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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
“PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS
DATOS DEL REGISTRO HOSPITALARIO DE PACIENTES AFECTADOS POR
RESISTENCIAS BACTERIANAS”.
muertes en pacientes con infecciones por BMR es
7,7 veces superior al de muertes en carretera en
todo el país. Extrapolando estos datos semanales
a un año, podemos decir que el número de personas con infecciones por BMR en España será de
180.600 y el número de fallecidos de 35.400. Así,
los resultados obtenidos indican que es obligatorio
poner en práctica urgentemente acciones para disminuir el impacto de este grave problema de salud
sobre la población española. En el ámbito de la
salud humana estas acciones no deben limitarse a
disponer de recursos económicos sino que también
deben contemplar recursos técnicos y humanos.
Una vez más los datos avalan la necesidad urgente de disponer de especialistas en Enfermedades
Infecciosas y de no mermar la excelencia de los
especialistas en Microbiología incluyéndolos en un
modelo formativo troncal.

El pasado 17 de mayo, la SEIMC, mediante una
rueda de prensa en la que también participaron la
Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud
Pública (SEMPYSP) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), junto a asociaciones de
pacientes como la Asociación General de Pacientes (AGP); el Foro Español de Pacientes (FEP) y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP),
hizo público los datos obtenidos mediante el primer registro nacional de pacientes con infecciones
por bacterias multirresistentes (BMR), llevado a
cabo en hospitales del Sistema Nacional de Salud,
en la semana del 12 al 18 de marzo de 2018. Este
registro fue diseñado por la SEIMC con el objeto de
conocer el impacto real de la multirresistencia en
nuestros pacientes y tener así argumentos objetivables para solicitar respaldo a la administración
sanitaria en la lucha frente a este grave problema
de salud. El objetivo principal ha sido estimar el
número de pacientes con infecciones por BMR en
nuestro país, así como su mortalidad cruda a los 30
días de su diagnóstico. En el estudio han participado 82 hospitales de 15 Comunidades Autónomas y
el número de estancias hospitalarias en los centros
participantes durante el período del estudio fue de
233.172, que extrapoladas a 52 semanas suponen
el 26% del total de estancias hospitalarias en España durante el año 2017, según el Catálogo Nacional de Hospitales.

IMPACTO DE LAS INFECCIONES POR
BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN
PACIENTES NEUTROPÉNICOS CON
CÁNCER
Enlazando con la noticia anterior, y teniendo presentes los datos derivados de los últimos estudios
realizados en pacientes neutropénicos con cáncer,
en los que se trata de estudiar el impacto de la
resistencia y la adecuación de los tratamientos
antibacterianos: (1) Estudio BICAR: Eficacia de
las combinaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas para el tratamiento de
la bacteriemia por enterobacterias productoras de
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en
pacientes hematológicos con neutropenia y (2)
el estudio IRONIC que mide el impacto de la resistencia antibiótica en los pacientes neutropénicos con cáncer y bacteriemia por Pseudomonas
aeruginosa, ambos estudios multicéntricos liderados por la Dra. Carlota Gudiol del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona y (3) el ensayo clínico How long: Optimización de la terapia
antimicrobiana empírica en pacientes con enfermedades hematológicas malignas y neutropenia
febril, liderado por la Dra. Manuela Aguilar-Guisado del Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla, hoy conocemos mejor la complejidad
del manejo de las infecciones en estos pacientes

En esta semana se han registrado 903 pacientes con una infección por BMR. De entre todas
ellas, las producidas por bacilos Gram negativos han sido las más frecuentes y, entre ellas,
las producidas por Escherichia coli productor de
una betalactamasa de espectro extendido o BLEE
(233 pacientes), Pseudomonas aeruginosa resistente a los antibióticos carbapenemes o multirresistente (103 pacientes), Klebsiella pneumoniae
con BLEE (85 pacientes) y K. pneumoniae con
resistencia a carbapenemes (36 pacientes). Los
tres tipos de infección más comunes han sido las
infecciones urinarias, las infecciones intraabdominales y las neumonías. El número de pacientes que han fallecido durante el mes de seguimiento ha sido de 177 (19,6%). Si tenemos en
cuenta que el número de muertes en carretera
durante 2017 fue de 1200 personas (una media de 23 muertes semanales), el número de
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y las consecuencias de que estas infecciones se
deban a una bacteria multirresistente. En concreto, en el estudio IRONIC se ha objetivado que
en el 23 % de los pacientes neutropénicos en los
que se detecta una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa esta es una cepa multirresistente, y que en este grupo de pacientes, comparado
con aquellos que padecían una bacteriemia por
una cepa sensible a los tratamientos habituales,
la bacteriemia persistente (10,4% vs 3,5%, p =
0,015), la recaída de la misma (8% vs 1,9%, p
= 0,006) y la mortalidad global (52% vs 31,6%,
p = 0,00) fueron significativamente superiores.

aumente hasta los 300 afectados en base a una
estimación trimestral que establece en diez los
contactos por cada caso en zona rural, y en 30 los
contactos por cada enfermo en áreas urbanas.
El número de fallecimientos a finales de la semana pasada era de 25 personas. Las organizaciones
médicas y humanitarias se afanan por contener
la enfermedad, detectada a inicios de mayo en la
remota región de Equateur y extendida ya a la ciudad de Mbandaka, donde residen más de un millón de personas, y que está conectada, mediante
el Rio Congo, con Brazzaville y Kinshasa, donde
viven más de 12 millones de personas, y mediante el Rio Ubangui con Bangui (capital de la vecina República Centroafricana). En estos momentos
la OMS, única organización capaz de mantener la
vacuna congelada a -80ºC, ya ha administrado,
desde el 20 de mayo, 10.000 dosis de la vacuna
frente al virus rVSV-ZEBOV, y tiene en cuarentena
a todos los pacientes. Dado que, por las características experimentales de esta vacuna, las embarazadas y niños han quedado excluidos, UNICEF
está aumentando las tareas de prevención en las
escuelas de las tres zonas sanitarias afectadas,
instalando unidades de lavado de manos y dando
apoyo a actividades de sensibilización para más
de 13.000 niños considerados "un buen punto de
partida" para llevar la información a otros familiares. Esperemos que tras la epidemia ocurrida
entre 2013 y 2016, que se cobró más de 11.000
vidas en África Occidental --Liberia, Sierra Leona
y Guinea—, las Autoridades Sanitarias sepan en
esta ocasión como actuar para impedir la diseminación de la enfermedad.

(1) Gudiol C, Royo-Cebrecos C, Abdala E, et al and BICAR Study Group. Efficacy of β-Lactam/β-Lactamase Inhibitor Combinations for the Treatment of Bloodstream
Infection Due to Extended-Spectrum-β-LactamaseProducing Enterobacteriaceae in Hematological Patients with Neutropenia. Antimicrob Agents Chemother.
2017;61(8).
(2) Gudiol C, Royo‑Cebrecos C, Ruiz‑Camps I, et al. Impacto de la resistencia antibiótica en los pacientes neutropénicos con cáncer y bacteriemia por Pseudomonas
aeruginosa (Estudio IRONIC). Comunicación 0088. XXII
Congreso de SEIMC. Bilbao, 24-26 de mayo de 2018.

http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/

(3) Aguilar-Guisado M, Espigado I, Martín-Peña A, et
al. Optimisation of empirical antimicrobial therapy in
patients with haematological malignancies and febrile neutropenia (How Long study): an open-label, randomised, controlled phase 4 trial. Lancet Haematol.
2017;4(12):e573-e583. (Reseña en el boletín de la
SEIMC de abril).

BROTE DE EBOLA EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO: INFORME DE SITUACIÓN DE LA OMS
La Organización mundial de la Salud (OMS) informó el pasado martes 29 de mayo, que el reciente brote de Ebola, declarado en la República
Democrática del Congo (el noveno desde que se
descubrió el virus en 1976), acumula ya 54 personas infectadas, con el riesgo de que ese número
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EL PROFESOR EMILIO BOUZA, PRE- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN EUROPEO DE LA CAPACIDAD DE LOS
MIO FUNDAMED & WECARE-U
LABORATORIOS (EULabCab): PULa Fundación de BLICACIÓN DEL INFORME DE 2016
Ciencias del Medicamento y Productos
Sanitario (FUNDAMED), en la 17 edición de estos prestigiosos
premios
del sector sanitario y farmacéutico,
que se celebrará
en Madrid el próximo 19 de junio, ha
decidido reconocer
la trayectoria profesional de uno de
nuestros socios fundadores y también
uno de los primeros
presidentes de la Sociedad y editores de la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica, el Dr. Emilio Bouza Santiago. Profesional ampliamente conocido y referente para
varias generaciones de Microbiólogos Clínicos e
Infectólogos de este país, sobra decir que, hasta
su reciente jubilación, ha desempeñado la tarea
de Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y de
Catedrático de Microbiología en el Departamento
de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Este premio es
el colofón de toda una vida dedicada a las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica, a
cuyo desarrollo ha contribuido de forma innegable, sobre todo en el ámbito de las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria, y en concreto en las infecciones endovasculares y relacionadas con catéteres, en la diarrea asociada a
Clostridium difficile, en la Neumonía asociada a la
Ventilación Mecánica y en las Micosis Invasoras.

El “European Centre for Disease Prevention and
Control” (ECDC), publicó, a inicios de mayo, el
informe sobre la encuesta realizada en 2016 en
cuanto a las capacidades de los laboratorios europeos, con el fin de ayudar a la administración
sanitaria de los diferentes países a identificar posibles áreas de acción y evaluar el impacto de
las actividades de refuerzo y las medidas adoptadas en las reformas de los sistemas de salud.
Con esta encuesta, que recoge 24 indicadores de
estructura y 36 de proceso, y se agrupa en 12
objetivos distribuidos en tres bloques: pruebas
diagnósticas primarias, laboratorios nacionales
de referencia en Microbiología y vigilancia y apoyo de respuesta al ECDC ante una situación epidémica, el ECDC pretende fomentar y reforzar el
sistema de Microbiología de Salud Pública de la
UE, para proporcionar información oportuna y
fiable en la detección de amenazas infecciosas,
la evaluación de las mismas y su vigilancia a nivel de los Estados miembros y la UE, asegurando la prevención efectiva y el control temprano
de las enfermedades infecciosas. Con un 100%
de respuesta de los países encuestados, el índex
promedio de todos los países fue 7,5 (5,6-9,6
dependiendo del país) en una escala de 0 a 10.
Los aspectos mejor destacados en la encuesta
fueron las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos, la monitorización de la resistencia, la
colaboración del laboratorio dentro de las redes
de vigilancia nacionales y de la UE, la provisión y
regulación de los servicios de Microbiología, y la
confirmación del diagnóstico de referencia para
enfermedades de declaración obligatoria de la
UE. Se ha mejorado en cuanto a la regulación de
Servicios de Microbiología Clínica y de referencia, la orientación en pruebas de diagnóstico, la
contribución de los laboratorios de referencia a
la detección y respuesta a enfermedades emergentes y las amenazas de resistencia a múltiples
fármacos; y seguimos suspendiendo en la baja
capacidad, persistente en muchos países, de la
utilización de pruebas diagnósticas y generación
de informes de datos procedentes del tipado molecular de cepas. Así, en algunos países existen
todavía lagunas e ineficiencias que deben abordarse, incluyendo el desarrollo de una guía clínica
más amplia para la actualización a métodos genómicos que permitan la detección y caracterización de agentes epidémicos, la orientación sobre

Es autor de más de 500 publicaciones indexadas
en Pub Med, con un número de citas superior a
las 8500, tiene un índice Hirsch de 44 y ha presentado más de 800 comunicaciones a Congresos. Además, cuenta en su trayectoria con la autoría de más de 20 libros y más de 100 capítulos
de libros sobre Patología Infecciosa y Microbiología Clínica. Desde el boletín queremos felicitar
al Profesor Bouza al que esperamos seguir viendo en nuestros encuentros científicos, dado que
continuará trabajando como Personal Emérito del
Servicio Madrileño de Salud.

www.seimc.org
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la utilización adecuada de pruebas de diagnóstico
y la mejora de las conexiones digitales entre los
sistemas de información de los laboratorios y los
sistemas de vigilancia y alerta de salud pública a
nivel nacional y de la UE.

Este curso presencial intensivo está dirigido a médicos, enfermeras y farmacéuticos, cuya trayectoria profesional esté relacionada con la vigilancia,
prevención, control y tratamiento de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y se
ha consolidado, a lo largo de los años, como un
curso imprescindible para los profesionales que
trabajan en este ámbito.

https://ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/

Link al programa:
http://eventos.aymon.es/wp-content/
uploads/2018/05/PROGRAMA-WEB-GEIRAS-2018.pdf

COMUNICACIÓN DE LA LISTA DE LOS
ALUMNOS QUE DISFRUTARÁN DE LA
PRIMERA ESCUELA DE VERANO DE
LA SEIMC
Tanto en boletines anteriores como en la asamblea de socios durante el Congreso, ya os hemos
explicado en qué consistirá este curso que se realizará en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona, entre los días 9 y 13 de julio. Hoy,
desde aquí, sólo queremos recordar que la lista
de admitidos está disponible en nuestra web de la
SEIMC y felicitar a los 40 afortunados (20 microbiólogos y 20 infectólogos) que han conseguido
plaza y podrán disfrutar de esta iniciativa y agradecer, al resto de socios solicitantes, su interés
por la escuela, sintiendo mucho no tener disponibilidad de plazas para todos ellos.
https://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/seimc/SEIMC-Escuela-de-verano-alumnos.pdf

XI CURSO GEIRAS/GEIH DE INFECCIONES RELACIONADAS CON LA
MONOGRÁFICO DEL CONGRESO DE
ASISTENCIA SANITARIA
LA SEIMC EN EL PRÓXIMO BOLETÍN

Tal y como se ha hecho desde la página web de la
Sociedad queremos daros las gracias por vuestra
magnífica participación y aportaciones al pasado
Congreso de la SEIMC. Dadas las fechas y el número de contenidos del Congreso hemos preferido dejar el monográfico que resumirá los principales aspectos para el próximo mes, y recordaros
a aquellos socios que no pudisteis acompañarnos,
que tenéis disponibles algunos de los contenidos
en CONGRESO TV.

Nos complace comunicaros
la celebración del XI Curso
de Infección Relacionada
con la Asistencia Sanitaria
organizado por el Grupo de
Estudio de Infección Relacionada con la Asistencia
Sanitaria (GEIRAS) de la
SEIMC, que se celebrará
los días 25, 26 y 27 de Octubre en el Hotel El Montanyà, en Seva, Barcelona.

http://congresotv.seimc.org/

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

DESDE LA ÚLTIMA
DEL BOLETÍN SE H

POVEDA LÓPEZ, EVA

GRANJA TORRECILLAS, SILVIA

Procedencia: Hospital Alvaro Cunqueiro (Vigo)
Destino: Center for Aids Research, Case Western
Reserve Universtity (Cleveland)
Duración: 1 mes y medio

Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
Destino: Universidad Peruana Cayetano Heredia
Duración: 1 mes

VAZQUEZ GARCIA, CRISTINA
Procedencia:Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca. Murcia
Destino: Universidad Politécnica la Fe. Valencia
Duración: 2 meses

Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

MÁS
INFORMACIÓN

XI Jornadas Catalanas de Salud Internacional 7 de junio de 2018, Barcelona
y Medicina Tropical

Ver más

2ª Edición del curso: Aproximación diagnósti- 7 de junio de 2018, Madrid
ca a la patología cutánea en el viajero procedente del trópico y población migrante

Ver más

V Jornada en Medicina Infecciosa para Farma- 8 y 9 junio, Barcelona
céuticos Hospitalarios

Ver más

www.seimc.org
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3.JÓVENES PROFESIONALES
Este mes queremos dedicar este apartado a dos jóvenes profesionales que, apoyadas por una Ayuda
SEIMC, han conseguido realizar una estancia formativa en el extranjero. Hemos pedido a estas dos
estupendas doctoras que nos cuenten su experiencia para de esta forma poner en valor este tipo de
ayudas.

Mi proyecto inicial consistía en cuantificar la
proteína ligadora de ácidos grasos intestinal
(iFABP) en niños y adolescentes infectados
por VIH y comparar los niveles con un grupo
control. Puesto que este trabajo llevó poco
tiempo, decidimos ampliarlo, lo cual culminó
en la publicación científica aquí presentada.
Teniendo en cuenta que la OMS recomienda
iniciar el tratamiento antirretroviral (TAR) lo
antes posible e independientemente del recuento
de linfocitos CD4, en este trabajo quisimos ver
si había evidencia científica para apoyar esta
decisión en el caso de la población pediátrica. Así,
estudiamos si los recuentos de CD4 reflejaban el
estado inmunológico de nuestra cohorte, dividida
en dos grupos de edad (niños y adolescentes)
y a la vez en cuatro grupos según su estado
clínico (VIH+ sin TAR con CD4 altos, VIH+ sin
TAR con CD4 bajos, VIH+ con TAR y VIH-). En
este trabajo observamos que los pacientes con
recuentos altos de CD4 presentaban también
altos niveles de activación inmune y vimos como
esta activación disminuía en aquellos niños que
recibían TAR. La conclusión de estos resultados
es que el recuento de CD4 no refleja el estado
inmunológico en niños y adolescentes infectados
perinatalmente por VIH, por lo que recomendamos
que se comience el TAR independientemente del
estado clínico y del recuento de CD4, apoyando
así las recomendaciones de la OMS de tratar a
todas las personas infectadas por VIH. Además
de poder participar en un proyecto precioso y
con un importante impacto, esta estancia no
solo ha resultado ser una experiencia profesional
increíble, sino una oportunidad única a nivel
personal en la que he aprendido más de lo que
esperaba. Fue un privilegio el poder disfrutar de
la oferta cultural continua que ofrece NY, teniendo
también la oportunidad de compartir mi tiempo
como voluntaria en el programa “ECUSA en las
escuelas”. Como os podréis imaginar, de esta
experiencia me llevo innumerables recuerdos,
por lo que me gustaría aprovechar para dar
las gracias a la SEIMC y a todos sus socios por
haberlo hecho posible.

Patricia Álvarez Muñoz, estancia realizada en
la Universidad de Nueva York (2016)
Álvarez P, Mwamzuka M, Marshed F, Kravietz
A, Ilmet T, Ahmed A, et al. Immune activation
despite preserved CD4 T cells in perinatally
HIV-infected children and adolescents. PLoS
ONE. 2017;12(12): e0190332. https://doi.

org/10.1371/journal.pone.0190332

Dicen los americanos "If you can make it in
NYC, you can make it anywhere" así que, con
la beca SEIMC en la maleta y menos ropa de la
que iba a necesitar para protegerme de la gélida
primavera, me fui 3 meses de estancia a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva
York (NYU). Situado en la calle del Empire State
Building y con vistas al East River, enseguida
quedé fascinada por el que iba a ser mi laboratorio
en los próximos meses. Mi experiencia previa en
diagnóstico precoz de VIH de poco me sirvió,
ya que en poco tiempo tuve que ponerme al
día en inmunología infantil y en técnicas como
la citometría de flujo, siempre con la ayuda de
la Dra. Alka Khaitan, quien fue mi mentora en
este recorrido. ¿Por qué elegí NYU? Me atrajo
mucho su localización (para que engañarnos,
no hay ciudad más cinematográfica, cultural y
ajetreada que NY), pero además se trata de una
universidad cada vez mejor valorada, donde se
hace una investigación biomédica de muchísima
calidad (actualmente se encuentra entre las tres
mejores de EEUU) y que cuenta con una cantidad
infinita de recursos, algo cada vez más difícil de
ver en España.

patricia.amdelval@gmail.com

www.seimc.org
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sin indicación clara, podríamos indirectamente
disminuir la administración de antimicrobianos
basados en los resultados de laboratorio positivos. Y el esfuerzo realizado mereció la pena. Tras
dos meses de trabajo intenso detectamos varias
áreas potenciales de intervención. Observamos
que en la evaluación clínica de los pacientes con
delirium, ante el ingreso de un paciente añoso, o
bien en el preoperatorio de ciertas cirugías cardíacas, se solicitaba de manera sistemática cultivos
de orina. Además, seguía existiendo la creencia
que “el color oscuro o el mal olor de la orina” son
equivalentes a “infección”. Esta información nos
fue muy útil para centrar nuestras sesiones educativas en estos problemas concretos.

Mireia Puig Asensio, estancia realizada en la
University of Iowa Hospitals and Clinics (2017)

Sin embargo, esto solo fue el principio de mi camino en la UIHC. A partir de aquí, mi rumbo se
fue centrando más en temas de epidemiología y
control de las infecciones asociadas con la atención sanitaria. Me dieron una beca para atender al
congreso de la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) y, finalmente, decidí alargar
mi estancia para seguir profundizando en todos
estos temas.

Puig-Asensio M, Hoff BM, Ince D. Urine Testing
During Hospitalization: We Need to Keep Digging.
Clin Infect Dis. 2018;66(10):1646-1647. https://
doi:10.1093/cid/cix1098

Siempre he creído que ver otras maneras de trabajar es una manera excelente de abrir la mente
y adquirir ideas para mejorar la calidad asistencial
de nuestros pacientes. Por este motivo, en 2017
pedí una beca de la SEIMC para hacer una estancia en Estados Unidos y, específicamente, para
poder colaborar con el equipo de Antimicrobial
Stewardship en la University of Iowa Hospitals
and Clinics (UIHC).

En definitiva, una estancia en Estados Unidos me
ha aportado muchos más beneficios de los que
inicialmente había previsto. He tenido la oportunidad de trabajar día a día con grandes profesionales de los que sigo aprendiendo y que son una
motivación constante. Por ello, quiero manifestar
mi más sincero agradecimiento a la SEIMC, sin la
que no habría podido vivir esta experiencia. Espero que todos aquellos que tengan una inquietud personal para explorar otras “realidades” se
animen a dar el paso. Yo, personalmente, no me
arrepiento de ello.

Mi objetivo era adquirir experiencia práctica en
el campo de programas de optimización del uso
racional de antimicrobianos y, sin lugar a dudas,
mis expectativas quedaron totalmente satisfechas. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para disminuir el sobre-tratamiento antimicrobiano de la bacteriuria asintomática. Para
muchos clínicos ignorar un cultivo de orina positivo es difícil o, dicho de otra manera, prescribir
un antibiótico es la opción más sencilla. Por ello
me pareció muy interesante involucrarme en un
problema tan importante y extendido.

mireiapuigas@hotmail.com

Así pues, en julio de 2017 iniciamos un estudio piloto en la UIHC para detectar situaciones en la que
suelen solicitarse, por motivos erróneos, cultivos
de orina. Nuestra hipótesis fue que si conseguíamos disminuir el número de urocultivos cursados

www.seimc.org
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4.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

que trabajaba allí. Tengo bastantes anécdotas de
este tiempo allí pero en especial recuerdo cuando los adjuntos de este servicio se desplazaron a la pequeña y humilde aldea donde vivían
mis padres para consolarles y convencerles de
que desplazarme a Madrid y separarme de Galicia para realizar la especialidad de Microbiología era una buena oportunidad para mí.

Ramón Pérez Tanoira
Servicio de Enfermedades Infecciosas, IISFundación Jiménez Díaz (Madrid)
email: ramontanoira@hotmail.com
Hola a todos.
Me llamo Ramón, aunque casi todo el mundo me
llama Moncho, y soy gallego. Como buen gallego,
no pierdo el acento aunque haya pasado muchos
años fuera de mi querida Galicia, y soy amante del
pulpo y el buen comer. He promocionado “o polbo
á feira” por casi todos los continentes. Dentro de
la especialidad de Microbiología y Parasitología,
soy de los bichos más raros que os podéis encontrar, ya que estudié la licenciatura de Ciencias
Químicas y accedí a realizar la residencia a través del QIR en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz (Madrid). Siempre me ha gustado
realizar acciones de voluntariado y trabajo social,
y ese es un aspecto importante para mí. Incluso
a la hora de escoger la carrera, dudaba con otras
carreras como podían ser educación especial y
trabajo social, pero al final pesó un poco más mi
motivación científica. Por todo esto, en mi cabeza
surgió la idea de realizar investigación sanitaria
y trabajar en un hospital. Realicé mi proyecto de
fin de carrera en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago Compostela en el Programa
Gallego de Detección Precoz de Enfermedades
Endócrinas y Metabólicas, donde después de acabar la carrera, estuve trabajando casi dos años.
Guardo un recuerdo maravilloso de toda la gente
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Durante la residencia realicé la primera de mis tesis doctorales, recordad que os dije que soy un
bicho raro, la cual aborda la incorporación de plata
a las prótesis ortopédicas para prevenir las infecciones relacionadas con el uso de biomateriales.
Debido a esta tesis, me desplacé a la “acogedora” Finlandia para realizar mi rotación externa
en University of Helsinki and Helsinki University
Hospital. Durante los 4 meses que estuve allí,
surgieron nuevas ideas, en concreto, estudiar la
promoción de la integración tisular como una forma de evitar la infección protésica, esto me condujo a realizar una segunda tesis que presentaré
en Finlandia a lo largo de este año. Poco antes
de mi primera estancia en Finlandia, había estado en Etiopía durante dos semanas realizando las
prácticas del Título de Experto en Enfermedades
Tropicales y Salud Internacional de la Universidad
Autónoma de Madrid. Este título, lo realicé a pesar de que en mi servicio mis adjuntos me recomendasen que no lo hiciera. Decían que no tenía
ninguna utilidad para mí, que no era médico, a su
favor tengo que decir que esto lo decían pensando
en mi economía. Me recomendaban que ahorrase
el dinero para mi rotación en Finlandia. Pero esas
dos semanas me marcaron profundamente, e hicieron que al acabar la residencia y que no contasen conmigo en mi servicio debido al hecho de ser
“químico”, palabras textuales, pues me volviese al
Hospital Rural de Gambo (Etiopía) durante casi 7
meses junto con mi gran amiga Laura. Esto fue
posible gracias a un proyecto del servicio de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jiménez
Díaz y a la Universidad Autónoma de Madrid. Este
hospital localizado a unos 2.000 metros sobre el
nivel del mar en una zona totalmente aislada, se
dedica principalmente a la atención de pacientes
enfermos de lepra y gracias a que fue creciendo, hoy en día abarca muy diversas patologías,
aunque cuenta con unos recursos muy limitados.
Sin duda, recuerdo estos meses como la mejor y más enriquecedora experiencia de mi vida.
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Estando en Etiopía, el que había sido mi jefe en
Finlandia y con el que guardo una buenísima relación, me propuso regresar a Finlandia para realizar otra tesis. Allí he estado los últimos años hasta
Enero del año pasado que me contrataron en el
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para encargarme de la investigación básica. Desde hace
pocos años, también soy docente del Máster de
Enfermedades Tropicales y Salud Internacional
de la UAM que tantas buenas cosas ha aportado
a mi vida. Acompaño a los estudiantes a realizar
las practicas a Gambo (Etiopía) y desde el año
pasado también a Iquitos (Perú), donde me quedé durante dos meses recogiendo muestras para
investigar la etiología de infecciones zoonóticas,
esto me permitió trabajar sobre el terreno en zonas rurales del Amazonas.

cuello en Awasa (Etiopía), o estuve expuesto a Bacillus anthracis, o dormí con murciélagos enganchados a mi mosquitera en plena selva Amazónica, decenas de experiencias que aunque parezca
increíble me alegro de haberlas vivido. Recuerdo
que cuando acabé la residencia y no me contrataron fueron momentos difíciles en los que lo pasé
mal, pero doy gracias por todas las grandes experiencias que vinieron a cambio y que perduraran
en mi memoria. Recordemos que solo tenemos
una vida, no habrá segundas oportunidades de
vivirla…o sí, podemos pensar que cada día es una
nueva oportunidad para alcanzar nuestras metas.
Así que, en mi humilde opinión, os animo a que
seáis valientes y luchéis por vuestros sueños. No
hagáis caso nunca de quienes os digan que algo
no es posible, vosotros decidís si es posible o no,
y ello dependerá del esfuerzo que pongáis en ello.

En mi poca experiencia en zonas tropicales tengo
que reconocer que hubo momentos angustiosos
como cuando una miembro de la tribu de los Mursi, totalmente borracha, me apuntó con una Kalashnikov, o cuando me pusieron un machete en el

Un abrazo y estaré encantado si os puedo ayudar
en algo,
Moncho
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5. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
"Voy por la calle, y se me figura que no veo el suelo por donde ando; pongo los pies en el vacío...
Al mismo tiempo experimento la ansiedad del
que busca una base sin encontrarla... Pero ando,
ando, y aunque creo a cada instante que me voy
a caer, ello es que no me caigo. La suspensión,
como yo llamo a esto, me dura tres o cuatro días,
durante los cuales no como ni duermo; luego pasa
y como si tal cosa".
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?
“Por consejo del mismo Quevedito mandó venir a
uno de los más eminentes, el cual calificó el caso
de meningitis aguda”.

Se le considera uno de los mejores representantes
de la novela realista del siglo xix no solo en
España y un narrador capital en la historia de
la literatura en lengua española, hasta el punto
de ser propuesto por varios especialistas y
estudiosos de su obra como el mayor novelista
español después de Cervantes.
Galdós transformó el panorama novelesco
español de la época, apartándose de la corriente
romanticista en pos del realismo y aportando
a la narrativa una gran expresividad y hondura
psicológica. En palabras de Max Aub, Galdós,
como Lope de Vega, asumió el espectáculo
del pueblo llano y con «su intuición serena,
profunda y total de la realidad», se lo devolvió,
como Cervantes, rehecho, «artísticamente
transformado». De ahí que «desde Lope ningún
escritor fue tan popular, ninguno tan universal
desde Cervantes» (Wikipedia).
Pérez Galdós fue desde 1897 académico de la
Real Academia Española y llegó a ser propuesto
al Premio Nobel de Literatura en 1912. Aunque,
salvo en su juventud, no mostró especial afición
por la política, aceptó su designación como
diputado en varias ocasiones y por distintas
circunscripciones (Wikipedia).
Hay una enorme presencia de médicos en la vida
y obra de Galdós: Destaca el pediatra Manuel
Tolosa Latour y el doctor Gregorio Marañón,
médico de cabecera desde la infancia del escritor
y después su «confidente, su facultativo -don
Benito llamaba, humorísticamente, a Marañón
'la Facultad'. Entre otros textos de médicos que
consultaba Galdós encontramos dos libros de
José Armangué y Tuset.

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran
Canaria,1843-Madrid,1920) fue un novelista,
dramaturgo, cronista y político español.
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El primero, titulado Estudios clínicos de
Neuropatología, lleva el autógrafo del autor
con una nota dedicatoria a Galdós. Las páginas
abiertas, marcada por Galdós con cruces y rayas
en lápiz azul, se refieren a tres temas principales:
casos de meningitis granulosa, la espermatorrea
y la impotencia psíquica, y la explicación de la
jaqueca oftálmica, siendo ésta última la más
señalada en el texto, debido, sin duda, a la
preocupación del propio Galdós por entender y
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aliviar las jaquecas que sufría periódicamente.
Estas lecturas son la base de la enfermedad
que aflije a Valentín, hijo de Torquemada
(https://www.ranm.es/sesiones-y-actos/

archivosesiones/2007/294-sesion-deldia-12-de-junio-del-2007.html?start=2).
Torquemada en la hoguera (Administración
de La Guirnalda y Episodios Nacionales,
Madrid, 1889), es la obra de este mes y trata
de un usurero cuyo hijo, Valentín, enferma
gravemente por una meningitis. Esta es la
forma magistral como la describe Galdós:
“La
higiene
pública
les
preocupaba
a
entreambos: el clérigo le echaba la culpa de
todo a los miasmas, y formulaba unas teorías
biológicas que eran lo que había que oír”
“Tenía la cara encendida, los ojos dormilones.
Su quietud más era de modorra dolorosa que
sueño tranquilo. El padre aplicó su mano a las
sienes del inocente monstruo que abrasaban.
“No me gusta nada esto, pero hay que
esperar a mañana, a ver si brota alguna
erupción.
La
fiebre
es
bastante
alta”.
“El lecho de Valentín, que pasó la noche
inquietísimo, sofocado, echando lumbre de su
piel, los ojos atónitos y chispeantes, el habla
insegura, las ideas desenhebradas, como
cuentas de un rosario cuyo hilo se rompe”.
“El día siguiente fue todo sobresalto y
amargura. Quevedo opinó que la enfermedad
era inflamación de las meninges, y que
el chico estaba en peligro de muerte”.
“Por consejo del mismo Quevedito mandó
venir a uno de los más eminentes, el cual
calificó
el
caso
de
meningitis
aguda”.
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“Oír a voz del niño delirando o quejándose; pero si los
ayes eran muy lastimeros y el delirar muy fuerte…”.
“El pobre Valentín se abrasaba en invisible
fuego. Su cara encendida y seca, sus ojos
iluminados por esplendor siniestro, su inquietud
ansiosa, sus bruscos saltos en el lecho…”
“Los calomelanos y revulsivos no daban resultado
alguno. Tenía el pobre niño las piernas abrasadas
a sinapismos y la cabeza hecha una lástima con las
embrocaciones para obtener la erupción artificial”.
(Calomelanos:
Cloruro
de
mercurio
que
se usaba como purgante y colerético).
(Sinapismo: cataplasma hecha con polvo de
mostaza. Derivado del griego sínapi: mostaza).
(Embrocaciones:
la
acción
de
derramar
lentamente
un
líquido
sobre
una
parte
enferma; este mismo líquido (cataplasma)).
“Fue
preciso
ponérselo
en
después hubo

comprar
más
hielo
para
vejigas
en
la
cabeza
y
que traer el yodoformo.”

“En aquel momento oyose un grito áspero,
estridente, lanzado por Valentín, y que a entreambos
los dejó suspenso de terror. Era el grito meníngeo,
semejante al alarido del pavo real. Este extraño
síntoma encefálico se había iniciado aquel día por la
mañana y revelaba el gravísimo y pavoroso curso
de la enfermedad del pobre niño matemático”.
“Aquí no se muere nadie. Don Francisco, el niño
no se muere. Pues no faltaba más. ¿Qué tiene?
¿Meningitis? Yo tuve una muy fuerte a los diez años”.
Cuando éste oyó claro y distinto el grito de pavo real que
Valentín daba en el paroxismo de su altísima fiebre”.
“Valentín había expirado ya”.
Palabras clave: Meningitis, higiene pública,
yodo, tísico, catarrazo, chinche, pulga, piojoso.
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6. COMENTARIO DE CINE
El síndrome de la fatiga crónica. Mumford. Algo va a cambiar tu vida (1999)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
La encefalomielitis miálgica o síndrome de la
fatiga crónica comienza con frecuencia durante
una infección o tras ella y se ha propuesto a
este proceso infeccioso como desencadenante en
sujetos con predisposición genética (1)
Aunque existe cine documental sobre el síndrome
de la fatiga crónica, Mumford. Algo va a cambiar
tu vida/ Mumford (1999) de Lawrence Kasdan es
una de las pocas películas comerciales, sino la
única una, donde esta enfermedad juega un papel
destacado.
Mumford (Loren Dean) ejerce como psicólogo
en Mumford, lo que es una curiosa coincidencia.
Es joven, guapo y simpático. Tiene una serie de
pacientes a los que atiende desde hace tiempo,
lo cual es habitual en psicología y alguno que
se le va incorporando. Les escucha, les habla y
les busca soluciones, con tratamientos a veces
chocantes. Empatiza con ellos. Se lleva bien con
la mayoría de los habitantes de la ciudad, aunque
el psiquiatra y particularmente otra psicóloga, que
están liados y que ejercen en la misma localidad,
tienen celos profesionales y le investigan. Entre
los nuevos pacientes que se acercan a su consulta
se encuentran una mujer, joven y divorciada, de
la que se enamorará, que padece un síndrome de
fatiga crónica y cuya madre no ve con buenos ojos
que la trate y otro joven, que su empresa es la
que da vida económica a la ciudad, que tiene un
secreto inconfesable, investiga en la fabricación de
muñecas sexuales. Secreto por secreto Mumford
le confiesa que no es psicólogo. En realidad,
fue un pájaro de cuidado en la que su paso por
hacienda le permitió hacerse un especialista
en falsificaciones y su paso por un convento
desengancharse de la droga. Además de algunos
episodios curiosos más ocurridos por el camino.
El hecho es que ahora es querido por la ciudad
y cuando la denuncia de la psicóloga demuestra
su intrusismo sus habitantes salen en su defensa,
incluso el psiquiatra convertido en uno de sus
pacientes y reconciliado ahora con su mujer.
Un día Mumford se acerca a un establecimiento de
la ciudad a comprar una escalera y allí le aborda el
dueño comentándole que tiene una hija enferma.
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Ha ido a muchos médicos y “cada uno ha dicho
una cosa, unos les llama virus de Epstein-Barr
y otros le llaman síndrome de fatiga crónica”.
El tema según el psicólogo era debatido y sigue
siéndolo. A requerimiento del padre acepta verla
en su consulta.
Más tarde, cuando Sofie Crisp (Hope Davis) entra en
su despacho lo deja prendado, siente un flechazo.
La mujer está demacrada, la ayuda su padre y
anda despacio y de forma cansina. La invita a que
se tumbe, pero se niega porque podría dormirse.
Cuando le dice que le cuente le contesta: “estoy
muy agotada para hablarle de mi agotamiento”. El
cuadro le comenzó hace unos seis meses sin razón
aparente, solo había recibido la confirmación de su
divorcio. Le propone ir a verla a casa y pasear, vamos
comenzar un tratamiento psicológico del proceso.
El siguiente capítulo comienza con la búsqueda de
información en internet, en páginas para médicos y
con el inicio de los paseos. En ellos le dice: “Quiero
que me describa sus síntomas” a lo que la joven le
responde: “Me da vergüenza la lista es tan larga.
Pues estoy siempre cansada, continuamente tengo
sueño, pero si intento dormir no puedo, me duelen
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los músculos y las articulaciones, me siento como
una anciana o como me sentía cuando trabajaba
demasiado”. Más tarde le va confirmando algunas
de las manifestaciones que va conociendo por
internet: dolor de garganta, irritabilidad, olvidos,
depresión, confusión, jaquecas,… y el tratamiento
empieza a dar sus frutos y esta relación acabará
como se espera, como se decía en los cuentos
clásicos… y fueron felices y comieron perdices.
Por la mención de la encefalomielitis miálgica
y por sus valores cinematográficas merece
la pena recordarla. Esta comedia ganó el
premio al Mejor Guion en el festival de San
Sebastián de 1999. Su director, Lawrence
Kasdan, fue a su vez el autor de dicho guion.
Así mismo, fue nominada a la Concha de Oro.
El
canadiense
Dr.
Norman
Bethune
ha
protagonizado desde series a documentales,
pasando por películas para la televisión a
largometrajes comerciales; en uno de estos
últimos, en Bethune: La forja de un héroe/
Bethune: The Making of a Hero (1990) de
Phillip Borsos, se muestra, retrospectivamente,
su paso por el sanatorio antituberculoso de

Trudeau, en Saranac Lake (Nueva York),
para tratar la tuberculosis y el neumotórax
que el mismo se practica para tratarla (2).
En películas que no tienen nada que ver ni con la
microbiología ni con las enfermedades infecciosas
a veces hay frases reales y curiosas como esta:
“Que un hombre salve cien millones de vidas con un
antibiótico elaborado con el barro de un apestoso
lodazal ¿es ciencia o magia?” Lo difícil viene
ahora y es localizar la película a la que pertenece.
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