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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
CELEBRACIÓN DEL I FORO MULTIDISCIPLINAR SOBRE RESISTENCIAS
BACTERIANAS
en estos momentos, haciéndose hincapié en la falta
de registros adecuados que ayuden a conocer con
precisión la magnitud del problema y se manifestó
la necesidad de la formación reglada de especialistas que se ocupen específicamente de este tipo de
infecciones y del uso apropiado de los antimicrobianos, tal y como también ha señalado la Unión
Europea. Los presentes pudimos cerciorarnos una
vez más del excelente nivel de profesionales del
que goza nuestra Sociedad y de la necesidad, ahora más que nunca, de no mermar la formación en
Microbiología Clínica, amenazada por la creación
de una formación troncal de la especialidad, y de
aprobar de una vez por todas la especialidad de
Enfermedades Infecciosas, igualándonos así al
resto de países europeos y garantizando la formación de nuevos especialistas en esta área.

El 22 de octubre se celebró, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, el primer
foro multidisciplinar centrado en la amenaza que
suponen las resistencias bacterianas para la Salud Pública. Organizado por la SEIMC, contó con
el apoyo de la SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) y de la SEMPSPH (Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene). Las intervenciones se agruparon en dos
bloques, uno centrado en el problema y otro en
las posibles soluciones. El foro contó con la participación de profesionales expertos de las tres sociedades y de los grupos de estudio más implicados en el problema como el Grupo de Estudio de
los Mecanismos de Acción y de la Resistencia a los
Antimicrobianos de SEIMC (GEMARA). Asimismo
participaron el presidente de la Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID),
el Dr. Jesús Rodríguez-Baño y uno de los coordinadores de la "European net to promote infection
prevention for patient safety"(EUNETIPS) el Dr.
Ángel Asensio. Además estuvieron representados,
la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), alguno de los programas de
vigilancia más exitosos a nivel nacional (VINCat de
Cataluña, IRASPROA de Aragón y PIRASOA de Andalucía), representantes del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, representantes de 12
consejerías de salud, portavoces políticos de Sanidad (PP, PSOE y Ciudadanos), representantes de
once sociedades científicas y asociaciones de pacientes (Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y Foro Español de Pacientes (FEP) como
parte fundamental de cara a establecer soluciones
a este grave problema. A lo largo de la tarde se expusieron todas las evidencias de que se disponen

https://seimc.org/contenidos/noticias/2018/seimc-nt-181019-Programa_Fororesistencias.pdf

LA DRA. JULIA DEL AMO VALERO
NOMBRADA NUEVA DIRECTORA DEL
PLAN NACIONAL CONTRA EL SIDA
Hoy queremos felicitar desde el boletín a una de nuestras socias, la Dra. Julia
del Amo, por la nueva responsabilidad asignada por
el Ministerio de Sanidad,
Bienestar Social y Consumo. Los profesionales dedicados a esta patología celebran unánimamente este
nombramiento dado que la
Dra. Julia del Amo, epidemióloga experta en el VIH
que hasta ahora desempeñaba sus funciones en
el Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de
Salud Carlos III), posee un extenso currículum en
esta área y ha demostrado un gran nivel de compromiso y responsabilidad que la hace ser la persona ideal para liderar el Plan Nacional Frente al
SIDA e impulsar la estrategia de erradicación del
virus.
Fuente de la imagen: https://www.eldiario.
es/sociedad/ciencia-politica_cientifica-recortes_0_771673563.html 20/05/2018.

www.seimc.org
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HABLEMOS DE 90-90-90

PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO JOVEN INVESTIGADOR GEMICOMED

No os asustéis, no nos vamos a referir en absoluto
a ningún canon estético. Con esta noticia queremos hacernos eco de una nueva iniciativa puesta
en marcha este mes de octubre por el Grupo de
Estudio del SIDA de la SEIMC (GeSIDA-SEIMC).
Dentro de esta campaña se han elaborado una serie de vídeos breves (de menos de 5 minutos cada
uno) destinados a la difusión en redes sociales, en
los que expertos de este colectivo explican, de forma concisa y fácilmente entendible, la realidad del
VIH en España y los principales retos a los que se
enfrenta la lucha contra el virus en el país.

El Grupo de Estudio de Micología Médica de la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
(GEMICOMED) ha creado un premio para jóvenes investigadores cuyo objetivo es promocionar
y premiar el trabajo de jóvenes científicos en el
campo de la micología médica. A este premio, que
supone una cuantía de 1.000 euros y la invitación
como ponente a la reunión del grupo de estudio
que se celebra en el congreso anual de la SEIMC,
pueden optar investigadores de menos de 40 años
que sean socios de GEMICOMED y firmen como
primer, último o autor de correspondencia un artículo científico sobre la infección fúngica publicado
en una revista indexada durante los años 2017 o
2018.
Las bases pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/
gemicomed/noticias/gemicomed-Premio_Joven_
Investigador_2018-bases.pdf

El nombre de esta campaña se inspira en los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA fijados para el 2020
que pretenden contribuir al fin de la epidemia,
consiguiendo que el 90% de las personas con VIH
estén diagnosticadas, el 90% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento y el 90% de éstas
tengan carga viral indetectable.
Según los datos de este plan de las Naciones Unidades ante el virus del SIDA, en 2017 el 82% de la
población española con VIH estaba diagnosticada,
el 92% ya recibían tratamiento y la supresión viral
se encontraba en el 88% de los casos.

RESTRICCIONES DE USO DE LAS QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS DE
ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA

Además, estos vídeos incluyen una batería de propuestas que ayudarán de forma decisiva a alcanzar
los objetivos propuestos y se han editado vídeos
adicionales relativos a otros aspectos claves en el
abordaje del VIH como la prevención de nuevos
casos y la calidad de vida de los pacientes.
Ver más

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió el 10 de octubre un
comunicado siguiendo las recomendaciones del
Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) tras estudiar éste las
reacciones adversas musculoesqueléticas y del
sistema nervioso asociadas a quinolonas y fluoroquinolonas. En esta nota informativa se recomienda no utilizar estos antimicrobianos en infecciones
leves o autolimitadas salvo que otros antibióticos
recomendados no puedan emplearse; indicar a
los pacientes que interrumpan el tratamiento con
este tipo de antibióticos y acudan al médico, en
caso de que aparezcan síntomas relacionados con
las reacciones adversas descritas y tener presente
que los pacientes de edad avanzada, trasplantados o en tratamiento con corticoides, presentan
un mayor riesgo de sufrir lesiones tendinosas tras
la administración de quinolonas y fluoroquinolonas. A finales de septiembre, este mismo organismo (AEMPS) ya había advertido de un aumento
del riesgo de aneurisma y disección aórticos tras
la administración de fluoroquinolonas, sobre todo
en población de edad avanzada o con factores de
riesgo de padecer esta patología.
https://www.ema.europa.eu/documents/pressrelease/fluoroquinolone-quinolone-antibioticsprac-recommends-restrictions-use_en.pdf

Ver más

www.seimc.org
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explicando las actividades que desarrollan para
preservar la eficacia de los antibióticos utilizando
el hashtag #KeepAntibioticsWorking. ¡Desde
el boletín os animamos a que os suméis a esta
iniciativa!

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/docs/NI_MUH_FV-14-2018-quinolonasfluoroquinolonas.pdf
h t t p s : / / w w w. a e m p s . g o b. e s / c i m a / p s u s a .
do?metodo=verDoc&id=1165

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es

DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE, WORLD
ANTIBIOTIC
AWARENESS
WEEK
(WAAW)

INICIO DE LA CAMPAÑA ANUAL DE
VACUNACIÓN DE LA GRIPE
A lo largo de la tercera semana de octubre, con
la llegada de los primeros fríos, se ha iniciado ya
la campaña de vacunación frente a la gripe en algunas comunidades autónomas, estando previsto
que se inicie en el resto en las próximas semanas. La campaña va dirigida fundamentalmente
a proteger a las personas que tienen un mayor
riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe (personas mayores o de cualquier
edad que padecen enfermedades crónicas como el
asma o la diabetes) y a las que pueden transmitir
la enfermedad a otras que tienen un alto riesgo
de complicaciones (personal de centros sanitarios
o instituciones geriátricas entre otros). Además,
se recomienda vacunar a las personas que, por su
ocupación, proporcionan servicios esenciales en
la comunidad y a personas con exposición laboral a virus aviares o porcinos. Los objetivos para
la temporada 2018-2019 son alcanzar o superar
una cobertura de vacunación del 65% en el grupo
de edad mayor o igual de 65 años y superar una
cobertura del 40% en el personal sanitario y en
embarazadas, intentando ir acercándose al objetivo establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y por la Comisión Europea de lograr
coberturas de, al menos, el 75% en el grupo de
mayores y aumentar las coberturas de vacunación
en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

“Change Can’t Wait. Our Time with Antibiotics
is Running Out” / "El cambio no puede esperar.
Nuestro tiempo con antibióticos se está acabando”
Con este lema tan categórico y dando poco margen de confusión en cuanto a las implicaciones
que entraña el mal uso de los antibióticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza, un
año más, una ambiciosa campaña mundial de concienciación sobre la resistencia a los antibióticos
que tendrá lugar la semana del 18 de noviembre
(AMR) y que pretende estimular las mejores prácticas entre la población en general, los profesionales sanitarios y la administración para, en definitiva, evitar la aparición y la propagación de la
resistencia a los antibióticos.

https://www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf

El European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC), celebrará este año esa semana
con una gran campaña mediática en la que se invita a médicos, personal de enfermería, gerentes
de hospitales, farmacéuticos, agricultores, veterinarios, legisladores, organizaciones profesionales
y asociaciones de pacientes, instituciones gubernamentales y público en general, a que publiquen
durante la semana del 12 al 18 de noviembre de
2018 mensajes en Twitter, Facebook o Instagram

NUEVAS CUOTAS ASOCIADOS SEIMC
A partir del mes de enero de 2019 se hará efectivo el nuevo importe de la cuota de asociado de
la SEIMC, aprobado durante la pasada Asamblea
Ordinaria de la SEIMC (Bilbao, 25 de mayo) a instancias de la Junta Directiva de la Sociedad. Este
incremento de 70 a 100 euros en la cuota ordinaria (70 euros residente/ becario y gratuita en el

www.seimc.org
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RECONOCIMIENTO A LA AYUDA SEIMC SOLIDARIA

caso de los profesionales jubilados), se debe a la
necesidad de actualizar una cuota que ha permanecido inalterada desde el año 2005. La Sociedad
es cada vez mayor y necesita de una estructura organizativo-administrativa que de soporte a
las necesidades de los socios y grupos de estudio
a nivel de asesoramiento, servicios y formación.
Además, este aumento permite seguir manteniendo la independencia que siempre ha caracterizado a la Sociedad garantizando la continuidad
de la política de becas y ayudas a los proyectos de
investigación implementada en los últimos años,
coincidiendo con la reducción de las partidas presupuestarias del Gobierno destinadas a Investigación, Desarrollo e Innovación.

De nuevo concluimos el boletín con el agradecimiento de la Asociación Solidaridad Médica España (ONGD) que, avalada por la socia Alba Belles
Belles, recibió en la última campaña 2.000 euros para contribuir a su Proyecto “Lucha contra la
Leishmaniasis en las comunidades indígenas del
Beni. Bolivia”. Esta asociación es la única organización que trabaja en el área, intentando restablecer y devolver a las comunidades indígenas de
la selva amazónica boliviana el derecho a la salud.
En esta campaña se ocupan de cubrir los gastos
de alojamiento, manutención y tratamiento de los
pacientes durante los 20-30 días que dura el tratamiento médico de más de 400 personas anualmente, con unas tasas de cumplimiento del 95%.
http://www.solidaridadmedica.org/

https://seimc.org/noticias/noticias-destacadas/
detalle/3979/cuotas-de-socios-2019-informacion

www.seimc.org
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2.BECAS Y PATROCINIOS

DESDE LA ÚLTIMA
DEL BOLETÍN SE

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

ROCÍO SAINZ RODRÍGUEZ
Procedencia: Complejo Hospitalario de Jaén
Destino: Servicio de Microbiología, Hospital Regional Universitario de Málaga
Duración: 3 meses

VIRGINIO CEPAS LÓPEZ
Procedencia: Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL)
Destino: Ktedogen (Milán)
Duración: 3 meses

ALBA GARCIA VILLAFRANCA
Procedencia: Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
Destino: Hospital Universitario Virgen del Rocío
Duración: 3 meses

ESTRELLA DÍAZ DE MAYORGA
Procedencia: Hospital Universitario de La Princesa
Destino: Hospital Francisco Javier Muñiz. Uspallata (Argentina)
Duración: 3 meses

Patrocinios
ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

MÁS
INFORMACIÓN

Jornada Científica Internacional en Investiga- 28-30 de noviembre de 2018,
ción en Enfermedades Infecciosas
Alicante

Ver más

VI Curso de actualización en enfermedades 28 enero - 29 de abril de 2019,
infecciosas y tratamiento antimicrobiano
Móstoles (Madrid)

Ver más

II Congreso Virtual en Vacunas

Ver más

21 al 25 de enero de 2019, online

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO
Preoperative oral antibiotic prophylaxis reduces Pseudomonas aeruginosa
surgical site infections after elective colorectal surgery: A multicenter
prospective cohort study
destacado de estas infecciones en el ámbito
nosocomial. El objetivo de este estudio fue evaluar
los factores asociados a las ILQ causadas por
P. aeruginosa en pacientes sometidos a cirugía
electiva colorectal, con especial énfasis en el papel
de la profilaxis antibiótica oral preoperatoria, con
el objetivo de definir posibles medidas preventivas
y un tratamiento empírico adecuado.
Se trata de un estudio multicéntrico, observacional,
prospectivo incluyendo todos los pacientes
sometidos a cirugía electiva colorectal entre enero
de 2011 y diciembre de 2014 en un grupo de 10
hospitales pertenecientes al programa VINCat.
El programa de vigilancia epidemiológica VINCat
recoge desde 2006 datos demográficos y de
desarrollo de ILQ hasta 30 días postoperatorios
de los pacientes intervenidos de cirugía electiva
colorectal, con el propósito de establecer las
tasas de infección en cada centro participante
y realizar propuestas de mejora para reducir
las infecciones asociadas a este procedimiento.
A propósito de este estudio se recogieron datos
de profilaxis oral, tratamiento y evolución de los
pacientes. Las variables principales de estudio
fueron la duración del tratamiento antibiótico, el
fracaso terapéutico definido como persistencia de
la infección o mortalidad a los 30 días después de
la cirugía, duración de la estancia hospitalaria, el
reingreso y mortalidad, así como identificación de
factores de riesgo para ILQ por P. aeruginosa.

Aina Gomila, Jordi Carratalà, Josep Maria Badia,
Daniel Camprubí, Marta Piriz, Evelyn Shaw,
Vicens Diaz-Brito, Elena Espejo, Carmen Nicolás,
Montserrat Brugués, Rafel Perez, Ana Lérida,
Antoni Castro, Sebastiano Biondo, Domenico
Fraccalvieri, Enric Limón, Francesc Gudiol, and
Miquel Pujol, on behalf of VINCat Colon Surgery
Group.
BMC Infect Dis. 2018 Oct 5;18(1):507
Actualmente las infecciones de localización
quirúrgica (ILQ) son las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria (IRAS) más frecuentes
en España y en Europa. Estas infecciones
aumentan la morbimortalidad de los pacientes,
la estancia hospitalaria y los costes para el
sistema sanitario de forma muy significativa. En
este contexto, la cirugía colorectal tiene especial
relevancia dada su elevada frecuencia y las tasas
de ILQ que presenta, debido a la naturaleza
contaminada de la cirugía.

Durante el periodo de estudio se incluyeron 3.701
pacientes, 669 (18.1%) de los cuales desarrollaron
ILQ. De éstos, 62 (9.3%) tuvieron aislamiento
de P. aeruginosa en muestras quirúrgicas; 29
tenían ILQ incisional y 33 de órgano-espacio.
P. aeruginosa no forma parte habitual de la
microbiota intestinal, pero es probable que
en contexto de una profilaxis prequirúrgica
endovenosa que no cubre este microorganismo y
del traumatismo y estrés producidos por la cirugía,
ésta pueda seleccionarse. Los pacientes con ILQ
por P. aeruginosa tenían un estado basal más
afectado, representado por un mayor porcentaje
del índice American Society of Anaesthesiologists
(ASA) III-IV y del índice modificado National

Por otro lado, Pseudomonas aeruginosa es uno
de los principales microorganismos causantes de
IRAS, y frecuentemente afecta a pacientes más
frágiles y gravemente enfermos, asociándose a
mal pronóstico y elevada mortalidad. A esto hay
que añadir las limitadas posibilidades terapéuticas
disponibles para este microorganismo debido
a su resistencia antimicrobiana intrínseca y su
capacidad para desarrollar multirresistencia. Hay
pocos estudios que hayan evaluado los factores
de riesgo para desarrollar ILQ por P. aeruginosa
en cirugía intraabdominal, a pesar del papel

www.seimc.org
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Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) 1-2,
tuvieron mayor duración de la cirugía y menos
frecuentemente recibieron profilaxis antibiótica
oral que los pacientes con infecciones causadas
por otros microorganismos. Estas infecciones
fueron frecuentemente polimicrobianas (67.7%)
y sorprendentemente, la mayoría de cepas de P.
aeruginosa fueron multisensibles -hubo un 4.8%
de cepas multirresistentes-, probablemente en
relación a que la mayoría de pacientes tuvieron
una estancia hospitalaria previa a la cirugía corta
y no habían recibido antibioterapia previamente.

las ILQ causadas por P. aeruginosa fueron un índice
NNIS modificado de 1-2 y la no administración
de profilaxis antibiótica oral prequirúrgica. La
profilaxis antibiótica oral incluye en la mayoría de
casos la neomicina, un aminoglicósido con potente
actividad antipseudomónica pero escasa absorción
sistémica que, precisamente por este motivo no
ha sido utilizada para el tratamiento de otro tipo
de infecciones, y le permitido preservar un buen
perfil de actividad frente a P. aeruginosa. Aunque
el uso de profilaxis antibiótica oral prequirúrgica
ha sido recomendado en las últimas guías de la
OMS, muchos hospitales no la aplican todavía. La
evaluación del efecto de la profilaxis antibiótica oral
no era un objetivo de este estudio, sin embargo,
los resultados refuerzan su uso para reducir la
incidencia de ILQ por P. aeruginosa, aunque son
necesarios estudios controlados para corroborarlo.

Los pacientes con ILQ por P. aeruginosa recibieron
una mayor duración de tratamiento antibiótico
(mediana de 17 vs 13 días), tuvieron mayor
estancia hospitalaria post-operatoria (mediana 22
vs 19 días) y mayor fracaso terapéutico (30.6% vs
20.8%) que los pacientes con ILQ causada por otros
microorganismos. Sin embargo, P. aeruginosa no
se asoció de forma independiente con el mayor
fracaso terapéutico. Esto refuerza el hecho de que
estos pacientes presentan un peor estado basal y
que esto es lo que condiciona el peor pronóstico.
No obstante, no hubo diferencias significativas
en cuanto a la mortalidad entre los dos grupos
(6.5% vs 5.1%), probablemente debido a la baja
mortalidad global observada en la cohorte.

Las conclusiones que se derivan del estudio son
que las ILQ causadas por P. aeruginosa son más
frecuentes en pacientes con mayor índice NNIS
y en los que no reciben profilaxis antibiótica oral
y se asocian a peor evolución aunque no mayor
mortalidad. Se recomienda la cobertura empírica
de P. aeruginosa multisensible en los pacientes
más gravemente enfermos que desarrollan ILQ
después de cirugía electiva colorectal y que no
han recibido profilaxis antibiótica oral.

Los factores asociados de forma independiente con

www.seimc.org
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4.TESIS DOCTORAL
por la expresión del alelo 30 de fimH. Este linaje
se asocia con la resistencia a las quinolonas y
engloba al subclón H30Rx, ligado a la expresión
de las betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), principalmente CTX-M-15. Los motivos del
predominio del clon ST131 entre los aislados de E.
coli UPEC no están bien esclarecidos y se postula
que puede ser debido a ventajas adaptativas
conferidas bien por su mayor número de FV,
que le permitirían colonizar o invadir con mayor
eficacia, o bien por su carácter multirresistente.
La hipótesis de esta Tesis planteó que tanto
los FV como la resistencia a antibióticos están
implicados en la diseminación del clon ST131.
Para comprobar esta hipótesis, se estudió la
estructura poblacional y los determinantes de
resistencia y virulencia de E. coli-ST131 en una
población de aislados invasivos y no invasivos.

Tesis Doctoral. Irene Merino Velasco.
Email: irene.merino@salud.madrid.org
Directores. Dra. Patricia Ruiz Garbajosa y Dr.
Rafael Cantón
Centro: Servicio de Microbiología.
Ramón y Cajal. Madrid

En el primer apartado de la tesis se recogieron
los resultados del estudio de la población E. coli
con BLEE en una colección de aislados invasivos
de pacientes con urosepsis obtenidos a través
del proyecto ITU-BRAS (“Infecciones urinarias
bacteriémicas relacionadas con la asistencia
sanitaria que ingresan en hospitales de agudos:
características
epidemiológicas,
clínicas
y
microbiológicas, y pronóstico. Comparación con
las de origen comunitario e intrahospitalario”),
un estudio multicéntrico nacional que recogió
episodios de bacteriemia de origen urinario de
pacientes ingresados o que requirieron ingreso
entre octubre de 2010 y junio de 2011 en 8
hospitales de distintas zonas geográficas de
España. Se encontró una prevalencia de E.
coli-BLEE del 9%, con predominio del subclón
H30Rx-ST131 (51%). La caracterización de las
BLEE mostró que este subclón era productor
de CTX-M-15 en todos los casos. El estudio de
la resistencia a antibióticos indicó además que
los aislados del clon ST131 presentaban mayor
porcentaje de multirresistencia que los aislados
no-ST131, con un fenotipo de resistencia a
amoxicilina/clavulánico y a aminoglucósidos
marcadamente distinto de los aislados no-ST131.

Hospital

Título de la Tesis: Resistencia, virulencia y
estructura poblacional de Escherichia coli
uropatógeno
Escherichia coli es el principal microorganismo
causante de infecciones del tracto urinario (ITU)
a nivel comunitario y hospitalario. Esta patología
es además de las más frecuentes en la práctica
clínica, ya que alrededor del 25-50% de las mujeres
sufrirán a lo largo de su vida una ITU. La mayoría
de estas están causadas por E. coli uropatógeno
(UPEC), un patotipo específico dentro de la
población de E. coli patogénico extraintestinal
(ExPEC). Estos microorganismos se caracterizan
por presentar un elevado número de factores de
virulencia (FV) que facilitan la colonización del
tracto intestinal, la supervivencia en el tracto
urinario y la invasión del torrente sanguíneo.
Numerosos estudios alertan de un incremento de
la incidencia de sepsis de origen urinario causadas
por E. coli multirresistente. Este incremento se
ha asociado a la expansión mundial de un clon
de alto riesgo, perteneciente al filogrupo B2 y
a la secuencia tipo (ST) 131 según el esquema
de Achtman. El clon E. coli-ST131 presenta un
gran número de FV y el análisis de su estructura
poblacional ha demostrado que su expansión se
debe a un linaje dentro de ST131 caracterizado

Asimismo, se observó que en comparación con
los aislados no-ST131, el clon ST131 mostró un
mayor índice de virulencia (IV, número total de
FV detectados en un aislado), estaba asociado
a determinados FV agrupados en una menor
diversidad de perfiles, y además se clasificó
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en ExPEC y UPEC más frecuentemente. Las
definiciones de ExPEC y UPEC estaban también
asociadas a un mayor IV. También se demostró
que el subclón ST131 H30Rx-CTX-M-15 era la
principal causa de bacteriemia de origen urinario
en España, siendo de especial preocupación su
carácter multirresistente y su contenido en FV.
Además, estos resultados reflejan un cambio
epidemiológico entre los aislados productores de
BLEE en nuestro país, pasando a ser la enzima
más frecuente la CTX-M-15 en vez de la CTX-M-14.

aunque harían falta más estudios con un mayor
número de cepas y comparando con aislados
no-ST131 para confirmar esta observación.
Por último, se estudió una colección de aislados
E. coli-BLEE ST131 no invasivos procedentes de
pacientes de 4 hospitales europeos participantes
en el proyecto europeo R-GNOSIS. Este proyecto
evaluó la efectividad de distintas estrategias
de control de la transmisión nosocomial de
enterobacterias productoras de BLEE. Para ello
se recogieron torundas rectales de pacientes
ingresados en distintas plantas de hospitales en
Berlín, Madrid, Ginebra y Utrecht. Se analizaron
aislados de 688 pacientes encontrándose una
prevalencia global del clon ST131 del 20%
pero con variaciones significativas entre países.
Igualmente, aunque en general los 3 subclones
mostraron prevalencias similares, se observaron
diferencias significativas en la prevalencia de
cada subclón entre países. Estas diferencias
geográficas estuvieron asociadas al tipo de BLEE.
Así, en Madrid predominó el subclón H30RxCTX-M-15 mientras que en Ginebra fue el H30
no-Rx-CTX-M-27. A diferencia de los aislados
invasivos, la enzima CTX-M-27 fue la segunda
más prevalente y representó la emergencia en
Europa de esta enzima asociada al subclónH30
no-Rx, con una incidencia importante en Suiza.
Como ocurría entre los aislados invasivos, el clon
ST131 mostró globalmente mayor porcentaje
de resistencias a antibióticos y contenido de FV
que una selección aleatoria de aislados E. coliBLEE no-ST131. y el subclón H30Rx se asoció a
mayor contenido de mecanismos de resistencia
y mayor IV que el subclón H30 no-Rx. Sin
embargo, en este subclón se observó menor
diversidad de perfiles de virulencia, detectándose
diferencias marcadas entre ambos subclones en
cuanto a las variantes de kpsII y pap similares
a las encontradas en los aislados invasivos.

Ante el predominio del clon ST131 observado entre
los aislados productores de BLEE, el estudio se
amplió con el fin de detectar este clon entre el resto
de aislados E. coli invasivos, encontrándose una
prevalencia del 18% y se observó un predominio
del subclón H30Rx frente a los subclones H30
no-Rx y no-H30. Este subclón se asoció con la
resistencia a quinolonas, aminoglucósidos y
combinaciones de betalactámicos con inhibidores
de las betalactamasas. Por el contrario, destacó
el bajo porcentaje de resistencias a antibióticos
betalactámicos y aminoglucósidos del subclón
H30
no-Rx,
relacionado
filogenéticamente
con el primero. Igualmente, el subclón H30Rx
mostró mayor IV y mayor número de aislados
ExPEC mientas que el H30 no-Rx presentó un
IV incluso menor que el subclón no-H30. El
análisis de los perfiles de virulencia mostró una
vez más una menor diversidad de perfiles entre
los aislados H30Rx. Además, las variantes de los
FV kpsII (cápsula del grupo 2) y pap (fimbrias
de tipo P) presentaron diferencias que sugerían
una distribución específica por subclón, con
un predominio de los aislados H30Rx entre
los aislados positivos al antígeno capsular
K2, mientras que los aislados H30 no-Rx solo
codificaron el antígeno capsular K5 y además
no codificaron ningún gen del operón pap.
En el desarrollo de la tesis se seleccionaron
aislados E. coli-ST131 (con y sin BLEE) para
su estudio en un modelo murino de sepsis. La
virulencia experimental observada se evaluó
con las variables índice de letalidad (IL) y
rapidez de letalidad. Los resultados mostraron
un IL muy variable entre los distintos aislados.
Aunque las cepas clasificadas como ExPEC así
como las productoras de BLEE se asociaron a
mayor letalidad, lo que sugeriría un carácter más
virulento del subclón H30Rx, no se observaron
diferencias significativas entre subclones ni se
asoció un mayor IL con mayor IV. Por tanto, no se
puede inferir una mayor letalidad de las cepas E.
coli-ST131 en base a su mayor contenido en FV,

En conclusión, el subclón H30Rx productor de
CTX-M-15 y asociado a resistencia a múltiples
familias de antibióticos es el principal causante de
bacteriemias de origen urinario en España. Tiene
un alto contenido en genes de virulencia agrupados
en perfiles específicos, pero no demuestra una
virulencia experimental significativamente mayor
que la de aislados de E. coli-ST131 pertenecientes
a otros subclones. Además, el subclón H30Rx
predomina también entre los aislados no
invasivos en España. Sin embargo, el subclón
H30 no-Rx asociado a la producción de CTX-M-27
está emergiendo en Ginebra y es responsable
de la expansión de esta enzima entre los
pacientes colonizados por E. coli-BLEE en Europa.
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL
MUNDO

enfrentarte cada día. Tuve el lujo de poder disfrutar de mi hija sin prisas por volver a trabajar, pero
retomar mi carrera profesional también era muy
importante. No fue fácil, entre otras cosas por
que el título de Especialista en Microbiología y Parasitología no está reconocido aquí,
y el sistema es diferente a como lo conocemos en España. Pero finalmente pude comenzar a trabajar en el Departamento de Microbiología de St. Vincent´s Hospital en Sydney.
Se trata de un Hospital católico, que fue fundado
por las Hermanas de la Caridad en 1857. Su actividad docente e investigadora son muy importantes, y cuenta con unidades muy reconocidas como
las de trasplante de corazón, pulmón y medula
ósea, cardiología, oncología y VIH, entre otras.
El laboratorio de microbiología recibe diariamente muestras tanto internas del hospital como de
centros de salud de primaria. Mi área de trabajo
no es única, sino que varía según las necesidades del laboratorio. Principalmente trabajo en el
área de bacteriología con todo tipo de muestras
clínicas, así como en el área de biología molecular, donde en los últimos años se ha apostado
por la introducción de técnicas de PCR multiplex
para el diagnóstico de infecciones respiratorias
de origen vírico, infecciones gastrointestinales e
infecciones genitales. Es un laboratorio muy dinámico, y hay un intento siempre por optimizar
las técnicas y los procesos para mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer un mejor servicio. He
aprendido mucho en el tiempo que llevo aquí,
profesionalmente ha sido muy positivo. Y lo más
importante, me dedico a lo que me gusta, el día
a día de un laboratorio de microbiología clínica.

Maria del Rosario Insa Hernández
Microbiology Department, St. Vincent´s Hospital
Sydney, Australia
Correo electrónico: rosario.insa@gmail.com
¡Hola! Mi nombre es Mª Rosario, aunque todos mis
compañeros y amigos me conocen como Saro.
Soy de Valencia, y allí es también donde cursé
mis estudios de Farmacia. Tras acabar la carrera
me fui a Madrid a hacer la especialidad de Microbiología y Parasitología en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, donde también
realicé mi Tesis Doctoral bajo la dirección de Emilio Bouza y Mercedes Marín. En ella estudiamos la
etiología del derrame pleural de origen infeccioso
y la utilidad del la PCR universal 16S a la hora de
establecer un diagnóstico etiológico comparado
con el cultivo convencional.

Vinimos con la idea de quedarnos 2 o 3 años y vamos camino de 7 años. Hasta la familia ha aumentado en este tiempo. La verdad es que Australia es
un país fascinante, con una gran diversidad cultural
y unos entornos naturales preciosos. La calidad de
vida es estupenda, y todavía nos queda mucho por
ver por aquí, así que de momento nos quedamos.

La idea de venirnos a Australia surgió a raíz de
una oportunidad de trabajo que se le presentó a
marido. Y la verdad es que no nos lo pensamos
demasiado, vimos que podría ser una experiencia
única que se presenta una vez en la vida. Así que
hicimos las maletas y para allá que nos fuimos
con un bebé de 6 meses.

Bueno, pues aquí mi historia. Si alguien se anima
a venir por aquí, ya sabéis dónde encontrarme.
Un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de
la SEIMC.

Como todos los comienzos en un país extranjero,
el nuestro también fue difícil. Estrenados padres,
a miles de km de distancia de la familia, una sociedad distinta y miles de cosas nuevas a las que
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6. COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso autor escribió?
“Lástima, concluye Mona, la varicela en grupo es
un juego a solas es un castigo”.
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?
“Como usted sabe, murió de un ántrax producido
por una brocha de afeitar infectada”.

novela, El misterioso caso de Styles (1920),
donde introdujo por primera vez el personaje
del detective Hércules Poirot. tratado como un
exoficial de la policía belga que se había refugiado
en Gran Bretaña después de la invasión alemana
en Bélgica, conocido por sus «magníficos bigotes»
y su cabeza en forma de huevo. Christie fue
influenciada para la creación del personaje por
los refugiados belgas asentados en Torquay. Su
aparición fue continuada por la de Miss Marple,
Tommy y Tuppence Beresford (Wikipedia).
En 1914, contrajo matrimonio con Archibald
Christie, de quien se divorció en 1928. En
1926, afectada por una supuesta depresión,
desapareció misteriosamente después de que
su coche apareciera abandonado al borde de
la carretera. Fue hallada once días más tarde
bajo un posible cuadro de amnesia, en un hotel
bajo el nombre de una amante de su marido. En
1930, se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a
quien acompañó largas temporadas en sus viajes
a Irak y Siria. Sus estancias inspiraron varias
de sus novelas posteriores como Asesinato en
Mesopotamia (1936), Muerte en el Nilo (1936)
y Cita con la muerte (1938). En 1971, fue
designada Comendadora de la Orden del Imperio
Británico por la reina Isabel II. Falleció en 1976
(Wikipedia)..
Sus obras son las terceras más vendidas en el
mundo, solo por detrás de las obras de William
Shakespeare y la Biblia, con ediciones en al
menos 103 idiomas. Diez negritos es la novela
de misterio más vendida de la historia y es
considerado uno de los libros más vendidos de
todos los tiempos (Wikipedia).

Agatha Mary Clarissa Miller (Agatha Christie),
(Torquay, Reino Unido 1890-Wallingford, Reino
Unido 1976), fue una escritora y dramaturga
británica especializada en el género policiaco. A lo
largo de su carrera, publicó 66 novelas policiacas,
seis novelas rosas y 14 historias cortas, además
de ser autora teatral en obras como: La ratonera
o Testigo de cargo.
Mientras trabajaba como auxiliar de enfermería
durante la I Guerra Mundial, publicó su primera
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Colaboró durante la guerra atendiendo soldados
heridos en el Hospital de Torquay. Su trabajo ahí
tuvo cierta influencia en su obra ya que muchos
de los asesinatos que relató se llevaron a cabo
con venenos. Durante la II Guerra Mundial,
Christie estuvo trabajando en la farmacia del
University College de Londres, donde adquirió
más conocimientos sobre los venenos. Sus
estudios sobre químicos a menudo se vieron
reflejados en sus historias publicadas en los años
de posguerra. El jefe farmacéutico Harold Davis,
posteriormente trasladado al Ministerio de Salud
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del Reino Unido, le informó sobre el uso del talio
como veneno y en El misterio de Pale Horse,
Christie se sirvió de ese método de ejecución de
las víctimas, al que agregó indicios como la caída
del cabello. Su descripción de la intoxicación
con talio fue tan precisa que curiosamente
ayudó a resolver un caso médico que resultaba
desconcertante para la policía (Wikipedia).
En enero de 1976, Christie padeció una gripe
severa y algunos piensan que Christie pudo
haber padecido Alzheimer o demencia senil en
sus últimos años
La pregunta de este mes pertenece a su libro
titulado Cartas sobre la mesa (Cards on the
table), traducción de A. Soler Crespo. Ed. Molino,
Barcelona 1997. De nuevo el protagonista es
Hercules Poirot y el veneno en este caso es una
brocha de afeitar con esporas de carbunco (el
traductor traduce el carbunco como ántrax).

El trasfondo histórico, sociocultural y literario
de este brote se puede revisar en: (VázquezEspinosa E. An historical, sociocultural view and
in the fiction literature of Bacillus anthracis cases
by shaving brushes. Rev Esp Quimioter. 2018;
31: 203-208. http://seq.es/abstract/rev-espquimioter-2018-april-25-2/).
Palabras clave: Carbunco, Laboratorio, cultivos,
bichos, microbios, jabón y ácido fénico, infección
de la sangre, infección indígena, fluxión de
poitrine (pleuresía), garrapata, vacuna del tifus
en dos dosis, fiebres, virus, bacteriólogo.
Acertantes del boletín de septiembre
-
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7. COMENTARIO DE CINE
Del tifus exantemático a la meningitis tuberculosa en el cine:

El doctor de la felicidad (2017)
José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez
En Marsella, a comenzó de los años 50, un hombre
recibe una soberana paliza de dos individuos a los
que no ha devuelto el dinero que les debe a causa
del juego. El sujeto en cuestión, Knock (Omar
Sy), que resultará ser un estafador, un caradura
y un descarado de aquí te espero, para evitar los
problemas de no poder pagar, pone tierra de por
medio, mejor dicho, mar. Se embarca como médico,
algo que desde luego no es y que el capitán lo
intuye, pero se deja convencer. Estará seis meses
a bordo de un barco de pasajeros que va camino
de las indias. De esta forma huye por pies y deja
a los dos rufianes con un palmo de narices. Así
comienza El doctor de la felicidad / Knock (2017)
de Lorraine Levy. La consulta y lectura de todos
los manuales de medicina que encuentra en la
enfermería será su modus operandi. El estudio y
el saber sonsacar a los pacientes hacen que su
viaje sea un éxito sanitario, tanto que le confiesa al
capitán su intención de matricularse en la facultad
de medicina. Dicho y hecho y cinco años después,
con el título bajo el brazo, llega a Saint-Maurice de
punta en blanco a sustituir a su médico, que le ha
vendido su consulta, el bueno del doctor Parpalaid
(Nicolas Marié), que deja el pueblo “por falta de
negocio”, sus habitantes están muy sanos y no
acuden al galeno ni por lo que más les afecta, el
reumatismo. Desde su llegada el doctor Knock se
muestra altanero, prepotente, falto de delicadeza,
embaucador o zalamero, depende de la situación,
su único objetivo es ganar dinero y para ello no
escatima ni triquiñuelas, ni esfuerzos, ni poder de
seducción. Su forma de entender la medicina, no
es la de una vocación al servicio de los demás,
sino un negocio a su servicio. Con la ayuda del
cartero, del farmacéutico y de la dueña del hotel
conseguirá que todos los habitantes del pueblo le
necesiten, aunque estén sanos. No hay dicotomía,
no hay otros médicos, pero el farmacéutico sale
de su penuria. La dueña del hotel también se hace
de oro pues trasforma su establecimiento en un
hospital. Hay mala práctica, pasa del “primum
non nocere” al “pecunia primum”. Y consigue su
objetivo, pero tres chinitas le fastidian sus pasos. El
cura del pueblo que lo odia a muerte, que no duda
ni saltarse el secreto de confesión, o lo que sea
con tal de descubrirlo, atacarlo y destruirlo. Uno
de los rufianes de los que huyó de Marsella y que
arruinado llega Saint-Maurice y al darse cuenta de
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su presencia lo chantajea, pero sus conocimientos
médicos le permiten librarse de él. Por último, una
joven de la localidad, Adèle (Ana Girardot), de la
que se enamora, y que padece una tuberculosis.
Al final todo el pueblo, bueno todo no, menos el
cura, está encantado con Knock.
En la cinta está repleta de enfermedades
infecciosas, menciones, imágenes, enfermos,…,
a veces utilizadas de forma incorrecta, cómica, o
popular.
- Mientras estudia en el barco lee: ”Urticaria,
eczema, para el tratamiento de estas infecciones
se aplicará ante todo un paño muy limpio y fino
sobre la zona afectada…”
- Su primer paciente es un mecánico del navío que
tiene fiebre y temblores que le comenta: - “Hace ya
tres días y empeora y esta mañana he descubierto
esto (se levanta la camisa y le muestra un exantema
en el tórax) …, hace treinta años que navego así
que ya se reconocer el tifus”, - “¿El tifus?”, - “
bueno podía ser peor, podría ser cólera, pero el
tifus puede curarse”, - “Ah, sí claro”, - “Ya se todo
lo que va a decirme” , - “Pues veamos, veamos si lo
sabe de verdad” (buena táctica cuando no se tiene
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ni idea), - “Como el tifus lo contagian los piojos,
o las pulgas o los chinches pedirá que me afeiten
y que desinfecten mi ropa y mi colchón con ácido
sulfúrico y formol”, - “Espere, ¿Qué ha dicho?
Ropa y mi colchón y ¿luego?” (Knock no tiene ni
idea y apunta todo lo que le dice el mecánico), “Me pondrán en cuarentena verdad”, - “Si, si y
que más”, - “Si además tendré derecho a purgas
contra el estreñimiento y también me hará tomar
quinina”, - “Quinina”, - “En tres semanas si no me
he muero, pues, estaré curado”, - “Exactamente”,
- “Gracias doctor”, - “No hay de qué”. Ante esta
situación el capitán le dice que ni una palabra a
los pasajeros.
- Intenta implicar al maestro de la escuela
en la higiene y prevención proponiéndole
que de una charla sobre la fiebre tifoidea
(“Interesante conferencia sobre la fiebre tifoidea
y sus innumerables vehículos, agua, pan leche,
lechuga, polvo saliva”, que acompaña de carteles
informativos).

una radiografía de tórax, Knock la envía a un
sanatorio antituberculoso suizo, que el sufraga en
secreto, en el que aparte de las medidas de estos
establecimientos recibe yodo. Tras una mejoría
la muchacha muere a causa de una tuberculosis
meníngea.
Esta comedia francesa, que se deja ver y permite la
reflexión, se basa en la obra teatral Knock o El triunfo
de la medicina de Jules Romains, a la que adapta
lejanamente (1). La obra de Romains, considerada
como premonitoria de la medicina actual, ha sido
llevada al cine en varias ocasiones anteriormente
(2). Entre otros aspectos cabe comentar el carácter
anticlerical del film y que parece hecho a la medida
y a la mayor gloria de Omar Sy. Existe una edición
en DVD,
Natalie Wood fue la protagonista de El asunto/
The Affair (1973) de Gilbert Cates una película
de televisión en la que interpreta un personaje
aquejado de una polio espinal.

- Adorna su consulta con carteles, entre ellos uno
que reza: “Goma sifilítico, evolución etapa terciaria”
con ello pretende y lo consigue acongojar a sus
futuros clientes [pacientes (usuarios ahora)].

Omar Sy no es la primera vez que protagoniza
un film con tuberculosis, en este boletín se ha
comentado uno en el que muere a causa de esta
enfermedad, ¿Cuál?

- Después de presentársele el cura en la consulta
y tras lavarse las manos, lo intenta malévolamente
que se preocupe: - “No es nada, es una simple
conjuntivitis”. - “La conjuntivitis no es simple,
es múltiple ¿Es esta una conjuntivitis aguda
debida bacilo de Koch Weeks? (Haemophilus
aegyptius) ¿Una conjuntivitis subaguda debida al
bacilo de Morax-Axenfeld? (Moraxella lacunata)
¿Conjuntivitis granulosa? ¿Diftérica? ¿Blenorrágica?
¿Impétiginosa? Lavado del ojo con una solución de
oxicianuro de mercurio y dos gotas de gotas de
colirio de nitrato de plata tres veces al día” (diálogo
muy interesante desde un punto de vista histórico).
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Errata: El título correcto del boletín de septiembre
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Una balsa a la deriva (1947)

- En una conferencia en la escuela examinando
la boca de un alumno: “El estado de la lengua da
una información muy útil para diagnosticar una
enfermedad. La lengua está… color frambuesa
con la escarlatina, agrietada con la fiebre tifoidea
o cubierta de ulceraciones con la fiebre aftosa…”
La lengua del muchacho estaba bien, pero tenía
sarro índice de que no se lavaba los dientes, y
recomienda lo obvio, para evitar caries, fistulas o
abscesos.
- Adele presenta una tuberculosis pulmonar que
va empeorando paulatinamente, su tos seca y no
productiva va haciéndose cada vez más frecuente
y llega a acompañarse de fatiga, fiebre, y sudores
nocturnos, momento en el que, tras pedirle
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