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1.ENTREVISTA
Entrevista conjunta a los presidentes de la SEIMC (Dr. José Miguel Cisneros) y de la ESCMID (Dr. Jesús Rodríguez-Baño)
Esta entrevista fue realizada en el marco de la
Primera Escuela de Verano SEIMC, el 12 de
julio de 2018, en Barcelona.

desarrollo científico y desarrollo profesional. Son
las tres grandes líneas y, adicionalmente en Europa, cuando miras más allá de las fronteras, una
característica común de nuestras especialidades
es que son mucho más heterogéneas que otras
especialidades en aspectos como la cartera de servicios, la formación y lo que se desarrolla dentro
de los hospitales. Uno de los retos que se plantea
es intentar homogeneizar en positivo la formación
y actividades y poner en valor lo que aporta la especialidad.
¿Cómo creéis que se pueden potenciar las relaciones entre la ESCMID y la SEIMC?
JRB: Estamos en un momento estupendo de una
relación estrecha entre las dos Sociedades, ya que
además de que las líneas de trabajo de ESCMID
intentan potenciar a las Sociedades afiliadas, SEIMC tiene en común que es una Sociedad muy parecida en cuanto a su estructura y planteamiento. Como la ESCMID, es una Sociedad mixta de
microbiólogos e infectólogos y esto la hace más
atractiva para la colaboración. Ya se han iniciado
algunas colaboraciones, como las actividades conjuntas en los congresos, el poder hacer actividades
educativas o formativas comunes o paralelas, de
manera similar y se están apoyando otro tipo de
actividades científicas. Y por supuesto, en el caso
de ESCMID, se está colaborando en todo aquello
que permita resolver los problemas profesionales
de las especialidades de Microbiología Clínica (MC)
y de Enfermedades Infecciosas (EEII) en España,
como no podía ser de otra forma.

¿Cuáles son los objetivos generales o los temas más prioritarios de ambas sociedades?
JMC: Los objetivos principales de la SEIMC, de
nuestra Sociedad, son la formación y el desarrollo
profesional, dos objetivos que están desde su fundación y a los que se han ido añadiendo algunos
aspectos que los han hecho mucho más completos,
como el apoyo a la investigación, con todo esto
se ha logrado una mejora asistencial evidenciable.
Los logros de la Sociedad son, por tanto, haber
podido tener impacto en la asistencia a través de
la formación y la investigación. Creo que la Sociedad ha conseguido algunos hitos importantes, y
en los últimos tiempos ha dado un giro hacia que
esa formación y esa investigación sean muy aplicables a esto que hablamos, con un matiz distintivo de la Sociedad, al tener un efecto beneficioso
más allá de nuestra especialidad con un carácter
muy transversal. Un ejemplo, sería el desarrollo
de los PROA, programas ejemplares en este sentido, ya que, mediante la formación y la realización
de documentos en los que se establecen las bases
de lo que hay que hacer, se produce investigación
asociada y esto contribuye a mejorar un programa transversal en los hospitales. Creo que es un
buen ejemplo que refleja cómo la Sociedad ha respondido a estos dos objetivos fundacionales, que
inicialmente eran buenos, pero en un marco más
bien teórico y limitado, y que con el tiempo los
ha ido ampliando y extendiendo, hasta conseguir
unos resultados en salud espectaculares.

JMC: Esta colaboración, como ya ha explicado Jesús, se ha visto intensificada en fechas recientes
de forma obligada, necesaria y natural dadas las
circunstancias actuales. Un ejemplo sería la sesión
conjunta en nuestro congreso, y otra propuesta
comentada, que aún no se ha terminado de cerrar,
sería facilitar el intercambio de profesionales mediante convenios de colaboración, algo como así
un Erasmus entre dos sociedades científicas que
tiene su fortaleza en su esencia mixta. Esta colaboración entraña un beneficio mutuo, para SEIMC
sin duda, y para ESCMID, porque los 3.800 socios de nuestra Sociedad, son socios potenciales
de la suya. A nosotros, esto, además, nos brinda la oportunidad de influir en Europa, en política
sanitaria y en cosas que estamos viendo en las

JRB: Los objetivos de la ESCMID son muy parecidos. Programas de formación, un programa de
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que están tomando decisiones personas que saben
bastante menos que muchos de nuestros profesionales expertos. Desde luego es un área a explorar.

ses donde esto antes no estaba claro. Esta línea de
trabajo es la que va a tener éxito, porque es muy
evidente que estos países, grupos y hospitales van
sumando.

¿Jesús, cuál es la visión europea de la situación de las Enfermedades Infecciosas y de la
Microbiología Clínica en España?

¿Tienes algo que añadir, José Miguel?
JMC: Yo quería aprovechar la entrevista pare darle
las gracias a la ESCMID por el apoyo que ha manifestado permanentemente a la creación de nuestra
especialidad en EEII y a la no troncalidad en MC,
y por haberlo hecho públicamente y por escrito.
Y en cuanto a vuestra pregunta, creo que es un
modelo de éxito; el modelo de la SEIMC que imita
con su formación a la Sociedad Europea. Esto ha
conseguido ponernos por delante, en producción
científica, de otros países mucho más ricos que el
nuestro pero que carecen de este modelo de colaboración. Creo que esta es la razón principal por la
que la producción científica española en las áreas
de las enfermedades infecciosas y de la microbiología ocupa los puestos cuarto y sexto del mundo.
La SEIMC ha contribuido creando un marco de confianza, primero personal y luego profesional, que
ha facilitado ir mucho más deprisa en el estudio de
las enfermedades infecciosas y de la microbiología clínica en España; si no, no estaríamos donde
estamos. Esto nos da una fortaleza que hay que
proteger y reforzar. Un buen ejemplo del éxito de
este modelo, y especialmente en el marco donde
nos encontramos, es la escuela de verano SEIMC,
donde todas las clases son mixtas, impartidas por
microbiólogos e infectólogos. Esto da una visión
más real y completa de los temas.

JRB: ESCMID tiene una postura muy clara y tajante al respecto. Ha enviado, siempre que se le ha requerido, documentación y apoyo por escrito tanto
a la SEIMC como al Ministerio. Considera que EEII
es una especialidad de pleno derecho, con todas
las competencias, y con la capacidad y las necesidades formativas de una especialidad completa. De
hecho, trabaja con la sección de EEII de la UEMS
(“Union Européenne des Médecins Spécialistes”) en
el desarrollo de un nuevo currículum y, por tanto,
es obvio que consideramos que tiene que ser así y
así lo ha manifestado siempre que se le ha pedido.
Y respecto a la MC, es algo parecido: la Sociedad
Europea considera que la reivindicación de SEIMC
de que la Microbiología no debe estar en la troncalidad es perfectamente lógica y justa, y más viendo
los excelentes resultados de la formación de la Microbiología en el pasado. A esto hay que añadir, la
merma que supondría un cambio que nadie explica
bien como será y a qué se debe. Por lo tanto, en
este aspecto la comunión con SEIMC es absoluta,
está por escrito, y no es una cuestión de que sea
el Presidente quien lo piensa, sino que es el sentir
de la Sociedad.
¿Creéis que es diferente la relación entre las
dos especialidades, entre microbiólogos e infectólogos, aquí en España y en Europa?

Dos consejos para los especialistas en formación: dos para los microbiólogos en formación
y dos para los infectólogos en formación.

JRB: La relación entre microbiólogos e infectólogos en los distintos países es heterogénea. Probablemente en España, por la necesidad que tienen
las dos especialidades de apoyarse mutuamente,
y también gracias a la SEIMC, se ha creado una
sinergia muy especial, que no existe en todos los
países de Europa de la misma manera, pero sí existe en algunos, de ahí la heterogenicidad. Incluso
hay algunos países como Reino Unido, en los que
existen tres planes formativos, uno en microbiología, otro en infecciosas y otro mixto, al igual que
en Australia. En cualquier caso, lo que si tenemos
bastante claro es que existe una tendencia en toda
Europa a potenciar la colaboración entre microbiólogos e infectólogos, a crear equipos mixtos de
trabajo que colaboren diariamente en los hospitales en distintas áreas, que trabajen en los PROA, y
también en el manejo de los pacientes con bacteriemia, en pacientes inmunodeprimidos y en otras
muchas áreas…. Claramente está cambiando la
mentalidad en Europa, sobre todo en algunos paí-

JMC: Uno común para los dos, que se hagan socios
de la SEIMC, y no es broma, yo soy infectólogo
porque fui a un Congreso de la SEIMC y me produjo
una motivación impresionante, que es muy importante.
JRB: Sumarse a las dos Sociedades. España es
uno de los países que tiene más miembros en la
ESCMID, está en el top 5 de número de miembros
en la ESCMID pero es curioso que utiliza poco las
ventajas que ofrece la Sociedad; no accedemos a
tantas becas como deberíamos y yo creo que estamos desaprovechando este y otros beneficios. Y
otro consejo, les diría a los residentes de las dos
Sociedades que miren a Europa, que miren al mundo. Creo que como decía José Miguel, tenemos el
éxito de la Microbiología y la Infectología, que tiene
una relevancia mundial evidente, pero todavía seguimos sin mirar suficientemente fuera. No tene-
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mos suficientes ponentes, o tantos como debiéramos, en los congresos internacionales, y el motivo
de eso no es que no tengamos gente muy buena,
que la tenemos, sino que no se dan a conocer en
ámbitos fuera de los que nos sentimos cómodos.
Estamos cómodos en la SEIMC, en nuestras sociedades autonómicas, pero ese salto de hacerse
conocer fuera, es imprescindible, y creo que, a la
gente joven, que son brillantes, tenemos que darles un empujoncito para que se metan en los grupos de estudio, para que se hagan protagonistas,
para que hagan propuestas…porque de pronto se
les abre un campo que es espectacular.

pacto en salud. Hay un tipo de investigación que
sigue teniendo éxito en las convocatorias, pero al
examinar las evaluaciones, no es que no pueda
haber salido el proyecto, porque esto a veces ocurre, una buena idea no cuaja y no sale, sino que
cuando lo miras dices, ¿pero esto como se pudo
aprobar? Yo creo que esta crítica que oímos con
frecuencia, “necesitamos más dinero”, es cierta,
pero hemos de tener este segundo aspecto también en mente. A nivel nacional creo que debemos
hacer el esfuerzo de conseguir financiación en Europa, porque los proyectos son comparablemente
mayores, y porque creo que tenemos posibilidades
de competir. España no puede competir, por ejemplo, en coches ni en otro tipo de industria pero sí
en Sanidad; en investigación en microbiología y
en enfermedades infecciosas, tenemos hospitales
con tecnología semejante a los países más desarrollados y profesionales con un nivel científicotécnico semejante; aquí sí que podemos competir,
y esto es una fuente de riqueza, a pesar de que no
hemos conseguido convencer a nuestros políticos
de que la están desaprovechando; y un ejemplo
es que el índice de análisis bibliométrico de nuestra Sociedad, de artículos que conocemos, y la eficiencia de los fondos dedicados a investigación en
EEII y MC es muy superior a la media europea, y
este es un hecho inusual en otras actividades.

JMC: Yo completaría lo que acabamos de decir recomendando que lean la sección de “Microbiólogos
e Infectólogos por el Mundo” del boletín, porque
abre esa visión, y tiene ejemplos fantásticos de
gente que cuenta lo que Jesús acaba de decir, la
importancia que tiene esa visión más abierta, para
tener un escenario más amplio donde mirar.
JRB: Un consejo para todos: que además de su
formación asistencial excelente, que todos hagan
formación y se abran una puerta en investigación.
Para mi es lo que hace que el trabajo de médico
pueda ser apasionante o muy aburrido según te lo
plantees, un trabajo asistencial, puro y duro, puede estar muy bien, pero también puede ser muy
aburrido, porque al fin y al cabo el 90% de lo que
el médico ve siempre son cosas parecidas. Yo creo
que tener una mirada en la investigación da una
visión completamente distinta, y una ilusión en tu
trabajo cada día que me parece que es un antirutina perfecto.

JRB: Hace poco leí un artículo de un periódico inglés explicando el éxito de la financiación de su
Sistema Público de Salud en ensayos clínicos. Los
ingleses decidieron, hace unos años, que eliminaban mucha investigación de segundo nivel para
potenciar menos estudios, pero más potentes.
Personalmente creo que es lo que tendríamos que
hacer en España, financiar muy potentemente la
investigación básica que pueda ligarse a patentes,
desarrollo de empresas y la investigación clínica
de alto nivel. Ya entendemos que se quedará en
medio otra investigación que quedará fuera, pero
estamos en ese momento en que es necesario.
En Europa, la gestión financiera es muy compleja.
Hay distintos órganos financiadores, con unos procesos de elaboración de las convocatorias que son
complejos, pero que como dice José Miguel, hay
que ir a eso. Yo creo que, en Europa, si miramos
globalmente, el nivel de financiación en nuestra
área es razonablemente bueno. Otra cosa es que
en los temas o las áreas podamos estar más o
menos de acuerdo, o sobre si la financiación va de
una manera o de otra; pero hay bastante dinero, y
lo que hay que intentar es ir conociendo las herramientas que permitan acceder a esta financiación.
Las Sociedades están trabajando en este sentido,
pero como decía José Miguel, esa es una tarea de
cada uno de nosotros, hay que asociarse, hay que

¿Creéis que es suficiente la inversión en la
financiación destinada a proyectos de investigación en EEII y MC? ¿Cómo se podría mejorar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo?
JMC: Yo creo que es claramente insuficiente, pero
creo que también se puede utilizar mejor. Tenemos poca inversión en investigación, todo el mundo sabe que ha habido recortes, con motivo de la
crisis, de los que todavía no nos hemos recuperado, y esto es un lastre en el desarrollo de nuestra
área de conocimiento. Pero también creo que hay
que hacer una autocrítica desde el punto de vista
de que la inversión que recibimos no siempre está
bien utilizada. Esto a mí me hace sentir responsable, fundamentalmente cuando formo parte de los
equipos de evaluación de estos recursos. Creo que
es muy importante desarrollar (se está haciendo
ya, pero tiene que hacerse aún más), y financiar
proyectos que tengan posibilidades reales de im-
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buscar “partners”, hay que generar ideas, hay que
no tener vergüenza en presentar un proyecto y que
te lo rechacen, porque en Europa es mucho más
azaroso de lo que ocurre en España al haber más
propuestas, y claramente hay que meterse en esa
rueda y saber que ahí está el dinero que hemos de
conseguir en el futuro.

enfermedades infecciosas, esto es un ejemplo de
cosas que a uno le gustaría tener.
JMC: ¿Y se puede participar?
JRB: Sí, pero hay que ser alemán o ir de la mano
de un alemán. Yo creo que las EEII es la definición
de la medicina personalizada. Nosotros estamos
tratando un microorganismo y le damos un tratamiento para ese microorganismo concreto en ese
paciente concreto, lo que tenemos que hacer es
conceptualizarlo de una manera clara. Si estamos
haciendo niveles de fármacos, estamos individualizando cada caso en función del mecanismo de resistencia del microorganismo, de las características
del paciente y de las distintas posibilidades terapéuticas……eso es medicina personalizada. Lo que
tenemos que hacer es conceptualizarlo y hacerlo.
Un reto apasionante es cómo generar la evidencia
científica para la medicina personalizada, que es
muy difícil en nuestro campo. Es decir, los oncólogos lo tienen muy fácil porque ante un cáncer
que va avanzando pese a otros tratamientos, un
tratamiento individualizado cura al paciente y ya
tienen la prueba de concepto. Nosotros no, porque
el paciente se muere o no por 28 variables diferentes, con lo cual es mucho más difícil, y creo que es
un reto el generar evidencia científica. Me parece
un área apasionante para trabajar.

Quizás ya habéis respondido un poco a la pregunta siguiente que era ¿cuáles serían los
consejos que les daríais a un grupo de investigación “emergente” para que puedan colaborar en un proyecto de investigación europeo?
¿Y para liderarlo? Esto último que decíais va
en esa línea.
JRB: Yo creo que un grupo emergente tiene que
buscar “partners”. Es la manera de introducirse,
de conocer cuáles son los registros, cuál es la metodología. Me refiero a cómo hacer proyectos que
puedan tener éxito, y es participando primero en
proyectos que lideran otros, por lo tanto asociarse, hablar con gente, aprovechar las reuniones y
conferencias para eso, hacerse ver, hacerse notar.
Hay quien piensa que la gente que coordina proyectos europeos son “marcianos”, pero son gente
cualquiera que cuenta con los “partners” que conoce, igual que nosotros nos asociamos con quien
conocemos. En todos los sitios pasa igual. Un país
pequeño que no tiene financiación interna como
es Holanda, tiene que mirar fuera y colaborar con
quien tiene confianza. Y en el momento en que tengan confianza en un grupo español van a contar
con él seguro, y a partir de que uno conoce un poquito los registros, es cuando puede intentar liderar
un proyecto.

JMC: Jesús lo ha dicho muy claro y hay poco que
añadir. Creo que además tiene otros aspectos,
como el inmunológico, y temas como el de la farmacocinética y la farmacodinamia que creo que
debemos potenciar claramente. Tenemos aspectos
del huésped que ahora mismo dirimimos muy groseramente. Y esto pasa por la genética, de manera
que aspectos como las inmunodeficiencias sutiles,
son ahora mismo una nebulosa, no están nada bien
definidos, y son un área de trabajo para conocer.
Por ejemplo, por qué pacientes con una neumonía
neumocócica se mueren los trates con lo que los
trates. Puede ser, además, motivo de una próxima
convocatoria SEIMC de investigación.

JMC: En esto yo creo que la propia estructura de
la SEIMC nos ayuda a ser competitivos. La SEIMC
ha facilitado el desarrollo de la REIPI (Red Española
de Investigación en Patología Infecciosa), y de la
RIS (Red Española de Investigación en SIDA). Esto
permite ir a Europa, haciendo una propuesta de un
proyecto europeo con “partners” nacionales de nivel que lo hacen más atractivo, y especialmente
en estos proyectos europeos que requieren que los
socios sean un mínimo de tres países.

Y ahora para salir un poco de los temas serios
y conoceros un poco mejor, de no haber sido
médicos, ¿qué otra profesión os hubiera gustado hacer y por qué?

¿Cómo veis el impacto de la Medicina personalizada en los ámbitos de EEII y de MC en el
futuro?

JRB: Estuve a punto de ser futbolista, malo supongo.

JRB: A mí esto es algo que me apasiona, me parece muy interesante. Un inciso, en Alemania hay
una convocatoria espectacular de dinero para la
medicina personalizada, y una de las líneas es en

JMC: ¿Del Betis?
JRB: No del Sevilla, aunque soy bético, con 18
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JMC: ¡¡Qué me vas a contar!! (risas)

años, y decidí dejar el futbol para estudiar Medicina, porque me pareció que no era compatible. Pero
si no hubiera sido médico, lo que a mí me hubiera
gustado ser y no hubiera podido, porque no tengo
condiciones, es músico.

Y, por último, ¿nos recomendáis un disco y un
libro para el verano?
JRB: Un libro…lo que estoy leyendo es un poco raro…a mí me gusta mucho Antonio Muñoz Molina,
que me parece un escritor de época, un escritor
muy importante, muy bueno, y estoy leyendo un libro de él ahora. El último que ha publicado, a pesar
de la edad que tiene, es un libro muy experimental.
Se llama “Un andar solitario entre la gente” en el
que va escribiendo lo que él va pensando y viendo,
y va mezclando cosas; da la sensación de que tú
vas andando con él y vas leyendo sus pensamientos. Es un libro completamente caótico y a la vez es
apasionante. No es una novela, es indefinible, pero
a la vez es maravilloso. ¡Me gusta mucho! Y de música, lo último así gordo que me ha impactado es
un tipo americano, un Jazzman actual, que hace un
jazz que me recuerda mucho al jazz de los años 70,
muy elaborado, muy sinfónico a la vez, pero que es
espectacular…Kamasi Washington.

JMC: Bueno, yo escritor, me hubiera encantado
poder haber sido escritor porque me parece maravillosa la gente que tiene capacidad de expresar
cosas con las palabras; pero me di cuenta que mejor lo dejaba porque mi parte literaria era un desastre, e hice Medicina. Realmente hice Medicina muy
influido por mi padre, que era veterinario, y me
fascinaba cuando iba con él; cómo intentaba aproximarse a lo que le sucedía al animal. Yo dejé mi
casa para estudiar fuera a los 10 años, así que ese
periodo en el que iba con él fue maravilloso, cuando le avisaban por cualquier urgencia. Después decidí que no podía ser veterinario porque era muy
difícil, en la medicina siempre puedes preguntar y
¿a usted que le pasa?
Cuándo no estáis trabajando, ¿qué os gusta
hacer?

JMC: Me gusta mucho Stefan Zweig y su libro “El
Mundo de Ayer”. Fue un descubrimiento porque es
un clásico, porque es una descripción de una época
que a mí me apasiona, y es el libro que me gusta
recomendar. Y como decía Gabilondo, espero poder
releer en un futuro no muy lejano, porque lees cosas, o que se te habían olvidado, o matices que no
recordabas. Luego un disco, uno clásico, uno muy
clásico que sigo poniendo, es Camino Soria (1987),
de Gabinete Caligari. Esto no es muy novedoso, no
sé si la pregunta era para recomendar algo muy
novedoso…

JMC: A mí lo que más me gusta es estar con mi familia y con mis amigos, y como además hecho muchas horas en el trabajo, lo cojo con muchas ganas.
JRB: Para responder a esa pregunta siempre digo:
“define trabajo”, porque yo considero trabajo algunas de las cosas que hago profesionalmente, y
otras para mí son un hobby, por ejemplo, la investigación, que no la gestión de la investigación. Pero
aparte de eso, como dice José Miguel, estar con la
familia (para lo que tenemos poco tiempo), la lectura y la música, son mis aficiones. Hace un tiempo
oí decir, a Iñaki Gabilondo en una entrevista, que
se daba cuenta de que se iba haciendo viejo porque
contaba las veces que iba a poder oír la novena de
Beethoven. Me pareció tan fuerte eso, con todas
las cosas que uno tiene por leer, por oír, que de
pronto dices oye, ya no queda tanto tiempo.

Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico
placer poder conocer vuestra opinión sobre temas
profesionales que nos preocupan, y también que
nos hayáis dejado tratar vuestras aficiones y preferencias personales.
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2.NOTICIAS DE LA JUNTA
LA COMISIÓN EUROPEA ACTUALIZA
LA LISTA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES BAJO CONTROL

ÉXITO DE LA PRIMERA ESCUELA DE
VERANO DE LA SEIMC
Como os habíamos ido anunciado en boletines
previos, la semana del 9 al 13 de julio se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona la Primera Escuela de Verano SEIMC. La cuidadosa elección del programa (cada día
centrado en un tema diferente: infección por VIH/
SIDA y enfermedades asociadas, infecciones sistémicas, infecciones comunitarias y relacionadas
con la asistencia sanitaria, infecciones en pacientes inmunodeprimidos y resistencias microbianas
y tratamiento antimicrobiano) y de la metodología
didáctica (clases participativas dirigidas simultáneamente por un microbiólogo y un infectólogo),
así como la selección de asistentes que también
debían presentar al resto de compañeros el tema
por el que fueron escogidos (un caso clínico, un
artículo científico interesante, algún aspecto concreto de un proyecto de investigación o de su tesis
doctoral), hacía presagiar que sería un éxito. Realmente lo fue, tanto por los comentarios recibidos
por parte de los alumnos como por la motivación
de los ponentes que coincidieron en la excelencia
del grupo escogido. Para los docentes fue muy
gratificante poder disfrutar de una discusión que
por desgracia no es habitual en las facultades, lo
que pone de manifiesto el gran interés de nuestros jóvenes socios y la excelente motivación de
estos profesionales que participaron activamente
haciendo preguntas y comentarios realmente enriquecedores. Desde esta Junta, esperamos poder
seguir con esta iniciativa en años futuros siguiendo
el modelo iniciado en esta primera edición.Ver más

La Comisión Europea adoptó, a finales del mes de
junio, la decisión de actualizar la lista de enfermedades transmisibles, así como las definiciones de
casos pertinentes que deben supervisarse a través de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la
Unión Europea. La nueva lista propuesta por la Comisión Europea, bajo el asesoramiento del ECDC
(European Centre for Disease Prevention and Control), incluye enfermedades transmisibles que han
surgido o han reaparecido recientemente, como
Chikungunya, Dengue, la enfermedad de Lyme y el
Zika. La medida también incluye la revisión de definiciones de casos para otras enfermedades transmisibles y problemas de salud relacionados, como
la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Además, la
lista de enfermedades y de definiciones de casos
se ajustan a la nomenclatura de la Organización
Mundial de la Salud de acuerdo con la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades.
Con todo esto se pretende garantizar la comparabilidad y la compatibilidad de los datos recopilados
a nivel de la Unión y mejorar en la coordinación de
esfuerzos entre países en la vigilancia, detección
precoz y respuesta rápida frente a las enfermedades transmisibles, consideradas una amenaza para
la salud de los ciudadanos europeos. Ver más
https://ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/surveillance-and-disease-data/eu-case-definitions

PRIMER INFORME JIACRA ESPAÑA
(JIACRA-ES)
A inicios del mes pasado se publicó en la página
oficial del Plan Nacional frente a la Resistencia a
los Antibióticos (PRAN) el primer informe JIACRAEspaña, elaborado con la metodología utilizada en
los informes JIACRA europeos (Joint Interagency
Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) publicados en 2015 y 2017 por ECDC, EFSA
(European Food Safety Authority) y EMA (European Medicines Agency). Este informe se ha elaborado bajo el paraguas del PRAN, y recoge datos
de consumo de antibióticos (datos procedentes
de la receta oficial en Atención Primaria y la estimación del consumo hospitalario) y de resistencia
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entre los años 2012 y 2016, no sólo en sanidad
humana sino también datos procedentes de consumo (suma total de ventas de antibióticos de uso
veterinario) y resistencia en animales, así como la
relación existente entre ambas.

casos de hepatocarcinoma se deben a un diagnóstico y tratamiento tardío, por lo que en la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis 2018,
la OMS ha adoptado la consigna: “Pruebas. Tratamiento. Hepatitis” abordando la baja cobertura de
las pruebas diagnósticas y del tratamiento, que son
el problema más importante que hay que resolver
para lograr los objetivos de eliminación mundial
para 2030. El diagnóstico y el tratamiento a tiempo de las hepatitis víricas B y C puede salvar vidas.
Ver más

RESOLUCIÓN DE LA AYUDA SEIMC
SOLIDARIA
Como ya conocéis, la SEIMC destina, desde el
año 2010, al menos el 0,7% de su presupuesto
anual a la concesión de ayudas solidarias a proyectos. Estos proyectos han de estar avalados por
alguno de nuestros socios y deben contribuir a
la mejora de la salud de las personas en países
desfavorecidos, en el ámbito de las Enfermedades
Infecciosas o la Microbiología Clínica, a través de
proyectos que apoyen la mejora de los equipamientos socio-sanitarios, la implementación local
de nuevas tecnologías o la formación del personal
sanitario. Durante este mes de julio se ha publicado en nuestra página web la resolución de estas
becas que este año ascienden a un total de 7.000
euros y se han repartido entre tres proyectos:
1. Herramientas y estrategias pedagógicas en
salud para la población infantil de AndabambaHuanuco, Perú (Global Health Initiative-Wabash
College, avalado por Cesar Augusto Henríquez
Camacho),
2. Lucha contra la Leishmaniasis en las comunidades indígenas del Beni en Bolivia (Asociación
Solidaridad Médica España. ONGD, avalado por
Alba Bellés Bellés),
3. Colaboracion para envío cooperantes y compra
de medicamentos en la diocesis de Bangassou en
la República Centroafricana (Fundación para la
promoción y desarrollo de Bangassou avalado por
Julián de la Torre Cisneros),
4. Ellas Investigan (Fundación Mujeres por África,
avalado por Esther Aznar Muñoz).Ver más

Aunque el período de recogida de los datos analizados en este informe limita la posibilidad de establecer con claridad la correlación entre consumo de
antibióticos y desarrollo de resistencia, las tendencias observadas sí permiten establecer un punto
de partida para continuar evaluando la influencia
del consumo en el aumento de los porcentajes de
resistencia en bacterias de personas y animales,
coincidiendo esta observación con las tendencias
registradas en los informes JIACRA europeos.
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/informe-jiacra-espa

28 DE JULIO, DIA MUNDIAL DE LA
HEPATITIS. HACERSE PRUEBAS. TRATARSE. CURARSE
La importancia de la
hepatitis B y C radica
en que afectan a 325
millones de personas,
son causa de cáncer
hepático y producen 1,34 millones de
muertes al año. Ambas son infecciones
crónicas que pueden
mantenerse asintomáticas durante años
y se sabe que al menos un 60% de los

BECA SEIMC-MARTÍN LUENGO 2018
Acaba de publicarse también la resolución de la
BECA SEIMC en memoria del Profesor Francisco
Martín Luengo que financia, con un importe de
1.600 euros/mes, la realización de una estancia
de entre 6 y 12 meses en una universidad, hospital o centro de investigación de prestigio del
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del extranjero. El objeto de esta beca es fomentar
y apoyar la investigación de especialistas (no residentes) de nuestra Sociedad. En esta ocasión, la
beca ha sido concedida a Sonia Luque Pardos, farmaceútica hospitalaria del Parc de Salut Mar de Barcelona, para que desarrolle, durante una estancia
de 11 meses en el Laboratorio de Farmacodinamia
y Terapéutica Antimicrobiana de la Universidad de
Liverpool, el proyecto denominado “Aprendizaje
de la modelización farmacocinética y farmacodinámica poblacional como estrategia de optimización
de los tratamientos antimicrobianos”. Felicitamos
desde aquí a la ganadora de la beca y animamos,
si tenéis en proyecto una de estas estancias, a que
os presentéis en futuras convocatorias. Ver mas

MEJORAS EN EL CAMPUS SEIMC
Dada la importancia que tiene para la SEIMC ofrecer a sus asociados formación profesional de calidad, y gracias al desarrollo de las tecnologías
de información y la comunicación (TIC), que permiten diseñar y poner a disposición de los socios
un amplio abanico de actividades formativas, la
JD ha decidido, unánimente, asignar esta tarea a
una Dirección Científica de Campus SEIMC compuesta por dos vocales de la Junta, Julio García
y José Ramón Paño, y dos socios que siempre
han destacado por su compromiso con la formación, que son Juan Berenguer y Álvaro Pascual.
Una de las primeras acciones de esta dirección
científica ha sido lanzar durante el mes de julio
una encuesta publicada en la web de la SEIMC
y dirigida a los socios, cuyo fin ha sido identificar las necesidades formativas de la Sociedad.
http://campus.seimc.org/

LA GRIPE DE 1918. CENTENARIO DE
UNA CRISIS SANITARIA DEVASTADORA
Este mes queremos completar esta sección con la
reseña de un estupendo libro sobre la gripe publicado por el profesor José María Erios Bouza, catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina
de Valladolid y Jefe del Servicio de Microbiología
del Hospital Universitario “Rio Hortega” de Valladolid.

nas antivirales, la gripe continúa circulando y
ocasionando una carga sustancial de enfermedad y de letalidad en todas las latitudes. A la luz
de la evolución de los virus, de la globalización y
del incesante crecimiento de la población, los brotes, a una escala de pandemia, podrían tener un
efecto devastador.
La Compañía Seqirus Spain SL ha distribuido el libro
“La gripe de 1918. Centenario de una crisis sanitaria devastadora” elaborado por autores del Grupo
de Valladolid (además de por el Profesor José María
Eiros Bouza, por los doctores Mª Rosario Bachiller
Luque y Alberto Pérez Rubio) . La obra incluye reseñas, investigaciones, noticias y comentarios para
mostrar a la gripe desde una dimensión sanitaria
y social hasta los aspectos de interés actual que
ponen de relieve la trascendencia de esta enfermedad. Su elaboración constituye un recordatorio
excelente de lo que en su momento supuso la Gripe
de 1918, y proporciona una llamada a perpetuar el
esfuerzo por minimizar el potencial impacto de las
pandemias que puedan afectarnos.
Su redacción se configura con el esquema de preguntas y respuestas comentadas y referenciadas y
se ilustra con amenidad. Oferta tres partes: en primer término el impacto de la pandemia en el Mundo, en segundo lugar su vivencia en España y una
tercera en la que se reflexiona “de cara al futuro”.
En ellas se revisan aspectos tales como su potencial origen, su difusión en oleadas, la morbilidad,
su letalidad, la reacción social frente a la misma…
Un aspecto aprovechable es la referencia en cada
pregunta de artículos elaborados por autores de reconocimiento internacional y por un nutrido grupo
de españoles que a lo largo de las últimas décadas
han mantenido el interés mulidisciplinar en este
ámbito. Está introducido por el virólogo burgalés
A García–Sastre Director, del “Global Health and
Emerging Pathogens Institute Icahn School of Medicine at Mount Sinai” de New York. La conjunción
en su autoría aporta una visión desde la microbiología, la medicina preventiva y la clínica que puede
resultar amena a cuantos se asomen a su lectura
con motivo de su primer centenario.

El presente año 2018 marca el centenario de la
pandemia gripal de 1918, que se cobró millones de
vidas en todo el mundo. Los virus de la gripe en su
adaptación al ser humano han representando una
amenaza constante tanto en brotes estacionales
epidémicos como en determinadas pandemias. A
pesar de los esfuerzos para mejorar la atención de
los pacientes, las estrategias de vigilancia y prevención y para desarrollar medicamentos y vacu-

Lápida en mármol que se puede admirar actualmente en el centro peatonal
de la ciudad de Zamora.
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Para aquellos que tengáis interés, el ISBN de este
libro es 978-84-936341-9-3 y está disponible en
diversas páginas de internet.

Cuadro con los porcentajes de fallecidos en varias ciudades de Norteamérica.
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2.BECAS Y PATROCINIOS

DESDE LA ÚLTIMA
DEL BOLETÍN SE H

Desde la última publicación del boletín se
han concedido las siguientes ayudas:

GERMAN PEÑALVA MORENO
Procedencia: Hospital Universitario Virgen del
Rocío
Destino: European Centre for Disease Prevention
and Control (Sweden)
Duración: 3 meses

HADRIAN PERNAS PARDAVILA
Procedencia: Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago
Destino: Centro de Investigaçao em Saúde de
Manhiça
Duración: 3 meses

CLIMENT CASALS PASCUAL
Procedencia: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Destino: University of California San Diego
Duración: 3 meses

SILVIA OTERO RODRÍGUEZ
Procedencia: Hospital Universitario de La Princesa
Destino: Universidad Peruana Cayetano Heredia
Duración: 2 meses

SARA GERTRUDIS HORNA QUINTANA
Procedencia: Hospital Isglobal Barcelona Institute
for Global Health
Destino: Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja
Duración: 1 mes y medio
MARIA JESÚS VIVANCOS GALLEGO
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal
Destino: Centre for Clinical Research, Epidemiology, Institute for Global Health Ucl, London
Duración: 3 meses
MARTA LÓPEZ LOMBA
Procedencia: Hospital Universitario de Móstoles
Destino: Batiment des Specialites Medicales- Philippe Canton - Hopitaux de Brabois - VandoeuvreLes-Nancy (France)
Duración: 3 meses
MARIA DOLORES CORBACHO LOARTE
Procedencia: Hospital Universitario Severo Ochoa
Destino: Institut Hospitalo-Universitaire Mediterranee Infection
Duración: 3 meses

MARTA COBOS SILES
Procedencia: Hospital Universitario Rio Hortega
Destino: Hospital Universitario Ramón y Cajal
Duración: 3 meses
PATRICIA CARLES GARCIA
Procedencia: Hospital Universitario de La Princesa
Destino: Universidad Peruana Cayetano Heredia
Duración: 2 meses
CLARA LEJARRAGA CAÑAS
Procedencia: Hospital Clinico San Carlos
Destino: University Medical Center Groningen.
Holanda
Duración: 3 meses
LAURA LETONA GIMÉNEZ
Procedencia: Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Destino: Chronic Diseases Clinic Of Ifakara (Cdci)
in The St. Francis Referral Hospital (Sfrh). Tanzania
Duración: 3 meses
LARA MUÑOZ MUÑOZ
Procedencia: Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa
Destino: Hospital Universitario Ramón y Cajal Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Duración: 3 meses

www.seimc.org
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MERCEDES VILLA LLOBERAS
Procedencia: Hospital Vall d’Hebron
Destino: Instalaciones del Delta del Ebro de los
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Duración: 1 semana

LOURDES DOMINGUEZ DOMINGUEZ
Procedencia: Hospital Universitario 12 de Octubre
Destino: Hospital Chelsea. Londres
Duración: 2 semanas

Patrocinios

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

Better methods for clinical studies in infe- 7 al 9 Noviembre de 2018, Sevilla
ctious diseases and clinical microbiology: a
hands-on workshop (second edition)
I Foro de salud pública y vacunas

21 y 22 de junio de 2018, Segovia

I Jornadas sobre infecciones en pacientes Días 8 y 9 de octubre de 2018, Segraves: una visión multidisciplinar
villa

Jornada científica de citometría de flujo con fluorescencia. Aplicaciones en el laboratorio clínico

13 de marzo de 2018, Madrid

MÁS
INFORMACIÓN

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Actualizaciones en el diagnóstico y la epide- 19 de septiembre 2018 al 19 de jumiología de las Enfermedades Infecciosas
nio de 2019, Barcelona

Ver más

III Edición Jornada de infección y terapias bio- 28 de Noviembre de 2018, Barcelológicas
na

Ver más
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
ALGUNOS IMPRESCINDIBLES EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Presentación realizada por la Dra. Nieves Larrosa, microbióloga clínica del Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona, en el XXII Congreso SEIMC (Bilbao,
2018)
Dada la necesidad de representar al máximo todas las áreas de especialización que engloba la
Microbiología Clínica se establecieron ocho bloques temáticos. Esto obligó a seleccionar un mayor número de publicaciones de lo que razonablemente era idóneo para el tiempo de exposición
pero se tuvo en cuenta que la presentación quedaría disponible para poder ser consultada, por
aquellos socios interesados, en el siguiente enlace (https://www.seimc2018.org/images/site/
ponencias/03SABADO/A1/16.15-17.45/2_Nieves_LarrosaTextMarked.pdf). Todos estos trabajos se extrajeron de las bases de datos habituales
habiéndose revisado, además, los sumarios de
las principales revistas del área. Se priorizaron
aquellos artículos realizados por profesionales o
grupos de investigación liderados por miembros
de la Sociedad. Para no hacer este texto muy extenso no se realizará una revisión en detalle de
cada uno de los trabajos presentados, pudiendo
disponerse de la referencia completa en (https://
www.seimc2018.org/images/site/Lomejor_Micro_Nieves_Larrosa.pdf).
Los bloques escogidos fueron los siguientes:
1.Diagnóstico microbiológico:
o Diagnóstico de la endocarditis bacteriana (Fournier P-E, et al. Medicine. 2017; Pizzi MN, et al.
Int. J. Cardiol. 2017)

En el primer artículo, a expensas de la experiencia de un centro en Marsella, que actúa como
centro de referencia en el diagnóstico etiológico de aquellos casos de endocarditis con hemocultivo negativo, y de los casos detectados en
cuatro hospitales de la ciudad, se pone de manifiesto el valor de un nuevo algoritmo diagnóstico, sobre un esquema ya validado previamente, donde además de las técnicas de diagnóstico
serológico, la secuenciación del 16S ARNr y el
diagnóstico histopatológico, se incluyen PCR dirigidas a la detección de microorganismos concretos (enterococos, estreptococos, M. hominis y
T. whipplei) aplicadas en sangre y tejido valvular cuando se dispone de este último. Con esta
modificación los autores establecen la etiología
en el 78% de los casos, aumentando su eficiencia diagnóstica en un 24%. Además, los resultados obtenidos no indican gran superposición
entre las diferentes técnicas excepto en el caso
del cultivo y la inmunohistoquímia de tejido valvular lo que permitiría prescindir de esta última.
El segundo trabajo pretende destacar el papel actual de las técnicas de imagen, en concreto del
PET/CTA, en el diagnóstico de la endocarditis.
o Diagnóstico de la infección osteoarticular protésica (Street TL, et al. J. Clin. Microbiol. 2017)
Trabajo en el que se evalúa el papel que puede
representar las nuevas técnicas de secuenciación
metagenómica, aplicadas al líquido de sonicación
de los explantes, en el diagnóstico de la infección
protésica articular, así como los posibles inconvenientes que pueden surgir sobre todo en cuanto
a los niveles de contaminación por ADN humano.
o Diagnóstico de la infección en el paciente inmunodeprimido (Parize P, et al. Clin Microbiol Infect.
2017). Comparación de las técnicas de secuenciación masiva con las técnicas convencionales en el
diagnóstico de primera línea de las infecciones en
pacientes inmunocomprometidos. Aunque estas
técnicas no están aún en condiciones de aplicarse
en el proceso diagnóstico asistencial, este trabajo permite ver que, más que nuevos patógenos,
detectan patógenos convencionales no considerados en los algoritmos diagnósticos y que poseen
un elevado valor predictivo negativo.
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2.Antibióticos y resistencia bacteriana:
o Nuevas tecnologías para el estudio de la sensibilidad (Nguyen M, et al. Sci Rep.2018) Cambio
de paradigma en el que, mediante el desarrollo
de un modelo de Machine Learning (XGBoost) a
partir de los datos de la secuenciación de 1.668
aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae,
se predice la CMI frente a 20 antimicrobianos
con una precisión del 92% (± 1 dilución de diferencia) y un 3% de “very major errors” (falsa
interpretación de un resultado resistente como
sensible).
o Redes de vigilancia (Aracil-García B, et al. Enferm Infecc Microbiol Clin.2017) Análisis de la
evolución de la resistencia en cepas invasivas de
Klebsiella pneumoniae, según datos recogidos
por EARS-Net entre 2010 y 2014 en España, que
pone de manifiesto un aumento importante en
todas las categorías analizadas.
o Resistencia específica por antibiótico:
Quinolonas (Recacha E, et al. mBio.2017): Los
autores miden el impacto de la supresión de la
respuesta SOS actuando en los reguladores LexA
y RecA en modelo de cepas isogénicas de Escherichia coli con distintos niveles de resistencia a
las quinolonas y en un modelo murino de sepsis peritoneal. Observan que la supresión de esta
respuesta podría constituir una estrategia terapéutica prometedora que permitiría potenciar o
recuperar la actividad bactericida de estos importantes agentes antimicrobianos.
Fosfomicina (Martín-Gutiérrez G, et al. J. Antimicrob Agents Chemother.2018) El objetivo de este
estudio fue evaluar el efecto del pH y la anaerobiosis en la actividad de fosfomicina contra un
conjunto de cepas isogénicas que poseen la mayor parte de las mutaciones cromosómicas que
confieren resistencia a este fármaco. Concluyen
que la inducción de pH ácido en la orina podría
constituir una estrategia terapéutica en la infección urinaria al revertir las cepas resistentes en
sensibles.
o Resistencia específica por microorganismo:
Pseudomonas aeruginosa (Del Barrio-Tofiño E, et
al. Antimicrob Agents Chemother.2017). Estudio
de 150 cepas de Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistentes (XDR) procedentes de 9

hospitales (2015). En los resultados destaca la
presencia del clon de alto riesgo ST-175 en todos
los hospitales y la presencia de una carbapenemasa en un 21% de las cepas XDR analizadas.
Acinetobacter baumannii (López M, et al. Sci Rep)
Los autores comparan 9 cepas de A. baumannii
ST-2 aisladas de la misma UCI con 10 años de
diferencia (Estudio multicéntrico de GEIH-REIPI
realizado en 2000 y 2010) para ver cómo han
evolucionado.
Neisseria gonorrhoeae (Igawa G, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2018; Cern A, et al.
Antimicrob Agents Chemother. 2018) En el primer trabajo se comunica la posibilidad de que en
la resistencia a cefalosporinas de tercera generación de Neisseria gonorrhoeae (codificada por
penA) pueda actuar como reservorio N. cinerea.
En el segundo se habla de la posibilidad de usar
nanoliposomas de mupirocina en el tratamiento
de la gonorrea causada por cepas resistentes.
o Mecanismo de resistencia (Martínez-García L,
et al. mBio.2018) Trabajo que trata del efecto de
la ceftazidima en la diversificación y selección de
variantes de VIM y otras betalactamasas como
TEM, CTX-M o KPC, aumentando el espectro hidrolítico de las nuevas variantes.
o Vehiculización y reservorios (Brown-Jaque M,
et al. Int J Antimicrob Agents.2018). El objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia de
9 genes de resistencia en partículas fágicas de
42 muestras fecales de 150 individuos sanos (sin
antecedentes de viaje o tratamiento antibióticos),
en Barcelona en un periodo de 6 meses (2016),
encontrándose un gen de resistencia en al menos
el 72% de estas partículas.
3. Control de IRAS (Wang H-P, et al. American
Journal of Infection Control. 2017)
Estudian la presencia de bacterias en superficies
inanimadas, equipos médicos, otras superficies y
manos del personal en 16 hospitales de Beijing,
después de la limpieza diaria, con el fin de proveer de una base de conocimiento para mejorar
la eficacia de la desinfección y el refuerzo de las
medidas de prevención y control de la infección
de las IRAS. Promedio de detección de bacterias
del 7,66%, no hallando diferencias por tipo de
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hospital, aunque sí una mayor proporción de aislamientos en salas de hospitalización general que
en la UCI.
4. Micobacterias (Miotto P, et al. European Respiratory Journal. 2017) Revisión sistemática de la
correlación genotipo-fenotipo para interpretar las
mutaciones asociadas a la resistencia en los principales fármacos antituberculostáticos.
5.Micología:
o Nuevas técnicas de diagnóstico (Muñoz P, et al. J
Antimicrob Chemother. 2018) Evaluación, durante
6 meses en cuatro hospitales madrileños, del uso
de la técnica T2Candida MR (T2MR) junto a biomarcadores serológicos [ß UA/-D-glucano (BDG)
o Candida albicans germ tube antibody (CAGTA)],
solas o en combinación con el cultivo, para identificar a aquellos pacientes bajo sospecha de candidiasis invasiva que deben continuar con tratamiento antifúngico. Un resultado positivo de T2MR
en las primeras 72h del tratamiento empírico tiene una especificidad del 100% en la predicción de
mal pronóstico. Cuando esta técnica se combina
con el cultivo la sensibilidad es de 71,4% mientras
que el valor predictivo negativo es del 100%.
o Candida auris (Ruiz-Gaitan A, et al. Mycoses.
2018) Descripción de los primeros meses (abril
2016-enero 2017) de un brote en activo en el
Hospital Universitario La Fe de Valencia.
6. Virus y patógenos emergentes:
o Enterovirus D68 (Dyda A, et al. Euro Surveill.
2018 ; Messacar K, et al. Lancet Infect Dis. 2018)
Ambos trabajos ponen de manifiesto la asociación
causal inequívoca entre enterovirus D68 y la mielitis flácida aguda a través del cumplimiento de los
criterios de Bradford Hill.
o Virus del Zika (Mead PS, et al. N Engl J Med.2018;
Waldorf KM, et al. Nat Med.2018) El primero de
los trabajos muestra la persistencia del virus en el
semen del 60% varones con sintomatología en los
primeros 30 días, que raramente se prolonga más
allá de 3 meses y se produce en varones de mayor
edad y menos frecuencia de eyaculación. Los re-

sultados del segundo trabajo obligan a que todos
los niños expuestos al ZIKV en el útero deban someterse a un control a largo plazo de los déficits
neurocognitivos, independientemente del tamaño
de la cabeza al nacer, ya que los autores demuestran, en un modelo de infección en macaco, que
la lesión del cerebro del feto inducida por ZIKV es
importante incluso en ausencia de microcefalia.
o Virus de la gripe (Han J, et al. Cell Reports.2018)
Usando un cribado con CRISPR / Cas9 de genoma
completo, los autores ponen de manifiesto factores esenciales del huésped para la entrada del
virus (transportador de ácido siálico SLC35A1) y
reguladores negativos de la inmunidad celular intrínseca (represor transcripcional de unión al ADN,
CIC) abriendo así una vía al desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas.
7. Parásitos:
o Estudios de sensibilidad (Bayih AG, et al. Clin
Microbiol Rev. 2017) Revisión que cataloga el estado de las metodologías utilizadas para evaluar
los efectos de los diferentes tratamientos existentes frente a los parásitos humanos. Se ha seleccionado porque los parásitos, con sus diversos
ciclos de vida, presentan una mayor complejidad
que las bacterias a la hora de realizar estudios de
sensibilidad.
o Diagnóstico especifico (Salvador F, et al. Trop
Med Int Health. 2017) La co-infección por Strongyloides stercoralis y Trypanosoma cruzi modula la respuesta inmune del huésped alterando la
forma de presentación clínico-microbiológica y
dificulta el seguimiento postratamiento mediante
RT-PCR de los pacientes con Chagas.
8. Microbiota (Bullman S, et al. Science. 2017)
En un momento en que se buscan y refieren alteraciones de la microbiota en relación a diversas
enfermedades, estos investigadores relacionan inequívocamente Fusobacterium spp. con el tumor
colorectal y establecen que el tratamiento con
metronidazol, en el modelo xenógrafo, además
de disminuir la carga de esta bacteria, disminuye
también la proliferación celular del cáncer y el crecimiento del tumor.
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3.JÓVENES PROFESIONALES
descripción inicial de la enfermedad en la década
de 1930 como consecuencia de la mejoría
gradual en el manejo de estos pacientes. Una
de estas mejoras fue la creación en la década de
1960 de registros para la recolección de datos
clínicos y demográficos de los pacientes. Estos
registros sirven para trazar la historia natural de
la enfermedad y evaluar el impacto que tiene la
introducción de nuevos fármacos y/o estrategias
de tratamiento sobre los pacientes, además de
posibilitar la investigación y comprobar el buen
funcionamiento individual de cada unidad de FQ.
Algunos de estos registros son los publicados por
la Cystic Fibrosis Foundation (CFF, EE.UU) o la
European Cystic Fibrosis Society (ECFS, Europa).

TÍTULO DE LA TESIS: Aspectos microbiológicos
del microbioma broncopulmonar y descripción
clínica y demográfica de los pacientes con fibrosis
quística: estudio multicéntrico en España

En España no existe un registro nacional propio,
por lo que nuestro conocimiento acerca de
la historia nacional de la FQ proviene de los
datos publicados por el ECFS. Sin embargo, la
participación de las unidades de FQ españolas en
dicho registro no es universal, siendo mayor la
introducción de datos por parte de las unidades
pediátricas lo que podría generar una imagen
que no se correspondería con la situación real
de la FQ en nuestro país. Además, el registro del
ECFS carece de datos acerca de la prevalencia
y epidemiología de muchos patógenos de la
FQ, así como de las estrategias de tratamiento
empleadas por los profesionales sanitarios.
Está justificada, por lo tanto, la realización en
España de grandes estudios multicéntricos para
complementar la información proporcionada por
el ECFS y conocer la situación real de la FQ en
nuestro país.

CENTRO: Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Farmacia, Departamento de
Microbiología y Parasitología.
DOCTORANDO: Juan de Dios Caballero
Pérez1,2. juan.dcaballero@gmail.com
DIRECTORES: Dr. Rafael Cantón Moreno1,2; Dra.
Rosa del Campo Moreno1,2.
1. Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid;
2. Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones
Sanitarias (IRYCIS).
RESUMEN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad
autosómica recesiva producida por una gran
variedad de mutaciones en el gen del CFTR.
Este gen codifica un canal iónico transmembrana
transportador de aniones cloruro y bicarbonato
que se expresa mayoritariamente en tejidos
epiteliales exocrinos. La pérdida de función del
CFTR ocasiona un desequilibrio electrolítico
y la producción de secreciones exocrinas
deshidratadas y espesas, que son en último
término las responsables de la sintomatología
de la enfermedad. La enfermedad respiratoria es
la manifestación más grave de la FQ y ocasiona
la muerte de al menos el 80% de los pacientes
por fracaso respiratorio u otras complicaciones.

Esta Tesis Doctoral es un compendio de los
principales hallazgos obtenidos en el primer
estudio multicéntrico realizado en España
focalizado en la Microbiología de la FQ. Se
reclutaron 341 pacientes provenientes de 24
unidades de FQ (12 adultos, 12 pediátricas)
pertenecientes a 17 hospitales terciarios
repartidos por todo el territorio nacional. Los
datos clínicos y demográficos de dichos pacientes
reflejaron una población de mayor edad, con una
enfermedad pulmonar más avanzada y mayores
tasas de colonización crónica por Pseudomonas
aeruguinosa que aquella descrita en el registro
europeo. También se obtuvieron datos relevantes
acerca de la prescripción antibiótica en la FQ
más allá de la antibioterapia inhalada crónica,

La esperanza de vida de los pacientes con FQ
ha aumentado espectacularmente desde la
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incluyendo el uso de nuevos regímenes inhalados
de uso habitual en la práctica clínica pero que no
aparecen reflejados en las guías de tratamiento.
Este estudio describe además la epidemiología
de los principales patógenos de la FQ, siendo los
resultados más importantes la baja frecuencia de
infecciones cruzadas y la ausencia de circulación
de clones epidémicos o de alto riesgo. También
se detectó un conjunto de pacientes infectados
por el mismo clon epidémico de Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina (SARM) y
resistente al linezolid mediante un mecanismo
transmisible (gen cfr) y se identificó un posible
nexo epidemiológico común. Finalmente, se
realizó un estudio longitudinal del microbioma
pulmonar de 15 pacientes seleccionados, en el
que se demostró por primera vez la presencia
en dicha localización de bacterias depredadoras

pertenecientes a los géneros Bdellovibrio y
Vampirovibrio. Este hallazgo condujo al desarrollo
de un modelo computacional capaz de predecir
las posibles interacciones depredador-presa en el
pulmón con FQ, que sugirió que la inoculación de
estas bacterias podría ser eficaz para erradicar a
los principales patógenos de la FQ.
Esta Tesis Doctoral describe una situación más
realista del panorama en España de la FQ y
complementa los datos publicados por el registro
europeo, pudiendo servir de referencia en el futuro
para evaluar el impacto del cribado neonatal o
de los nuevos tratamientos moduladores del
CFTR como el ivacaftor. Este estudio ha servido
también para crear una red multidisciplinar de
investigadores (GEIFQ) que servirá para facilitar
la realización de estudios similares en el futuro.
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4.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

infinitas experiencias vitales. En especial, quiero
enviar un mensaje de cariño e inmensa gratitud al
Profesor D. Antonio Sierra López, en aquel entonces jefe de servicio y catedrático de la ULL, quien
me enseñó la profesión y las ganas de « saber y
descubrir », descubrir el mundo de la microbiología también en otros lugares. « Don Antonio »,
como aún lo llamamos, me dirigió la tesis, que leí
en 2001, sobre la aplicación de la epidemiología
molecular en Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina. Eso me permitió conocer al Profesor Marc Struelens, referente en este campo, que
aceptó que viniera el año 2006 al Hospital Erasme
de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) para hacer una estancia de unos meses en su servicio. En
esos meses conocí a mi actual pareja, microbiólogo alicantino, al que ya conocen, pues escribió su
historia en esta sección no hace mucho tiempo.

Carlota Montesinos
Service de Microbiologie
LHUB-ULB. Hôpital Erasme
Route de Lennik, 808
1070 Brussels
Email: carlota.montesinos@erasme.ulb.ac.be

Y así comenzó para mí esta nueva etapa profesional y personal. Me vine a Bruselas definitivamente
en abril de 2009 con una beca de investigación
de un año para trabajar sobre la resistencia en
enterobacterias, de nuevo en el Hospital Erasme. Una vez transcurrido el año decidí quedarme. Como podrán imaginar, el cambio fue radical.
No sólo por el clima, la falta de luz en invierno,
el choque cultural, aprender la lengua, dejar tu
entorno familiar y de amigos, etc, sino porque
a los 41 años tuve casi que empezar de nuevo.
Tuve que convalidar el título de especialista ya
que en Bélgica no existe la Microbiología Clínica
como tal. En Bélgica, siguen el modelo francés:
un tronco común obligatorio y luego se hace la
formación un poco “a la carta” hasta llegar a completar los 5 años. De esta forma, se puede hacer
la especialización en una de las ramas del laboratorio (hematología, bioquímica o microbiología),
o formarte en “un poco de todo”, para ser polivalente en los laboratorios más pequeños. Cuando pedí la convalidación al ministerio, decidieron
que tenía que hacer 6 meses de hematología y 6
meses de bioquímica que era lo que me faltaba
para completar el tronco común. ¡Y ahí me ves!
De nuevo de residente, haciendo guardias de 24
horas, con un francés básico. Cada vez que me
sonaba el busca, me daba un vuelco al corazón
pensando si iba a entender lo que me decían!

Hola, ¿Qué tal?
De esta forma me recibe cada mañana Sigi, mi
compañero de despacho de habla neerlandesa. Se
ha convertido en una especie de ritual mañanero. Él tiene el gesto de recibirme hablándome en
castellano y yo, a duras penas, se decir « Dank u
» en la suya….. Bélgica es así, una mezcla identitaria, alucinante desde mi punto de vista, entre
las dos comunidades mayoritarias del país, y el
legado cultural aportado por las migraciones a lo
largo de su historia. Sin duda, es lo que más me
gusta de Bélgica, y los belgas (bueno….. después
de la cerveza y el chocolate), a pesar de que, a
veces, tristemente no sea tan de color de rosa.
Me llamo Carlota Montesinos, soy microbióloga,
vivo y trabajo actualmente en Bruselas. Estudié
medicina en la Universidad de La Laguna (ULL),
Tenerife, e hice la especialidad de microbiología
clínica en el Hospital Universitario de Canarias
(HUC), donde trabajé como médico adjunto hasta
el año 2009. Como sé que esto lo leerán algunos de
mis antiguos compañeros, antes de seguir con mi
relato, me gustaría desde aquí enviar un cariñoso
saludo a todo el equipo del servicio de Microbiología y Medicina Preventiva del HUC (facultativos,
técnicos, administrativos). Con ellos compartí, no
sólo 16 años de mi vida profesional, sino también

Cuando acabé el año de formación y convalidé el título de especialista de “Biología Clínica”
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en el Hospital Saint Luc (Universidad Católica de
Lovaina), empecé a buscar trabajo. Me contactaron del laboratorio de microbiología del Hospital
Erasme para venir a trabajar fundamentalmente
en serología y virología. Y no lo pensé dos veces. Ya conocía al equipo y me apetecía seguir
en un hospital universitario. Empecé en octubre
de 2011, y….¡hasta hoy! En estos últimos años el
panorama, en términos de política sanitaria, ha
cambiado bastante en este país, y como consecuencia se han realizado diversas reestructuraciones y restricciones (me imagino que les suena
de algo). Los laboratorios no han estado exentos
de esta fiebre por la “responsabilidad financiera”,
y desde hace 3 años el laboratorio del Hospital
Erasme está en plena fase de reestructuración.

Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Institut
Bordet), constituimos actualmente el LHUB (Laboratorio Hospitalario Universitario de Bruselas) con
más de 18 millones de análisis al año. El proyecto no
deja de ser ilusionante y atractivo, ya que ha permitido invertir en novedosas plataformas técnicas
y reunir la experiencia de profesionales en el campo. Sin embargo, durante estos años ha sido triste
vivir el traslado de actividades y, sobre todo, ver
partir a compañeros debido a la incertidumbre, las
guerras internas, el estrés de la consolidación de
actividades, etc. A pesar de la nostalgia inevitable
que conllevan estos cambios, pasar página se impone. En esta nueva estructura, soy responsable
del laboratorio de serología y de micología, donde
continúo trabajando con muchas ganas e ilusión.

Sumergidos ya en una fusión con los laboratorios
de otros hospitales universitarios que pertenecen
a la ULB (CHU Brugmann, CHU St Pierre, Hôpital

Bueno, hasta aquí mi historia. Si pasan por Bruselas ya saben dónde estoy. Ah! Y no se olviden de beber una “Chouffe”, es mi preferida.
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5. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
“Cuando se propaga una epidemia de cólera, te
llevan a enterrar casi antes de que hayas muerto.”
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?
“Voy por la calle, y se me figura que no veo el suelo por donde ando; pongo los pies en el vacío...
Al mismo tiempo experimento la ansiedad del
que busca una base sin encontrarla... Pero ando,
ando, y aunque creo a cada instante que me voy
a caer, ello es que no me caigo. La suspensión,
como yo llamo a esto, me dura tres o cuatro días,
durante los cuales no como ni duermo; luego pasa
y como si tal cosa.”.

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran
Canaria,1843-Madrid,1920) fue un novelista,
dramaturgo, cronista y político español.
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En esta obra de Galdós: Lo prohibido (1885) es la
que más se acerca a los postulados del naturalismo.
Si Zola conceptuaba la figura del médico
como portador del materialismo social, Galdós
se afana en retribuirle una personalidad
singularísima, una actitud intelectual siempre
abierta y progresista y una praxis profesional
humanitaria y abnegada. (García Ramos AD.
Panorama de la enfermedad infantil en Galdós.
Revista electrónica de estudios filológicos
2009; XVIII, vol. 18. Disponible en: www.
um.es/tonosdigital, Acceso: 2 de enero 2018).
En la época de Galdós, en nuestro país no
faltó información acerca de lo realizado en la
etapa anterior a Pasteur, e incluso algunos
autores aislados participaron en la indagación
micrográfica. Joaquín Balcells, realizó en 1854
una serie de investigaciones microscópicas en
torno a un «briozoario» como presunto agente
del cólera. Los trabajos de Pasteur, de Koch y de
sus respectivas escuelas, llegaron asimismo muy
pronto a conocimiento de los médicos españoles.
“La
doctrina
bacteriológica
acabaría
por
imponerse en nuestro país después de la gran
polémica en torno a la vacunación anticolérica
de Ferrán en 1885, en la que sirvió de trasfondo
más o menos abiertamente confesado. Las
aportaciones originales españolas a la nueva
disciplina fueron realizadas por varios miembros
de la generación de Cajal, en especial por Jaime
Ferrán y Ramón Turró, mientras otros, como
Vicente Llorente se preocuparon de incorporar
con prontitud los principales logros extranjeros”.
“En 1870 sufrió España la última invasión de
importancia de fiebre amarilla, que afectó
principalmente a Barcelona, donde produjo 1.270
muertes y a Alicante, la ciudad en la que causó
1.380 fallecimientos. La auténtica despedida de
las epidemias clásicas en nuestra península fue,
sin embargo, el cólera de 1885. Ocasionó en
muy pocos meses la elevada cifra de 120.254
muertos, es decir, casi un siete por mil del total
de la población española. Asoló con especial
intensidad a la provincia de Valencia, en la que
invadió más de doscientos pueblos, produciendo
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21.613
defunciones.
En
segundo
lugar,
resultaron también notablemente afectadas las
provincias de Murcia y Zaragoza y la Andalucía
oriental” (López Piñero JMª. La medicina y la
enfermedad en la España de Galdós. Alicante:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012.
Disponible
en:
http://www.cervantesvirtual.
com/obra/la-medicina-y-la-enfermedad-en-laespana-de-galdos/. Acceso: 2 de enero de 2018).
Galdós comenzó con problemas de visión antes
de los 40 años. Más tarde padeció una iritis y
cataratas bilaterales más acentuada en el ojo
izquierdo. A los 62 años sufrió una hemiplejía
transitoria. En 1911 y en 1912 fue operado
de cataratas por el Dr. M. Márquez. Al mismo
tiempo presentó dolores intensos sobre todo
en extremidades, marcha atáxica, signo de
Romberg, ceguera completa e imposibilidad de
tenerse en pie por lo que tuvo que permanecer
en la cama hasta su fallecimiento. Para el Dr.
Manuel Herrera Hernández, Académico de
Número de la Real Academia de Medicina de
Santa Cruz de Tenerife, Galdós sufrió sífilis
terciaria (tardía) manifestada por neurosífilis,
sífilis ocular que fue la causa de su ceguera,
y además arterioesclerosis e hipertensión.
Siempre procuró ocultar su vida íntima,
tenía muchas amantes y muchos amores:
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Lorenza Cobián, Emilia Pardo Bazán, Concha
Morell y Teodosia Gandarias. Galdós nunca
se casó y, según Gregorio Marañón, era
«un gran mujeriego» y un tímido superviril.
Cuando Galdós tiene 65 años sus padecimientos
son permanentes y cuando no son los catarros
bronquiales, que él califica casi siempre como
gripe, son afecciones neurálgicas diversas o el
reuma; y la progresiva falta de visión, así como
la dificultad al andar y los dolores en las piernas.
En este verano de 1911 se acentuaron, además
de la euforia de Galdós, otros síntomas como
un caminar inseguro, apoyándose en el bastón
más que antes y no andando derecho sino
haciendo eses, muy típico de la marcha atáxica
en la tabes. La falta de vista en el ojo derecho
hace que las letras de sus cartas son de mayor
tamaño y casi ilegible. Charcot en su «Traité
de Médicine» dice «estos enfermos con tabes
escriben con dificultad, y si se les cierra los ojos
son incapaces de trazar una palabra reconocible».
( h t t p s : / / w w w. r a n m . e s / s e s i o n e s - y - a c t o s /
archivosesiones/2007/294-sesion-del-dia-12de-junio-del-2007.html?start=2)
En esta novela traslada
protagonista de la misma.
Palabras clave: Sífilis

su

enfermedad

al
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6. COMENTARIO DE CINE
La polio hace seis décadas. Lo que va de 1959 a 2018.

Una razón para vivir/ Breathe (2017)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
Un partido de cricket permite que un don nadie,
Robin Cavendish (Andrew Garfield), y una belleza
inaccesible, Diana (Claire Foy) intercambien
miradas y se enamoren locamente. En 1958, ya
casados, viven en Kenia, donde él trabaja y ella
acaba de quedarse embarazada. Un día de 1959,
en la embajada británica, Robin Cavendish, que es
un el excelente deportista, jugando al tenis se cae
e inexplicablemente pierde el partido. Se siente
muy cansado. Cuando se recupera ve a una de las
acompañantes de su esposa practicando el hula
hoop, la imita y vuelve a derrumbarse, tiene una
sensación extraña en los brazos y le duelen las
articulaciones. Por la noche, sólo en su habitación,
se ha quedado a dormir en la embajada porque
tiene una reunión por la mañana, se siente
mal, tiene calor, le molestan los hombros, suda
profusamente, tiene dolores, se queja,… Se
encuentra tan mal que sale a pedir ayuda con
una voz que apenas le sale de su garganta y se
desploma. El médico lo explora y comprueba que
tiene una tetraplejia, fiebre tan alta que le obliga
a cubrirlo con hielo y aparentemente rigidez de
nuca. El cuadro empeora, no puede respirar y para
no perderlo el facultativo le pone un respirador
tras practicarle una traqueotomía. Cuando llega su
esposa está estable, ha recobrado la conciencia,
pero no puede hablar por la traqueotomía. En
otro lugar, el médico le explica a Diana sobre
unos dibujos que “El virus de la polio se trasmite
por gotitas en el aire como un resfriado, pasa al
torrente sanguíneo, luego al sistema nervioso
central y ataca a un gran número de células de
la medula espinal y te deja como una muñeca
de trapo, no puedes mover nada del cuello para
abajo, ni puedes respirar por ti mismo” y a la
razonable pregunta de la esposa “¿Cuándo tiempo
estará así?” la respuesta es dura “La parálisis
es irreversible, un buen sistema respiratorio le
mantendrá con vida un tiempo, le quedan unos
meses de vida”. Tras dar a luz la esposa se
trasladan en avión a Gran Bretaña y Robin es
ingresado en la sala corrida de un hospital, donde
son atendidos multitud de adultos con polio que
necesitan respiración asistida, con aspirador e
incluso pulmones de acero. Entra en una profunda
depresión de la que acaba saliendo gracias a su
enamorada y paciente esposa. En este tiempo
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aprende a tragar, lo que le permite, según la
película, volver a hablar. Diana observa y aprende
los cuidados que hay que practicarle con el fin
de sacarlo del centro, lo que, con el respaldo del
personal sanitario logra a pesar de la oposición del
director. Lo traslada a una casa de campo que acaba
de comprar para comenzar una nueva vida. En esta
nueva etapa la primera necesidad será mantener
siempre en funcionamiento el respirador, una
desconexión fortuita de la red eléctrica ocasionada
por el perro de la familia casi le cuesta la vida. Un
día al observar a su hijo empujando un coche de
niños a su cabeza le viene una idea, que llevará a
la práctica con la ayuda de un ingeniero Teddy Hall
(Hugh Bonneville), construir una silla de ruedas
con un respirador incorporado alimentado con
una batería. Esto le permite viajar en automóvil y
desplazarse a España de vacaciones y a Alemania
a un congreso sobre grandes discapacitados.
Teddy, además de permitirle moverse con este
artilugio, desarrolla mejoras que le permiten
mejorar su comunicación y control. La ventilación
asistida hace mella en sus pulmones, aparecen
las hemorragias, y en su calidad de vida y años
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después decide con el apoyo de un amigo médico
quitarse la vida eso si haciendo una fiesta del adiós
y despidiéndose inmediatamente antes de irse
de los dos amores de su vida su hijo y su mujer.
Robin fue la persona de más larga supervivencia
gracias a la ventilación asistida en Gran Bretaña.
La película ofrece visiones incompletas de
la enfermedad, por ejemplo, al hablar de la
fisiopatología no se menciona la vía contagio más
importante, la oral. Tampoco, y más en este caso,
la afectación bulbar, y de entrada se cierra la
puerta a cualquier recuperación. Pero esto es cine
no un manual de enfermedades infecciosas. No
hay rehabilitación y algunos cuidados se muestran
de pasada, como los conducentes a evitar las
úlceras de presión o la aspiración a través de la
cánula de la traqueotomía. También deja clara que
el protagonista mantenía relaciones con su mujer.
Robin Cavendish y Teddy Hall divulgan y propician
el uso de su invento. En Alemania choca ver la
relativa libertad de movimiento del protagonista
con la inmovilidad de los afectados germánicos,
muy bien atendidos pero metidos en dos pilas
de pulmones de acero en una sala de un blanco
relumbrante, fantasmagórico, y viendo a través
de un espejo. La filosofía no es solo cuidar sino
conseguir lo máximo. Además de sobrevivir, deben
vivir y disfrutar lo más posible de su existencia. En
todo esto es importante la implicación familiar y
de los amigos y la constitución de asociaciones.
Las salas llenas de personas unidas a respiradores
o pulmones de acero eran frecuentes en aquella
época, como muestra la película, como lo era el
tener un compañero de clase que arrastraba las

consecuencias de una polio espinal. La vacuna ha
hecho que estas imágenes solo se vean, en los
países desarrollados, en el cine y que estemos ante
las puertas de un mundo sin polio ¿Éticamente se
puede ser antivacuna?
En el cine han predominado las historias de
polio espinal, aunque aquí se han comentado o
mencionado algunas cintas donde la forma bulbar
fue protagonista (ej. Las sesiones/ The Sessions
(2012) de Ben Lewin) o importante en la acción
(Mary Stevens, M.D. (1933) de Lloyd Bacon).
Una razón para vivir/ Breathe (2017) de Andy
Serkis es un “biopic” romántico británico basado
en una historia real. Jonathan Cavendish, el hijo
de Robin, y Diana, los protagonistas en la vida
real, fue su productor. Es una película donde el
título español, Una razón para vivir, que no es una
traducción del original, tiene sentido dado que se
vive por amor. El inglés, por supuesto, Breathe,
sin respirar no se vive.
En Hechizo en la ruta maya/ Rough Magic (1995)
de Clare Peploe se recoge esta frase “Que un
hombre salve cien millones de vidas con un
antibiótico elaborado con el barro de un apestoso
lodazal ¿es ciencia o magia?” que nadie dudará
que es una realidad repetida.
Para los cinéfilos que gustan del cine actual no
le será difícil recordar una película francesa
ambientada en la Segunda Guerra Mundial en la
que un niño con meningitis es tratado con éxito.
con sulfamidas. Era la época pre-penicilina.
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