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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
El DR. JESÚS RODRÍGUEZ BAÑO NUEVO PRESIDENTE DE LA EUROPEAN
SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES (ESCMID).

CELEBRADA, DEL 24 AL 30 DE ABRIL,
LA SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN PROTEGIDOS COLECTIVAMENTE. #LAS VACUNAS FUNCIONAN

La SEIMC está enormemente orgullosa de poder
anunciar, y a la vez felicitar desde estas páginas
a uno de sus socios más comprometidos, el Dr.
Jesús Rodríguez Baño (HU. Virgen de la Macarena
de Sevilla), nuevo presidente de la ESCMID. El Dr.
Rodríguez Baño ha sido nombrado presidente durante el pasado Congreso de la Sociedad, celebrado en Madrid los días 21 a 24 de abril, que reunió
a 12.949 profesionales de 128 países. Es el tercer
español en ostentar este cargo, tras el Dr. Evelio
J. Perea (HU. Virgen de la Macarena de Sevilla,
1990-1993) y el Dr. Javier Garau (HU. Mutua de
Terrassa, 2009-2010). No deja de ser anecdótico
que mientras en España no se reconoce la gran valía de los expertos en Enfermedades Infecciosas, el
resto de los profesionales a nivel europeo, resalten
la gran calidad profesional y humana de uno de
nuestros grandes expertos poniéndolo a la cabeza de su principal Sociedad. El Dr. Rodríguez Baño
ha puesto de manifiesto, como grandes desafíos a
abordar durante su mandato, la lucha frente a la
resistencia bacteriana, la erradicación de enfermedades como la Hepatitis C y el SIDA o el reconocimiento de la especialidad en aquellos países como
España, que carecen de ella (sólo Bélgica, Luxemburgo y Malta), entre otros temas candentes como
la problemática creada por el colectivo antivacunas
o las enfermedades emergentes. Muchas felicidades Jesús, sabemos que trabajarás de forma ardua
para la consecución de estos retos y la mejora de
la Microbiología Clínica y las Enfermedades Infecciosas. https://www.escmid.org/

El Plan de acción mundial sobre vacunas, aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud de 2012
por los 194 Estados Miembros, tiene por objetivo,
evitar de aquí a 2020, millones de muertes por
enfermedades prevenibles mediante vacunación
gracias al acceso universal a la inmunización.
A pesar de que la vacunación salva millones de vidas, es una de las intervenciones sanitarias de mayor éxito y rentabilidad la OMS y es fundamental
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay retrasos con respecto a la consecución de
todas las metas relacionadas con la eliminación de
enfermedades como el sarampión, la rubéola y el
tétanos materno y neonatal, y se cifra en más de
19 millones los niños no vacunados o vacunados
de forma incompleta que corren un serio riesgo de
contraer enfermedades potencialmente mortales.
Es por todo ello que desde el año 2013, en la última semana de abril, se celebra esta Semana Mundial de la Inmunización, cuyo objetivo es señalar
las acciones colectivas necesarias para garantizar
que todo el mundo esté protegido frente a las
enfermedades prevenibles mediante vacunación.
Con esto se pretende instar a una acción colectiva más decidida en favor de la misma en todo el
mundo, prestando especial atención al papel que
todos, administración, profesionales de la salud y
población general, podemos desempeñar en este
sentido.

Dr. Jesús Rodríguez-Baño
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DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES
SEIMC PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Así el lema de este año –Protegidos colectivamente, #Las vacunas funcionan– alienta a todo el
mundo, a redoblar sus esfuerzos por incrementar
la cobertura vacunal por el bien común.

El Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual de la SEIMC (GEITS-SEIMC) quiere
compartir diez recomendaciones para combatir las
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ya que
entre los más de 30 agentes patógenos (bacterias, virus y parásitos) que se sabe se transmiten
por contacto sexual, cuatro de las ocho infecciones que se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedad son curables (sífilis, gonorrea,
clamidiasis y tricomoniasis), y las otras cuatro
(hepatitis B, herpes, SIDA e infección por el virus del papiloma), mitigables con el tratamiento.

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/
world-immunization-week/es/
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/es/

DOCUMENTO DE CONSENSO DE DIAGNÓSTICO DE LA HEPATITIS C EN UN
SOLO PASO
El Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica de la SEIMC
(GEHEP-SEIMC) ha elaborado, junto a la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
y la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), un documento de consenso para el diagnóstico de la hepatitis C en un
único paso. El objetivo de este documento es la
eliminación de esta infección como problema de salud pública en España (aproximadamente 200.000
personas afectadas), en línea con las directrices
marcadas por la OMS. El diagnóstico en un único
paso consiste en la investigación de la infección activa (anticuerpos y viremia) en una misma muestra en aquellos pacientes con su primera serología
positiva frente al VHC, en pacientes conocidos de
los que no se disponga de datos de viremia, o en
aquellos que estando en fase de infección resuelta, mantienen comportamientos de riesgo para la
reinfección. Este diagnóstico unificado, que se realiza actualmente sólo en el 31% de los hospitales
españoles con capacidad para hacerlo, pretende
disminuir el tiempo de acceso de la población con
una infección activa al tratamiento con agentes
antivirales de acción directa (curación en más del
95% de los pacientes). De esta forma, se pretende además, evitar pérdidas de seguimiento (que
alcanzan hasta el 40% de los pacientes diagnosticados según el estudio de la Sociedad Andaluza
de Microbiología y Parasitología Clínica-SAMPAC-) y
sobrecargar las consultas de los especialistas con
hasta un tercio de pacientes que han resuelto la infección de forma espontánea o tras un tratamiento
antiviral previo.
Este documento está accesible desde el día 3 de
abril en las páginas web de todas las sociedades.

Este decálogo centra sus recomendaciones en
promover el uso del preservativo como único método de prevención frente a algunas de las ITS
más frecuentes, retomar la educación sexual y
sobre drogas en los diferentes ámbitos de nuestro entorno (escolar, sanitario, familiar, social) y
considerarla la primera herramienta preventiva
frente a esta patología, así como concienciar a
la población sexualmente activa de la posibilidad
de adquirir cualquier ITS ante la realización de
prácticas sexuales no protegidas, enseñándoles
a responsabilizarse de su conducta sexual y de
las consecuencias que de ellas se derivan. Además, el decálogo recoge diversos aspectos que
facilitan el acceso al diagnóstico de estas patologías y promueven el cribado en población asintomática con factores de riesgo, tratando así de
romper la cadena epidemiológica de transmisión.
http://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-geits2018-Decalogo_Recomendaciones_ITS.pdf

ESPAÑA LIDER DEL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS
Este mes nos ha llamado la atención y queremos
compartir con vosotros el artículo publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
(PNAS) por Eili Y. Klein y Ramanan Laxminarayan
del Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP), donde se han referido datos sobre
el uso de antibióticos en 76 países en el periodo
comprendido entre los años 2000-2015. Los autores pretenden reflejar las tendencias mundiales
en el consumo de antibióticos y así poder apoyar
políticas de reducción de este consumo (y de la
resistencia relacionada con él), o de acceso a estos tratamientos en dependencia de la situación

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc2018-Diagnostico_en_un_paso_HepatitisC.pdf
http://www.sampac.es/sites/default/files/Doumento%20Sampac_Saei_SAPD%20Dx%20VHC.
pdf

www.seimc.org
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del país. España, clasificado en el grupo de “países de altos ingresos” (high-income countries o
HICs), lidera el consumo de antibióticos, desde al
año 2000 (34,3 DDD por cada 1.000 habitantes y
día), siendo aún en el 2015 (40,1 DDD por cada
1.000 habitantes y día) el país desarrollado a la
cabeza de este consumo, sólo superado por Turquía y Túnez (países clasificados en el grupo de
ingresos medios y bajos, respectivamente). Este
nos parece un hecho altamente relevante sobre
el que reflexionar en el contexto de la multirresistencia actual y la necesidad de poner en marcha
programas de PROA en cada centro, y por lo tanto
de que las administraciones sanitarias central y
autonómicas dediquen la financiación necesaria.

Los galardonados son: La Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana (RedMIVA),
el proyecto INCREMENT (International Consortium
for the Clinical Study of Bloodstream Infections
Caused by Multidrug-resistant Enterobacteriaceae), el artículo “Spread of mcr-1-carrying Enterobacteriaceae in sewage water from Spain” (Ovejero CM, et al. J Antimicrob Chemother. 2017 Apr
1;72(4):1050-1053. doi: 10.1093/jac/dkw533),
la Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3ª
edición y el proyecto “El uso de la WebQuest con
alumnos de Biología y Geología de 1º ESO para el
estudio de resistencias a los antibióticos”. A todos
ellos nuestra felicitación y ánimos para seguir trabajando en la lucha frente a la resistencia.
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2018/NI-AEMPS_6-2018-premios-PRAN.htm

PROYECTO DE LA SOCIEDAD: REGISTRO DE PACIENTES CON AISLAMIENTOS DE BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN MUESTRAS CLÍNICAS
El período de recogida de datos de este proyecto
estratégico para la sociedad terminó el día 27 de
abril. Animamos a los participantes de los más de
80 centros para que completen y envíen la recogida de datos en el tiempo solicitado. Será una
información clave para la rueda de prensa que estamos preparando para el día 17 de mayo, con el
fin de solicitar financiación para la lucha contra las
resistencias a las autoridades sanitarias, mostrando con datos reales la magnitud del problema de
salud que representan las infecciones por bacterias multirresistentes en España.

http://www.pnas.org/content/115/15/E3463

AYUDAS SEIMC SOLIDARIA 2018

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
PUBLICA LOS GALARDONADOS CON
LOS PREMIOS DEL PLAN NACIONAL
DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS (PRAN)

En el apartado BECAS Y AYUDAS de la página web
de la Sociedad se encuentran ya disponibles las
bases y el formulario para la solicitud de las Ayudas SEIMC Solidaria. La SEIMC, desde el año 2010
destina al menos el 0,7% de su presupuesto anual
a la concesión de ayudas solidarias (7.000 euros
para la convocatoria de 2018) a proyectos que contribuyan, en el ámbito de las Enfermedades Infecciosas o la Microbiología Clínica, a la mejora de los
equipamientos sanitarios, la implementación local
de nuevas tecnologías o la formación del personal
sanitario; en definitiva, a la mejora de la salud de
las personas en países desfavorecidos. Estas ayudas deberán ser solicitadas por socios de la SEIMC en representación de una entidad (Fundación,
ONG, Asociación o Institución Sanitaria de España o del país de destino), convirtiéndose el socio
en avalista del proyecto y comprometiéndose a la

La primera edición de los Premios PRAN 2017 ha
reconocido cinco proyectos desarrollados en el
ámbito de la lucha frente al problema de la resistencia a los antimicrobianos enmarcados en cinco
categorías diferentes: vigilancia, investigación,
publicaciones científicas, formación y comunicación. Estos cinco proyectos han sido seleccionados
de entre un total de 60 candidaturas presentadas
teniendo en cuenta aspectos como la metodología
utilizada, los resultados obtenidos, la continuidad
prevista, las sinergias establecidas y el nivel de
innovación de cada proyecto.

www.seimc.org
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supervisión del mismo. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el día 4 de junio de 2018.

CONGRESO DE LA SEIMC (BILBAO,
24-26 MAYO 2018)

http://www.seimc.org/becasyayudas.php?mn_
MP=43&mn_MS=735

¡Ahora ya sí estamos a las puertas de la celebración del XXII Congreso de la Sociedad! Estamos
francamente contentos e ilusionados tanto con el
programa, elaborado de forma cuidadosa e intentando abarcar al máximo los temas de actualidad e interés para nuestros socios, como por la
buena aceptación con la que se han acogido los
cambios introducidos en esta nueva edición. En
especial se ha felicitado a la Junta Directiva por
el aumento de las bolsas de viaje y esto pone
de manifiesto el carácter solidario de los socios
que han apoyado la iniciativa desde el principio a
pesar de que para ello se han adoptado medidas
impopulares como la suspensión de la tradicional
cena del congreso. Esperamos que este congreso sea de vuestro agrado y os permita compartir
conocimientos y saludar a viejos amigos.

LA PRIMERA ESCUELA DE VERANO
DE LA SEIMC GENERA GRAN EXPECTACIÓN ENTRE LOS SOCIOS
Como ya os adelantamos en el boletín de febrero,
la Junta Directiva de la SEIMC ha preparado un
interesante curso que se realizará en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona, entre los días 9 y 13 de julio. En estos momentos
se están evaluando las 80 solicitudes recibidas
dado que se disponen de 40 plazas y se pedía a
los candidatos que enviaran un resumen con el
tema de su elección, base de su intervención durante el curso. Para aquellos interesados se pueden consultar las bases de la convocatoria y el
programa en: http://www.seimc.org/contenidos/
formacioncontinuada/seimc/SEIMC-Escuela-deverano-bases.pdf

https://www.seimc2018.org/

www.seimc.org
6

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

2.BECAS Y PATROCINIOS
Desde la última publicación del boletín se
han concedido las siguientes ayudas:

DESDE LA ÚLTIMA
DEL BOLETÍN SE

VEGA ZAMORA DE LA FUENTE

LAURA FERNÁNDEZ GARCÍA

Procedencia: Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda (Madrid)
Destino: Hospital Universitari I Politecnic la Fe
(Valencia)
Duración: 2 meses

Procedencia: Hospital Universitario de A Coruña
Destino: College Of Engineering (Pennsylvania)
E.E.U.U
Duración: 3 Meses

Patrocinios
ACTIVIDAD

I Jornadas sobre Antibioterapia Domiciliaria

FECHA Y LUGAR

11 de Junio de 2018, Córdoba

Modelos organizativos para el abordaje de ITS 30 de Mayo de 2018, Madrid
en población con VIH o en riesgo

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
“Optimisation of empirical antimicrobial therapy in patients with haematological malignancies and febrile neutropenia (How Long study):
an open-label, randomised, controlled phase 4 trial”
inaplazable de optimizar los tratamientos
antimicrobianos (y especialmente su duración),
ante la imparable escalada de resistencias y el
progresivo agotamiento de los antimicrobianos
activos.
Hay pocos estudios que evalúen la discontinuación
del tratamiento antimicrobiano empírico antes de
la recuperación de la neutropenia, especialmente
en pacientes hematológicos adultos con
neutropenia febril de alto riesgo. El diseño es
observacional no comparativo en la mayoría
de ellos, y son heterogéneos en los pacientes
incluidos y los criterios de discontinuación, pero
la conclusión general, teniendo en cuenta estas
limitaciones, es que si bien la suspensión del
tratamiento antibiótico durante la neutropenia
se asocia con una proporción variable de
fiebre recurrente, no se observa impacto en la
mortalidad siempre que se reinicie de nuevo el
tratamiento antimicrobiano.

Manuela Aguilar-Guisado, Ildefonso Espigado,
Almudena Martín-Peña, Carlota Gudiol, Cristina
Royo-Cebrecos, José Falantes, Lourdes VázquezLópez, María Isabel Montero, Clara RossoFernández, María de la Luz Martino, Rocío Parody,
José González-Campos, Sebastián Garzón-López,
Cristina Calderón-Cabrera, Pere Barba, Nancy
Rodríguez, Montserrat Rovira, Enrique MonteroMateos, Jordi Carratalà, José Antonio PérezSimón, José Miguel Cisneros.
Lancet Haematol 2017; 4(12):e573-e583.

El estudio How Long se diseñó con el objetivo
de demostrar que la recuperación de la cifra
de neutrófilos, como criterio para suspender
el
tratamiento
antibiótico
en
pacientes
hematológicos
de
alto
riesgo,
prolonga
innecesariamente la duración del mismo; y
establecer si la discontinuación del tratamiento
en pacientes ya afebriles y sin síntomas de
infección, aunque persista la neutropenia,
permite optimizar la duración del mismo evitando
la exposición innecesaria a antibióticos sin
aumentar la frecuencia de fiebre recurrente o de
infecciones secundarias y la mortalidad.

La duración óptima del tratamiento antimicrobiano
empírico en los pacientes con cáncer y
neutropenia febril es desconocida. Durante años,
la recomendación ha sido mantener el tratamiento
al menos hasta la recuperación de la neutropenia,
especialmente en pacientes hematológicos que
presenten neutropenia con una duración esperada
mayor de una semana. La principal motivación
de esta recomendación es el riesgo potencial de
que la fiebre reaparezca y el paciente desarrolle
una sepsis o fallezca a consecuencia de una
nueva infección. Sin embargo, las evidencias
que apoyan esta recomendación son débiles, y
se basan fundamentalmente en la experiencia
acumulada en las últimas décadas.

Para ello se realizó un ensayo clínico académico,
multicéntrico, abierto y controlado en 6
hospitales españoles (Hospital Universitario
de Bellvitge, Hospital Universitario Clínic,
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Hospital
Clínico de Salamanca, Hospital Universitario de
Jerez de la Frontera, y el Hospital Universitario
Virgen del Rocío como centro coordinador),
que incluyó pacientes adultos con enfermedad
hematológica maligna o receptores de trasplante
hematopoyético, que presentaran neutropenia
de alto riesgo (duración esperada mayor de una
semana) sin diagnóstico etiológico (hemocultivos
negativos) y fiebre con o sin focalidad. La
variable principal del estudio (de eficacia) fueron

En la práctica diaria, esta recomendación
ocasiona
tratamientos
innecesariamente
prolongados. Así, por ejemplo, un paciente
que presente fiebre sin focalidad ni diagnóstico
microbiológico al inicio de la neutropenia, que
en pacientes hematológicos de alto riesgo dura
entre 2-3 semanas, recibirá más de dos semanas
de tratamiento antimicrobiano sistémico aunque
se encuentre afebril y asintomático desde el
inicio del mismo. Esta duración es muy superior
a la duración estándar de la mayoría de las
infecciones graves, y contrasta con la necesidad

www.seimc.org
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los días libres de tratamiento antibiótico, y las
variables secundarias (de seguridad) la duración
total de la fiebre y la mortalidad global al final del
seguimiento. También se analizaron los episodios
de fiebre recurrente y de infección.

frecuencia de fiebre recurrente, que ocurrió en
14% de los pacientes del grupo experimental vs.
el 18% de los pacientes del grupo experimental,
ni en la frecuencia de infecciones secundarias.
El
estudio
concluye
que
en
pacientes
hematológicos con neutropenia de alto riesgo, y
fiebre sin diagnóstico etiológico, el tratamiento
antimicrobiano empírico puede suspenderse
cuando el paciente lleva al menos 72 horas afebril
y con recuperación clínica, independientemente
del recuento de neutrófilos. Este abordaje ha
demostrado ser superior al estándar, ya que reduce
significativamente la exposición innecesaria a
antibióticos de forma segura.

Desde mayo de 2012 a mayo 2016 se evaluaron
más de 700 episodios de neutropenia febril, de
los cuales 157 pacientes cumplieron los criterios
de inclusión. En los 78 pacientes aleatorizados
al grupo experimental (nueva aproximación) se
suspendió el tratamiento antibiótico tras al menos
72 horas de resolución de la fiebre y recuperación
clínica, mientras que en los 79 aleatorizados
al grupo control (aproximación clásica) se
suspendió el tratamiento cuando, además, el
paciente se había recuperado de la neutropenia.
La enfermedad hematológica subyacente más
frecuente fue la
leucemia aguda, y un 9%
eran receptores de un trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos. La mayoría de los
pacientes tuvo fiebre sin focalidad (40%) o con
mucositis digestiva (20%).

La importancia de este estudio es que es el
primer ensayo clínico que consigue demostrar
que no es necesario mantener el tratamiento
antibiótico hasta que el paciente se recupere de la
neutropenia, y responde a la pregunta de cuál es
la duración óptima del tratamiento antimicrobiano
de la neutropenia febril sin diagnóstico etiológico
utilizando únicamente criterios clínicos, lo
que lo hace aplicable a cualquier centro. Sus
resultados contribuirán a modificar la práctica
clínica en cuanto a la duración recomendada
del tratamiento antibiótico en la neutropenia
febril, consiguiendo una reducción en la presión
antibiótica que sufre esta población de pacientes,
especialmente vulnerable a las consecuencias del
sobreuso de antibióticos como son los pacientes
con enfermedades hematológicas y los receptores
de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Los pacientes del grupo experimental tuvieron
significativamente más días libres de tratamiento
antibiótico durante el seguimiento que los del
grupo control, tanto en el análisis por intención
de tratar (13,6 vs. 16,1 días) como en el análisis
por protocolo (13 vs. 16,9 días); mientras que
no hubo diferencias entre ambos grupos en
la duración total de la fiebre, y la mortalidad
(1,3% en el grupo experimental vs. 3,8% en el
grupo control). Tampoco hubo diferencias en la

www.seimc.org
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4.JÓVENES PROFESIONALES

"Efecto de las modificaciones obtenidas mediante anodizado de aleaciones de titanio en la adherencia bacteriana y la osteointegración
para la prevención local de las infecciones de prótesis articular"
Los microorganismos causantes de ellas suelen
ser bacterias grampositivas, principalmente
estafilococos (Staphylococcus aureus y S.
epidermidis), asociados a casi el 75% de las
infecciones, y muy por detrás de ellos, pero cada
vez más en aumento, se encuentran los bacilos
gramnegativos dentro de los que la mayorscherichia
ser enterobacterias (principalmente Eschericia
coli) seguidos de no-fermentadores entre los que
destaca Pseudomonas aeruginosa. La enorme
mayoría de los microorganismos implicados
en este tipo de infecciones tienen la capacidad
de formar biofilms, una forma de crecimiento
microbiano que dota a los microorganismos que
lo componen de resistencia al sistema inmune y
antimicrobianos de muchos tipos.

Tesis presentada por John Jairo Aguilera
Correa.
Departamento de Microbiología Clínica. IISFundación Jiménez Díaz

Existen numerosos métodos para dotar a un
biomaterial de capacidades antibacterianas.
Dentro de todas ellas, una concreta descrita
anteriormente por nuestro grupo de trabajo que
consiste en la de dopar la aleación Ti-6Al-4V
con flúor mediante anodizado. Este método dota
a la aleación de una capacidad antiadherente
que disminuye hasta en un 50% la adherencia
bacteriana y el desarrollo de biofilms de distintos
microorganismos.

Email:john_j2a@hotmail.com,
johnaguilera@fjd.es
La artroplastia es un procedimiento quirúrgico
a través del cual se sustituye una articulación
disfuncional por una articulación artificial que
devolverá a dicha articulación su correcto
funcionamiento.
Debido al aumento de la esperanza de vida, se
estima que año tras año sean más los pacientes
que reciban una de estas prótesis.

El proceso de anodizado permite también crear
nanoestructuras en las superficies de la aleación
que pueden funcionar como portadoras de
fármacos en su interior, dentro de los cuales se
encuentran los nanotubos dopados con flúor (NT).
Además, con la intención de favorecer aún más
la osteointegración de este material, además
de flúor se lo dopó con fósforo y se crecieron
nanoestructuras con forma de botella (NTb) que
permitieran una liberación más controlada a lo
largo del tiempo tras ser cargadas con fármacos.

A pesar de tener una enorme tasa de éxito, las
artroplastias no están exentas de complicaciones.
Dos de las complicaciones más frecuentes son: el
aflojamiento aséptico y la infección de prótesis.
Ambas complicaciones son de vital importancia
debido a su enorme impacto. Un impacto que se
refleja a nivel social, debido a la morbimortalidad
con la que se relacionan las complicaciones. Y a
nivel económico, ya que, por ejemplo, el coste
asociado a una infección de prótesis puede rondar
entre los 40 y 60 mil euros por paciente para la
sanidad pública.

Esta tesis doctoral se compone de distintos
estudios con comunicaciones a congresos
nacionales
e
internacionales,
un
artículo
publicado y varios de ellos bajo revisión.
El primero de los estudios evaluó la carga, la
liberación y la capacidad bactericida frente a S.
aureus, S. epidermidis y P. aeruginosa de los
NT cargados con gentamicina y vancomicina
mediante el método de inmersión y la compleja
interacción entre bacterias de importancia clínica

El desarrollo de un nuevo biomaterial capaz de
estimular el crecimiento óseo al mismo tiempo que
prevenga a nivel local la adherencia y/o disminuya
la viabilidad bacteriana reduciría notablemente
este fracaso de este tipo de implantes.
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células y nanotubos con forma de botella dopados
con F y P de la aleación Ti-6Al-4V in vitro, e
in vivo, usando un modelo animal de conejo.
Además, se evaluó la capacidad bactericida de la
de bacterias. Los NT cargados con gentamicina y
vancomicina mostraron una liberación máxima
a los 120 y los 180 min, respectivamente.
La carga de ambos antibióticos sobre estos
nanotubos dopados con F pareció ser el
tratamiento antibiótico local más adecuado,
pues fue capaz de disminuir la viabilidad de
grampositivos y gramnegativos simultáneamente,
al menos Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis
y
Pseudomonas
aeruginosa.

Según este estudio, los NTb mostraron una
osteointegración igual o superior cualitativamente
y P. aeruginosa mostró una infectividad semejante
a la hora de desarrollar una infección respecto
al material control in vivo. Lo más llamativo del
estudio fue que la monitorización de los niveles de
aluminio total en la orina de conejos con un implante
permitió determinar la presencia o ausencia de
infección producida por P. aeruginosa en implantes
de la aleación Ti-6Al-4V, al menos durante los
primeros siete días en el caso de la aleación Ti-6Al4V pulida químicamente y durante los primeros 15
días en el caso de los nanotubos con forma de
botella dopados con F y P de la aleación Ti-6Al-4V.

El segundo trabajo evaluó la interacción NTb,
bacterias y células, por separado in vitro. De
acuerdo con los resultados, la adherencia de
cuatro especies bacterianas disminuyó (S. aureus,
S. epidermidis, E. coli y Stenotrophomonas
maltophilia),
mientras
que
P.
aeruginosa
mostró una adherencia ligeramente superior
respecto al control (la misma aleación, pero
pulida químicamente). Según este estudio, una
pequeña cantidad del baño de anodizado queda
retenido en el interior de la nanoestructura y es
la responsable de que haya una liberación de
aluminio detectable. Este aluminio liberado puede
ser quelado por los sideróforos bacterianos y
este complejo aluminio:sideróforo únicamente
pudo ser retenido por bacterias gramnegativas
(E. coli, P. aeruginosa y S. maltophilia). La
viabilidad de Staphylococcus sp. y S. maltophilia
disminuyó debido al aluminio liberado del interior
de los NTb, ya que su efecto bactericida pudo
revertirse al añadir al medio deferoxamina, un
quelante de cationes trivalentes. P. aeruginosa
presentó la capacidad de movilizar aluminio a
partir de fosfato de aluminio presente en los NTb.
Los NTb mostraron un efecto osteoestimulador
sobre las células MC3T3-E1, pues produjo un
aumento significativo en la proliferación celular, la
mineralización de la matriz y la expresión génica
relacionada con la diferenciación celular ósea.

El cuarto estudio consistió en cargar con
gentamicina y vancomicina los NTb para estudiar
su liberación y la posible citotoxicidad que
este material podría ejercer sobre las células
MC3T3-E1. Ambos antibióticos alcanzaron una
liberación máxima a los 240 min, tiempo superior
al alcanzado cuando se cargaron en los NT.
Además, la carga de la mezcla de gentamicina
y vancomicina no afectó a la capacidad in
vitro de osteointegración sobre las células
MC3T3-E1 que presentaron los NTb sin carga.
El quinto1 y último estudio consistió en evaluar la
posible capacidad bactericida de la aleación Ti13Nb-13Zr, una aleación de titanio que posee unas
propiedades biomecánicas y una biocompatibilidad
superiores a la aleación Ti-6Al-4V. En este estudio
se puso de manifiesto que la aleación Ti-13Nb13Zr presenta una capacidad bactericida frente
a bacterias gramnegativas, al menos contra E.
coli y P. aeruginosa, que es debida a los radicales
hidroxilo resultantes de la ionización ZrO2 a
ZrO2─.
Referencia de los trabajos publicados hasta el
momento que se incluyen en esta tesis doctoral
1. 1. Aguilera-Correa JJ, Conde A, Arenas
MA, de-Damborenea JJ, Marin M, Doadrio
AL, Esteban J. Bactericidal activity of the Ti13Nb-13Zr alloy against different species
of bacteria related with implant infection.
Biomed Mater. 2017 Aug 11;12(4):045022.

El tercer trabajo evaluó la interacción NTb y
P. aeruginosa en un modelo de conejo in vivo.
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

Carlos Paya
President and CEO, Immune Design,
San Francisco, CA
Email: payacarlos@yahoo.com
La
instigadora de esta nota es Carlota Gudiol, a la que acogimos en nuestra casa en Rochester, Minnesota, durante un verano tórrido cuando era una joven estudiante de
5º de Medicina haciendo una rotación en mi
Servicio de Infecciosas de la Clínica Mayo.
Después de acabar la carrera de Medicina en la
Complutense de Madrid en 1981, me fui a EEUU
a hacer la especialidad médica de Infecciosas
(que no existía por entonces en España). Acabamos en la Clínica Mayo donde hice la residencia
de Medicina Interna seguido de la subespecialidad de Enfermedades Infecciosas. Me fascinaba
la interacción entre patógenos y el sistema inmune y con una beca del NIH estudie la interacción de los virus herpes con las células NK,
mientras completaba la especialidad clínica de
infecciosas. A partir de ahí, perseguí mi pasión
por ese campo y realice un “post-doc” en el Instituto Pasteur de Paris donde en ese momento
habían descubierto un virus nuevo que afectaba el sistema inmune, que acabo siendo el VIH.
Durante esos tres años aprendí mucho sobre la
virología del VIH y CMV y su impacto en el sistema inmune. Compagine los primeros seis meses
montando la primera unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Regresé a la Clínica Mayo como “Faculty”, donde establecí mi laboratorio de investigación básica estudiando la apoptosis en células T por el
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VIH, y cómo se escondía en los macrófagos. En
paralelo, mi actividad clínica se centró en un nuevo campo de las infecciosas: las infecciones en el
paciente inmunocomprometido, y por el gran volumen de trasplantes de órganos que empezaban
a realizarse en la Clínica Mayo, empezamos la
primera sub-sub-especialidad de Enfermedades
Infecciosas del paciente trasplantado. Este grupo, que fue pionero en los EEUU, desarrolló una
cantidad ingente de nuevos conocimientos desde
la epidemiología de dichas infecciones, así como
nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos, que
han acabado siendo la práctica habitual en el cuidado de estos pacientes en todo del mundo. Mi
tercera actividad en la Clínica Mayo fue la de ser
el Decano de Investigación Clínica. Creamos un
programa en el cual a los residentes y a los “fellows” punteros les escogíamos para enseñarles
cómo escribir “grants”, hacerse investigadores
independientes, y compaginar la ciencia básica con la clínica. Mi mayor satisfacción durante
esos diez años fue la de acoger a probablemente
más de 20 compañeros españoles que vinieron
a rotar y a trabajar en el laboratorio, y a ayudar
a desarrollar muchos de esos avances en ciencia básica e investigación clínica mencionados.
En EEUU hay una presión subyacente de que la
carrera científico-clínica se acompañe de ejercer
el liderazgo paralelo con puestos administrativos.
Acepté la posición de Jefe del Servicio de Infecciosas e Inmunología de la Universidad de Nueva
York (NYU), con los incentivos añadidos de dejar
el frío de Minnesota, y por fin, vivir en una ciudad
de verdad. Al mismo tiempo se acercó Eli Lilly y
Merck, y me ofrecieron unas oportunidades que
eran muy diferentes a las del mundo académico.
Tenía 40 y pocos años y me planteé que quizá sería una aventura interesante el empezar una “segunda carrera” y poder influir en la salud de miles de pacientes mediante el desarrollo de nuevas
medicinas basadas en toda la investigación que
había desarrollado en academia. Tuve que aprender la profesión de “drug hunter” y de desarrollo de compuestos. Asimismo, tuve que hacer un
curso acelerado de MBA en la Universidad de
Chicago para entender más del negocio. Después
de nueve años en Lilly, nos mudamos a la ciudad
más maravillosa de EEUU que es San Francisco, en
el norte de California (excolonia española), donde he trabajado como Presidente de Elan y ahora
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llevo 6 años realizando mi sueño: empezar y hacer crecer una empresa de biotecnología basada
en inmunología puntera que desarrolla nuevas
formas de inmunoterapia para cáncer y enfermedades crónicas como infecciosas (Immune Design).

Espero que esta experiencia personal y profesional sea útil a aquellos que tengáis pasiones profesionales, ya que no hay barreras ni riesgos que
no se puedan saltar para realizar vuestro sueño
individual.
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7. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
“Por consejo del mismo Quevedito mandó venir a
uno de los más eminentes, el cual calificó el caso
de meningitis aguda”.
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?
Una estimación de la población microscópica determinó que podía haber más de dos mil millones
de bacterias y muchos millones de hongos, protozoos y algas…”

la “nature writing”. Realizó su tesis sobre Henry
David Thoreau, autor de Walden Dos, que aunque
inspiran el tono de este libro se la compara
con Virginia Woolf, Gerard Manley Hopkins,
Emily Dickinson, William Blake, y John Donne,
aunque ella cita también a Henry James, Thomas
Hardy, Graham Greene, George Eliot, y Ernest
Hemingway. Pero tiene una gran dosis de poesía
y nos acercamos a Walt Whitman, aunque puede
ser también una especie de rezo y en realidad es
todo ello y estemos ante un libro singular donde
se atisba una mirada ingenua pero a la vez cruda
de lo que supone la naturaleza. Prosa y poesía se
entremezcla con metáforas.
¿Como definir un libro como este?: basado en
sus diarios, sus descripciones de la naturaleza
con diferentes capítulos no parece un libro de
ensayos. Es una de las primeras mujeres que
decidió desafiar desde la escritura y de forma
rigurosa el estereotipo masculino del hombre
de la frontera y de su relación con la naturaleza
salvaje. Para ello, tras superar una neumonía que
estuvo a punto de costarle la vida con apenas
veintiséis años, se trasladó a un valle de la
cordillera de los Apalaches y comenzó a escribir.
Sus observaciones de la naturaleza son de una
gran belleza como es el pasaje de la mantis, la
piel de una serpiente, fecundidad o de la vista,
este insuperable. Pero la mezcla de lo que ve y lo
que piensa juntando belleza y el tono salvaje de
lo que es la naturaleza lo hacen un libro único.
«Annie Dillard acecha al lector con sus intuiciones
y cuestionamientos con la misma naturalidad y
sencillez con la que un depredador enfrenta a su
presa» (Time Magazine). Si de niños estábamos
acostumbrados a ver ranas y otros animales,
esta infancia en la mayoría de niños ya no existe.

Annie Dillard (Pittsburgh, Pensilvania, 1945- )
es conocida por su obra de ficción y no ficción,
trabajos de poesía, prosa, ensayos y crítica
literaria, dos novelas y una memoria. En 1974
recibió el premio Pulitzer de ensayo por la obra de
este mes: Una temporada en Tinker Creek (Ed.
Errata Nature, trad. Teresa Lanero) a los 29 años,
y fue incluido entre los 100 Mejores Ensayos del
siglo xx según la prestigiosa Modern Library, y se
ha convertido en un auténtico clásico de nuestro
tiempo y en uno de los libros más influyentes de
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A ellas se refirió el expresidente Barack Obama
en 2015, cuando le otorgó la Medalla Nacional
de las Artes y las Humanidades, destacando sus
“profundas reflexiones sobre la vida humana y la
naturaleza” en poesía y en prosa, “invitándonos
a ponernos humildes ante la cruda belleza de la
creación”.
“Mi objetivo no es tanto el de aprenderme
los nombres de los jirones de creación que
prosperan en este valle como el de estar abierta
a sus significados, es decir, tratar de que su
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verdadera realidad influya en mí todo lo posible y
en todo momento”, escribe en Una temporada en
Tinker Creek, donde, por otra parte, se asombra
de fenómenos naturales como el anochecer o
el amanecer: “La oscuridad horroriza y la luz
deslumbra; los fragmentos de luz visible que
no me dañan los ojos me dañan el cerebro. Lo
que veo hace que me tambalee. El tamaño, la
distancia y el aumento repentino de significados
me confunden, me desconciertan”.
Dice: “Soy la superviviente raída y mordisqueada
de un mundo caído y me las arreglo bien” o “soy
la superficie del agua con la que juega el viento”.
La crueldad es un misterio, es el derroche del
dolor.
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El tiempo es la urdimbre, la materia es la trama
de la belleza tejida en el espacio, y la muerte es
la lanzadera.
En un momento del libro la autora se plantea si
el hombre no será el engendro en el mundo de
todas estas criaturas.
Palabras clave: Microscopio, oculares, portaobjeto,
laboratorio, pipeta, amebas, piojos, bacterias,
hongos, protozoos, parásitos, algas, neumonía
lobar, rabia, insectos, esquistosoma, mosquito
Culex pipiens, sarna, chinches, neumococo,
ácaros.
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8. COMENTARIO DE CINE
Las células Hela. The Immortal Life of Henrietta Lacks (2017)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
Durante años, los que estudiamos microbiología,
al llegar al primer capítulo de la virología nos
pusimos en contacto con el cultivo de los virus e
independientemente del año en que esto ocurriera
nos contaron o leímos y seguramente estudiamos
que había una línea celular, la primera, llamada HeLa
que procedía del cáncer de cuello uterino de una
mujer cuya historia es recreada por The Immortal
Life of Henrietta Lacks (2017) de George C. Wolfe.
Estamos por tanto ante un “biopic” sanitario que
como otros muchos, algunos imprescindibles, han
sido realizado para la televisión, en este caso para
la HBO.
Aunque a la cinta le puede faltar fuerza, es un
buen recurso para recordar al personaje y para
reflexionar sobre la ética en medicina en general
y en la investigación en particular y aquí, además,
para hacer hincapié de la importancia que sus
células han tenido en microbiología.
Los créditos en blanco y negro son de lo más
sustancioso desde un punto de vista sanitario, en
primer lugar, plantean la recogida de muestras
tisulares sin permiso de los pacientes durante años,
algo que hoy no ocurre o no debería ocurrir sin su
permiso, para poder cultivar sus células. A renglón
seguido entra en harina para recordar que esto fue
posible por primera vez con las células procedentes
del tumor (no se menciona inicialmente el origen
cervical, luego sí) que se le extirpó a una mujer de
color, Henrietta Lacks (Renée Elise Goldsberry),
en un hospital de Baltimore (The Johns Hopkins
Hospital) en 1951. El cultivo del tejido resultó
y las células se multiplicaban y sobrevivían
indefinidamente. El descubrimiento se dio a
conocer a la opinión pública por el Dr. George Gey
en el programa de televisión The Johns Hopkins
Science Review. Cuando los créditos empiezan a
combinar fotogramas en blanco y negro con fondo
en color se resalta la utilidad científica que esta
línea celular, HeLa, iba a tener y su distribución
a laboratorios de todo el mundo. Los resultados
en el campo de la microbiología se plasmaron por
ejemplo en la obtención, por parte de Salk, de la
vacuna de la polio inactivada que generosamente
no patentó su vacuna. Los que obtuvieron la línea
sin embargo no fueron tan nobles pues ocultaron
el nombre de Henrietta Lacks y lo cambiaron por
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el de Helen Lane y en 1954, la industria empezó
a hacer negocio con la línea de sus células. Los
fotogramas se suceden y el color, del dinero, va
invadiendo la pantalla con logros e industrias.
En el campo de la microbiología desliza la
tuberculosis, el tratamiento del herpes y el sida.
Una vez planteado el tema empieza la historia a todo
color. En 1999, una escritora y periodista blanca,
Rebecca Skloot (Rose Byrne), sin experiencia, que
se había interesado en secundaria por Henrietta
Lacks, persona totalmente desconocida, pretende
escribir un libro sobre su vida. Para ello tiene
una entrevista con el Dr. Roland Pattillo (Ruben
Santiago-Hudson) del Morehouse School of
Medicine, un médico afroamericano relacionado
con la familia de Henrietta Lacks que accede a
ponerle en contacto con Deborah (Oprah Winfrey),
la más interesada de los hijos de Henrietta por
saber que le pasó a su madre en el entorno de su
intervención, cuando era una niña muy pequeña y
por sus famosas células. El Dr. Pattillo accede tras
demostrar la periodista que sí sabía algunas cosas
de los afroamericano y la ciencia, el inmoral ensayo
llevado a cabo con un grupo de ellos enfermos de
sífilis de 1932 a 1972 al negarles un tratamiento
para ver como evolucionaba la enfermedad [El
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hecho ha sido dramatizado en la imprescindible
película de televisión El experimento Tuskegee/
Miss Evers' Boys (1997) de Joseph Sargent].
La actitud de Deborah es dubitativa, primero
acepta reunirse con la periodista, luego no, hasta
que al final colabora con ella de una forma cada
vez más profunda. Entretanto conoce a dos de
sus hermanos y a su padre que se quejarán de
que Hopkins se haya enriquecido a causa de las
células de su madre y ellos no hayan recibido
nada a cambio, más tarde conocerá a un cuarto
hermano, ex presidiario, y más interesado por
su madre que los anteriores. Entre entrevistas y
visitas van apareciendo secuencias de la vida de
Henrietta y sus hijos y sale a relucir una hija más,
discapacitada, que fue ingresada en un horrible
hospital estatal en el que falleció de mala forma. La
opinión de los Lacks sobre el Johns Hopkins Hospital
deja mucho que desear, aunque al final uno de sus
miembros les muestra las células de su madre, …
La película se cierra con la siguiente leyenda:
“Patient consent is not required for research
on human tissue obtained during medical
treatment if the identity of the "donor’s" is
removed. The Lacks family never received

compensation for the use of Henrietta’s cells”.
Dos detalles más relevantes, el peso de la
narración recae sobre Deborah lo que permite el
lucimiento de Oprah Winfrey y el guion se basa en
el libro homónimo de Rebecca Skloot, personaje
que se recrea en la película. Hay que verla (HBO,
DVD el inglés o español latino) pues es una forma
de acercarse a Henrietta Lacks y si se tiene
tiempo es conveniente leer el libro editado en
España como La vida inmortal de Henrietta Lacks.
Amén de El Apartamento, Billy Wilder dirigió
otra comedia Primera plana/ The Front Page
(1974) en la que un pobre hombre acusado de
asesinato tiene resfriado (pide un pañuelo a un
policía para sonarse, tiene congestión nasal y
afectación de la voz) en la que Jack Lemmon
es protagonista, como en El Apartamento.
La colapsoterapia, en otro tiempo fue usada
para el tratamiento de la tuberculosis, ha sido
una terapia contemplada por el séptimo arte.
Los muy aficionados a la historia de la medicina
y al cine es posible que recuerden alguna cinta
en la que un médico se la practicó a sí mismo.

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