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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
formar parte de esta lista en años próximos, y
otras como la viruela símica y la leptospirosis, o
como el dengue, la fiebre amarilla, el VIH / SIDA,
la tuberculosis, malaria, las enfermedades por virus influenza que causa enfermedades humanas
graves, la viruela, el cólera, la leishmaniasis, la
infección por el Virus del Nilo Occidental y la peste que se consideran fuera del alcance del actual
plan aunque continúen ocasionando importantes problemas de salud pública. Para más información os recomendamos acceder al siguiente
enlace:http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/#

OMS: ENFERMEDADES CUYA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ES PRIORITARIA EN 2018 PARA LA PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS
Durante el mes de febrero la “World Health Organization (WHO)” ha publicado por segundo año
consecutivo la revisión de la lista de enfermedades en la que los planes de investigación y desarrollo (I+D) son prioritarios para la organización
durante este año 2018. Esta lista fue creada en
2015 como consecuencia del análisis de las actuaciones realizadas durante el inicio de la Epidemia del Ébola y su objetivo no es preveer las
enfermedades que produzcan epidemias a corto
plazo, sino crear estrategias que permitan la activación rápida de las actividades de I + D durante
las epidemias. Con esto se pretende acelerar la
disponibilidad de pruebas diagnósticas efectivas,
vacunas y medicamentos que puedan usarse para
salvar vidas y evitar una crisis a gran escala sin
olvidar los esfuerzos necesarios en la puesta en
marcha de estudios epidemiológicos, entomológicos o multidisciplinarios que aporten el conocimiento suficiente para interrumpir la propagación
de estas enfermedades. Los microorganismos y
enfermedades que componen este listado se escogen en base a una metodología elaborada por
la OMS que permite seleccionar aquellas que pueden ser causa de una emergencia de salud pública, bien porque pueden causar una epidemia
internacional grave o bien porque no hay medidas de actuación frente a ellas o las que hay son
insuficientes. Está compuesta por las siguientes
enfermedades: Fiebre hemorrágica de CrimeaCongo, Enfermedad por el Virus del Ébola y por
el virus de Marburgo, Fiebre de Lassa, Síndrome respiratorio de Oriente Medio por Coronavirus
(MERS-CoV) y Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), Infección por el virus Nipah y enfermedades henipavirales (virus Hendra, Cedar,
Kumasi y Mòjiāng), Fiebre del Valle del Rift, Zika
y como novedad, una enfermedad X desconocida
pero que puede surgir durante este año y frente
a la cual habría que dar una respuesta rápida.
Quedan fuera de este listado otras enfermedades
como las fiebres hemorrágicas por arenavirus distintas a la fiebre de Lassa, la fiebre Chikungunya,
otras enfermedades producidas por coronavirus
o enterovirus emergentes diferentes al causante
de la polio (EV71, D68) o el Síndrome de trombocitopenia con fiebre severa (SFTS), que podrían

NOVEDADES DEL CROI 2018 EN CONGRESS TV
Congress TV es una exitosa iniciativa, puesta en
marcha por el Grupo GeSIDA durante su pasado Congreso Nacional celebrado en Vigo entre los
días 28 de noviembre al 1 de diciembre, que ya os
presentamos en el boletín de diciembre. La calidad
de la información proporcionada ha hecho que su
página web, donde se pueden visualizar los resúmenes diarios o Highlights y las mesas redondas
de discusión o Take-home messages, haya recibido desde entonces ya casi 3000 visitas. En esta
ocasión, el Dr. Pérez Molina, presidente del Grupo de Estudio, anuncia que se recogerán por esta
vía las principales novedades de la “Conference of
Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)”
que se celebra del 4 al 7 de marzo en Boston para
hacer más accesible sus contenidos a todos aquellos profesionales interesados en el tema. Esta actividad cuenta en esta ocasión con el patrocinio de
los laboratorios Gilead y el apoyo de la Fundación
SEIMC-GESIDA.
http://gesida-seimc.org/congress-tv/

DOCUMENTO DE CONSENSO DEL GRU-

PO EUROPEO DE ESTUDIO ESGICH

En el número de febrero de la publicación científica “Clinical Microbiology and Infection" (Clin
Microbiol Infect. 2018 Feb 7) se ha publicado un
Documento de Consenso elaborado por el Grupo
de Estudio de Infecciones en Huéspedes Inmunocomprometidos (ESGICH) de la Sociedad Europea
de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas: "ESCMID Study Group for Infections in

www.seimc.org
3

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

antibióticos, poniendo al día también los conocimientos disponibles en cuanto al tratamiento de
las infecciones por bacteria multirresistentes,
los PROA, el diagnóstico microbiológico rápido y
aspectos organizativos y de gestión que afectan
al abordaje de este tipo de infecciones, siendo
un absoluto éxito de asistencia y participación.

Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an Infectious Diseases perspective". Este
documento, ha sido coordinado por el Dr. José
María Aguado, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre
de Madrid, y por el Dr. Oriol Manuel, del Hospital
Universitario de Lausanne (Suiza). Las recomendaciones han sido elaboradas por expertos muy
reconocidos internacionalmente, entre los que figuran varios miembros de la SEIMC, poniendo de
manifiesto, una vez más, el excelente nivel científico de los profesionales de nuestro país. Estos
expertos tendrán un papel crucial para evitar que
la utilización de estos fármacos, con una enorme
capacidad para mitigar o mejorar muchas enfermedades tumorales o autoinmunes, se vea ensombrecido por la aparición de las complicaciones
infecciosas relacionadas con su uso.

Además, durante el curso, se presentó el nuevo
logo del Grupo de Estudio, ideado por la Dra. Marta Rúa del Servicio de Microbiología de la Clínica
Universitaria de Navarra.

http://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(18)30147-2/
fulltext

X CURSO GEIRAS-GEIH DE INFECCIÓN RELACIONADA CON LA ASISTENCIA SANITARIA

También se hizo entrega de los premios a las me
jores iniciativas en higiene de manos y en optimización de la duración del tratamiento antibiótico, a
través de los que se desea fomentar la participación
de los socios de GEIRAS. Los premiados fueron el
Dr. Jorge Alba del Servicio de Medicina Interna de
la Clínica Universitaria de Navarra y la Dra. Elena
Morte del Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Clínico de Zaragoza, respectivamente.

IV REUNION CIENTÍFICA DEL GEIO
El pasado 15 de febrero se celebró en el Colegio
de Médicos de Madrid la IV Reunión del Grupo de
Estudio de Infecciones Osteoarticulares (GEIO).
En la primera parte de dicha reunión se revisaron
diversos aspectos de la artritis séptica que fueron
expuestos por expertos del propio grupo, a los que
se unieron expertos de otras especialidades (pediatría, reumatología, traumatología), subrayando
así el carácter multidisciplinar de este grupo de
estudio, necesario dada la complejidad del manejo
de estos pacientes. En una segunda parte se expusieron diversas actividades que se están llevan-

La X edición de este curso, referente nacional en
la Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria
(IRAS), se celebró entre los días 8 y 10 de febrero
en el hotel El Montanyà, Seva (Barcelona). Organizado por los Dres. Juan Pablo Horcajada y Belén
Padilla y por el Grupo de Estudio GEIRAS-GEIH,
trató temas como la epidemiología y estadística
aplicada a las IRAS, la vigilancia y control de los
principales procesos relacionados con las IRAS, los
principales mecanismos de resistencia frente a los
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do a cabo en el seno del GEIO, dando especial relevancia a los proyectos de investigación en activo
así como a la planificación de otras actividades
futuras del grupo de estudio. Las numerosas intervenciones de los asistentes subrayaron el éxito
de esta reunión donde, un año más, se abordaron
los temas de más actualidad en el manejo de la
patología infecciosa osteoarticular.

que se realizará en Barcelona, entre los días 9 y
13 de julio y estará coordinado por el Dr. Jordi
Vila, vicepresidente de la SEIMC. El objetivo fundamental es la formación integral del microbiólogo
y del infectólogo aportándole una visión global de
los desarrollos de investigación y de las actualizaciones en el ámbito de las Enfermedades Infecciosas y de la Microbiología Clínica. Están previstas
40 plazas que serán becadas de forma completa
por parte de la Sociedad. Con un formato eminentemente interactivo, contará además con sesiones
impartidas de forma conjunta por dos expertos de
ambas disciplinas y con sesiones preparadas por
los propios alumnos. En breve podréis disponer
del programa completo que esperamos sea del
máximo interés y los conocimientos adquiridos fácilmente aplicables a nuestra realidad diaria como
profesionales.

CONGRESO DE LA SEIMC EN BILBAO
2018

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS 2018
Ya está abierta la inscripción para la XXII edición
de este curso, dirigido por los Dres. Magda Campins y Fernando A. Moraga Llop. Se realizará el 26
y 27 de abril en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y existe la posibilidad de realizar un taller
de casos prácticos adicional el día 25. Se trata de
un curso orientado a profesionales sanitarios de
diferentes disciplinas, básicamente pediatras, especialistas en medicina preventiva, microbiólogos
y médicos de familia, interesados en estar al día
de las novedades en vacunas. En esta edición se
abordarán temas como la vacunación antigripal y
el impacto de la vacuna en la enfermedad meningocócica y neumocócica invasiva, contando entre
sus ponentes con los principales expertos en esta
área.
http://www.aulavhebron.net/aula/index.
php?go=info_cursos&curso=106

Ahora sí podemos anunciaros que ya se encuentra
disponible, en la página web del Congreso, el estupendo programa científico elaborado para este
año. Es una satisfacción muy grande comunicaros,
además, que se han batido todos los récords de
comunicaciones recibidas, en total 1186 (un 6%
más que las recibidas en el último congreso y un
27% más que la media de los últimos 8 años). De
entre los 29 temas disponibles, los tres que aúnan
un mayor número de comunicaciones han sido la
epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos y los estudios de vigilancia de la resistencia
(131), los aspectos microbiológicos y clínicos de
la infección por el VIH y enfermedades asociadas
(97) y los aspectos microbiológicos y clínicos de
las sepsis y bacteriemias (73). Se abre ahora el
proceso de evaluación, de cuyo resultado os mantendremos puntualmente informados.

PRIMERA EDICIÓN DE LA ESCUELA
DE VERANO SEIMC
La Junta Directiva de la SEIMC, está preparando
una nueva actividad formativa dirigida a los socios
más jóvenes de la SEIMC (aquellos con una edad
inferior a 40 años). Se trata de un curso de 5 días

https://www.seimc2018.org/
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2.PATROCINIOS Y BECAS
Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

MÁS
INFORMACIÓN

XVI Curso de Actualización en Enfermedades 10-11 de abril de 2018, Alcorcón
Infecciosas: El Envejecimiento y las Enferme- Madrid
dades Infecciosas

Ver más

Titulo experto universitario en patología por 01-01-2019 al 30-06-2019,
virus emergentes y de alto riesgo
Presencial +online

Ver más

Primeras Jornadas sobre Biológicos Seguridad
e Infección (BI-SEIF)

17 abril de 2018, Madrid

Ver más

“Nuevas aproximaciones en el manejo del paciente con infección por Clostridium difficile”

6 de marzo de 2018, online

Ver más
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
"Chagas disease" Pérez-Molina JA, Molina I. Lancet, Enero 2018"
(Lancet.2018;391(10115):82-94. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31612-4)
Hace más de 100 años que se describió la
enfermedad de Chagas y se identificó al
Trypanosoma cruzi como su agente causal. A
pesar de todo este tiempo, todavía sigue siendo
un desafío para los profesionales de la salud
y un reto para las agencias de salud pública.
Aunque originalmente
estaba circunscrito al
continente latinoamericano, los movimientos
migratorios ocurridos en las últimas décadas,
han propiciado su diseminación por el resto del
continente americano, Europa, Asia y Oceanía.

Dr. I. Molina

en los países endémicos (5% frente a 2,7%).
T. cruzi también se puede transmitir a
través de la sangre y otros hemoderivados;
la tasa de transmisión estimada por cada
unidad transfundida oscila entre el 10 y el
25%.
En relación a las tasas de infección
después del trasplante de órgano sólido
de un donante infectado, oscilan desde las
más bajas (receptores de riñón: 0-19%),
hasta las de hígado
(0-29%) y receptores
de corazón (75-100%). Otros mecanismos
menos frecuentes son el consumo de alimentos
contaminados y los accidentes de laboratorio.
El espectro clínico de la enfermedad es
variado. Cuatro a ocho semanas después
de la fase aguda, la parasitemia decrece
significativamente y se establece la fase
crónica de la enfermedad. La gran mayoría de
los pacientes permanece en la denominada
forma indeterminada. Aproximadamente el 3040% de los pacientes con infección crónica
puede desarrollar la forma visceral 10-30 años
después de la primoinfección, principalmente
cardiomiopatía o megaviscera (megaoesófago,
megacolon, o ambos), aunque también puede
aparecer neuropatía periférica y accidentes
cerebrovasculares.

Dr. JA. Pérez-Molina

Según la OMS, y en común con otras enfermedades infecciosas desatendidas, “ La enfermedad de Chagas está estrechamente vinculada a la pobreza y la desigualdad: afecta
poblaciones con baja visibilidad y escasa representatividad política, causa estigma y discriminación, despierta escaso interés en el mundo
académico, y tiene un impacto considerable en
morbilidad y mortalidad”

Estos datos provienen de estudios realizados
en la década de 1980, dentro de un contexto
socioeconómico muy diferente al actual, y no
tuvieron en cuenta posibles factores de confusión,
tales como las frecuentes pérdidas durante el
seguimiento,
comorbilidades
concomitantes,
reinfecciones, variabilidad genética del parásito
y la gravedad del episiodio inicial. Hoy en día
tampoco disponemos de tales datos sobre la
historia natural a largo plazo de la enfermedad,
sin embargo, estudios recientes han demostrado
que la progresión de la afectación cardiaca se
estimaría en un 1-4,5% anual.

Además de la transmisión vectorial, T. cruzi tiene
otras formas de transmisión, que adquieren
mayor protagonismo en las zonas clásicamente
consideradas como no endémicas y una
creciente importancia en las zonas endémicas.
Una de ellas es la transmisión vertical,
estimándose que de manera global es de un
4,7% (rango 3,9 – 5,6%), pudiendo ser mayor

Las técnicas escogidas para el diagnóstico
de la enfermedad serán condicionadas por
la fase de la misma. Así en la fase aguda de
la enfermedad y en los casos de transmisión
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congénita,
serán
de
preferencia
aquellas
técnicas directas mediante la visualización de
tripomastigotes en sangre periférica. En fase
crónica, y debido a los bajos niveles de parasitemia
así como su intermitencia, se prefieren las
pruebas diagnóstica serológicas mediante la
detección de anticuerpos IgG contra el T. cruzi.

atribuida a la afectación cardíaca en pacientes
con miocardiopatía de moderada a grave.
Por otro lado, el tratamiento de las mujeres
en edad fértil ha demostrado ser efectivo
para
interrumpir
la
transmisión
vertical.
En cuanto a la oferta terapéutica, el benznidazol
se considera de elección frente al nifurtimox,
principalmente por un perfil de toxicidad más
favorable. De todas maneras, benznidazol, si bien
tiene unas tasas de curación cercanas al 100%
en pacientes con enfermedad congénita, en fase
crónica obtenemos unas cifras de curación del 60
al 93% en niños hasta 13 años y del 2 al 40%
en adultos en fase crónica de la enfermedad.

La aplicación de las técnicas de biología
molecular en el diagnóstico de la enfermedad
ha supuesto un enorme avance, incrementando
la sensibilidad en casos de infección aguda
y transmisión congénita, en comparación
con el hemocultivo y el xenodiagnóstico.
En cambio, en la fase crónica, la PCR tiene baja
sensibilidad que oscila entre el 50% al 90%.
Los
factores
que
contribuyen
a
esa
variabilidad son el volumen de sangre,
la metodología para la extracción de DNA,
las dianas escogidas de amplificación, la fase
de infección, presencia de inmunosupresión
concomitante, el país de origen del paciente, y la
diversidad genética de T. cruzi. Sin embargo,
la PCR puede ser útil cuando los resultados
serológicos no son concluyentes o discordantes,
para el seguimiento y detección precoz de fracaso
y en el manejo de pacientes inmunosuprimidos.

La prevención de nuevas infecciones es el
principal desafío, por lo que se requiere un
abordaje multidisciplinar ofreciendo un mejor
acceso al diagnóstico, opciones terapéuticas más
eficaces y seguras e identificando a aquellas
poblaciones que más se pueden beneficiar de
las actuales opciones terapéuticas como son los
niños, adultos jóvenes y mujeres en edad fértil.
Tales medidas deben emprenderse dentro de
una estrategia global que pasa por mejorar las
condiciones socioeconómicas de las poblaciones
más desfavorecidas en países endémicos, el
mantenimiento de programas para el control
vectorial, y aumentar la conciencia de la
enfermedad en los países no endémicos.

El tratamiento con medicamentos tripanocidas
se recomienda siempre en los casos de
enfermedad aguda y congénita, reactivaciones
en pacientes inmunosuprimidos y en menores
de 18 años. Puesto que la persistencia de la
enfermedad y su reacción inflamatoria tisular
es la base para la miocardiopatía chagásica,
se suele ofrecer tratamiento a todos los
pacientes en fase crónica. Recientemente se
ha publicado el ensayo clínico BENEFIT, dónde
se observa que tratamiento con benznidazol no
redujo significativamente la morbimortalidad

Esta estrategia debe ir de la mano con medidas
para facilitar el acceso al sistema de salud y
medicamentos
para
las
poblaciones
más
vulnerables, por lo tanto empoderando al nivel
primario de salud y favoreciendo la participación
social que puede abordarse haciendo diagnóstico
y tratamiento disponibles, especialmente en edad
infantil.

www.seimc.org
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4.JÓVENES PROFESIONALES
EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE SONICACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO
MICROBIOLÓGICO DE INFECCIONES ASOCIADAS AL USO DE IMPLANTES
diferentes patologías, el alto porcentaje de
infecciones asociadas al uso de los mismos ha
obligado a desarrollar nuevos métodos para su
diagnóstico, como la sonicación de los dispositivos.
La sonicación para el diagnóstico microbiológico
de infecciones asociadas al uso de implantes
consiste en la aplicación de ultrasonidos a
dispositivos sobre cuya superficie se ha formado
un biofilm. Los ultrasonidos consiguen liberar los
microorganismos de dicha superficie a través de
efectos físicos (fuerzas de cizallamiento y microcorrientes). Pero los ultrasonidos también pueden
dañar las estructuras microbianas a través de
efectos químicos como la formación de H2O2, y
el aumento de temperatura. Uno de los factores
de los que depende que la sonicación únicamente
libere los microorganismos del implante o los lise,
es el tiempo de exposición a los ultrasonidos.

Laura Prieto Borja

Directores: Jaime Esteban Moreno (Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid)
y María Luisa Gómez-Lus Centelles (Universidad
Complutense de Madrid).

La sonicación de los dispositivos ha demostrado
ser de utilidad en algunas infecciones asociadas al
uso de implantes, como Infección Protésica (IP).
Además, el cultivo del líquido de sonicación del
espaciador ha resultado de interés para predecir
el pronóstico de la infección asociada al uso de
estos dispositivos en pacientes sometidos a un
recambio protésico articular en dos tiempos
con colocación de espaciador. En infecciones
del sitio quirúrgico tras implantación del tubo
de drenaje abdominal (dispositivos biomédicos
colocados abdominalmente tras una cirugía
a ese nivel con el fin de favorecer la salida del
líquido y evitar su acumulación), no se dispone
en la actualidad de diagnóstico microbiológico
basado en el procesamiento del drenaje.

Departamento de Microbiología I. Universidad
Complutense de Madrid. Calificación: Sobresaliente
cum laude.
En las infecciones asociadas al uso de implantes,
que son aquellas infecciones que ocurren como
consecuencia de la utilización de dispositivos
biomédicos durante la práctica clínica, está
implicada la formación de un biofilm. Los
microorganismos tienen la capacidad de formar un
biofilm sobre la superficie de cualquier material,
adhiriéndose inicialmente a ella. Los biofilms
son comunidades complejas y organizadas de
microorganismos embebidos en una matriz
extracelular polisacarídica sobre superficies
sólidas vivas o muertas. En el biofilm las
bacterias están protegidas frente al aclaramiento
mecánico, así como frente a cualquier agente
externo que suponga una amenaza para ellos:
agentes antimicrobianos, biocidas, bacteriófagos,
leucocitos, etc.

Esta tesis doctoral incluye 5 estudios diferentes,
4 de ellos ya publicados en revistas científicas
nacionales e internacionales, y uno en fase de
envío, y todos ellos pretenden analizar la utilidad
de la sonicación de distintos implantes para el
diagnóstico y/o pronóstico de las infecciones
asociadas al uso de dispositivos biomédicos.
El primer trabajo1 es el primer estudio in vitro
en evaluar la influencia del tiempo de sonicación
en la liberación de bacterias desde un biofilm
formado. Varios autores han demostrado que

A pesar de que el empleo de implantes ha
mejorado la calidad de vida de los pacientes
y las tasas de supervivencia relacionadas con
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tiempos prolongados de exposición a ultrasonidos
inactivan las bacterias, por tanto el objetivo
era conocer el tiempo óptimo de exposición a
ultrasonidos capaz de liberar la mayor cantidad de
bacterias, pero sin lisarlas. Para ello, se utilizaron
5 cepas bacterianas colección que representan los
principales patógenos implicados en infecciones
asociadas al uso de implantes. Tras la reproducción
de la formación del biofilm bacteriano sobre discos
de Ti6Al4V, los dispositivos se sonicaron desde 1
minuto a 10 minutos, con aumentos progresivos
de un minuto, y el líquido de sonicación se sembró
utilizando la técnica de Drop-Plate. La cantidad de
microorganismos liberados desde biofilm aumentó
progresivamente desde el minuto 1 al minuto 5. Sin
embargo, entre el minuto 6 y el 10 la recuperación
fue irregular, ya que para algunas bacterias
la liberación fue mayor, pero para otras, esos
tiempos de sonicación consiguieron la lisis celular.
Por tanto, establecimos 5 minutos como el tiempo
óptimo de exposición a ultrasonidos para conseguir
la mayor recuperación de bacterias en global.
El
segundo
estudio2
pretende
evaluar
retrospectivamente la eficacia del cultivo
cuantitativo de prótesis articulares sonicadas para
el diagnóstico de IP mediante su comparación
con el diagnóstico convencional basado en
cultivo (cultivo de tejido periprotésico y líquido
sinovial) durante la rutina asistencial. Muchos
trabajos “experimentales” han corroborado que
el cultivo del líquido obtenido tras sonicación de
las prótesis articulares es indudablemente una
técnica útil para el diagnóstico de IP. Sin embargo,
la mayor parte de ellos se llevaron a cabo antes
de incorporarse a la rutina asistencial, en la que
las condiciones de trabajo pueden verse afectadas
por varios factores y por tanto los resultados
asistenciales pueden diferir a los obtenidos en los
ensayos experimentales. Las prótesis articulares
se procesaron de acuerdo al protocolo vigente
asistencial implantado en el Hospital FJD, que
básicamente consiste en la sonicación durante
5 minutos de las muestras, centrifugación
del líquido obtenido tras sonicación y siembra
cuantitativa del líquido de sonicación concentrado.
El cultivo del líquido de sonicación de la prótesis
articular fue estadísticamente más sensible
que el resto de cultivos en infección crónica,
probablemente porque en este tipo de infección
los microorganismos se encuentran formando
parte del biofilm y la sonicación es útil al liberarlos
del material. Sin embargo, en IP aguda el cultivo
cuantitativo del líquido de sonicación de la prótesis
articular no mejoró los parámetros estadísticos
(especialmente sensibilidad) con respecto a los
métodos de diagnóstico tradicionales. En conjunto
con los cultivos tradicionales, la sensibilidad
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aumentó significativamente en IP crónica, por
lo que sería recomendable llevar a cabo los
tres tipos de cultivo para el diagnóstico de IP.
El tercer trabajo3 es el primer estudio en
evaluar la utilidad del cultivo cuantitativo del
líquido de sonicación del espaciador no sólo
para el pronóstico, sino especialmente para el
diagnóstico de infecciones asociadas al uso de
estos dispositivos mediante una correlación
entre el resultado del cultivo y criterios clínicos
de infección. Los espaciadores se procesaron de
la misma manera que las prótesis articulares. Los
siguientes aspectos microbiológicos obtenidos
a partir del cultivo del líquido de sonicación
del espaciador se relacionaron de una manera
estadísticamente significativa con los criterios de
mala evolución (ya fuera por un proceso infeccioso
o funcional) e infección asociada al uso de dichos
implantes: positividad del cultivo, recuentos
elevados (>10.000 UFC/mL), aislamiento de un
microorganismo diferente al aislado en muestras de
la primera cirugía, recuentos elevados o aislamiento
de un microorganismo diferente, y aislamiento
de un microorganismo diferente en un recuento
elevado. Cuando el cultivo del líquido de sonicación
del espaciador se llevó a cabo junto con el cultivo
del tejido periprotésico, la sensibilidad fue mayor
que la de ambos métodos por separado, por lo que
sería recomendable llevar a cabo los dos tipos de
cultivo para el diagnóstico de este tipo de infección.
El cuarto estudio4 pretende evaluar la eficacia de
una nueva técnica de biología molecular, la PCR
múltiple Unyvero i60 ITI®, llevada a cabo a partir
del sonicado de la prótesis articular, mediante
su comparación con el cultivo cuantitativo del
sonicado de la prótesis, líquido articular y biopsias
sinoviales. Fuimos el primer grupo en evaluar la
utilidad de esta PCR recién comercializada con el fin
de incorporarla como método diagnóstico de IP en
la rutina asistencial. Está especialmente diseñada
para el diagnóstico de IP y es capaz de detectar 27
especies o grupos de microorganismos y 19 genes
de resistencia a antimicrobianos. La metodología
es muy sencilla, y ofrece resultados de una
manera rápida (alrededor de 5 horas). La principal
aportación de este sistema fue que presentó unos
valores de especificidad y valor predictivo positivo
muy elevados (>95%), siendo superiores a los
del resto de métodos diagnósticos basados en el
cultivo. Es decir, la tasa de falsos positivos fue
muy baja lo cual demuestra que prácticamente
todos los resultados positivos se correspondieron
con pacientes con IP, por lo que debe utilizarse
en la práctica clínica en casos donde exista una
alta sospecha de IP para confirmar la infección de
manera sencilla y en cuestión de horas. Además
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el diagnóstico precoz permite disminuir la estancia
hospitalaria y dirigir el tratamiento antimicrobiano,
reduciéndose el coste por paciente. Sin embargo,
los valores de sensibilidad y valor predictivo
negativo no fueron demasiado elevados. Por
tanto, un resultado negativo de PCR Unyvero
i60 ITI® no permite nunca descartar una IP. La
sensibilidad de la PCR fue menor que la del cultivo
del líquido de sonicación de la prótesis articular,
así que el cultivo de las distintas muestras sigue
siendo necesario para el diagnóstico de IP.

a 3 días. Si pasado este tiempo sigue siendo
necesario su uso, el dispositivo debe recambiarse.
REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS
COMPONEN ESTA TESIS DOCTORAL

QUE

1. Prieto-Borja L, Conde A, Arenas MA, de
Damborenea JJ, Esteban J. Influence of
exposure time on the release of bacteria from
a biofilm on Ti6Al4V discs using sonication:
An in vitro model. Diagnostic microbiology
and
infectious
disease.
Aug
25
2017.

El último trabajo5 es un estudio pionero por
evaluar la utilidad del cultivo cuantitativo del
líquido de sonicación de drenajes abdominales
para el diagnóstico y pronóstico de infecciones
asociadas al uso de estos dispositivos, mediante
una correlación entre parámetros microbiológicos
y clínicos o analíticos, ya que en la actualidad no
existe un diagnóstico microbiológico basado en
el uso del implante para este tipo de infección.
Nuevamente, los drenajes abdominales se
procesaron de la misma manera que las prótesis
articulares. La sonicación de los tubos de
drenaje y posterior cultivo tiene utilidad clínica,
ya que el aislamiento de lo que definimos
patógenos potenciales (microorganismos que
no forman parte de la microbiota cutánea, sino
intestinal fundamentalmente: Enterobacterias,
Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. y
Enterococcus spp.), independientemente de
su recuento, se relacionó significativamente
con la presencia de infección, complicaciones,
mayor recuento de leucocitos, aspecto seroso
del punto de inserción del implante, y el uso
del drenaje durante más de 3 días. El recuento
mínimo en el que se aisló un patógeno potencial
fue de 1.500 UFC/mL, por lo que durante la
práctica clínica, recuentos superiores a ese
punto de corte indicarían la necesidad de retirar
o recambiar el drenaje, estando su uso limitado

2. Prieto-Borja L Auñón A, Blanco A, FernándezRoblas R, Gadea I, García-Cañete J, Parrón R,
Esteban J. Evaluation of the use of sonication
of retrieved implants for diagnosis of prosthetic
joint infection in a routine setting: results
after
3-years.
Enviado
para
publicación.
3. Esteban J, Gadea I, Perez-Jorge C, Sandoval
E, García-Cañete J, Fernandez-Roblas R, Blanco
A, Prieto-Borja L, Cordero-Ampuero J. Diagnosis
of spacer-associated infection using quantitative
cultures from sonicated antibiotics-loaded spacers:
implications for the clinical outcome. European
journal of clinical microbiology & infectious diseases
: official publication of the European Society of
Clinical Microbiology. Feb 2016;35(2):207-213.
4. Prieto-Borja L, Rodriguez-Sevilla G, Auñón A,
et al. Evaluation of a commercial multiplex PCR
(Unyvero i60(R)) designed for the diagnosis
of bone and joint infections using prostheticjoint sonication. Enfermedades infecciosas y
microbiologia clinica. Apr 2017;35(4):236-242.
5. Prieto-Borja L, Perez-Tanoira R, LevanoLinares DC, Celdran A, Mahillo-Fernandez I,
Esteban J. Sonication of Abdominal Drains:
Clinical Implications of Quantitative Cultures
for the Diagnosis of Surgical Site Infection.
Surgical infections. Aug 2016;17(4):459-464.
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

Puerta de Hierro con el doctor López de Letona.
Por aquel entonces no había Enfermedades Infecciosas como especialidad reconocida en España
(la iban a hacer de un momento a otro... - y aún
estamos esperando 25 años después...-). Hablé
con Emilio Bouza que me recomendó que me fuera a los Estados Unidos a hacer la especialidad
y qué me dio dos buenos consejos: 1) que me
pagaran los americanos (es decir que no buscara
una beca del gobierno español) y 2) que solicitara el fellowship en el midwest, porque sería más
competitivo, ya que todos los estadounidenses
quieren irse a las costas. Acabé haciendo la especialidad en el Barnes Hospital de la Washington University en San Luis, Misouri, bajo la dirección de Gerald Medoff y Bill Powderly. Tengo que
agradecer a mis mentores que siempre me dieran
buenos consejos.

Pablo Tebas
Professor of Medicine
University of Pennsylvania.
Email: pablo.tebas@uphs.upenn.edu
Pablo Tebas
Me llamo Pablo Tebas y la verdad es que no soy
de ninguna parte. Cuando la gente me pregunta
digo que soy de Huesca porque allí es donde hice
el bachillerato y es allí es donde voy de vacaciones a ver mis padres y a la familia de mi mujer,
a mis amigos y a pasear por el Pirineo. Nací en
Barcelona de madre catalana y padre andaluz. De
crío viví en Costa Rica, Nicaragua, la República
dominicana y las islas Canarias. Los genes y la
itinerancia me marcaron la vida. Estudié Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid e hice
las rotaciones clínicas en la Clínica de la Concepción. Mi vocación original de pediatra se quedó
truncada rápidamente tras la primera rotación en
pediatría. Decidí hacer enfermedades infecciosas
cuando conocí a Manolo Fernández Guerrero en
la “Concha” que acababa de volver de la Clínica
Mayo y se dedicaba a las infecciosas en el Hospital. Él fue quien me recomendó que si quería ser
infectólogo debía ser primero un buen internista,
que había otras rutas, pero que él creía que primero había que hacer Medicina Interna... Hice
la residencia de Medicina Interna en el Hospital
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Cuando terminé el fellowship, volver a España estaba complicado, eran mediados de los años 90 y
no había mucho trabajo. Me ofrecieron quedarme
a trabajar en Washington University en un laboratorio clonando genes del virus de la varicela y
como infectólogo clínico. Obtuve una beca que
me permitió “comprar” tiempo para investigar y
empecé a colaborar con los AIDS Clinical Trials
Group (ACTG). La mayor parte de mi carrera académica ha estado vinculada a este grupo y a la
investigación clínica en pacientes infectados por
virus del SIDA. En el año 2003 surgió una buena
oportunidad para cambiar de aires y me vine a la
Universidad de Pensilvania en Filadelfia a dirigir
la unidad de los ACTG de esta institución. Me
dedico fundamentalmente a diseñar y dirigir estudios clínicos y a trabajar de infectólogo tanto
haciendo consultas en el hospital como siguiendo
a pacientes en la clínica, la mayoría de los cuales
tienen VIH o infecciones por micobacterias no tuberculosas que son mi afición de los últimos años.
También doy clases (pocas) en la Universidad.
Lo mejor de la Universidad de Pensilvania, y de
muchas universidades americanas, es la masa
crítica de investigadores que te permiten colaborar con alguien de ciencia básica que tenga algo
de relación con lo que quieres hacer o que esté
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haciendo algo que te interese. Esa masa crítica
y el espíritu de colaboración es la que te permite hacer estudios con un componente de ciencia
básica importante y que me ha llevado a tener
conexiones con grupos que hacen terapia génica
para la erradicación del virus del SIDA, vacunas,
incluyendo el virus del Zika y estudios bastante
variopintos.

puede estar orgulloso del trabajo que haces, de
un estudio bien hecho, de un artículo, de tus hijos
o de haber diagnosticado y tratado un paciente
de manera adecuada... El populismo nacionalista
que asola a los Estados Unidos y Europa se me
hace insufrible… Si me dejaran, coleccionaría pasaportes (ya tengo dos, pero si alguien me ofrece
otro...).

Estados Unidos es un país multicultural y multirracial que ha dado tradicionalmente muchas
oportunidades a los emigrantes, aunque la situación se ha complicado últimamente desde la elección de Donald Trump. No hay nada cómo trabajar aquí para curarte de ideas nacionalistas de la
índole que sean: yo trabajo con gente de Korea,
Birmania, Alemania, Irlanda, Sudáfrica, China y
por supuesto de los Estados Unidos. A todos nos
gusta nuestro país, pero nadie está “orgulloso” de
haber nacido en algún lugar en particular. Sólo se

Es posible conocer un hospital americano haciendo un observership (http://www.uphs.upenn.
edu/gme/Directors.aspx) tanto en la Universidad de Pennsylvania como en otros centros (a
veces hay que buscar un poco). En general las
estancias son cortas, de unas 4 semanas, porque
se ajustan a las rotaciones clínicas americanas.
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Un saludo y un abrazo a todos los amigos de la
SEIMC.
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7. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
“A partir de estas pruebas Calabrò dedujo que el
aceite de bergamota tenía propiedades antisépticas
y curativas”.
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?
No escudriñes a tus amigos con un microscopio,
sabes sus defectos, ahora deja pasar las debilidades, la vida es un largo enigma, amigo mío.

El exBeatle George Harrison adquirió Friar Park
(residencia victoriana gótica) en el mes de enero de
1970 (anteriormente eran propiedad de las monjas
salesianas de Don Bosco) y escribió la canción
tributo a su figura “Ballad of Sir Frankie Crisp (Let
It Roll)" (una especie de viaje cinematográfico
por el terreno de la casa y coproducida por Phil
Spector), que aparece en el triple álbum de 1970
All Things Must Pass y que más tarde fue el título de
la compilación de canciones en 2009: “Let It Roll:
Songs by George Harrison”. Además en 1974 su
single “Ding Dong, Ding Dong” tenía un estribillo:
"Ring out the old, ring in the new / Ring out the
false, ring in the true", que tomó de numerosas
inscripciones en forma de homilías que Crisp había
grabado en la casa y el terreno de Friar Park y que
viene del poema “In Memorian” de Tennyson, “Ring
Out, Wild Bells”. Harrison describió al excéntrico Crip
como una mezcla entre Lewis Carroll y Walt Disney
(https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Crisp).

Sir Frank Crisp (1843- 1919) fue abogado y microscopista, miembro de la Royal Microscopical
Society que apoyó y donó libros e instrumentos
como microscopios (Gunther RT. The Crisp Collection of Microscopes. Nature 115, 265 (21 February
1925). Como curiosidad, elaboró el contrato para
el tallado del diamante Cullinan. En 1889 compró
el Friar Park en Henley-on- Thames (Oxfordshire)
donde creó jardines públicos y publicó un famoso
libro sobre la jardinería medieval Mediaeval Gardens.
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La Royal Microscopical Society fue fundada
en Londres en 1839 para la promoción del
microscopio, la más antigua sociedad de su clase
en el mundo, siendo en 1866 cuando consiguió el
nombre de Royal. Es miembro de la Foundation
for Science and Technology, la Biosciences
Federation, la International Federation of Societies
for Microscopy, y la European Microscopy Society.
Al principio eran personas amateur y en 1852
empezó la publicación que lleva su nombre: The
Journal of Microscopy. En 1839 entre los caballeros
que estuvieron en su reunión estaba Joseph
Jackson Lister, con la idea de formar la sociedad
para promover la investigación en microscopía
con lo que se creó la sociedad y adquirieron los
mejores microscopios de la época de las casas
Powell & Lealand, Ross, y Smith. Su primer
presidente fue el paleontólogo Sir Richard Owen
que acuñó la palabra “dinosaurio” y creó el Natural
History Museum de Londres. Una de las mayores
contribuciones de la sociedad fue estandarizar los
portaobjetos de 3x1 pulgadas (76x26 mm) en 1840
y que son ampliamente usados hoy en día (DIN
ISO 8037/1) y conocidos como el “estándar RMS”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_
Microscopical_Society

Portas con el tamaño estándar 78x 26 mm)

(Portada del álbum All things must pass en Friar Park)
Palabras clave: Microscopio
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8. COMENTARIO DE CINE
Enfermedad infecciosa de origen espacial, gripe, vacunaciones,
mecanismos de transmisión, varicela, encefalomielitis aguda diseminada
y resistencia a la infección en el cine. Invasión (2007)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
El desarrollo de potentes telescopios, que detectan
distintos tipos de radiaciones electromagnéticas
y que se encuentran situados tanto en tierra
como en el espacio, y las misiones no tripuladas,
están contribuyendo a una auténtica explosión
de conocimientos en astronomía. Dentro de este
desarrollo, la astrobiología no se ha quedado
atrás, se buscan y se han encontrado objetos
astronómicos donde pudiera haber vida por la
presencia de agua, Marte, Europa (el satélite de
Júpiter) o algunos ex planetas son candidatos.
Sin poner en duda la posibilidad de que exista
vida inteligente es más probable que esta sea
microscópica y que en algún caso pudiera constituir
un riesgo para nuestra salud.
El cine, como no podía ser menos se ha hecho eco
de esta posible realidad como se puede comprobar
visualizando Invasión/ The Invasión (2007) de
Oliver Hirschbiegel. Al entrar en la atmósfera
terrestre el trasbordador espacial “Patriot” estalla
y sus restos se esparcen ampliamente por EEUU,
de Dallas a Washington DC. Lo malo es que están
contaminados con un organismo muy resistente,
que sobrevive tanto a las temperaturas gélidas del
espacio como a las abrasadoras de la reentrada en
la atmosfera, y además tiene unas características
semejantes a las endosporas, es monoploide y
tiene un elevado contenido de dipicolinato cálcico.
Como no podía ser menos el CDC se encarga de su
estudio. El hilo narrativo recae sobre Carol Bennell
(Nicole Kidman) una psiquiatra divorciada y con
un hijo. Es precisamente su ex marido, Tucker
Kaufman (Jeremy Northam), responsable del
CDC en la investigación biológica del accidente,
el primero que expresamente se contagia con el
agente alienígena, una niña le da un resto del
trasbordador, sin pensarlo lo toma y se hace una
herida, al llegar a casa el perro huye de él, estos
animales percibirán a los infectados, y mientras
duerme sufre un proceso en el que su cuerpo se
cubre por una membrana pegajosa, como de látex,
bastante asquerosa, se agita y tiene dificultad
respiratoria mientras el agente actúa sobre sus
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células. Al hombre le cambia su forma de actuar
de la noche a la mañana, después de años de no
preocuparse, quiere que el hijo de ambos, Oliver
(Jackson Bond), vaya con él y más tarde Carol
se lo llevará. Los cambios de comportamiento se
hacen cada vez más frecuentes en las personas
del entorno de Carol, una paciente le comenta
angustiada que su marido ya no es él, el hijo de una
amiga, compañero de su hijo, es agredido por un
perro la noche de Halloween amen de comportarse
de forma extraña, lo que su madre achaca “a ese
virus que anda circulando”. En ese mismo instante
su hijo Oliver grita a causa de que se le ha pegado
a su mano una membrana que se mueve, se la
quita y al día siguiente se la entrega al Dr. Ben
Driscoll (Daniel Craig), un amigo más que íntimo de
Carol, que se la lleva a un compañero del hospital,
al Dr. Stephen Galeano (Jeffrey Wright), que tras
observarla al microscopio dice que le parece piel
deteriorada. La televisión se llena de noticias sobre
un nuevo brote de gripe que se supone será muy
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mortal. Para pararlo Tucker Kaufman del CDC, en
una rueda de prensa, recomienda vacunar, pero
una avispada periodista le espeta “Por curiosidad
si acaban de descubrir este virus como pueden
tener una vacuna tan rápido”, tras la inoculación
por herida este es el segundo medio de contagio,
en este caso ya dirigido por autoridades infectadas,
el tercero también es mostrado en esta reunión
y es por los vómitos de unos camareros que
contaminan las bebidas, este proceder también es
válido directamente como se verá más adelante.
El proceso avanza, cada vez hay más infectados,
los sanos llegan a ser una excepción. El objetico
de los primeros es contagiar o incluso eliminar
a los sanos en el caso de que sean resistentes
a la infección, que solo se hace efectiva si el
contaminado duerme. El contagiar se convierte
el algo sencillo, la mayoría de las autoridades
americanas, policía, ejército, etc. está infectada,
así que todo aquel que muestra emociones, se
mueve con rapidez o está intranquilo, algo que no
ocurre en los infectados, se le vacuna o, incluso,
se le vomita encima. El agente infeccioso para
sobrevivir convierte a la población en pacifica, hay
escenas curiosas entre líderes reales que siempre
estuvieron enfrentados, y finales de conflictos
armados que nos han afectado, los individuos
conservan pensamientos, recuerdos y costumbres,
pero carecen de libertad, solo son violentos para
contagiar, así se conserva el agente. La práctica
totalidad de las personas del entorno de Carol,
incluso ella misma, están contagiados, pero su
mencionada paciente y su hijo son inmunes, no
se han trasformado a pesar de haber dormido, y
el Dr. Stephen Galeano logra escapar y refugiarse
en Fort Detrick. Entre paciente e hijo hay un
nexo, ambos habían padecido una encefalitis, una
encefalomielitis aguda diseminada, que afecta a la
sustancia blanca y no a la gris. Hay que recuperar
al niño, que esta con su padre, para que el Dr.
Stephen Galeano, que está en Fort Detrick, logre
una vacuna que haga revertir el proceso. El intento
es difícil pues Carol está infectada y no podrá
dormir si no quiere transformarse y su enamorado
Ben acabará transformándose y oponiéndose a
ella.

la gente integrándole su ADN y reprograman su
expresión genética en el trascurso de la noche”,
en la fase REM del sueño. Las membranas que
aparecen durante el sueño tras la infección son
sudor post infección nocturno solidificado con
restos de leucocitos y hormonas producidas en
la fase REM del sueño que catalizan una reacción
metabólica al “alien” microscópico y luego son
expulsadas.
La película es ni fú ni fá, pero, trata algunos
aspectos, como los mencionados, interesantes
para los que se dedican a la infección, está muy
lejos de La invasión de los ladrones de cuerpos/
Invasion of the Body Snatchers (1956) de Don
Siegel, de la que es un remake, ambas adaptan la
obra Los ladrones de cuerpos/ The Body Snatchers
de Jack Finney.
El halcón de invierno/ Winterhawk (1975) de
Charles B. Pierce constituye un buen ejemplo
de importación de la viruela a las poblaciones
indígenas además de ser un western interesante.
Aunque en la actualidad el uso de sulfamidas
es muy limitado, en su día tuvieron muchas
indicaciones y se utilizaron ampliamente, incluso
en gastroenteritis aguda, existen numerosos
ejemplos cinematográficos de su empleo. Existe
una película española que trata de la última
indicación mencionada ¿Cuál?

Otro
detalle
ficticio
adicional
de
tipo
microbiológico e infectológico es que se señala
que el agente extraterrestre es de tipo viral, muy
termorresistente (resiste a 400ºC) y mucho más
grande que cualquier virus conocido, se dice “que
se trata de una entidad inteligente del tamaño
de unas cuantas células que invade el cuerpo de

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

www.seimc.org
17

