPV sugiere un menor
remodelado óseo y es consistente con la mejoría en
densidad mineral ósea observada en el subestudio
de DEXA de los SWORD-1&2.

Beatriz Hernández Novoa

6. La CMI a la vancomicina no influye
en la historia natural de la endocarditis
experimental (EE) por Staphylococcus aureus
sensible a meticilina (SASM).
Cristina García de la Mària

C. Orkin1, J.M. Llibre2, L. Kahl3, E. Blair4, B. Wynne5,
L. Curtis6,K. Angelis6, M. Aboud3, M. Gartland4 y
B. Hernández, en nombre de los autores de los
estudios SWORD7
Barts Health NHS Trust, Londres. 2Hospital
Germans Trias i Pujol, Badalona. 3ViiV Healthcare,
Brentford. 4ViiV Healthcare, Research Triangle
Park, NC. 5ViiV Healthcare, Collegeville, PA.
6
GlaxoSmithKline, Londres. 7ViiV Healthcare,
Madrid.
1

C. García‑de la Mària1, M. Collantes2, D. Fuster3,
J.M. Pericás1, J. García‑González1, M. Almela4,
M. Hernández‑Meneses1, J. Ambrosioni1, E.
Sandoval5, B. Vidal5, J.M. Tolosana5, E. Quintana5,
C. Falces5, J. Llopis6, F. Marco7, A.S. Bayer8, V.
Fowler9, A. Moreno1, I. Peñuelas2 y J.M. Miró1
Enfermedades Infecciosas; 3Medicina Nuclear;
Servicio de Microbiología, Hospital Clínic-IDIBAPS,
Barcelona. 2Medicina Nuclear, IdisNA, Clínica
Universidad de Navarra, Pamplona. 5Hospital
Clínic- IDIBAPS, Barcelona. 6Estadística, Facultad
de Biología, Universidad de Barcelona, Barcelona.
7
Servicio de Microbiología, Hospital Clínic-ISGlobal,
Barcelona. 8LA Biomedical Research Inst, Torrance.
Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles
(CA). 9Duke University Medical Center. Division
of Infectious Diseases and International Health,
Durham.
1

Los estudios SWORD-1&2 son dos ensayos clínicos
de fase 3, en pacientes adultos con CV suprimida
(≥1 año; ≥6 meses en 1er o 2º régimen estable),
sin fracaso virológico previo ni coinfección
por hepatitis B. España fue el país de los 13
participantes que más pacientes reclutó, el 42%
de los 1024 incluidos, que provenían de cualquier
régimen antirretroviral de 3-4 fármacos, basado
en no análogos, IPs o inhibidores de integrasa. Se
demostró la no inferioridad a 48 semanas tras el
switch al 2DR de DTG+RPV frente a continuar con
el TAR actual. La mayoría de los eventos adversos
(EAs) fueron de grado 1-2 y hubo muy pocas
retiradas por EAs. En la rama de DTG+RPV, no se
detectaron señales nuevas de seguridad y los EAs
fueron consistentes con el perfil de seguridad de
ambos fármacos. Además, se muestran beneficios
clínicos adicionales para los pacientes:

4

El objetivo de este estudio fue analizar si a CMI
de la vancomicina se asociaba a una mayor tasa
de embolismos sistémicos, diseminación de
la infección o mortalidad en la evolución de la
historia natural de la EE aórtica por SASM. Para
ello, los animales se infectaron con dos cepas de
SASM; una que presentaba un fenotipo de CMI a
la vancomicina alto (CMI = 1,5-2 µg/ml, CC 45)
y otra que lo presentaba bajo (< 1,5 µg/ml, CC
30). Los resultados de nuestro trabajo mostraron
una mayor mortalidad de los animales infectados
con la cepa con CMI elevada a la vancomicina,
aunque la CMI de la vancomicina no influyó en la
concentración de las bacterias en las vegetaciones
valvulares, riñones, bazo o meninges ni en la
presencia de embolismos sistémicos detectados
mediante 18F-FDG PET/CT en el modelo de EE por
SASM.

- El descenso en biomarcadores renales (RBP y
beta-2 microglobulina) indica un efecto favorable
en la función tubular renal y la estimación del
filtrado glomerular (cistatina C) confirma que el
switch a este 2DR no tiene efecto a este nivel.
- Se mostró que no había diferencias significativas
en marcadores surrogados de aterogénesis e
inflamación desde el basal a semana 48.
- La mayor reducción en marcadores recambio
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4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PREMIADOS
Proyecto 1:

El principal objetivo de este proyecto es innovar
en la terapia fágica partiendo de los fagos clínicos
aislados en enterobacterias BLEEs. Para ello se
llevarán a cabo estudios genómicos y/o funcionales in vitro e in vivo en:

Innovación en la Terapia Fágica para la
descoloniInnovación en la Terapia Fágica para la descolonización de portadores
de Enterobacterias BLEEs en la comunidad.

-Terapia de fagos modificados genéticamente. Análisis de actividad lítica bacteriana y
eficacia de los mismos in vitro.

Rocío Trastoy Pena, bióloga especialista en Microbiología y Parasitología, del grupo de Microbiología del Instituto de Investigación Biomédica del
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (INIBIC-CHUAC).

-Terapia a partir de proteínas que portan
los fagos. Purificación y caracterización funcional de proteínas con capacidad lítica, como
las endolisinas.

El equipo investigador está formado por microbiólogos e infectólogos de la Red Española para la
Investigación de la Patología Infecciosa (REIPI) de
los hospitales universitarios de A Coruña-CHUAC
(A Coruña) y Reina Sofía-IMIBIC (Córdoba) así
como microbiólogos del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona), que pertenecen al Grupo
de Estudio de Resistencias Antimicrobianas (GEMARA) de la SEIMC.

-Terapia combinada. Estudios de eficacia de
la aplicación de fagos líticos y/o proteínas líticas en combinación con antimicrobianos y/o
nuevos compuestos.
En la actualidad, se considera que cerca del 70%
de los fagos son todavía desconocidos, por lo que
gracias a este proyecto multidisciplinar e innovador podrían asentarse nuevas bases en el conocimiento de la terapia fágica.
Proyecto 2:
Diseño de bacterias probióticas como vectores antigénicos: nueva estrategia de inmunización frente a gonorrea.
La alarmante emergencia de cepas multirresistentes junto con la escasez de nuevas terapias
antimicrobianas en desarrollo ha llevado al US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
a declarar a Neisseria gonorrhoeae como un problema de salud mundial. Por otra parte, la OMS
prioriza controlar la propagación del gonococo por
el riesgo de infecciones no tratables y de coinfecciones por clamidia, destacando como urgente la
innovación para conseguir una vacuna eficaz frente a esta enfermedad.

Foto del Equipo Investigador

Las cepas de Escherichia coli y de otras enterobacterias (como Klebsiella pneumoniae) productoras de betalactamasas de espectro extendido
(BLEEs) han emergido como un importante problema para el sistema sanitario. Hasta la fecha
sólo se describe en la literatura la descolonización
de portadores de enterobacterias BLEEs con tratamiento antibiótico lo que conlleva el aumento
de resistencias debido a la presión antibiótica.
Sin embargo, otras alternativas como la terapia
fágica, no constituyen un problema de cara a la
inducción de resistencias antimicrobianas, siendo además eficaces frente a bacterias tolerantes
y persistentes a los antimicrobianos. Por ello, es
necesario ahondar en su estudio y su posible aplicación en este ámbito.

Considerando esta necesidad, diseñaremos una
bacteria ácido-láctica (BAL) recombinante que exprese una combinación de antígenos de N. gonorrhoeae y probaremos su potencial inmunogénico
y capacidad para proteger frente a gonorrea en un
modelo animal de infección. La selección de una
BAL como vector antigénico se debe a que no presentan complicaciones de seguridad ya que son
consideradas probióticas y seguras (denominadas
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gras - generally recognized as safe - de acuerdo
con la US Food and Drug Administration).

Los resultados de este proyecto harán posible perfilar un potente candidato vacunal, seguro y efectivo, para su utilización por vía intranasal como
profilaxis frente a gonorrea: una amplia inmunización con esta BAL recombinante, como vacuna
multivalente, podrá revolucionar el concepto actual de esta ITS, tal como lo han demostrado las
vacunas actualmente disponibles frente a hepatitis B y VPH. Además, nos permitirá sentar las
bases de una plataforma de colaboración europea
para su control.

Además, presentan la ventaja de alargar la vida
media de dichos inmunógenos en el organismo, al
ser sintetizados in situ.
La iniciativa nace en el seno del Grupo de Investigación en Microbiología e Infectología del
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
(IISGS), liderado por la Dra. Carmen Potel y el
Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario (EOXI) de Vigo liderado por el
Prof. Dr. Benito Regueiro, cuyos integrantes participan activamente en proyectos y grupos de
trabajo de diferentes ITS. Para desarrollar este
proyecto contamos con un equipo de 13 investigadores incluyendo microbiólogos, infectólogos,
inmunólogos y un veterinario, adscritos al EOXI
de Vigo a través del IISGS, la Universidad de
Vigo (UVIGO) a través de su Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), el Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII), el Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) y el
Instituto de Investigación e Innovación en Salud
(I3S), de la Universidade de Porto (U. Porto) –
Portugal, liderados por la Dra. María Clara Póvoa Cabral (investigadora principal, IISGS).

Equipo de investigación, con los integrantes del Instituto de Investigación
Biomédica Galicia Sur, Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo y Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad
de Vigo.
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5. UNO DE LOS "MEJORES DEL AÑO" José Ramón Paño Pardo
Metodología:
En la selección de las publicaciones se ha pretendido incluir trabajos, preferentemente originales,
con capacidad para cambiar la práctica clínica en
cuanto al abordaje diagnóstico y/o terapéutico de
enfermedades infecciosas frecuentes o graves.
El período de monitorización de publicaciones a
incluir ha sido de un año, de mayo de 2017 a
mayo de 2018. El número de artículos incluidos
en esta revisión se ha limitado a 9 por la necesidad de poder resumirlos con el mínimo detalle
necesario durante la sesión correspondiente del
XXII Congreso SEIMC.
Uso de corticoides en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
1. Stern A, Skalsky K, Avni T, Carrara E, Leibovici L, Paul M. Corticosteroids for Pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec
13;12:CD007720. PMID: 29236286
Se trata de una revisión sistemática de la Fundación Cochrane cuyo objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de los corticoides en el tratamiento de pacientes con neumonía adquirida en
la comunidad.
Para ello se realizó una estrategia de búsqueda
de ensayos clínicos aleatorizados en los que se
había comparado el uso de corticoides sistémicos
como adyuvantes al tratamiento antibiótico con
tratamiento antibiótico sin corticoides (con o sin
placebo). La variable desenlace principal elegida
fue la mortalidad cruda a 30 días, y las secundarias, fracaso precoz del tratamiento, tiempo hasta
la estabilidad, traslado a UCI, evolución a shock y
la presencia de hiperglucemia.
Se identificaron 17 ensayos clínicos con un total
de 2.264 pacientes, fundamentalmente adultos
(1.954 adultos). Las principales limitaciones metodológicas en los estudios incluidos fueron la ausencia/deficiencia de enmascaramiento y el sesgo
de notificación selectiva (selective reporting bias).
La intervención (uso de esteroides) en estos estudios consistió en la administración de dosis equivalentes a 30-50 mg de prednisona durante entre
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1-10 días (mediana 7) por vía intravenosa (mayoría) y/o oral.
Se comprobó una disminución significativa de la
mortalidad cruda a 30 días (RR 0,66: IC95 0, 470, 92) así como de la tasa de fracaso precoz (RR
0,4: IC95 0,23-0,7) y del tiempo hasta la estabilidad y de otras variables secundarias de eficacia,
pero también un aumento del riesgo de hiperglucemia (RR 1,72: IC95 1,38-2,14). El efecto en la
mortalidad se observó sólo en los casos de neumonías graves.
2. Briel M, Spoorenberg SMC, Snijders D, Torres A,
Fernandez-Serrano S, Meduri GU et al. Corticosteroids in Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia: Systematic
Review and Individual Patient Data Metaanalysis. Clin Infect Dis. 2018 Jan 18;66(3):346354.
Poco tiempo después de que lo fuese el trabajo
anterior, se publicó otra revisión sistemática con
metanálisis utilizando datos individualizados provenientes de ensayos clìnicos que habían aceptado compartir íntegramente la información de los
pacientes incluidos.
Como resultaba esperable, el número de estudios y pacientes incluidos fue inferior que en el
anterior (6 ensayos y 1.509 pacientes). Curiosamente, en este metanálisis no se observó una
disminución significativa de la mortalidad con los
corticoides (37 vs. 45 casos; OR 0,75; IC95 0,
46-1,21) y aunque se observó una disminución en
la estancia media y del tiempo hasta la estabilización, estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, también se comprobó aun aumento
del riesgo de reingreso relacionado (33 casos vs.
18; OR 1,85; IC95 1,33-3,32).
¿Son tan discrepantes ambos estudios como
parece? Probablemente no tanto como podría
parecer. El segundo estudio no incluyó los dos ensayos en los que se observó un mayor impacto en
el uso de corticoides y casi la mitad de la pacientes tenían un nivel en el score PSI de I, II o III,
lo que es expresión de una menor gravedad. La

conclusión que se puede obtener de ambos trabajos es que los corticoides pueden tener un efecto beneficioso significativo, que es máximo en la
población más grave pero que no está exento de
riesgos (fundamentalmente hiperglucemia), por
lo que el uso de esteroides sistémicos acompañando al tratamiento antibiótico es algo a tener
en cuenta fundamentalmente en los pacientes
con NAC menos graves.

neutropenia febril no es necesario continuar tratamiento antibiótico hasta la resolución de la neutropenia. La clave en la práctica clínica es identificar estos pacientes, que quedan bien definidos
en los criterios de inclusión/exclusión de este estudio.
4. Keenan JD, Bailey RL, West SK, Arzika AM, Hart
J, Weaver J. Azithromycin to Reduce Childhood Mortality in Sub-Saharan Africa. N Engl
J Med 2018;378:1583-92.

Estrategias de uso de antibióticos
3. Manuela Aguilar-Guisado, Ildefonso Espigado,
Almudena Martín-Peña, Carlota Gudiol, Cristina Royo-Cebrecos, José Falantes et al. Optimisation of empirical antimicrobial therapy in
patients with haematological malignancies
and febrile neutropenia (How Long study):
an open-label, randomised, controlled phase
4 trial. Lancet Haematol. 2017 Dec;4(12):e573e583.

Se trata de un ensayo clínico comunitario (cluster), promovido por la fundación de Bill y Melinda
Gates, de utilización poblacional masivo de azitromicina con el objetivo de reducir la mortalidad infantil, que nace del efecto observado de las
campañas de tratamiento masivo de tracoma con
azitromicina en Africa.
Este ensayo realizado en niños de entre 1 y 59
meses de comunidades de entre 200 y 2.000 habitantes de 3 países africanos (Malawi, Nígeria y
Tanzania) comparó la administración directamente observada de una dosis semestral de azitromicina con placebo, durante dos años. La variable
principal elegida fue la mortalidad global agregada durante el período del estudio, sobre la que
se realizaron varios análisis por subgrupos (país,
edad, semestre...) y de seguridad (efectos secundarios).

Este es un ensayo clínico aleatorizado no enmascarado realizado en varios centros españoles cuyo
objetivo fue evaluar si la duración del tratamiento
antibiótico en pacientes adultos con neutropenia
febril sin causa aparente puede guiarse de forma
segura por criterios clínicos (suspensión de antibióticos a las 72h de la desaparición de la fiebre)
en vez de por la duración de la neutropenia (grupo control). La variable principal fue el número
de días sin tratamiento antibiótico en el curso de
los 28 días que siguen al debut de la neutropenia
febril, y las variables secundarias la mortalidad
cruda, el número de días con fiebre y el número
de eventos adversos en el mismo período.

De forma global, la administración masiva de azitromicina disminuyó significativamente la mortalidad global agregada (14,6 vs. 16,5 muertes
/1000 personas/año; diferencia: -13,5%; IC95
-6,7 to -19,8 p <0,001). Cuando se analízó por
países, esta disminución de la mortalidad global
agregada sólo se observó en Nigeria (el país de
los tres con una cifra de mortalidad global agregada más elevada) y fue máxima en los niños de
menor edad (1-5 meses). Por desgracia, el estudio no ofrece resultados sobre el impacto de esta
política en la resistencia a los antibióticos (existe
un subestudio en marcha) ni explica con detalle a
expensas de qué patología infecciosa se produce
la disminución de la mortalidad.

Se incluyeron un total de 157 pacientes (78 en
el brazo de intervención) sobre un total de 709
evaluados tras aplicar los criterios de inclusión/
exclusión. Se observó una disminución significativa del número de días sin tratamiento antibiótico
(17,5 vs. 11,3; p< 0,0003) sin evidenciar un aumento de mortalidad o de episodios de fiebre. Si
bien la frecuencia de eventos adversos en general
fue más alta en el grupo de intervención (duración guiada por clínica) la frecuencia de eventos
adversos graves fue mayor en el de control (duración guiada por neutropenia): 5,1 vs. 12,7 /1000
pacientes-día; p = 0,0087).

Este estudio ha tenido una considerable repercusión porque, si bien, lograr disminuir la mortalidad infantil es un logro de primer orden existen
dudas razonables sobre la sostenibilidad de esta
estrategia, especialmente dada la relevancia de

En definitiva, este ensayo proporciona evidencia
de alta calidad de que en algunos pacientes con
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PROA

este antibiótico para el tratamiento de patógenos
comunitarios tan estratégicos como por ejemplo
S. pneumoniae y N. gonorrhoeae, y que su uso
debería contemplarse como una medida puente
mientras se implementan las medidas higiénico
sanitarias que se asocian a una mejora de las
condiciones de vida de los niños en dichos países.

6. Baur D, Gladstone BP, Burkert F, Carrara E, Foschi F, Döbele S, Tacconelli E. Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection
and colonisation with antibiotic-resistant
bacteria and Clostridium difficile infection: a
systematic review and meta-analysis. Lancet
Infect Dis. 2017 Sep;17(9): 990-1.001.

Gripe
5. Jeffrey C. Kwong, Kevin L. Schwartz, Michael
A. Campitelli, Hannah Chung, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Engl J Med 2018;
378:345-353.

La relación entre uso de antibióticos y aparición
de resistencia a los antibióticos es sumamente
compleja, ya que intervienen además otros factores (comos las medidas de prevención de la
transmisión de la infección) y la interrelación de
numerosos agentes en lo que es un paradigma
de lo que se ha dado en llamar "Una Salud" (One
Health).

La vacuna de gripe tiene una eficacia subóptima,
lo que genera un escepticismo excesivo hacia esta
vacuna por parte del de los "anti-vacunas" y por
algunos profesionales sanitarios, entre los que se
alcanza una cobertura vacunal inaceptablemente
baja.

En este contexto hace unos meses se publicó esta
revisión sistemática/metanálisis cuyo objetivo fue
evaluar la razón de incidencia de infecciones/colonizaciones por microorganismos multirresistentes
(MMR) antes y después de intervenciones PROA.
Por este motivo se realizó una búsqueda de publicaciones de intervenciones PROA que contuvieran información sobre incidencia de infección/
colonización por MMR antes y después de la intervención. Se encontraron un total de 32 estudios
que aportaron información sobre incidencia de
eventos MMR pre y post intervención. Estos estudios tenían mayoritariamente un diseño antes/
después, incluía intervenciones realizadas en el
ámbito hospitalario, tanto de una manera global
como en servicios concretos, con o sin la aplicación de medidas de control de infección, de forma
simultánea.

Este trabajo ha sido seleccionado porque contribuye a demostrar de una manera relativamente
simple la hipótesis, formulada hace muchas décadas, de que la gripe se asocia a complicaciones cardiovasculares graves en los pacientes que
padecen esta infección, lo que mejoraría, por lo
menos teóricamente, el balance beneficio-riesgo
de la vacuna.
El trabajo, llevado a cabo en la provincia de Ontario (Canadá), tiene el diseño de una serie de
casos autocontrolada. Se incluyeron todos los
pacientes >35 años que en el curso de un año
habían sido evaluados por sospecha de gripe y
que además, en ese mismo período de tiempo
tuvieron un infarto agudo de miocardio (IAM) y
compararon la razón de incidencia de IAM en el
período considerado de máximo riesgo (los 7 días
que siguen al diagnóstico de gripe) respecto al
resto de pacientes. Se realizaron además distintos subanálisis para comprobar la sensibilidad y
especificad de los resultados, que de forma global
demostraron una asociación mucho más intensa
entre gripe e IAM en el período de máximo riesgo
(6,05; IC95: 3,86-9,5), lo que apoya la hipótesis
de la fuerte asociación entre gripe y eventos cardiovasculares graves.

El estudio mostró una disminución estadísticamente significativa y relevante de la incidencia de
MMR, especialmente de los bacilos gramnegativos
MMR (RI 0,49; IC 95% 0,35–0,68; p<0,0001).
También se observó una disminución significativa
de la incidencia de S. aureus resistente a meticilina y C. difficile, poniendo el valor de las intervenciones PROA en el control de la resistencia a los antibióticos, especialmente si se aplican
conjuntamente con otras medidas de control de
infección.
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7. Tamma PD, Avdic E, Li DX, Dzintars K, Cosgrove SE. Association of Adverse Events With
Antibiotic Use in Hospitalized Patients. JAMA
Intern Med. 2017 Sep 1;177(9):1.308-1.315.

El antecedente de alergia a los antibióticos condiciona significativamente la selección de los
tratamientos en pacientes con infecciones y con
frecuencia conducen a la utilización de fármacos
menos eficaces y menos seguros, Teniendo en
cuenta que aproximadamente el 10% de la población tiene este antecedente, que se estima que
en el 90% de los casos el antecedente referido no
refleja una reacción de hipersensibilidad tipo I y
que la probabilidad de reactividad cruzada es muy
baja, este es un problema importante de uso de
antibióticos.

En la toma de decisiones con antibióticos el prescriptor suele tener una baja percepción de toxicidad relacionada con antibióticos. Este estudio de
cohortes, retrospectivo, en el Hospital Johns Hopkins pretende cuantificar la frecuencia y características de los efectos adversos de los antibióticos
en pacientes ingresados.
Los investigadores registraron los efectos adversos que aparecieron en pacientes pertenecientes
a una cohorte de 4 plantas de Medicina Interna
que habían recibido antibioterapia sistémica durante al menos 24 horas. El período del estudio
fue de un año. Además caracterizaron su evitabilidad o no (en función de que se identificara indicación para el uso de antibióticos) así como su gravedad, considerándose clínicamente relevantes
cuando condicionaban una nueva hospitalización,
prolongación de la actual o solicitud de pruebas
complementarias para la evolución o seguimiento. Interesantemente, se incluyó la infección por
microorganismos resistentes a los antibióticos
como efecto adverso.

En este contexto Trubiano y cols. publicaron el
impacto de una estrategia de abordaje proactivo
de la alergia a antibióticos en varios centros australianos. El abordaje consistió en la categorización clínica del antecedente en tres categorías: 1)
reacciones o efectos adversos no inmunomediados, 2) reacciones inmunomediadas con provocación fortuita (uso inadvertido de β-lactámicos) y
3) reacciones inmunomediadas o inciertas. En los
pacientes en esta tercera categoría se sistematizó
el abordaje diagnóstico de la alergia, incluyendo
la realización de pruebas cutáneas y/o provocación, según el caso. Los investigadores evaluaron
la proporción de pacientes en los que existió algún tipo de “desetiquetamiento” del antecedente
de alergia así como las diferencias en el perfil de
antibióticos utilizados en los pacientes evaluados,
antes y después de la valoración del antecedente
de alergia.

Los investigadores comprobaron que el 20% de
los 1.488 pacientes identificados tuvieron algún
efecto adverso, de los cuales el 19% eran evitables y el 91% eran importantes clínicamente. La
mayoría de los efectos adversos ocurrieron durante el ingreso (73%) y, por este orden fueron
de naturaleza gastrointestinal, renales y hematológicos.

Se incluyeron un total de 118 pacientes, de los
que en 98 (83%) se logró algún tipo de desetiquetamiento, abriendo las opciones a utilizar antibióticos de primera línea. En 55 de estos 98
pacientes el desetiquetamiento fue completo.
Respecto al perfil de utilización de antibióticos, el
uso tras la evaluación sistemática de antibióticos
incluyó proporciones significativamente más elevadas de fármacos de primera opción (mayor eficacia y seguridad).

En definitiva, el presente estudio sirve para cuantificar la frecuencia de estos efectos adversos
asociados a antibióticos (20%), que es un dato
muy importante a la hora de equilibrar la toma de
decisiones.
8. Trubiano JA, Thursky KA, Stewardson AJ, Urbancic K, Worth LJ, Jackson C et al. Impact of
an Integrated Antibiotic Allergy Testing Program on Antimicrobial Stewardship: A Multicenter Evaluation. Clin Infect Dis. 2017 Jul
1;65(1):166-174. PMID: 28520865

Como esta, este último año ha habido numerosas
publicaciones en relación con el abordaje del antecedente de alergia a los antibióticos en el seno
de los programas de optimización de uso de antibióticos con ganancias muy significativas y duraderas en cuanto a la utilización de antibióticos,
convirtiéndolas en actividades muy eficientes en
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el seno de estos programas.
Especialidad de Enfermedades Infecciosas
9. Burnham JP, Olsen MA, Stwalley D, Kwon JH,
Babcock HM, Kollef MH. Infectious Diseases
Consultation Reduces 30-Day and 1-Year AllCause Mortality for Multidrug-Resistant Organism Infections. Open Forum Infect Dis. 2018
Mar 15;5(3):ofy026. PMID: 29577058.
En algunos países, como es el caso de EE.UU. la
especialidad en Enfermedades Infecciosas pierde
especialistas en formación año tras año, en parte
porque la compensación salarial es menor que en
otras especialidades. Enfermedades Infecciosas
es una especialidad no instrumental cuyo valor
deriva del impacto en salud de sus actividades.
Medirlo y cuantificarlo puede ayudar a ajustar la
remuneración. En países donde no existe la especialidad, la demostración de su valor es un punto
más a favor de su reconocimiento.
En este contexto, los investigadores evaluaron retrospectivamente todas las infecciones de sitio estéril (por ejemplo: bacteriemia, meningitis…, causadas por algún microorganismo multirresistente

(MMR) entre 2006-2015 en un hospital académico
estadounidense y comprobaron la mortalidad a
30 días a un año y la probabilidad de reingreso,
analizando diferentes factores potencialmente relacionados (análisis multivariante), entre los que
se encontraba la realización de una interconsulta
de EE.II.
Entre los pacientes con infecciones por MMR
(SARM, Enterobacterias y polimicrobianas) en los
que se había realizado una interconsulta al especialista en enfermedades infecciosas, la mortalidad tanto a 30 días, como a 1 año, era significativamente inferior respecto a aquellos pacientes
en los que no se había realizado interconsulta (HR
0,8 IC95 0,36-0,63; p < 0,0001 -SARM-; HR 0,41
IC95 0,7-0,4: p < 0,0001 -Enterobacterias- ; HR
0,51 IC95 0,1-0,86; p< 0,011 -polimicrobianas-).
Una crítica metodológica a este trabajo es que sus
resultados pueden estar influidos por el sesgo del
superviviente.
En definitiva este trabajo añade argumentos que
contribuyen a dar valor a la especialidad de Enfermedades Infecciosas, aunque nos tememos que
esta no sea una cuestión de argumentos o evidencias.
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6. TWEETS DEL CONGRESO
La pasada edición del XXII Congreso de SEIMC en
Bilbao ha sido un éxito, no solo en cuanto a inscritos, sino a interacciones en redes sociales. Especialmente en Twitter, en donde la participación
de los asistentes y las actividades programadas
para la red, han logrado un incremento significativo de la actividad respecto a la XXI edición.
Mientras que en 2017 se lanzaron 111 Tweets,
con 6.162 visitas al perfil y 165 menciones, en el
congreso de este año en Bilbao, se publicaron 137
Tweets con 8.867 visitas al perfil y 582 menciones. La actividad del hashtag #22CongresoSEIMC también fue significativamente mayor que la
del congreso anterior #21CongresoSEIMC, duplicando el número de tweets por usuario (2,60 vs.
4,29) e incrementando el número de impresiones
sobre esa etiqueta hasta casi un millón (947.831
impresiones). Finalmente, el número de seguidores nuevos tras el congreso de 2017 fue de 127,
mientras que después del congreso de este año,
casi se ha duplicado esta cifra (235 nuevos seguidores), alcanzando @SEIMC_ un total de 3.667
seguidores ."

2. Tweet PREMIADO a la mejor fotografía
del congreso

Sergio Gilaberte (@SergeoGR92)
25/5/18 19:10
Nadie quiere perderse el #22Congreso SEIMC.

TWEETS PREMIADOS EN LAS DOS CATEGORIAS

Otros tweets recibidos
Una de las novedades más interactivas del
congreso fue la primera edición del Concurso de Twitter. Se seleccionaron los dos mejores
Tweets, y se premió a sus creadores con un iPad.

Ricardo Pelazas (@rpelazas)
25/5/18 18:17
#22CongresoSEIMC
... debatimos nuestro día a día y nuestro mañana
pic.twitter.com/EICONLoBYj

1. Tweet que mejor recoja el "espíritu"

Guía PRIOAM (@guiaprioam)
25/5/18 17:08
Prevenir, diagnosticar y tratar.
¡Nosotros sí que somos multirresistentes!
#22CongresoSEIMC pic.twitter.com/SGPqBRAj1V
26/06/2018
https://twitter.com/guiaprioam?s=11

del congreso

meritxell Royuela (@unainternista)
25/5/18 14:54
En #bilbao son expertos en lluvia ️,se nota!
Hay que buscar estrategias para adaptarse a la
situación emergente y crear respuestas y sistemas para mejorar el problema, ahí está la clave
#aprendiendodesdelaentrada #enfermedadesinfecciosas #microbiologíaclínica #22CongresoSEIMC pic.twitter.com/ZXKCG1sWY5

marinma (@miqme)
23/5/18 22:21
A las 5:30 sonará mi despertador, para ir a la T4
caminito de Bilbao, y asistir al #22CongresoSEIMC . Si esto no es amor por la microbiología, yo
ya no sé.....
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7. CONGRESO TV
CONGRESO TV
Durante el pasado Congreso SEIMC 2018, siguiendo el modelo iniciado por GeSIDA, se introdujo como novedad el Congreso TV, cuyo objetivo
principal es multiplicar la difusión y el acceso al
socio de la información más relevante compartida diariamente permitiendo también “poner cara”
sobre todo a los profesionales responsables de
estos conocimientos. El comité científico ha seleccionado cinco mesas redondas y las 18 comunicaciones más relevantes y ha contado con
la ayuda de tres estupendas coordinadoras, las
Dras. Esther Calbo, Carmen Torres y Carmen Fariñas que han introducido cada día estos resúmenes y comunicaciones. Nuestras compañeras han
valorado esta experiencia de muy interesante,
entre otras cosas porque las ha obligado a profundizar en las comunicaciones presentadas durante todo el congreso. También han resaltado el
hecho de que haya permitido que investigadores
mayoritariamente juniors, presenten brevemen-

te sus investigaciones y resultados, realzándose
así la valía de sus trabajos. La información se ha
estructurado en un formato de videos breves y su
calidad y aceptación ha sido tal que su página web
ha recibido en los primeros días de su lanzamiento casi 3.500 visitas y se han producido más de
4.000 visualizaciones de contenido (datos a 25 de
junio). El top de visitas lo ostenta hasta el momento el vídeo de presentación de la actividad realizado por el presidente de la Sociedad, el Dr. José
Miguel Cisneros, seguido por el vídeo de presentación del Congreso, realizado por el Dr. Gustavo
Cilla, presidente del Comité Científico con más de
666 y 520 visualizaciones respectivamente. Esta
iniciativa ha contado con el patrocinio de MSD y
Janssen y el soporte de la secretaria de la SEIMC
y la Fundación GeSIDA. Merece la pena destacar
la disponibilidad y colaboración de los ponentes
seleccionados. Esperamos que esta iniciativa haya
sido del interés y agrado de todos los socios.
http://congresotv.seimc.org/

DOSIER DATOS Y ESTADÍSTICAS Del 24 de Mayo al 4 de Junio

TOP 3 de visualizaciones por día
DÍA 24 DE MAYO
*de visualizaciones por día

Dra. Alba de la Rica

287

666 Visualizaciones
El Dr. José Miguel Cisneros Presidente de SEIMC,
nos presenta CONGRESO TV

3.440

520 Visualizaciones
El Dr. Gustavo Cilla, Presidente del Comité
Cientíﬁco del XXII Congreso Nacional de SEIMC,
nos presenta el programa cientíﬁco

Cribado de Chlamydia trachomatis en la orina
de gestantes en el departamento de salud de
Elche-Hospital General en un periodo de 6
meses

Dra. Ester del Barrio
Epidemiolgía y sensibilidad antibiótica de
Pseudomona aeruginosa en España:
resultado Estudio GEMARA-SEIMC

229

Dr. Miguel Fernández
Mycoplasma genitalium en población
asintomática con conductas sexuales de
riesgo

TOTAL VISITAS WEB
219

4.214

TOTAL VISUALIZACIONES DE VIDEOS

Una actividad de:
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Total 1.909

8. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Este año, el XXII congreso SEIMC de Bilbao ha incorporado algunas novedades, tanto des del punto de vista de la organización, como del formato
de las sesiones, y de otras actividades, como el
Congreso TV y el Concurso de Twitter.

entre las que destacan la mesa redonda conjunta
API, SADI, SEIMC sobre Leishmaniasis y Tuberculosis multirresistente, la mesa redonda sobre
Infecciones Reemergentes en Europa, la mesa redonda sobre Infecciones de Transmisión Sexual, y
la mesa redonda sobre Novedades en el Diagnóstico y Tratamiento de Enterobacterias Multirresistentes. La encuesta de satisfacción ha recogido
también los comentarios de los asistentes en referencia a los puntos de mejora, que se tendrán
en cuenta en la elaboración del programa y de la
organización del próximo congreso SEIMC 2019
en Madrid.

Tal y como demuestran los resultados de la encuesta de satisfacción, la opinión de los asistentes ha sido muy favorable, tanto en referencia a
los cambios incorporados, como en la valoración
de las diferentes sesiones científicas. Las sesiones que han recibido una mayor puntuación son
las sesiones plenarias, las sesiones Pro/Con, Lo
mejor de año, y algunas de las mesas redondas,

Coordinación: Mª Nieves Larrosa y Carlota Gudiol
Comentarios y sugerencias: boletin@seimc.org
Coordinación: Mª Nieves
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