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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
LA ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN ESPAÑA Y EN
EUROPA: UNA ANORMALIDAD INJUSTIFICABLE

PARTICIPACIÓN DE LA SEIMC EN LA
ESCMID CONFERENCIA “RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS, DEL
LABORATORIO A LA CLÍNICA” EN LA
HABANA, CUBA

La Unión Europea de Especialistas Médicos (UEMS)
se ha reunido en Sevilla (29 de septiembre) para
desarrollar un currículum común que integre las
competencias de formación de la especialidad de
Enfermedades Infecciosas en los diferentes países
europeos. Este documento se elevará a los respectivos representantes nacionales y europeos para
que sigan fortaleciendo el ideal europeo de trabajar
juntos mediante la formación idéntica de especialidades en toda Europa. La Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) que participa en esta sección de enfermedades infecciosas de la UEMS, representada por la
Dra. Zaira Palacios y el Dr. José María Miró, ha sido
la organizadora de la reunión. Su presidente, el Dr.
José Miguel Cisneros, al inicio de la misma subrayó la importancia de establecer un currículum común, porque está en línea con el concepto de "One
World, One Health", porque contribuirá a mejorar
la calidad en la atención a los pacientes con enfermedades infecciosas, y porque es imprescindible
para hacer frente a los nuevos desafíos que estas
enfermedades plantean a la humanidad. Agradeció
a los participantes y al presidente de la sección, el
Dr. Jean-Paul Stalh, su apoyo a la creación de la
especialidad de Enfermedades Infecciosas en España, y les transmitió su esperanza de que pronto será realidad, resolviendo así una anormalidad
injustificable en la que se encuentra nuestro país.

La SEIMC ha viajado a Cuba para participar, en
la conferencia: “RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS, del laboratorio a la clínica”, celebrada el
26 y 27 de septiembre en La Habana, Cuba. Este
encuentro ha sido organizado, además de por la
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) y por la SEIMC, por la
Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología,
la Asociación Panamericana de Infectología y los
comités editoriales de las revistas The Lancet Infectious Diseases y Clinical Microbiology and Infection. A esta reunión asistieron representantes de
20 países que mostraron gran interés en la SEIMC,
presentada por el Dr. José Miguel Cisneros en su
primera intervención. http://www.antimicrobialresistancecuba.com/

CONVENIO SEIMC-SEOR
Los presidentes de ambas sociedades científicas,
la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR), los
doctores José Miguel Cisneros y Carlos Ferrer,
han firmado un convenio durante este mes de
septiembre con el objetivo de poner en marcha
proyectos de formación e investigación destinados a mejorar la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de las enfermedades infecciosas en
los pacientes con cáncer. Esperamos que esta colaboración junto a la ya establecida previamente con la SEOM (Sociedad Española de Oncología
Médica) redunde en una mejor asistencia de las
infecciones en el paciente oncológico.

Fotografía: infosalus.com (24/09/18)
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CAMBIOS EN EL CAMPUS SEIMC

y 2.000 millones para investigación. https://
news.un.org/es/story/2018/09/1442461

En los últimos meses la Junta Directiva de la Sociedad, atendiendo a la demanda de los socios de
formación accesible y de alta calidad, ha decidido
emprender una profunda remodelización del Área
CAMPUS SEIMC. Para ello se ha encomendado la
dirección científica de esta área a cuatro socios,
con amplia experiencia profesional y en actividades formativas, como son Álvaro Pascual, Juan
Berenguer, Julio García y José Ramón Paño. Para
el desarrollo de esta función contarán con el apoyo
técnico y administrativo y de gestión de SEIMC y
de la Fundación SEIMC GESIDA. La dirección científica, se encargará de identificar y promover actividades científico-técnicas, de desarrollo profesional o transversales de interés para los socios, así
como de evaluar y canalizar aquellas propuestas
formativas que, realizadas por la Junta Directiva,
los Grupos de Estudio o, en definitiva, los socios,
vayan a ser alojadas en CAMPUS SEIMC. Para
identificar las necesidades de formación prioritarias se ha realizado recientemente una encuesta
entre los socios y se mantendrá abierto un buzón de sugerencias permanente. Para más información os recomendamos que visitéis el apartado
correspondiente de la página web de la SEIMC en
el siguiente enlace: http://campus.seimc.org/

TRATAMIENTOS ANTIBIÓTICOS SI,
PERO SÓLO EL TIEMPO NECESARIO
La duración del tratamiento antibiótico es una de
las grandes áreas de mejora en el uso de los antimicrobianos. En los últimos tiempos hemos visto
caer antiguos dogmas y hemos podido comprobar, con los resultados de ensayos clínicos diseñados para optimizar la duración de las pautas de
las infecciones más comunes, que la mayoría de
situaciones no requieren ni siquiera una semana
de tratamiento. Aunque sabemos que sois conocedores de este hecho os animamos desde este
boletín a que reviséis los protocolos de tratamiento de vuestros centros de trabajo para adecuarlos
a las nuevas recomendaciones.
http://guiaprioam.com/

LA LUCHA FRENTE A LA TUBERCULOSIS PROTAGONISTA DE LA 73 ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS
Desde el confort de nuestros hogares, situados en
países desarrollados, cuesta creer que la tuberculosis sigue siendo la infección que más pacientes
mata en el mundo, en torno a 1,6 millones de personas en el año 2017 de entre los 10 millones que
se calcula padecen esta infección, a pesar de ser
una enfermedad considerada prevenible, tratable
y curable. Este hecho ha obligado a que se aborde
el tema en la última asamblea de la ONU, celebrada el 26 de septiembre en su sede de Nueva York,
y a que los estados miembros se comprometan a
eliminar la tuberculosis en 2030. Durante el encuentro se aprobó por aclamación una declaración
política que establece “una hoja de ruta para una
acción acelerada” alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la estrategia Fin de la Tuberculosis y la declaración de Moscú para acabar
con la enfermedad. La iniciativa busca asegurar el
tratamiento a 40 millones de afectados y la prevención a otros 30 millones de personas en riesgo, destinando anualmente 13.000 millones de
dólares hasta el año 2022 para la implementación

EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS
MOLÉCULAS ACTIVAS FRENTE A BACTERIAS RESISTENTES PODRÍA MEJORAR LA PERSPECTIVA EN ALGUNAS
INFECCIONES
El número del 13 de septiembre de 2018 de la revista Nature centra la atención en las arilomicinas
(una clase de lipopéptidos
macrocíclicos producidos
por Streptomyces spp.),
después de que el grupo
de investigadores liderado

www.seimc.org
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por Christopher Heise y Peter Smith hayan conseguido su optimización química convirtiendo estas
moléculas en un potente medicamento de amplio
espectro, activo contra aislados clínicos de bacterias gramnegativas (Smith PA, Koehler MFT, Girgis HS, et al. Optimized arylomycins are a new
class of Gram-negative antibiotics. Nature. 2018
Sep;561(7722):189-194. doi: 10.1038/s41586018-0483-6).

Estas tradicionales Jornadas consiguen año tras
año reunir a un importante número de profesionales de ambas disciplinas gracias a un programa científico de excelencia que trata de aunar los principales avances en el diagnóstico
microbiológico, la patología infecciosa y el VIH.
El aspecto científico es fundamental pero no es
menos importante la posibilidad de encuentro y
discusión que hace que esta cita se espere con
ilusión año tras año y que figure en la agenda
de nuestros compañeros catalanes. El programa de esta actividad puede consultarse en la
página web http://www.scmimc.org/

En la misma línea el científico chino Yun He, de la
Universidad de Chongqing, ha logrado sintetizar
en el laboratorio la albomicina δ2. Las albomicinas
son moléculas que se aislaron por primera vez tras
la Segunda Guerra Mundial, en 1947, a partir de
la bacteria Streptomyces griseus y llegaron a ser
utilizadas para tratar infecciones bacterianas en la
Unión Soviética. Esta posibilidad de síntesis permitirá modificar la molécula, de un elevado tamaño en su estado natural originario, para mejorar
sus características antibióticas (Lin Z, Xu X, Zhao
S, Yang X, Guo J, Zhang Q, Jing C, Chen S, He
Y. Total synthesis and antimicrobial evaluation of
natural albomycins against clinical pathogens. Nat
Commun. 2018 Sep 4;9(1):3445. doi: 10.1038/
s41467-018-05821-1).

13 de SEPTIEMBRE, DIA MUNDIAL
de la SEPSIS: “Stop Sepsis, Save Lives”
Ya os informamos el año pasado de la celebración, el día 13 de septiembre del Día Mundial de
la Sepsis o “World Sepsis Day”, instaurado desde el año 2012 por la Alianza Global de la Sepsis. El principal objetivo de este día es poner de
manifiesto la importancia de la sepsis, que causa en torno a 8 millones de muertes anuales en
todo el mundo, como enfermedad de abordaje
multidisciplinar y pronóstico muy dependiente
de una correcta y precoz actuación diagnóstica
y terapéutica. Este año, se ha celebrado una
importante campaña mediática a nivel mundial
cuyo objetivo es dar a conocer a la población
general la sepsis puesto que se estima que entre el 7 y el 50% de las personas, dependiendo
del país y la educación, desconocen esta patología, así como que se puede prevenir mediante
vacunación y una adecuada higiene y que el reconocimiento temprano y el tratamiento pueden
reducir la mortalidad por esta causa en un 50%.
https://www.world-sepsis-day.org/

Durante este mes también se ha publicado el desarrollo de un análogo de la rifampicina, la kanglemicina A, conocida desde finales de los años
80 cuando se aisló a partir de Nocardia mediterranei var. kanglensis. Este compuesto es capaz
de presentar actividad frente a Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina por la presencia
de mutaciones en la ARN polimerasa por lo que
podría constituir una alternativa en los casos de
tuberculosis multirresistente (Mosaei et al., Mode
of Action of Kanglemycin A, an Ansamycin Natural
Product that Is Active against Rifampicin-Resistant Mycobacterium tuberculosis, Molecular Cell
(2018), doi.org/10.1016/j.molcel.2018.08.028)

XXVII JORNADAS DE LA “SOCIETAT
CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA”
La “Societat Catalana de
Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica” (SCMIMC) celebra este año, en
el Palacio de Congresos de
Gerona, durante los días 19
y 20 de octubre, su XXVII
edición.

www.seimc.org
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NUEVA ÁREA PRIVADA DEL SOCIO
Te recordamos la existencia de una nueva área,
en la página web con acceso a contenidos exclusivos sólo para los socios (campus SEIMC, revista
EIMC, ponencias, documentos científicos, etc.) y
te pedimos que visites este nuevo espacio y nos
ayudes a tener al día tus datos personales y profesionales.

SEIMC SOLIDARIO
Para finalizar este boletín queremos compartir
con los socios una muestra de gratitud que aca-

bamos de recibir por el apoyo a este proyecto solidario del que ya os hablamos en el boletín de julio de 2017 (https://seimc.org/contenidos/
inf_asociados/boletinmensual/2017/SEIMC-boletin-2017-v16-n7.pdf). Este proyecto,
liderado por el médico de familia José Verdugo,
como integrante de la Fundación Solidaria Candelaria de Sevilla (http://www.solidaridadcandelaria.org/) y avalado por el socio Manuel Enrique Jiménez Mejías, consistía en un programa
de ayuda al Hospital rural de Mtendere (Malawi),
gestionado por la congregación religiosa Teresian
Sisters. La SEIMC aportó una ayuda de 7.000
euros.

“29/09/2018. Junto a los niños huérfanos y albinos que atendemos en Mtendere os damos
las gracias por vuestro apoyo y por la construcción del nuevo pabellón pediátrico que
inauguraremos el próximo sábado 6 de octubre. Gracias!!!”

www.seimc.org
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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:
MIGUEL FERNANDEZ HUERTA
Procedencia:
Hospital
Universitario
Vall
D´Hebrón
Destino: Statens Serum Institut Research Unit for
Reproductive Microbiology (Copenhagen)
Duración: 2 meses

MARTA ROSAS CANCIO-SUÁREZ
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal
Destino: Hospital San Juan de Dios, San José
(Costa Rica)
Duración: 1 mes
MARTA FERNANDEZ ESGUEVA
Procedencia: Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Destino: Hospital Universitario Son Espases
Duración: 3 meses

JUDITH RODRIGUEZ NAVARRO
Procedencia: Hospital de la Santa Creu I Sant Pau
Destino: Institute of Microbiology and Infection,
University of Birmingham
Duración: 3 meses

TAMARA SOLER MANIEGA
Procedencia: Hospital Universitario de La Princesa
Destino: Instituto de Medicina Tropical Alexander
Von Humboldt
Duración: 1 mes

EMILIO MANUEL PAEZ GUILLEN
Procedencia: Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago
Destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla
Duración: 3 meses
MARTA ROSAS CANCIO-SUÁREZ
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal
Destino: Icahn School Of Medicine at Mount Sinai
Duración: 2 meses

Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

MÁS
INFORMACIÓN

XIV Jornadas de Actualización en Enfermeda- 17- 19 de septiembre de 2018,
des Infecciosas
Madrid

Ver más

Terceras Jornadas de Uso Prudente de Anti- 8 Noviembre de 2018, Santa Cruz
bióticos 2018
de Tenerife

Ver más

Título experto universitario en patología por
virus emergentes y de alto riesgo

Ver más

1-1-2019 al 30-6-2019, Presencial
+online

4th International Symposium on Infections in 17 - 8 de febrero de 2019, Sevilla
the Critically Ill Patient

Ver más

XXII Jornadas Internacionales sobre Tubercu- 26-27 de noviembre, Barcelona
losis

Ver más
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
Lo mejor del año 2017 en VIH y VHC.
En España, en 2016 se notificaron 3.353 nuevos
diagnósticos de infección por VIH, lo que representa una tasa estimada de 8,6 por 100.000 habitantes, tras corregir el retraso en la notificación
(3).
Situación clínica
Se sigue observando una mejoría en la supervivencia de las personas que viven con VIH. En un
análisis de 18 cohortes europeas y norteamericanas que incluyó a 88.504 pacientes que iniciaron
TAR entre 1996 y 2010, con seguimiento hasta
2013, se observó que la mortalidad por cualquier
causa en el primer año de TAR, ajustado por
edad, sexo, existencia o no de SIDA, grupo de
riesgo, nivel de linfocitos CD4+ y carga vírica basales, se redujo paulatinamente en cada período
(1996-99, 2000-03, 2004-07, 2008-10), con una
reducción significativa del 29% cuando comparamos el último período con el primero (4).

Antonio Antela
Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de Compostela.
Epidemiología
Las últimas cifras publicadas por ONUSIDA, la
agencia de la OMS dedicada a la lucha frente al
SIDA, indican que desde el año 2006 se ha reducido año tras año la cifra de nuevas infecciones por
VIH (1). En los diez años que van de 2006 a 2016
el número de nuevas infecciones por año se ha
reducido de 2 millones a 1 millón. Este descenso
es paralelo al ascenso en el número de personas
con VIH que reciben tratamiento antirretrovírico
(TAR) en el mundo. Se estima que a finales de
2016 recibían TAR el 53% de las personas con
VIH en todo el mundo. Esta cifra es significativamente mejor que el 9% que se estimaba 10 años
antes, pero aún queda lejos del ideal, el 100%,
que ONUSIDA se ha puesto como objetivo para el
año 2030. A nivel mundial estamos aproximadamente a 10 millones de personas por debajo de
cada uno de los escalones de la cascada de tratamiento, es decir deberíamos diagnosticar, tratar y
controlar exitosamente a 10 millones de personas
más de las que hoy figuran en cada uno de estos
niveles (1).

En esta reducción de la mortalidad influye la disminución del riesgo de cáncer, aunque este persiste siendo mayor que en la población general.
Este hecho se ha comprobado en un análisis de
los registros de tumores y de VIH en 9 estados
norteamericanos entre 1996 y 2012. Fueron incluidas 448.258 personas con VIH en un seguimiento de 3.093.033 personas-año. Se registraron un total de 21.294 cánceres incidentes. Se
analizaron específicamente el sarcoma de Kaposi,
el linfoma de células B grandes difuso, el linfoma
de Burkitt, el linfoma primario del SNC, el cáncer
cervical uterino, el cáncer anal, el cáncer hepático, el linfoma de Hodgkin y el cáncer de pulmón.
Aunque en cada uno de los cánceres analizados,
la incidencia se redujo de forma significativa entre las personas con VIH, cuando se comparó
con la población general, el riesgo de cáncer de
cualquier tipo está aumentado (SIR 1,69; IC95%
1,67-1,72; p<0,0001) (5).

A nivel de Europa, los CDC europeos avisan de que
el control de la epidemia no es tan favorable. De
hecho, el número de nuevas infecciones no se estabilizó hasta 2012, y sólo parece haber empezado
a reducirse a partir de 2016. En este retraso en el
control contribuyen de forma importante los países del Este de Europa, principalmente Rusia (2).

En cualquier caso, la supervivencia de los pacientes con VIH mejoraría si se controlase el consumo
de tabaco. En un estudio americano se estimó la

www.seimc.org
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mortalidad por cáncer de pulmón a partir de los
40 años en función de mantener o no el uso de
tabaco, aplicando los datos estadísticos de EE.
UU. En todos los grupos de pacientes (hombres,
mujeres, fumadores, exfumadores, nunca fumadores), el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón
es mayor entre las personas con VIH que en la
población general y, también en todos los grupos,
este riesgo disminuye significativamente al dejar
de fumar. Los autores concluyen que un paciente
con VIH adherente al tratamiento antirretrovírico
y fumador, tiene más riesgo de morirse de cáncer
de pulmón que de SIDA (6).

cional de SIDA (IAS) (9), las de la Sociedad Europea Clínica de SIDA (EACS) (10) y las del Grupo
Español de Estudio del SIDA (GeSIDA) (11) han
coincidido en que todos los pacientes deben ser
tratados desde el diagnóstico independientemente de su situación clínica y del nivel de linfocitos
CD4+. Como novedad, también las guías de la
OMS recomiendan el inicio del TAR desde el momento del diagnóstico, independientemente de
la situación clínica e inmunológica, en su última
edición (12).
Un subestudio del ensayo START, recientemente
publicado, tuvo como objetivo identificar los grupos de pacientes que se benefician más de un
inicio de TAR en el momento del diagnóstico, teniendo en cuenta que en algunos países, debido
a restricciones económicas, no pueden tratar a
todos los pacientes. En este ensayo se había demostrado que, globalmente, el comienzo inmediato de TAR en pacientes con más de 500 CD4+/
µL es superior a esperar a empezar por debajo
de 350 CD4+/µL, en términos de progresión de
la enfermedad y mortalidad. En este subanálisis,
la mayor reducción del riesgo y el menor número
de pacientes que son necesarios tratar para conseguir el objetivo son los pacientes con más de
50 años, aquellos con una carga vírica superior
a 50.000 copias/mL y los que tienen un índice
CD4+/CD8+ inferior a 0,5. Los autores concluyen
que estos pacientes son los que se deberían priorizar para recibir TAR en un contexto de limitaciones económicas (13).

Prevención
Un estudio importante publicado en 2017 fue el
estudio REALITY. Este ensayo, realizado en Zimbaue, Malawi, Kenia y Uganda. En este estudio se
incluyeron 1.805 pacientes sin tratamiento previo con un recuento de linfocitos CD4+ inferior
a 100/µL. La mediana de CD4+ de los pacientes
incluidos fue de 37/µL, el 74% tenían una carga
vírica superior a 100.000 copias/mL, el 53% estaban sintomáticos y el 4% tenían entre 5 y 17
años de edad. Los pacientes recibieron un tratamiento antirretrovírico basado en la combinación
de inhibidores de la retrotranscriptasa análogos
de nucleósidos y no nucleósidos +/- raltegravir,
y fueron aleatorizados a recibir una profilaxis estándar, con cotrimoxazol, o bien una profilaxis reforzada con albendazol, azitromicina, fluconazol e
isoniazida, además del cotrimoxazol. La mortalidad global fue significativamente menor entre los
pacientes que recibieron la profilaxis reforzada,
con una reducción del 27% a las 24 semanas y
del 24% a las 48 semanas. En una análisis pormenorizado, hubo reducción significativa en la
aparición de nuevas infecciones por criptococo y
por candida, en hospitalización y en el síndrome
de reconstitución inmune. El número necesario de
pacientes a tratar para evitar una muerte resultó
ser de 29, por lo que podemos considerar que
esta es una estrategia eficiente y rentable (7).
Tratamiento antirretrovírico.

Respecto a los regímenes de inicio, todas las
guías de TAR (8-11) están de acuerdo en que los
inhibidores de la integrasa son los fármacos de
elección, merced a su mayor eficacia, mejor tolerabilidad, menor toxicidad e inferior tasa de interacciones significativas.
En relación con los nuevos fármacos, destacan
varios en el horizonte cercano. En primer lugar,
Bictegravir es un nuevo inhibidor de la integrasa
que promete ser un fármaco de referencia. De
administración en una dosis diaria, no potenciado, coformulado con TAF/FTC y con una barrera genética alta, ha sido estudiado en dos ensayos en pacientes naïve publicados en 2017 (14,
15). Ambos ensayos en fase III, doble ciego, de
no inferioridad. En el ensayo 1.489, Bictegravir
(BIC)/FTC/TAF fue comparado frente a Dolute-

Como todos los años, las recomendaciones de
TAR fueron actualizadas en 2017. Respecto al
momento óptimo para comenzar tratamiento, las
recomendaciones oficales más seguidas en nuestro país, es decir las del Departamento Americano
de Salud (DHHS) (8), las de la Sociedad Interna-

www.seimc.org
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gravir (DTG)/Abacavir (ABC)/3TC (Triumeq), y en
el 1.490, BIC/FTC/TAF se comparó con DTG+FTC/
TAF. Hubo un 19% (estudio 1.489) y un 16% (estudio 1.490) de pacientes con carga vírica superior a 100.000 copias/mL, y un 12% y 10%,
respectivamente, de pacientes con un recuento
de CD4+ inferior a 200/µL. Al cabo de 48 semanas se confirmó la no inferioridad de BIC/FTC/TAF
frente a sus dos comparadores. No hubo diferencias en efectos adversos, salvo mayor frecuencia de náuseas en la rama que incluía ABC. Hubo
muy pocas discontinuaciones por eventos adversos (1%) y ningún paciente en ninguno de los
estudios desarrolló resistencias. Este aspecto es
extremadamente importante y hasta ahora sólo
se había visto en los estudios de DTG.
Otro fármaco nuevo prometedor es Doravirina
(DOR), un nuevo inhibidor de la retrotranscriptasa no nucleósido con un perfil de resistencias
totalmente distinto a los previos, que le permite ser activo frente a mutantes resistentes a los
no nucleósidos previos, y con excelente tolerabilidad. Se ha desarrollado en dos estudios en
pacientes naïve publicados este año: el estudio
DRIVE-FORWARD y el estudio DRIVE-AHEAD. En
el estudio DRIVE-FORWARD (16), DOR se comparó a Darunavir/ritonavir (DRV/r), ambos junto
a Truvada o Kivexa, demostrando su inferioridad.
En el estudio DRIVE-AHEAD (17), la combinación
fija de DOR/3TC/TDF se comparó a la combinación fija de EFV/FTC/TDF, demostrando también
la no inferioridad. Aún no está claro cuál será el
papel de DOR en el tratamiento antirretrovírico,
pero siempre es bueno tener un nuevo representante de una clase ya conocida de fármacos.
Ha habido novedades, que representan mejoras,
en fármacos ya conocidos. Se han publicado los
resultados del estudio ONCEMRK, en el que se ha
ensayado una nueva presentación de Raltegravir
(RAL) de administración en una única toma diaria
(QD). El estudio ONCEMRK es un estudio de no
inferioridad, doble ciego, aleatorizado 2:1 en el
que se comparó la nueva presentación de RAL QD
(2 comp QD de 600 mg), frente a la presentación
clásica dos veces al día, ambos junto con TDF/
FTC. Al cabo de 48 semanas, se demostró la no
inferioridad de RAL QD (18).
También ha mejorado la presentación de Darunavir. Con el desarrollo del comprimido único que
junta Darunavir, Cobicistat, TAF y FTC, son varias
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las ventajas respecto a la presentación previa de
este fármaco. Por un lado, se puede administrar
en un comprimido único al día, por otro, se sustituye TDF por TAF, con lo que la combinación gana
en tolerabilidad y seguridad. La combinación a
dosis fija, en un único comprimido de DRVc/TAF/
FTC se ha validado tanto en pacientes naïve como
en pacientes pretratados. En el estudio AMBER
(19), en la que se incluyeron pacientes naïve,
esta combinación se comparó con DRVc + TDF/
FTC, demostrando su no inferioridad. En pacientes pretratados, que estaban recibiendo un inhibidor de la proteasa potenciado más TDF/FTC, con
supresión virológica mantenida durante más de
12 meses, esta combinación se comparó a continuar con el tratamiento supresivo previo, demostrando también la no inferioridad (20).
Con la aparición de nuevos, y mejores, fármacos
antirretrovíricos, se está cuestionando el paradigma de la triple terapia y en el último año se ha
comunicado o publicado los resultados de distintos estudios de dobles terapias.
Se comunicó en el Congreso de la EACS de 2017
el metaanálisis realizado por J. Pérez Molina que
incluye los estudios de cambio a biterapia con inhibidores de la proteasa potenciados más 3TC,
en pacientes con supresión virológica mantenida
con triples terapias basadas en inhibidores de la
proteasa potenciados (21). En dicho metaanálisis
se incluyeron los pacientes de los estudios SALT,
ATLAS, DUAL, y OLE. En el análisis conjunto de
dichos estudios, a las 48 semanas, estaban con
supresión de la replicación vírica el 4% de los pacientes con doble terapia, frente al 3,04% de los
que continuaron con tripe terapia (IC95%, -1,3%
a 3,2%), cumpliendo los criterios más estrictos y
recientes de la no inferioridad.
Más recientemente, en el estudio DUAL (22), un
estudio aleatorizado y abierto, pacientes que estaban recibiendo DRVr + TDF/FTC o ABC/3TC,
fueron aleatorizados a continuar con la terapia
triple previa, o cambiar a la terapia doble de
DRVr+3TC, demostrándose la no inferioridad de
esta segunda opción.
Pero si ha habido un estudio importante, publicado recientemente, sobre doble terapia antirretrovírica, ha sido el estudio SWORD. En este estudio, pacientes con supresión virológica mantenida
con su primer o segundo tratamiento a base de
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3. Vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en
España. Sistema de información sobre nuevos
diagnósticos de VIH. Registro Nacional de casos
de SIDA. Actualización 30 junio 2017. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/
InformeVIH_SIDA_2017.pdf.
4. ART-Collaboration. Lancet HIV 2017; 4(8):
e349-e356.
5. Hernández-Ramírez RU, et al. Lancet HIV
2017; 4(11): e495-e504.
6. Reddy KP, et al. JAMA Int Med 2017; 177:
1613-1621.
7. Hakim J, et al. N Engl J Med 2017; 377:
233-245.
8. DHHS Guidelines. http://www.aidsinfo.nih.
gov/guidelines.
9. Günthard HF, et al. JAMA. 2016; 316(2):
191–210.
10. EACS Guidelines. V 9. October 2017.
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacsguidelines.
11. Guías GeSIDA. http://www.gesida-seimc.
org/wp-content/uploads/2018/01/gesida_TAR_
adultos_v3-1.pdf.
12. WHO. Consolidated guidelines on the use of
antiretroviral drugs for treating and preventing
HIV infection, June 2016.
13. Molina JM, et al. Lancet HIV 2018;
5(4):e172-e180.
14. Gallant J, et al. Lancet 2017; 390 (10107):
2063-2072.
15. Sax P, et al. Lancet 2017; 390 (10107):
2073-2082.
16. Molina JM, et al. Lancet HIV 2018; 5(5):
e211-e220.
17. Squires K, et al. IAS 2017, Abstract TUABO
104LB.
18. Cahn P, et al. Lancet HIV 2017; 4(11):
e486-e494.
19. Eron J, et al. AIDS; April 19, 2018 – Published ahead of print – DOI: 10.1097.
20. Orkin C, et al. Lancet HIV 2017; Oct 5.
Epub ahead of print.
21. Pérez-Molina JA, et al. EACS 2017
22. Pulido F, et al. Clin Infect Dis 2017; 65:
2112-2118.
23. Llibre JM, et al. Lancet 2018; 391: 839849.
24. Margolis A, et al. Lancet 2017; 390: 14991510.
25. Boerekamps A, et al. Clin Infect Dis 2018;
66(9): 1360-1365.

dos análogos de nucleósidos y un tercer fármaco,
que podía ser un no nucleósido, un inhibidor de la
proteasa potenciado o un inhibidor de la integrasa, fueron aleatorizados a continuar con el mismo tratamiento o cambiar a la combinación doble
de Dolutegravir + Rilpivirina (DTG+RPV). Se han
publicado los resultados a las 48 semanas (23),
mostrando la no inferioridad de la pauta doble.
Dentro de las estrategias futuras de tratamiento
antirretrovírico, destaca el uso de fármacos de actividad prolongada y administración intramuscular. El estudio LATTE-2, cuyos resultados a las 96
semanas se publicaron recientemente (24) comparó el tratamiento con Cabotegravir y Rilpivirina,
administrados por vía intramuscular, cada 4 ú 8
semanas, frente a la combinación de Cabotegravir y ABC/3TC administrada diariamente por vía
oral. En este estudio se demostró la no inferioridad de ambas ramas de tratamiento intramuscular frente al tratamiento oral, y estos resultados
han dado lugar a los siguientes estudios, ATLAS y
ATLAS-2M, que comparan las dos pautas de administración del tratamiento parenteral, cada 4 ó
cada 8 semanas, entre sí.
Coinfección VIH/VHC
En este campo destaca un estudio realizado en
Holanda en el que se demuestra un descenso sustancial en el número de infecciones agudas por
VHC entre hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), tras el uso de agentes antivirales directos
(AADs). Los autores comparan la incidencia de
nuevas infecciones por VHC entre personas que viven con VIH en 2014 y 2016, es decir, un año antes y un año después de la generalización del uso
de los AADs entre todas las personas con infección
por VHC, comprobando que esta incidencia pasa
de 11.2/1000 pacientes/año a 5.5/1000 pacientes/año, destacando que el descenso no se explica
por cambios en el comportamiento sexual, ya que,
simultáneamente, entre ambos períodos, hubo un
incremento del 41% en la incidencia de sífilis (25).
Referencias

1. UNAIDS/WHO estimates. http://www.
who.int/hiv/data/en/2016_global_summary_
web6.pptx.
2. European CDC. HIV/AIDS surveillance in
Europe 2017-2016 data. Stockholm: ECDC;
2017.
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4.TESIS DOCTORAL
especialmente preocupante en los pacientes con
cáncer, que tienen un riesgo adicional de sepsis
grave y mal pronóstico. El aumento dramático
de la resistencia a carbapenémicos entre las
enterobacterias es aún más inquietante, ya
que las opciones de tratamiento frente a estos
organismos son muy limitadas. Dado que el
uso excesivo de carbapenémicos está muy
relacionado con el desarrollo de la resistencia
a carbapenémicos, se debería considerar el
uso de antibióticos alternativos para preservar
estos fármacos. En este sentido, estudios
recientes sugieren que los betalactámicos con
inhibidores de β-lactamasas (BLIBL) pueden ser
alternativas terapéuticas para el tratamiento de
la bacteriemia causada por microorganismos
productores de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE), especialmente en pacientes
no inmunocomprometidos. Sin embargo, todavía
hay mucha controversia en la literatura y, hasta
ahora, no se ha evaluado la utilidad de estas
combinaciones en pacientes neutropénicos.

TÍTULO DE LA TESIS: Emerging Challenges
in the Management of Bloodstream Infections in
Cancer Patients.
CENTRO: Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Universitario de Bellvitge. Facultad
de Medicina de Universidad de Barcelona,
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)
DOCTORANDO: Cristina Royo Cebrecos
lacrisroyo@gmail.com
DIRECTORES: Dr.
Carlota Gudiol1,2,3

Jordi

Carratalà1,2,3;

Otra estrategia para limitar la diseminación
de la resistencia antimicrobiana es reducir la
exposición de los pacientes a los antibióticos.
Este problema es de especialmente importante
en los pacientes con cáncer, quienes son
sometidos a ciclos repetidos y prolongados de
antibióticos de amplio espectro, y quienes tienen
un alto riesgo de desarrollar infecciones por
bacterias multirresistentes. En este aspecto, la
duración óptima de la terapia antimicrobiana
empírica para pacientes con enfermedades
hematológicas y neutropenia febril de origen
desconocido sigue siendo un tema no resuelto.

.

1,2,3

Dra.

Hospital Universitario de Bellvitge; 2. Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
3
. Red Española de Investigación en Patología
Infecciosa (REIPI RD12/0015), Instituto de
Salud Carlos III, Madrid. Plan Nacional de I+D+i
and Instituto de Salud Carlos III, Subdirección
General de Redes y Centros de Investigación
Cooperativa,
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad.

Esta tesis es un compendio de estudios. En el
primer estudio sobre neumonía bacteriémica1
en pacientes neutropénicos, se documentó que
la neumonía constituye la tercera causa de
bacteriemia en los pacientes neutropénicos, que
está asociada a tasas de mortalidad muy elevadas,
y que P. aeruginosa y S. pneumoniae son los
agentes causantes más frecuentes. Las causas
más frecuentes de mortalidad en los pacientes con
neumonía bacteriémica fueron la sepsis grave,
el shock séptico y la insuficiencia respiratoria.

RESUMEN
En los pacientes con cáncer y receptores de
trasplante de progenitores hematopoyéticos,
existen determinadas infecciones bacteriémicas
que implican un reto clínico, ya sea por su
frecuencia, como la colangitis bacteriémica, su
gravedad, como la neumonía, o su dificultad en
el tratamiento, como la infección polimicrobiana
o la producida por bacterias multirresistentes.

El
segundo
estudio
sobre
colangitis
bacteriémicas en pacientes con tumores de
órgano sólido2, pone en énfasis la colangitis
como foco principal de la bacteriemia en estos

El uso generalizado de los antimicrobianos
es uno de los factores más importantes
asociados a la aparición de resistencias. Esto es
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pacientes. Las neoplasias de base más frecuentes
fueron los tumores hepato-bili-pancreáticos y el
cáncer gastrointestinal. Más de la mitad de los
pacientes eran portadores de prótesis en la vía
biliar, donde la obstrucción fue una complicación
frecuente. En estos casos, es necesaria una
revisión y repermeabilización de la vía biliar, que
en muchas ocasiones se ve dificultada por las
alteraciones anatómicas causadas por el tumor,
provocando episodios de colangitis de repetición.
La aparición de multirresistencia y de infecciones
por Enterococcus spp., sobre todo E. faecium es
frecuente en pacientes con un segundo episodio
de bacteriemia, y conduce a una terapia antibiótica
empírica inadecuada. Los únicos factores de riesgo
de mortalidad global en nuestro estudio fueron
el tratamiento previo con corticoesteroides, y las
complicaciones relacionadas con la enfermedad
oncológica de base. Por lo tanto, un uso apropiado
de los corticosteroides, así como estrategias
destinadas a mejorar las complicaciones
relacionadas con el tumor pueden ser puntos
clave para mejorar la mortalidad en los pacientes
con colangitis bacteriémica y tumor sólido.

En el estudio de bacteriemia polimicrobiana4 se
observó bacteriemia polimicrobiana en uno de
cada diez pacientes con cáncer y bacteriemia.
Esta fue más frecuente en los pacientes que
presentaban infecciones perirrectales, colitis
neutropénica o colangitis, especialmente aquellos
que eran portadores de prótesis biliar. La infección
por bacterias multirresistentes fue más frecuente
en los pacientes con bacteriemia polimicrobiana,
quienes presentaron una mortalidad más elevada.
Los factores de riesgo de mortalidad global fueron el
tratamiento con corticoesteroides, la presentación
con un índice de alto riesgo en la escala de MASCC
o con shock séptico, y la bacteriemia persistente.
Por último, los resultados del estudio How Long5
sugieren que en los pacientes hematológicos con
neutropenia febril de alto riesgo y sin aislamiento
microbiológico, la continuación de la terapia
antimicrobiana empírica hasta la recuperación
de neutrófilos podría prolongar la terapia de
forma innecesaria. La retirada de la terapia
antibiótica basada en la mejoría clínica en los
pacientes afebriles y clínicamente estables reduce
la exposición innecesaria a los antibióticos,
y es segura, sin aumentar el riesgo de fiebre
recurrente, infección secundaria o mortalidad.

El estudio BICAR3 incluyó 259 episodios de
bacteriemia por enterobacterias productoras
de BLEE en pacientes hematológicos con
neutropenia, y en él no se encontraron diferencias
significativas en las tasas de mortalidad a
los 30 días entre los pacientes tratados con
carbapenémicos y los que recibieron BLIBL,
tanto en la cohorte de tratamiento empírico,
como en la cohorte de tratamiento dirigido. Del
mismo modo, ni la terapia con carbapenémicos
ni la terapia con un BLIBL fueron un factor de
riesgo independiente asociado a mortalidad a
los 30 días. Tampoco se detectaron diferencias
significativas entre los grupos de tratamiento en
relación a los objetivos secundarios (tasas de
mortalidad a los 7 días y 14 días, recidiva de la
bacteriemia, bacteriemia persistente, colonización
/ infección por bacterias multirresistentes,
superinfección bacteriana). Hasta ahora, los
datos publicados sobre el uso de BLIBL para el
tratamiento de las infecciones causadas por
bacterias gramnegativas productoras de BLEE
son controvertidos, y se basan principalmente
en pacientes no inmunosuprimidos. Nuestro
estudio es el primero que valora la utilidad de los
BLIBL para el tratamiento de estas infecciones
en pacientes inmunosuprimidos hematológicos
de alto riesgo con neutropenia, planteando el
uso de estos fármacos como alternativas a los
carbapenémicos en pacientes seleccionados.

Esta tesis doctoral describe una situación
actualizada de los pacientes con cáncer y con
bacteriemia en ciertas situaciones que implican
un reto terapéutico en el manejo clínico. Es
necesario un conocimiento de la microbiología
en determinadas situaciones clínicas por
el elevado riesgo de resistencias, así como
las particularidades epidemiológicas de los
pacientes con cáncer. Otros aspectos a resaltar,
como el uso de los BLIBL como alternativas
a los carbapenémicos para el tratamiento
de la bacteriemia por BLEEs en pacientes
neutropénicos seleccionados, puede constituir
una estrategia útil para evitar la diseminación
de la resistencia a los carbapenémicos.
Finalmente, la retirada de la antibioterapia
empírica en los pacientes hematológicos con
neutropenia basada en la mejoría clínica reduce
la exposición innecesaria a los antibióticos y es
segura, en comparación con el enfoque estándar
de esperar la recuperación de neutrófilos.
Referencias:
1- Gudiol C, Royo-Cebrecos C, Laporte J, Ardanuy
C, Garcia-Vidal C, Antonio M, Arnan, M, Carratalà
J. Clinical features, aetiology and outcome
of bacteraemic pneumonia in neutropenic
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Laporte J, Ardanuy C, Antonio M, Marin M, Gornals JB,
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C, Clemente W, Martín-Dávila P, Freifeld A, Gómez
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

te en Nueva York me ofreció la oportunidad que
determinaría el resto de mi carrera: identificar
en un lapso corto de tiempo las mutaciones que
confieren resistencia a la rifampicina, el etambutol y las quinolonas. Este trabajo se convirtió en
mi doctorado bajo la dirección de Carlos Martín
en Zaragoza. La posibilidad de volver a la clínica
me llegó de la mano de Michel Glauser, infectólogo de Lausana, que me ofreció la dirección de
la consulta de VIH. Por interés, por el momento
único e histórico de la llegada de la terapia triple contra el SIDA, mi trabajo de laboratorio se
redirigió hacia el VIH (farmacología y resistencia
a los antivirales), y progresivamente hacia la susceptibilidad del huésped a la infección. En 2007
pudimos publicar el primer estudio de asociación
genómica en infecciosas en VIH. De ahí en adelante, permanecí captivado por la genética humana.
La crisis de los 50 años no me empujó a comprar
un coche más grande u otra vanidad, sino a dejar
mi puesto mullido en la Universidad de Lausana
para volver a los Estados Unidos, a La Jolla, California. Allí conocí a Craig Venter, el endiablado
artífice de la secuenciación del genoma humano,
quien me contrató para una de sus aventuras:
Human Longevity – una empresa que intentaba,
con poco éxito, transformar la medicina gracias a
los datos del genoma, microbioma, metaboloma
y resonancia magnética de cuerpo entero. Tuve
el privilegio de dirigir la secuenciación de los primeros 10.000 genomas completos. Con Venter,
viví en primera fila la aventura del emprendedor.
Mi trabajo en la compañía me llevó a dirigir simultáneamente equipos en La Jolla y en Silicon
Valley, una experiencia en sí de commuting extremo y de contactos con seres de otro planeta.

Amalio Telenti MD PhD
Chief Data Scientist
Scripps ResearchTranslational Institute
Professor of Genomics
The Scripps Research Institute
http://www.scripps.edu
La Jolla CA. USA
Email atelenti@scripps.edu

No es fácil separar los inicios de mi periplo profesional de las circunstancias sociales y personales
en el periodo cuando estudié medicina en la Universidad de Oviedo. Empezaba la democracia, había pocas plazas de residente para los jóvenes graduados, y la emigración profesional era, como hoy,
una opción. Aprovechando que no tuve que hacer
el servicio militar obligatorio, me escapé como
estudiante interno (¡aunque ya licenciado!) a la
Clínica Mayo. A esta etapa, le siguen los seis años
preceptivos de formación en medicina interna y
enfermedades infecciosas en la Mayo. Había en Rochester una tropa hispana variopinta, permanente,
transitoria y visitante: recuerdo a Torres, Malagelada, Cabanela, Payá, Diez Martín, Sarriá, Guerra,
Guerrero, Rufí, Gavaldá, Aguado y muchos otros.
Volver a España resultó ser complicado, a pesar
de la ayuda, en particular, de Gudiol, Guerrero,
Baquero que siempre la agradecí. Inesperadamente, mi retorno a Europa se cristalizó en Suiza
como fellow en microbiología en la Universidad
de Berna. Yo, apasionado por la clínica, pero limitado por el idioma – dialecto suizo alemán - me
encontré abocado a trabajar en el laboratorio. La
epidemia de VIH y tuberculosis multirresisten-

En Diciembre del 2017, volví al mundo académico
de la mano de otra personalidad de la medicina del
futuro: Eric Topol. El Instituto de Investigación de
Scripps en La Jolla me recibió para desarrollar los
programas de Ciencia de Datos. Es difícil reconciliar mi formación en enfermedades infecciosas
(¡primer amor!) con mi trabajo de hoy. Aún me
queda una labor que realizar: volver a la medicina
por la puerta de atrás – con las nuevas técnicas,
con una nueva manera de concebir la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento. Un periplo circular
que, creo, hubiera entusiasmado a mi padre, Amalio Telenti, pionero de las infecciosas en España.
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6. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso autor escribió?
“Como usted sabe, murió de un ántrax producido
por una brocha de afeitar infectada”.
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?
“Cuando se propaga una epidemia de cólera, te
llevan a enterrar casi antes de que hayas muerto.”

Uno de sus poemas pro imperialistas más citados,
donde trata del peso obligatorio de civilizar
a los nativos, “La carga del hombre blanco”
(1899), lo escribió tras la pérdida española de
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras colonias,
debida a la intervención norteamericana. En
él insta a los americanos del Norte a enseñar
a los filipinos las maneras del hombre blanco
(http://www.elcultural.com/revista/
letras/Los-Relatos-de-Kipling/23249)
Escribió cuatro novelas, más de 800 poemas,
relatos, cartas y unas memorias póstumas
(publicadas en España por Pre-Textos como 'Algo
de mí mismo').
La cita de este mes pertenece al cuento
La extraña galopada de Morrowbie Jukes
dentro del libro Rudyard Kipling. Relatos
(selección
Alberto
Manguel,
traducción
Catalina Martínez; Ed. Acantilado, 2008).
A los cinco años sufrió el maltrato de una
cuidadora: "Recibía una paliza cada día...
Empecé a leer todo lo que caía en mis manos,
pero cuando supo que eso me gustaba a los
demás castigos sumó la privación de la lectura.
Fue entonces cuando empecé a leer a escondidas
y a conciencia...", escribe en sus memorias.

Rudyard Kipling (Bombay, 1865-Londres, 1936)
es a la vez un buen escritor pero con una historia
detrás de colonialismo que empaña su carrera.
George Orwell, dijo, que era “moralmente
insensible y repugnante estéticamente”. Kipling
rechazó el título de poeta laureado, la Orden
al Mérito y el título de Sir. No le agradaba la
pompa y circunstancia de los reconocimientos
gubernamentales. Pero sí aceptó el Nobel de
Literatura en 1907, fue el primer autor británico
en ganarlo. De todas maneras su papel como
escritor está más allá de estas consideraciones
y permitió acercarnos la India a Europa en una
época como la Victoriana en la que está visión
colonialista era la norma en los países europeos.
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Uno de sus poemas, titulado 'Si...' en «Brother
Square Toes», capítulo de su libro “Hadas y
recompensas (Rewards and Fairies)” colección
de poemas y relatos de Kipling de 1910,
fue escogido por los lectores británicos en
los años 50 como el favorito y más popular:
Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando
todos a tu alrededor
la han perdido y te culpan a ti.
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando
todos dudan de ti,
pero también aceptas que tengan dudas.
Si puedes esperar y no cansarte de la espera;
o si, siendo engañado, no respondes con engaños,
o si, siendo odiado, no incurres en el odio.
Y aun así no te las das de bueno ni de sabio.
Si puedes soñar sin que los sueños te dominen;
Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos
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tu único objetivo;
Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso,
y tratar a esos dos impostores de la misma
manera.
Si puedes soportar oír la verdad que has dicho,
tergiversada por villanos para engañar a los
necios.
O ver cómo se destruye todo aquello por lo que
has dado la vida,
y remangarte para reconstruirlo con herramientas
desgastadas.
Si puedes apilar todas tus ganancias
y arriesgarlas a una sola jugada;
y perder, y empezar de nuevo desde el principio
y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida.
Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y
tendones,
a cumplir con tus objetivos mucho después de
que estén agotados,
y así resistir cuando ya no te queda nada
salvo la Voluntad, que les dice: "¡Resistid!".

por Roger Federer y Rafael Nadal para un vídeo
promocional de la final masculina de Wimbledon
de
2008
(https://www.youtube.com/
watch?v=is-JCJCUy18).
Según el propio Kipling en su autobiografía
Something of Myself ya nombrada y publicada
póstumamente en 1937, el poema fue inspirado
por el Dr. Leander Starr Jameson, quien en 1895
lideró una incursión de las fuerzas británicas
contra los Boers en Sudáfrica, que por ello
fue llamada la «Incursión de Jameson». Este
evento incrementó las tensiones que finalmente
desembocaron en la Segunda Guerra AngloBóer. La prensa británica, sin embargo, retrató a
Jameson como un héroe en medio del desastre.
Kipling murió de una úlcera que le perseguía
desde los 40 años en la madrugada del 17 al
18 de enero de 1936. A sus cenizas le hicieron
hueco en el Rincón de los Poetas de la abadía de
Wetminster, junto a Dickens y a Thomas Hardy.

Si puedes hablar a las masas y conservar tu
virtud.
O caminar junto a reyes, sin menospreciar por
ello a la gente común.
Si ni amigos ni enemigos pueden herirte.
Si todos pueden contar contigo, pero ninguno
demasiado.
Si puedes llenar el implacable minuto,
con sesenta segundos de diligente labor
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,
y —lo que es más—: ¡serás un Hombre, hijo mío!
(Wikipedia).

Sus obras están llenas de referencias a las
infecciones de su época y en zonas como la
India: Cólera, peste, lepra, difteria, tuberculosis.
malaria, etc.

Es una evocación del estoicismo de la era
victoriana. Su reconocimiento internacional
queda patente por el gran número de versiones
y parodias que ha inspirado. Uno de sus versos,
«If you can meet with Triumph and Disaster and
treat those two impostors just the same» («Si te
encuentras con el Triunfo y la Derrota y a estos
dos impostores los tratas de igual forma») está
escrito en la pared de la entrada de jugadores
de la pista central del torneo británico de tenis
de Wimbledon. El poema completo fue leído

Acertantes del boletín de Julio:
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Para algunos, como Fernando Savater, es uno
de los grandes escritores en obras como Kim, El
libro de la selva o El hombre que pudo reinar.
Palabras clave de este cuento: Cólera, peste,
epidemia

Elisa García Vázquez. H. C. U. Virgen Arrixaca.
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7. COMENTARIO DE CINE
Las enfermedades infecciosas en el cine infantil de antaño. El caso de la fiebre de las montañas rocosas en

Una balsa a la deriva (1947)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
En Bullfrog Spring, un pueblo de Montana
abandonado y perdido, vive en compañía de su
abuelo Jenny Hollingsworth (Natalie Wood), una
niña huérfana de unos seis años. Su progenitor
es el pastor de esta destartalada y deshabitada
localidad, de tal forma que la pequeña es su único
feligrés, que escucha con interés sus sermones y
que se ha convertido en una gran conocedora del
contenido de la Biblia. Su abuelo, muy anciano y
muy enfermo, fallece inmediatamente. Momento
en el que Jenny abandona el lugar por la noche a
pie y en solitario hacia la ciudad más próxima. En
el camino le ocurren algunos hechos interesantes,
presencia como un avión con un motor en llamas
que se estrella y explota, y que en su inocencia
cree que es Belcebú, encuentra a un collie manso
y chamuscado que lleva una etiqueta del Field
Institute y que adopta rápidamente y por último
es recogida por el Dr. Steve Webster (Dean
Jagger) que la lleva a Panbucke. Como el sheriff
no se puede hacer cargo de ella el médico la
lleva a su casa, que comparte con Murph (Walter
Brennan), el farmacéutico del pueblo y dueño del
edificio. El destino de la niña parece que será, sin
ningún género de dudas, el orfanato del condado.
El Dr. Webster no quiere que se quede en su
casa, ni provisionalmente, porque es peligroso,
tiene instalado en ella un laboratorio en el que
investiga con garrapatas infectadas (obviamente
de Rickettsia rickettsii) que conserva en frágiles
Placas de Petri de cristal (aún no habían llegado los
plásticos), opinión que comparte Murph, además
espera marcharse en unos días a San Francisco
a continuar sus trabajos en el Instituto Field.
Susan (Ruth Warrick), la maestra del pueblo, es la
novia de Steve, que también es pretendida por el
alcalde, al que da calabazas a pesar de las largas
que le da su prometido por su deseo de marchar a
San Francisco, dadas las pocas perspectivas que le
proporciona el pueblo, su competidor prefirió hacer
una carretera en lugar de un hospital. La joven
vive con su tía, Mathilda (Charlotte Greenwood),
y tras una serie de malentendidos le es imposible
acoger a Jenny. Así que la niña debe continuar con
Steve y Murph hasta ir al orfelinato. En el ínterin
deben ocuparse de la niña, que se enfrentara con
el hijo del alcalde con la ayuda de su perro que
acabara bajándole los pantalones.
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Este acontecimiento hará que el regidor haga todo
lo posible para matar al perro, le acusa de tener
rabia y por animadversión prefiere acabar con él
en lugar de someterlo a cuarentena. El hecho es
que, en una pelea de Steve con el alcalde en el
laboratorio, las Placas de Petri acaban cayendo y
rompiéndose, liberando las garrapatas que acaban
picando a la niña. El político logra su propósito y
hay un juicio contra el perro, por su agresión, con
el fin de sacrificarlo, que acaba abruptamente al
saber que un muchacho ha muerto de tifus, en
ese momento todos huyen de la sala. En estos
momentos, los padres que no habían querido
vacunar a sus hijos ahora hacen cola ante la casa
del médico para hacerlo y Jenny cae enferma,
tanto que está a punto de morir y se salva gracias
al suero del collie que es hiperinmune frente al
agente de la enfermedad y que era trasladado
en el avión que se estrelló al instituto en el que
deseaba trabajar el Dr. Steve Webster. El resto es
fácil de adivinar. Esta es, en resumen, la historia
que narra Driftwood (1947) de Allan Dwan,
conocida en castellano como Una balsa a la deriva
y Flor silvestre dos apelativos que Murph aplica a
la pequeña.
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Es una cinta imprescindible dentro de las que
abordan enfermedades infecciosas, máxime que las
que tratan, de alguna forma, esta fiebre manchada
son escasas y las garrapatas eran y siguen
siendo reservorio y mecanismo de transmisión
de multitud de agentes a lo largo y ancho del
planeta. Además, es interesante desde un punto
de vista de la historia de la medicina. Presenta
a la fiebre de las montañas rocosas como una
enfermedad grave, potencialmente mortal (muere
un muchacho), frente a la que no hay tratamiento,
hay que recordar que el filme se estrenó en
1947, pero que se podía prevenir, al menos en
parte, con algunas medidas. El protagonista cree
firmemente en la Medicina Preventiva y distingue
claramente lo que es terapéutica de la profilaxis.
Entre las medidas preventivas se encontraba la
vacuna y evitar la picadura de las garrapatas por
todos los medios. Hoy no hay ninguna vacuna
disponible, pero si entonces (1), la protagonista
no llego a vacunarse. La vacunación se realizaba
en el deltoides previa desinfección de la piel con
alcohol, con jeringas de cristal y agujas hervidas
¡Que tiempos! Cuando se rompen las placas de
Petri el médico intenta matar a las garrapatas con
un fumigador manual de insecticidas, una delicia,
y bloquea la habitación avisando del peligro. A la
familia del muchacho fallecido le recomienda evitar
sus ovejas ya que podrían portar garrapatas. El
cuadro, de corto periodo de incubación y comienzo
súbito, se presenta como consecuencia de una
picadura en la pierna, que produce prurito. La
niña manifiesta pérdida de conciencia, tiene fiebre
muy alta, hasta 40,5ºC, que se intenta bajar
con compresas, con sudoración y delirio. No se
menciona exantema. Se juega con la ficción de
que un perro, el collie que la niña encontró tras
el accidente del avión, picado por garrapatas
desarrolla tal inmunidad que su suero había sido
capaz de curar cobayas infectados, dejando a un
lado los problemas éticos, el suero es utilizado
con éxito con la niña. El suero se obtiene por
centrifugación en una centrifuga basculante no
protegida, imágenes para la historia. En cuanto
al agente causal el médico se lo muestra a la
protagonista en su microscopio, como puntitos
rojos (así se tiñe con las tinciones de Machiavello
o Giménez), momento que el espectador puede
aproximarse a un laboratorio cinematográfico de
aquella época. En los fotogramas que muestran las
garrapatas estas parecen tener 3 pares de patas,
como los insectos, no 8 como los arácnidos. Las
larvas si tienen 6. Si alguien centrifuga un tubo
con tapón de algodón seguramente lo encontrara
en el fondo, no en esta película. Como ya se ha
comentado hay menciones a la rabia y también a
las faringitis de repetición y la amigdalotomía.

La película, en blanco y negro, no se ha estrenado
en España en la gran pantalla, pero si en la
pequeña, en concreto en La 2 de TVE el 8 de junio
de 1991 (2). Quien no disponga de una copia de
esta emisión, en la que a veces en la traducción no
se diferencia bien tifus de tifoidea, puede acceder
al magnifico Blu-ray editado por Kino Classics,
eso sí, en inglés. Para los que peinan canas tiene
un aliciente adicional ver la primera cinta de la
maravillosa Natalie Wood ¿Refleja el alcalde una
realidad actual, o no, hacia la sanidad? A primera
vista la película puede parecer ingenua, naíf, pero
no es así, ha sido considerada como una obra
maestra (3).
Una bolsa de canicas/ Un sac de billes (2017) de
Christian Duguay narra las desventuras que dos
hermanos judíos tienen que sufrir en su huida
de los nazis en la Francia ocupada, uno de ellos
sufre una meningitis que es tratada con éxito con
sulfamidas
La evolución etaria de Natalie Wood se puede
comprobar comparando esta película con otra en
la que la actriz interpretó un personaje con polio
¿Cuál era su título?
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