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BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

1.NOTICIAS DE LA JUNTA
CIENCIA EN EL PARLAMENTO
enfermedades entre especies en salud pública; 5.
Esfuerzos conjuntos para una mejor comprensión
de la transmisión de enfermedades entre especies
a través de la medicina colaborativa y la investigación ambiental; 6. Esfuerzos conjuntos en el desarrollo y evaluación de nuevos métodos de diagnóstico, medicamentos y vacunas para la prevención y
el control de enfermedades en todas las especies;
Cambios en la normativa de regulatoria; 7. Esfuerzos conjuntos para informar y educar a los líderes
políticos y al sector público a través de publicaciones precisas en los medios. Se abordó específicamente el problema de la resistencia antimicrobiana
a nivel hospitalario y la necesidad de tener equipos multidisciplinares expertos en el tratamiento
de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo
de terapias innovadoras a través de ensayos clínicos y medicina personalizada. Para nuestra representante, fue una experiencia muy enriquecedora
que esperamos que pronto tenga sus frutos, ya
que tanto Ana Pastor (Presidenta del Congreso de
Diputados) como Pedro Duque (Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades) se comprometieron a la creación, durante esta legislatura, de
la Oficina de Asesoramiento Científico en el Parlamento a imagen de la existente en Reino Unido.

Los días 6 y 7 de noviembre, se reunieron en el
parlamento una serie de profesionales de distintas
disciplinas científicas, a modo de iniciativa ciudadana independiente, cuyo objetivo principal era ofrecer el conocimiento científico como fuente de información para los legisladores a la hora de elaborar
normativas específicas. Por parte de la SEIMC, estuvimos representados por la Dra. María Tomás del
Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario
Universitario e Instituto de Investigación Biomédica (CHUAC-INIBIC) de A Coruña y a su vez, vocal
del Grupo de Resistencias Antimicrobianas de la
Sociedad (GEMARA-SEIMC). Entre los temas que
centraron el debate destacaron la inteligencia artificial y el big data, el envejecimiento y la salud, la
conciliación familiar y social, el cambio climático y
el futuro energético, la prevención activa del suicidio, la ciberseguridad, la e-democracia y por supuesto los retos que plantean en este momento las
enfermedades infecciosas. Es en este último tema
en el que María Tomás fue invitada como experta
junto a representantes de una institución privada
(el director médico Pfizer), así como académica
(el catedrático de Microbiología de la Universidad
de Pamplona) y la presidenta de la Sociedad de
Veterinarios. Además, participaron en esta mesa
un moderador investigador del CNIO, dos asesores
científicos (procedentes de Gran Canaria y Barcelona) y 5 diputados (2 del PSOE, 2 del PP y uno
de Ciudadanos). Como principales conclusiones, se
estableció la necesidad de fortalecer el calendario vacunal y de afrontar el gran problema de las
resistencias antimicrobianas con la iniciativa OneHealth, reconociendo la salud humana, animal y
del ecosistema como indisolublemente vinculadas.
Para lograr esto se establecieron como factores
clave, la cooperación , coordinación entre profesionales sanitarios, veterinarios y otros profesionales
de la salud científica y ambiental, además de la
promoción de fortalezas en el liderazgo junto con
la gestión para lograr los siguientes objetivos: 1.
Esfuerzos educativos conjuntos entre médicos, veterinarios y escuelas de salud pública y medio ambiente; 2. Esfuerzos de comunicación conjunta en
revistas, conferencias y redes de salud aliadas; 3.
Esfuerzos conjuntos en la atención clínica a través
de la evaluación, el tratamiento y la prevención de
la transmisión de enfermedades entre especies; 4.
Esfuerzos conjuntos de vigilancia y control de

Para cualquier duda o aclaración no dudéis en consultar con Maria Tomás a través del email:
MA.del.Mar.Tomas.Carmona@sergas.es
Twitter: @MariadelMarTom

Grupo de moderadores, asesores científicos y expertos en el Congreso
de Diputados durante las Jornadas de Ciencia en el Parlamento.

www.seimc.org
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SE SUMAN LOS APOYOS A LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

tada por el Dr. Jaime Esteban acompañado de los
Dres. Julio García y Enrique Navas, colaboró en la
organización de este acto junto con otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española
de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

De nuevo, otro representante político, el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Sr. Jesús
Fernández, ha mostrado de forma manifiesta su
apoyo a la aprobación de la especialidad por parte
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. Desde este boletín queremos agradecer su
apoyo sumándolo al de la Consejera de Sanidad
de Andalucía, la Sra. Marina Álvarez y el Consejero de Sanidad del País Vasco, el Sr. Jon Darpón.
Afortunadamente no son los únicos, otros Consejeros de Comunidades Autónomas como Madrid,
Murcia, Galicia, Navarra, Cataluña y Cantabria
también se han manifestado en esta línea. El Sr.
Fernández, en declaraciones a Gaceta Médica, ha
referido que un infectólogo es la mejor garantía de
que una infección será tratada de manera transversal, pero también de que se está mejor preparados para hacer frente a los retos a los que nos
enfrentamos con las resistencias bacterianas.
http://www.gacetamedica.com/opinion/la-contra/
castilla-la-mancha-con-urgencias-e-infecciosasEL1827897 2/5

https://www.pfizerpro.es/news/resistencias-antimicrobianas-informate-en-el-autobus-de-lasbacterias

“EL AUTOBÚS DE LAS BACTERIAS”

EUCAST Y EL ANTIBIOGRAMA RÁPIDO A PARTIR DE HEMOCULTIVO
El European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) ha lanzado este 28 de
noviembre, la primera versión del antibiograma
rápido, por técnica de disco-difusión, realizable
directamente a partir de la sangre del hemocultivo
positivo. Se han establecido y validado puntos de
corte para algunos microorganismos frecuentes
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis,
Enterococcus faecium,
Streptococcus pneumoniae) frente a antibióticos
concretos a las 4, 6 y 8 horas de incubación, así
como la metodología a seguir y las cepas ATCC y
los criterios para el control de calidad. A pesar de
que muchos de los laboratorios españoles llevan
décadas trabajando directamente del hemocultivo
para disminuir el tiempo de respuesta, es bienvenida esta propuesta que abre la vía a regular esta
práctica.

Si pasasteis por la estación de Atocha en los días
previos probablemente os sorprendería el anuncio
de una original campaña lanzada por Pfizer con
motivo de la Semana Mundial de Concienciación
sobre el Uso de los Antibióticos. Unas imágenes
de bacterias malvadas invitaban a visitar su Bug
Bus, que llegaba a Madrid desde Roma, el día 15
de noviembre, para partir al día siguiente a París
en una iniciativa dedicada a concienciar a la población sobre el riesgo de la resistencia a los antimicrobianos y a la vez, promover el conocimiento
sobre la transcendencia del uso racional de los
antibióticos. Este autobús se transformaba en un
aula de acceso libre donde se realizaron a lo largo
del día diversas actividades. La SEIMC, represen-

Podéis consultar los documentos en el siguiente
enlace:
http://www.eucast.org/rapid_ast_in_blood_cultures/breakpoints_for_short_incubation/

www.seimc.org
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1 de DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN CONTRA EL SIDA.
CAMPAÑA “VIVE LA VIDA DE FORMA POSITIVA. CONOCE TU ESTADO”
(#KnowYourStatus, #Transmiterespeto)

queridos. Para alcanzar todos estos objetivos es
fundamental acabar con el estigma y la discriminación de estos pacientes facilitándoles el acceso
a las pruebas de forma confidencial y en el caso
concreto de España, es fundamental y aprobar
la profilaxis pre-exposición (PrEP) como estrategia preventiva para reducir el número de nuevos
diagnósticos de VIH.

La campaña del Día Mundial del SIDA, que se celebra anualmente desde el año 1988 y es liderada
desde el año 2004 por la organización ONUSIDA (UNAIDS), se centrará este año en llegar a
las personas que viven con el VIH y no conocen
su estado serológico y en garantizar que tengan
acceso a servicios de asistencia y prevención de
calidad.
Actualmente se estima que 37 millones de personas padecen la infección (entre 140.000 y
170.000 personas en España) y que tres de cada
cuatro de estos pacientes conocen su estado serológico. Este dato es fundamental como punto de partida para los servicios de tratamiento,
prevención, atención y apoyo relacionados con
el VIH. Aun así, queda mucho camino que recorrer en este aspecto, según el último informe de
ONUSIDA, que cifra en 9,4 millones el número
de personas que desconocen que padecen la infección a nivel mundial. En este informe se recoge también datos como que 1,8 millones de
personas se infectaron con el VIH en 2017 (3.381
personas en España, 7,2 casos por 100.000 habitantes, a la espera de concluir las notificaciones
autonómicas) y 8,1 millones de personas en tratamiento del VIH, accedieron a pruebas de carga
viral en 2016, siendo esenciales estas pruebas
para ampliar el tratamiento y asegurarles a los
pacientes VIH positivo, la posibilidad de llevar vidas saludables y productivas. En esta campaña
se intenta también resaltar, dentro de los objetivos 90-90-90, de los que ya os hablamos en el
boletín anterior, la necesidad de empoderar a las
personas para que tengan capacidad de decisión
en relación con la prevención del VIH, de modo
que puedan protegerse a sí mismos y a sus seres

http://www.un.org/es/events/aidsday/
http://www.unaids.org/es
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InformeVIH_SIDA_2018_21112018.pdf

PROYECTOS DE INVESTIGACION SEIMC 2019
La Junta Directiva ya ha seleccionado los dos
temas que serán objeto de la próxima convocatoria del Proyecto de Investigación SEIMC 2019.
En los próximos días recibiréis el aviso mediante
la lista de distribución de correo de la Sociedad
y podréis acceder a las bases en la página web
de la SEIMC. Un año más esperamos que todos
aquellos jóvenes investigadores (<45 años, con
algunas excepciones concretas) tengáis el tiempo
y la motivación suficiente para plantear vuestros
proyectos y crear la estructura necesaria para
poder desarrollarlos. ¡Atentos a las comunicaciones de la SEIMC!
https://seimc.org/servicios/proyectos-de-investigacion

www.seimc.org
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2.BECAS Y PATROCINIOS

DESDE LA ÚLTIMA
DEL BOLETÍN SE H

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

NOELIA LOZANO RODRÍGUEZ
Procedencia: Hospital Universitario y Politécnico
la Fe (Valencia)
Destino: Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Bolivia)
Duración: 1,5 mes

MARIA ISABEL ZAMORA CINTAS
Procedencia: Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
Destino: Royal London Hospital
Duración: 1 mes

ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal. (Madrid)
Destino: Hospital Cayetano Heredia (Perú)
Duración: 3 meses

VICTOR VÁSQUEZ ZORRILLA
Procedencia: Hospital San Rafael. (Madrid)
Destino: The University of Queensland, Australia
Duración: 1 mes

Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

MÁS
INFORMACIÓN

Aplicaciones de la Espectrometría de Masas MALDI-TOF en 4-5 de marzo de 2019,
Microbiología Clínica
Madrid

Ver más

Curso Intensivo de Terapia Antimicrobiana “Dr. Drobnic”. 25-29 de marzo de 2019,
Edición nº 48.
Barcelona

Ver más

Impacto sanitario de la Sepsis: Un problema de salud Pú- 13 de diciembre de 2018,
blica
Madrid

Ver más

El Diagnóstico de laboratorio de la Enfermedad de Chagas 3 de diciembre de 2018,
en área no endémica
Majadahonda (Madrid)

Ver más

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
Impact of Staphylococcus aureus phenotype and genotype on the clinical
characteristics and outcome of infective endocarditis. A multicentre, longitudinal, prospective, observational study

regulador accesorio (agr) parece modificar
la producción de factores de virulencia de S.
aureus. Debido a que este conocimiento proviene
esencialmente de estudios retrospectivos y
unicéntricos a partir de muestras heterogéneas,
decidimos evaluar prospectivamente el impacto
del fenotipo y el genotipo de cepas de S. aureus
en el pronóstico y las características de la
endocarditis infecciosa.
Métodos
Realizamos un estudio multicéntrico, longitudinal,
prospectivo y observacional en 15 hospitales
españoles con amplia experiencia en el diagnóstico
y manejo de la endocarditis infecciosa. El estudio
fue coordinado por el Hospital Universitari Vall
d’Hebron (Barcelona), donde se centralizó la
recogida de datos y se realizaron los estudios
de sensibilidad, y el Hospital Universitario 12
de Octubre (Madrid), donde se realizaron los
estudios moleculares.

Nuria Fernández-Hidalgo, Aida Ribera, María
Nieves Larrosa, Ester Viedma, Julia Origüen,
Arístides de Alarcón, María del Carmen Fariñas,
Carmen Sáez, Carmen Peña, Elena Muñéz, María
Victoria García López, Joan Gavaldà, Dafne PérezMontarelo, Fernando Chaves, Benito Almirante
Clin Microbiol Infect. 2018 Sep;24(9):985991

Se incluyeron un total de 213 episodios
consecutivos de endocarditis definitiva por S.
aureus. El punto final primario fue la muerte
durante la estancia hospitalaria. Los principales
puntos finales secundarios fueron la bacteriemia
persistente (definida como la demostración de
hemocultivos positivos ≥ 3, ≥ 5 y ≥ 7 días tras
haber iniciado un tratamiento antibiótico activo
y dirigido), la sepsis severa / shock séptico, la
embolia periférica y la afectación osteoarticular,
ambas sintomáticas. Los pacientes supervivientes
fueron seguidos durante un mínimo de 30 días
tras la finalización del tratamiento antibiótico.

Introducción y objetivo
Pese a importantes avances en el tratamiento
médico y quirúrgico, la mortalidad hospitalaria
de la endocarditis por Staphylococcus aureus
alcanza el 35%-44%. Además de factores
relacionados con el huésped, se han descrito
variables relacionados con la cepa que influyen en
la mortalidad: resistencia a la meticilina, CMI de
vancomicina ≥ 1,5 mg/L en cepas resistentes a
meticilina y fenotipo HVISA en pacientes tratados
con
vancomicina.
Recientemente
algunos
estudios han sugerido que la CMI de vancomicina
≥ 1,5 mg/L es un factor de riesgo de mortalidad
en pacientes con infecciones causadas por cepas
de S. aureus sensibles a la meticilina que han
sido tratados con betalactámicos. También existe
cierta evidencia de que los complejos clonales
CC5 y CC30 se relacionan con complicaciones
hematógenas y de que la desregulación del gen

Se comprobó los resultados de sensibilidad
de las cepas en el primer centro coordinador.
Adicionalmente, se determinó la CMI de
vancomicina mediante E-test. La funcionalidad
del operón agr se midió determinando la
producción de δ-hemolisina. Se identificaron los
genes de resistencia, incluidos mecA, grupos
de agr I, II, III y IV y los complejos clonales

www.seimc.org
7

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

mediante microarrays de ADN.

sintomáticas. CC15 fue más frecuente en
pacientes que fallecieron de forma precoz (≤
2 días tras el inicio del tratamiento antibiótico
activo). CC30 fue más frecuente en pacientes con
bacteriemia persistente ≥ 5 días y ≥ 7 días tras
el inicio del tratamiento antibiótico dirigido, pero
fue menos frecuente en pacientes que fallecieron
durante el ingreso. CC45 fue más frecuente en
pacientes con infección sobre material protésico
(válvulas y dispositivos intracardíacos). Ninguna
de las variables microbiológicas estudiadas
se relacionó con la presencia de sepsis severa
/ shock séptico, endocarditis causada por una
bacteriemia relacionada con el catéter, el tamaño
de la vegetación o la recidiva.

Resultados
De los 213 episodios de endocarditis por S.
aureus estudiados, 40 (19%) fueron causados por
cepas resistentes a la meticilina. La mortalidad
hospitalaria en el global de la serie fue del 37%. Los
factores de riesgo independientes relacionados
con la mortalidad fueron el índice de Charlson
ajustado por edad (1,20; IC95% 1,08 – 1,34),
la insuficiencia cardíaca congestiva (3,60; IC95%
1,72 – 7,50), las complicaciones sintomáticas en
el sistema nervioso central (3,17; IC95% 1,41 –
7,11) y la sepsis severa / shock séptico (4,41;
IC95% 2,18 – 8,96).En el subgrupo de pacientes
con infecciones causadas por cepas de S. aureus
sensibles a la meticilina (n=173), los factores
de de riesgo independientes de mortaliadad
fueron el índice de Charlson ajustado por edad
(1,17; IC95% 1,03 – 1,31), la insuficiencia
cardiaca congestiva (3,39; IC95% 1,51 – 7,64),
la alteración de la conducción cardíaca de nueva
aparición (4,42; IC95% 1,27 – 15,34), la sepsis
severa / shock séptico (5,76; IC95% 2,57 –
12,89) y el grupo III de agr (0,27; IC95% 0,10
– 0,75). La CMI de vancomicina ≥ 1,5 mg/L no
fue un factor independiente de mortalidad ni se
relacionó con los puntos finales secundarios.

Limitaciones
El estudio microbiológico no fue exhaustivo,
por lo que es posible que algunas variables
realmente relacionadas con el pronóstico y las
manifestaciones clínicas de la endocarditis por
S. aureus no hayan sido estudiadas. Por otro
lado, no se introdujo el tipo de tratamiento
antibiótico en el análisis multivariado debido a
su heterogeneidad. Sin embargo, este hecho no
debería ser una limitación si realmente la CMI
de vancomicina ≥ 1,5 mg/L fuera un factor de
riesgo de mortalidad independientemente del
antibiótico utilizado.

Se detectó disfunción del agr en el 26,4% de los
episodios. Los complejos clonales más frecuentes
fueron CC5 (21,8%), CC30 (19,4%), CC8
(11,4%), CC15 (9,0%) y CC45 (8,5%). Ninguna
de las cepas mostró fenotipo hVISA. El grupo
IV de agr fue más frecuente en pacientes con
afectación osteoarticular sintomática (12,5% vs
1.7%, p = 0,003).

Conclusiones
Los resultados de este estudio muestran que
la CMI de vancomicina ≥ 1,5 mg/L no es un
factor de riesgo independiente de mortalidad
hospitalaria y no se relaciona con la bacteriemia
persistente ni con otras complicaciones en
pacientes con endocarditis por S. aureus. Por
tanto, esta variable no se debería utilizar para
tomar decisiones terapéuticas en infecciones por
cepas de S. aureus sensibles a meticilina.

CC8 fue más frecuente en pacientes que fallecieron
durante el ingreso pero menos frecuentes en
pacientes que presentaron embolias periféricas

www.seimc.org
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4.TESIS DOCTORAL
Serodiscordancia en el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi
en área no endémica
El objetivo principal de esta tesis fue conocer la
prevalencia de la serodiscordancia en la población
latinoamericana fuera de la zona endémica,
y analizar el rendimiento de dos técnicas
confirmatorias basadas en la metodología WB
para facilitar el diagnóstico de la infección por
T. cruzi.
Para ello se realizó un primer estudio retrospectivo
llevado a cabo en dos Unidades referentes en
Medicina Tropical fuera del área endémica, el
Hospital Universitario Vall d'Hebron (HUVH) y el
Hospital Sacro Cuore (CTD), Negrar, Italia, de
Enero de 2010 a Diciembre de 2014. Se cribó
la EC crónica en población latinoamericana
que accedió a ello mediante la realización de
dos técnicas ELISA: una basada en antígenos
recombinantes (r-ELISA) y otra en antígenos
nativos (n-ELISA). En caso de resultados
discordantes, se repitieron los test serológicos
en una nueva muestra a los 4-6 meses y si los
resultados eran repetidamente discordantes se
consideraron no-concluyentes. El WB comercial,
TESA-blot, basado en antígenos de excreciónsecreción del tripomastigote, se utilizó como
técnica confirmatoria. Además se analizaron las
características clínico-epidemiológicas de estos
sujetos sin un diagnóstico claro.

Tesis Doctoral Zaira Moure García
Email: zaira_moure@hotmail.com
Directores. Dr. Tomàs Pumarola Suñe y Dra.
Roser Fisa Saladrigas.
Centro: Servicio de Microbiología.
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Hospital

La enfermedad de Chagas (EC), causada por
el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi, es
endémica en Latinoamérica, sin embargo, debido
a los flujos migratorios de las últimas décadas se
ha convertido en un problema de salud global. Se
calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones
de personas infectadas, la mayoría de ellas
en el continente americano. A pesar de haber
pasado más de 100 años de su descubrimiento,
la EC sigue constituyendo un problema tanto
social como de salud pública y está clasificada
como una de la enfermedades olvidadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). A falta
de una técnica lo suficientemente sensible y
específica para poder ser utilizada en solitario, el
diagnóstico de la infección crónica por T. cruzi se
basa en la concordancia de al menos dos pruebas
serológicas de principios diferentes usadas en
paralelo. Cuando los resultados entre ambas
técnicas son repetidamente discrepantes la OMS
recomienda realizar una técnica de confirmación
como el Western-blot (WB). Sin embargo, la
mayoría de laboratorios no disponen de técnicas
confirmatorias por lo que estos pacientes no
alcanzan un diagnóstico definitivo. A día de hoy,
se desconocen los motivos de la serodiscordancia
persistente, especialmente en pacientes no
tratados, lo que conlleva a la realización de
seguimientos clínicos y analíticos en todos ellos.

De un total de 4.939 individuos cribados para EC
se observó un 3,3% (165) de serodiscordancia
inicial. Posteriormente, fue posible repetir
las pruebas en una nueva muestra en 88/165
casos, resolviéndose la serodiscordancia en el
28% (25/88) de ellos. Por tanto, se dividió la
población de estudio en dos grupos: Grupo 1 (n=
63): pacientes con resultados repetidamente
discordantes (no-concluyentes) y
Grupo 2
(n= 77): pacientes con resultados inicialmente
discordantes en los que no fue posible repetir los
test serológicos. TESA-blot confirmó la infección
en aproximadamente la mitad de los sujetos del
Grupo 1 y Grupo 2 (52% y 53%, respectivamente).
Sólo los individuos con resultados positivos de
TESA-blot, dentro del Grupo 1, presentaron
alteraciones viscerales (1/19 cardiacas y
2/15 gastrointestinales) lo que respaldó los
resultados de esta prueba confirmatoria.
Debido a que el TESA-blot es una prueba
comercial sólo disponible en Latinoamérica, se
realizó un segundo estudio con el objetivo de

www.seimc.org
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comparar esta técnica con un WB in-house (WB-IH)
basado en lisado de epimastigotes. Se estudiaron
48 sueros con resultados no-concluyentes,
confirmando TESA-blot el 45,8% (22/48) de
ellos y el WB-IH el 35,4% (17/48). Ambos WB
mostraron una buena concordancia (k= 0.604)
independientemente de la fase del parásito que
utilizaban en su composición lo que sugiere que
no habría diferencias entre utilizar antígenos de
tripomastigotes (TESA-blot) o de epimastigotes
(WB-IH) en el diseño de las pruebas confirmatorias.

sujetos con serodiscordancia persistente durante
4 años (2014-2018) observándose que la mayoría
de los casos obtuvieron resultados discordantes
o con valores índice próximos al cut-off a lo
largo de este periodo. Estos individuos podrían
hallarse en una fase de bajada de anticuerpos
pudiendo llegar a la seroreversión a largo plazo.
Los hallazgos de este trabajo ponen de
manifiesto la necesidad de establecimiento
de una técnica confirmatoria al alcance de los
centros de referencia fuera del área endémica,
ya que un resultado positivo favorece el acceso a
tratamiento disminuyendo el riesgo de desarrollar
complicaciones.
Asimismo,
un
resultado
confirmatorio negativo evita la realización de
seguimientos clínicos y serológicos, lo que resulta
en un ahorro para los sistemas de salud y en
un descanso emocional para el paciente. En los
últimos años se ha propuesto el uso de una sola
técnica de alta sensibilidad y especificidad para
el cribado de la infección confirmando solamente
aquellos resultados débilmente reactivos.

Asimismo se quiso analizar el rendimiento de las
técnicas de cribado con respecto a las pruebas
confirmatorias. En ambos estudios se observó que
el ELISA que incluye antígeno nativo tiene una
mayor concordancia y una menor dispersión de sus
valores índice que el ELISA que utiliza antígenos
recombinantes. Por tanto, n-ELISA parece tener
un mejor rendimiento cuando los resultados
entre ambas pruebas son contradictorios.
Finalmente se realizó un seguimiento de los
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

Fue entonces cuando me di cuenta que aún tenía
demasiado por aprender.
Regresé a Europa, atraída por el amor a la Medicina Tropical que emana la London School of
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), en el
maravilloso barrio londinense de Bloomsbury.
Tras completar el diploma en Medicina Tropical,
decidí quedarme para disfrutar de la oportunidad
de formarme aquí, pues ofrecen la opción de una
especialidad dual en Infecciosas & Medicina Interna e Infecciosas & Microbiología clínica. Yo elegí
la segunda porque ¡me pareció un gran tándem!.
Durante la residencia, rotamos durante cinco
años por un mínimo de tres o cuatro diferentes
hospitales por toda la ciudad, con la idea de completar un programa de formación muy detallado;
ésta incluye múltiples facetas fascinantes de la
Infectología: el paciente inmunodeprimido, la patología del inmigrante, las consultas del viajero,
las unidades de alto riesgo y fiebres hemorrágicas… Simultáneamente, la Microbiología clínica
ejerce un ángulo interesante en el Reino Unido,
pues los microbiólogos están muy presentes en
el manejo directo del paciente con infección compleja, vemos pacientes en la consulta y llevamos
los programas de manejo antimicrobiano.

Ana Garcia Mingo
Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialty Registrar. London.
Correo electrónico: anagarciamingo@gmail.com
Queridos amigos de la SEIMC:
Me llamo Ana, y soy gata, una de las muchas madrileñas por el mundo. Aunque estudié Medicina
en Alcalá de Henares, de la que soy totalmente
fanática, decidí hacer la residencia fuera de casa
y completé cinco años de Medicina Interna en Salamanca. Después de esos maravillosos años de
pinchos y calles chapadas de piedra de Villamayor, donde comenzó mi idilio con el mundo de la
Infectología (el laboratorio de Parasitología, atender a los cursos de lepra de Fontilles, co-fundar
una pequeña ONG de apoyo a la población indígena Chachi en Ecuador…), me aventuré a vivir unos
de mis grandes anhelos, trabajar como médico de
terreno con la organización médico humanitaria
Médicos Sin Fronteras” (MSF).

En mi vida paralela, desde el 2015, formo parte
de la junta directiva de MSF España, aportando
mi granito de arena al Comité médico. Esto me
ofrece la posibilidad de mantener mi vínculo con
el mundo humanitario. La relación continua con la
sede en Barcelona de forma remota es un ejemplo
de diversidad y unión, y de cómo las distancias en
Europa están cada vez más cerca, a pesar de que
la situación política se empeñe en lo contrario.
A día de hoy, me encuentro cerrando mi ciclo personal, trabajando en el Hospital de Medicina Tropical, un lugar vibrante y lleno de profesionales
con gran experiencia en investigación, pues está
unido a la LSHTM. Os dejo aquí un par de enlaces
para que le echéis un vistazo,

Trabajé durante tres años en cinco misiones en
varios continentes, suficiente para comenzar a
dilucidar lo intrincado de la Salud Internacional
y el impacto devastador del conflicto armado. Me
crucé con brotes de tos ferina, sarampión, malaria, casos de tétanos, difteria y polio. Mi mayor
orgullo: formar parte del equipo que colaboró en
cambiar la política de la India en el tratamiento de la Leishmaniasis visceral, allá por el 2014,
demostrando la viabilidad de una dosis única de
10mg/kg de Anfotericina B liposomal en zonas rurales y muy remotas.

¡Un abrazo de feliz Navidad a todos!
www.lshtm.ac.uk,
http://www.thehtd.org
http://www.cayapapichullakumani.com
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6. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso autor escribió?
Qué ideas extrañas tiene la gente sobre la lepra,
doctor… -Las aprenden de la Biblia. Como el sexo.
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?
“Lástima, concluye Mona, la varicela en grupo es
un juego a solas es un castigo”.

niños, adquirió gran popularidad gracias a las
novelas de la saga en torno a la familia Malaussène
(perteneciente a la novela negra, a la que llega
a raíz de un viaje a Brasil). En realidad es más
conocido por estas novelas policiacas, aunque
también ha escrito otras novelas, los mencionados
libros para niños, ensayos,... De estos es célebre
el titulado Como una novela, en el que enumera
los derechos del lector. (Wikipedia)
La saga malauseniana gira en torno a Benjamin
Malaussène, hermano mayor y cabeza de una
familia que vive en el multicultural y marginal
barrio de Belleville, en París. Allí se desarrollarán
las aventuras y desventuras de esta familia
y su entorno, que incluyen romance, crimen,
amistad,... Según confesó en una entrevista a
Ricardo Abdahllah, «El principio narrativo de
mis obras es el error, el humor nace de ahí».
(Wikipedia)
En 2007 recibió el Premio Renaudot por su obra
Chagrin d'Ecole (Mal de escuela). Desarrolla
los temas explorados en Como una novela. Es
en parte memorias y en parte reflexiones sobre
la enseñanza y el aprendizaje y las miserias
de los padres, profesores y alumnos de lento
aprendizaje. Y habla de lo inefectivo que es el
autoritarismo y todos los métodos de enseñanza
que subestima el terror del aprendizaje y que los
alumnos difíciles son unos “outsiders” y “víctimas”
(Coward D. Chagrin D´école. The Times Literary
Supplement. 2008, February 22, pg. 32).
La obra de este mes es su libro: Diario de un
cuerpo, Daniel Pennac, Trad. De Manuel Serrat
Crespo, Ed. Random House. 2012.

Daniel Pennac (Casablanca, 1944) es un escritor
francés nacido en Marruecos. Es el pseudónimo
de Daniel Pennacchioni.
Proveniente de una familia militar, pasó su
infancia en tierras africanas y del sudeste asiático
y su juventud en Niza, donde se graduó en letras
y se decantó por la enseñanza.
Tras iniciar su actividad literaria con libros para
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¿De qué va este diario singular y entomológico?,
son una especie de memorias desde la infancia
a la senectud y muerte del protagonista, y por
el medio su cuerpo detallado hasta extremos
inverosímiles, cabe todo: enfermedades de
todo tipo, pedos y otras funciones fisiológicas,
sensaciones, etc. con reflexiones del paso del
tiempo. Empieza con un niño miedoso «No
volveré a tener miedo, no volveré a tener miedo,
no volveré a tener miedo.», miedo a la muerte
en forma de la muerte de Violette su cuidadora.
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Todo son cicatrices y el sentido de las mismas.
Dice Pennac de su obra: es una novela que
profundiza en «la comunicación entre nuestro
cuerpo y nuestro espíritu a lo largo de la vida”.

importa es el cuerpo para describir sus efectos
psicológicos. Como se ve en las palabras clave
sobre infecciones a lo largo del libro, la lista es
amplia.

De todas las enfermedades en el diario destaca
la varicela y la complicación con un síndrome de
Reye.

Palabras clave: diarrea, disentería, angina,
escarlatina, fiebre reumática, glomerulonefritis,
azul de metileno, desinfección, alcohol, piojos,
despiojamiento, tétanos, inyección antitetánica,
resfriado,
coriza,
epidemias,
infecciones,
tuberculosis,
lepra,
caries,
garrapata,
estafilococo dorado, microbio, virus, lavado de
manos, sinusitis, otitis, herpes, herpes genital,
virus varicela, encefalitis varicelosa, síndrome
de Reye, aspirina, vacunación.

“Varicela a los venticinco años. ¿te das cuenta,
abuelo? ¡Y tú repites que estoy adelantado para
mi edad! Si me vieras, ¡parezco un colador!”.
“Fréderic pensó primero que se trataba de una
encefalitis varicelosa, de la que eventualmente
puedes recuperarte, pero no, era una cabronada
mucho peor, un síndrome de Reye. Se solapó en
la varicela y provocó una insuficiencia hepática
fulminante”.
Se trata de un libro fascinante y distinto en lo que

Acertantes del boletín de octubre:
- Antonio Macías Torres
- María José Revillo Pinilla
- Manuel Murillo Izquierdo
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7. COMENTARIO DE CINE
La enfermedad de Alzheimer en el cine: Iris (2001)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
En el mes de octubre de 2018 tanto la prensa
general como la sanitaria se hizo eco de la
publicación de un artículo en el que la doctora Ruth
Itzhaki hablaba de la posibilidad de una relación
entre la enfermedad de Alzheimer y el virus del
herpes simple tipo1 (1). Hasta hoy, la hipótesis
de la etiología infecciosa del Alzheimer, con todo
lo que implicaría, incluido un posible tratamiento,
no es nada nuevo y periódicamente es recordada
y revisada [véase, como muestra, la revisión de
Ashraf et al (2)].
Par justificar este hecho, Itzhaki, entre otras
razones, cree que "muy pocas personas en el
campo de la enfermedad de Alzheimer saben algo
acerca de los microbios, particularmente de la
virología" (3).
Seguramente este comentario se podría aplicar
a la inversa, a otras especialidades médicas,
y si esto ocurre, a nivel profesional sería
ilusorio, en este momento, ver relacionados
en el cine comercial e incluso en el realizado
específicamente para la televisión, donde estos
temas son más habituales, la enfermedad de
Alzheimer con los microrganismos. Sin embargo,
hay una nutrida representación de este proceso
en el cine, como también de otras enfermedades
neurodegenerativas donde se ha propuesto
la etiología infecciosa. Así, son numerosas las
películas donde el Alzheimer es argumental y en
algunas de ellas, como en la realidad, se refleja
cómo afecta a personas de gran nivel intelectual. La
enfermedad no hace distinciones en este aspecto.
Por esta razón y por su calidad, Iris (2001) de
Richard Eyre es una cinta a tener en cuenta, se
podría decir que es imprescindible. En esta línea
no es el único ejemplo, otro sería Siempre Alice/
Still Alice (2014) de Richard Glatzer y Wash
Westmoreland, pero Iris es un “biopic”.
Iris narra parte de la vida de la filósofa y novelista
irlandesa Iris Murdoch y de la de su marido, el
británico John Bayley, escritor y profesor de inglés
de Warton en la Universidad de Oxford. Su motor
y a la vez núcleo argumental es el Alzheimer,
enfermedad que padeció la protagonista en los
años 90. La película no abarca gran parte de la
vida de estos dos personajes si no que se centra
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y narra dos periodos. Uno muestra el final de la
vida de iris (Judi Dench) donde la enfermedad
va vaciando su cerebro y en el que su marido
(Jim Broadbent) la cuida hasta que no puede
más. El otro se retrotrae a la época en la que se
conocieron, en los años 40, que muestra a una Iris
(Kate Winslet) brillante y liberada y a un tímido y
tartamudo John (Hugh Bonneville) que bebe los
vientos por ella. Ambas historias se entremezclan,
la segunda está subordinada a lo que ocurre en la
primera, se contrapone a ella, a veces como un
flashback del marido.
La trama prácticamente comienza en el momento
que aparecen las primeras manifestaciones del
cuadro y termina con el funeral de la protagonista.
Dejando a un lado las intercalaciones de la etapa
juvenil, la enfermedad comienza a mostrarse con
ausencias, con comportamientos no adecuados,
se repite, está perpleja, le cuesta escribir, se
da cuenta que algo no va bien (-“A todos nos
preocupa volvernos locos, ¿No? Como podemos
saber si aún somos dueños de nosotros mismos”).
En una entrevista en la que le preguntan sobre
el lenguaje se queda en blanco, luego con su
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esposo no recuerda que tenía este compromiso
y le habla de una mujer que había muerto. Ante
su médico es incapaz de recordar quien es el
primer ministro y le comenta que tiene muchas
ideas pero que le cuesta ordenarlas, John intenta
justificar el hecho, pero el facultativo ve necesario
pedir pruebas, derivarla y sugiere recurrir a una
ayuda. Tiene miedo, siente que navega hacia la
oscuridad. El escáner y los test no dejan la menor
duda. La mujer que dominaba las palabras ha
perdido este poder. La enfermedad es implacable,
inexorable, se da cuenta que “con el tiempo ella
(su enemiga) ganará”. Ya no solo no sabe cómo
se llaman las cosas, sino que empieza a repetir las
palabras y se pega a su marido como una lapa,
muestra temor, se desorienta, no tiene sensación
del tiempo y no es ni capaz de saber lo que significa
la palabra educación puesta en boca de Tony Blair
de una forma repetida. La trama ya deja patente lo
horrible que es el Alzheimer para la familia, donde
John se muestra comprensivo, cariñoso, solicito, …
Incapacidad de vestirse, reacciones irreflexivas, a
veces recuerdos. El médico corta toda esperanza
–“Las luces se apagarán del todo” y así es,
reacciones imprevistas, agitación, desaparición del
hogar, imposibilidad de autocuidado, …, la llevan a
la residencia y … de la sabiduría a la nada.
La cinta a parte de sus aspectos biográficos
y dramáticos y es una bella historia de amor y
adapta dos libros autobiográficos del que fuera
su marido, Iris: A Memoir y Elegy for Iris. En
2002 Jim Broadbent ganó un Oscar al Mejor
Actor Secundario, fantástica su actuación, y las
dos actrices que interpretan a la escritora fueron
nominadas a la Mejor Actriz (Judi Dench) y Mejor
Actriz Secundaria (Kate Winslet).
Dejando a un lado lo fidedigno del guion y de
los libros en que se basó, lo cierto es que la
película recoge una Iris con Alzheimer, lo que sí
es absolutamente cierto y a pesar de que ha sido

ampliamente comentada, incluso por literatura
profesional, merece la pena ser recordada en
un momento en que la etiología infecciosa de
esta enfermedad se ha vuelto a poner sobre el
tapete mediático, algo que no se corresponde
exactamente con lo que ocurre en el profesional.
Como sigue siendo muy interesante se puede
acceder a través del DVD.
En Monsieur Chocolat/ Chocolat (2016) de Roschdy
Zem Omar Sy interpretó a Rafael Padilla, un
payaso conocido artísticamente como Chocolat y
que arruinado falleció a causa de una tuberculosis
pulmonar.
Entre la innumerable filmografía que existe parece
que no hay muchas películas que relacionen la
infección genital por clamidia con su tratamiento
con azitromicina, pero alguna hay, pero sin duda
no es fácil recordar su título.
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