BOLETÍN DE NOTICIAS	


ENERO 2013 VOL 12 Nº 1

Boletín de enero
1. NOTICIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

BOLETÍN DE NOT
Septiembre 2011

SUMARIO

PATROCINIOS SEIMC

PUBLICACIONES -ESCMID
RECIENTES
Postgraduate Education

1Neumonía

por el Course.
virus Educational
de laProgramme
gripe
on Transplant Infectious Diseases.
pandémica (H1N1) 2009
encurso:población
Patrocinios
Directores del
Dr. José María
Noticias
Aguado,
Dr.
Carlos
Lumbreras,
y Dr.
adulta española
NOTICIAS DE LA JUNTA

2La

Oriol Manuel. Del 24 al 25 de mayo

de 2013,virus
Madrid. Enlace.
aparición de un nuevo
de la gripe,
PREGUNTA DEL MES
hace
algo
más de dos años,
puso en alerta a
¿Qué
autor
escribió?
-Workshop “Mechanisms of
todos los gobiernos adel
n t i m i c mundo
r o b i a l r e s i syt a na
c e . la
A
Al principio de otoño y comienzo del
practical
approach”.
Directores
del
comunidad
internacional. Se
curso
siguiente, Luisito, el científica
hermano
curso: Dr. Sebastián Albertí Serrano,
menor,
cayó
enfermo
con
fiebres....
se
difundieron noticias preocupantes
en las que
Dr. Antonio Oliver Palomo, Dr. Rafael
trataba de una fiebre tifoidea.
Cantón y Dr.un
Jordi Vilapanorama
Estapé. Del 23
incluso, se presagiaba
al
28
de
junio
de
2013.
Andrés
pasó momentos angustiosos,
leía
apocalíptico.
Finalmente,
gracias Palma
a dela
Mallorca.
Enlace.
con desesperación en los libros de
@bondadA del virus, al esfuerzo de las
Patología de descripción y el tratamiento
NOTICIAS
de
la fiebre tifoidea y hablabagubernamentales
con el
instituciones
y de los
médico de los remedios que podrían
profesionales
sanitarios,
y
con
la
emplearse.
-La SEIMC, cumpliendo con su
mandato
de fomento deno
la
colaboración ciudadana;
lasestatutario
previsiones
investigación científica y el desarrollo
3se
cumplieron. Durante
las diferentes
tecnológico, convoca la beca “Martín
FORMACIÓN CONTINUADA
para elsiempre
año 2013. ha
La
pandemias
neumonía
Artículos
científicos: de gripe, la Luengo”
información sobre las bases puede
sido la principal consultarse
complicación
y la
en la página de la
In vitro activity of colistin as single
Sociedad. de
Enlace.
responsable del incremento
la morbilidad
agent and in combination with
y mortalidad
de la
En la pandemia
antifungals
against filamentous
fungiinfección.
-Para el año 2013, y cumpliendo con
occurring
in patientslawithproporción
cystic
el compromiso
de nuestra sociedad
de 2009,
de pacientes
con
fibrosis.
de destinar al menos el 0,7% del
neumonía fue variable,
y según los datos
presupuesto a fines de colaboración
el 23%la SEIMC
y el destinará
66%,
al desarrollo,
4publicados osciló entre
6.500€ para la “Ayuda SEIMC
INFECCIONES
EN
35M/M
siendo destacable el elevado
porcentaje de
solidaria”. Las bases pueden
Los Miserables (2012)
pacientes que requirieron
ingreso
la UCI.
consultarse
en laen
página
de la
sociedad. Enlace.
Los factores de riesgo asociados al
desarrollo de la neumonía
producida
porSEIMC”,
este
-Las bases
de las “Ayudas
“Ayudas SEIMC a la movilidad”, y
nuevo virus, así como “Ayudas
su evolución
posterior
SEIMC a la formación” se
no está suficientemente
documentada.
han modificado.
Para consultar En
los
este sentido, y con objeto de contestar
algunas de las preguntas existentes al
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
respecto, acaba de publicarse un estudio

cambios acceder por este enlace a la
página web de la sociedad.

datos epidemiológicos,
-El pasado
14 de frente
diciembre,alel virus la
vacuna
Consejo de Ministros aprobó un
neumonía incidió prin
nuevo Real Decreto de
adultos
jóvenesde previa
prescripción
y dispensación
estupefacientes. Los objetivos
comorbilidad asociada,
principales del mismo son mejorar la
casode la
accesibilidad
los historia
ciudadanos aclínica
estos medicamentos, y simplificar a
consumo excesivo de a
los profesionales los requisitos de
de y dispensación
la multivariante,
prescripción
de los
mismos. Para más información
comorbilidad fue un
consultar la página web de la SEIMC.
Enlace. independiente (OR 2,07
neumonía. Sin embargo
2. PREGUNTA DEL MES
síntomas
a la
Por Fernando
Vázquez previos
Valdés
mayor
en participar
los enfermo
Las personas
que quieran
en este ingreso
juego pueden enviar
sus
los síntomas
m
respuesta a
disnea, taquipnea,
jose.perezmolina@gmail.com
La solución
en el próximo número.
características
pleu
hipotensión
arterial y al
2.1 Respuesta
a la pregunta
del mes
anterior
conciencia.
En cuant
bioquímicas,
caben des
¿Qué autora
escribió?
hiponatremia, elevación
la Kommandantur prescribía por boca
reactiva
y la oalteració
del guarda
forestal la desratización
la vacunación
obligatoria
de lactato
los
hepáticas
y la
de
niños…
Respecto a los hallazgo
Iréne Némirovsky
(11 de febrero
de
afectación
pulmonar
bila
1903, Kiev- campo de concentración
los casos y derrame ple
de Auschwitz, 17 de agosto de 1942),
novelistapacientes
de origen ucranio,con
que vivió
neumon
en Francia y escribió en francés. Fue
observaron solo infil
deportada bajo leyes raciales por su
enhabía
el 29,2%
origen bilaterales
judío, aunque se
convertido
al catolicismo en 1939
neumonía
bacteriana
para salvarse según su hija Denise.
concomitante la caracte
la afectación alveolar (
infiltrados
www.seimc.org alveolares
32,7% de los pacientes

BOLETÍN DE NOTICIAS	


ENERO 2013 VOL 12 Nº 1
inacabado tomando como modelo la
quinta sinfonía de Beethoven.

El primer libro de Némirovsky,
publicado en 1929, se tituló David
Golder. La autora era políglota y
hablaba francés, ruso, polaco, inglés,
euskera, finlandés y entendía el yidis.
Su padre pasaba mucho tiempo con
sus negocios y su madre la odiaba
por lo que se crió con su aya. Iréne la
ridiculizó en obras como El baile,
Jézabel y Le vin de solitude. Su
éxodo y peripecias, y su vida parisina
de fiestas hasta su caída y
persecución por los nazis y también
víctima del régimen de Vichy, los
intentos de su marido de liberarla y
que acabaría con la misma suerte
que Iréne, son dignos de una novela.
Ella y su marido Michel Epstein
nunca renegaron de su condición
judía aunque se convirtieron al
catolicismo (Lehner N, TLS 5 Enero
2007). La discriminación en Francia
era endémica pero hasta la
ascensión de Philippe Pétain en 1940
no se legitimizó como en otros
países, por ej. en Hungría ya en 1920
se introdujo el “numerus clausus” en
todas las profesiones (Raphael F.
TLS July 27 2012). Las peripecias de
sus hijas para escapar también de la
persecución de los nazis (su hija
Denise en su huída contrajo una
pulmonía que se trató con resina de
pino al no poder acudir a un médico
por miedo a ser delatada) y su
posterior muerte dejando inacabada
la obra La suite francesa son propias
de una novela dramática y que relata
su hija Elisabeth en El Mirador, su
autobiografía de alguna forma
imaginada (Moorehead C, The Times
Literary Supplement 22 Febrero
2012).
La Suite Francesa (Trad. José
Antonio Soriano Marco, Ed.
Salamandra 2005) se articula como
una sinfonía en 5 partes que queda

La obra escapó también
milagrosamente de su confiscación al
ir en la maleta en la huída de las
niñas y es un retrato de Francia y los
franceses en la ocupación nazi. Es
curioso que en el libro no hay ningún
personaje judío.
Estas son algunas de las cartas que
nos hablan de las peripecias de su
vida:
10 de octubre de 1938. Ediciones
Genio (Milán) a Albin Michel
Le estaríamos enormemente
agradecidos si pudiera decirnos si la
señora I. Némirovsky es de raza
judía. Según la ley italiana, no debe
considerarse de raza judía a la
persona de quien uno de sus
progenitores, sea el padre o la
madre, es de raza aria.
27 de octubre de 1941. Robert
Esménard a I. Némirovsky
...debo señalarle que, conforme a las
muy precisas indicaciones que
hemos recibido del Sindicato de los
Editores respecto a la interpretación
de las disposiciones resultantes de la
ordenanza alemana del 26 de abril,
artículo 5, nos vemos en la obligación
de ingresar en sus «cuentas
bloqueadas» todos los pagos
correspondientes a autores judíos.
Julio de 1942, Pithiviers, jueves por
la mañana. De I.N. a su marido e
hijas
Mi querido amor, mis adoradas
pequeñas, creo que nos vamos hoy.
Valor y esperanza. Estáis en mi
corazón, amados míos. Que Dios nos
ayude a todos.
27 de julio de 1942. De su marido al
embajador de Alemania
...mi mujer padece desde hace años
asma crónico (su médico, el profesor
Valery-Radot, puede atestiguarlo), y
un internamiento en un campo de
concentración podría significar su
muerte.
"Cuando nos lanzamos a publicar
Suite francesa, era una autora
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completamente olvidada", reconoce
Olivier Rubinstein, su redescubridor,
y responsable actual de la editorial
Denoël. "Había sido una escritora
precoz, una especie de Françoise
Sagan de su época, que publicó su
primer libro en una revista literaria en
1926, con 23 años, y conquistó la
celebridad absoluta a los 29 años
con su novela David Golder". (Como
lava ardiente, Némerovsky
inagotable, El País 16 de abril de
2011).
Aparentemente murió de tifus un mes
después, pero Rubinstein no lo cree.
"Después de la guerra, cuando la
gente pedía un certificado de
fallecimiento, decían que todos los
prisioneros habían muerto de tifus,
cuando, evidentemente, habían sido
gaseados, porque está claro que los
prisioneros que no podían trabajar
eran eliminados de inmediato. Desde
luego no hay testigos. En todo caso
la diferencia es pequeña".
Estas son algunas frases de su libro:
Los Maltête-Lyonnaise habían legado
a los Péricand no sólo su fortuna,
sino también la predisposición a la
tuberculosis. La enfermedad se había
llevado a dos hermanas de Adrien
Péricand de corta edad. El padre
Philippe la había padecido hacia
tiempo, pero dos años en la montaña
parecían haberlo sanado en el
momento en que al fin acababa de
ser ordenado sacerdote. No
obstante, aún tenía los pulmones
delicados y, tras el estallido de la
guerra, fue declarado inútil.
Los acertantes de este mes han sido:
Pablo Ucio Mingo (Hospital Clínico
Universitario de Valladolid), Agustín
Muñoz Sanz (Hospital Infanta
Cristina, Badajoz), Fernando Cobo
(Hospital de Poniente, El Ejido,
Almería), Inmaculada LópezHernández (Hospital Virgen
Macarena. Sevilla), Adriana Márquez
Sanabria (Hospital Juan Ramón
Jiménez, Huelva), Francesc Marco
(Hospital Clínic, Barcelona) y Natalia
Chueca Porcuna (Hospital San
Cecilio, Granada).

www.seimc.org
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3. Artículos científicos

In vitro activity of colistin as single agent and in combination with antifungals against filamentous fungi
occurring in patients with cystic fibrosis
Schemuth H, Dittmer S, Lackner M, Sedlacek L,
Hamprecht A, Steinmann E, Buer J, Rath PM,
Steinmann J. Mycoses. 2012, doi: 10.1111/myc.12022.
[Epub ahead of print].

La colonización bacteriana del tracto respiratorio de
los pacientes con fibrosis quística se monitoriza
mediante cultivos de secreciones respiratorias, ya
que está relacionada con el aumento de morbilidad y
mortalidad de estos pacientes. En estos cultivos es
frecuente aislar hongos filamentosos,
fundamentalmente del género Aspergillus spp.
aunque también suelen aislarse hongos de los
géneros Scedosporium/Pseudoallecheria spp. y las
especies Exophiala dermatitidis y Geosmithia
argillacea.
Aunque se han descrito infecciones graves por estos
hongos en estos pacientes, el significado clínico de la
presencia de los mismos es difícil de determinar,
entre otros motivos, por la variabilidad que se
encuentra en función de la zona geográfica que se
estudie, en los procesamientos de los cultivos para
hongos y en los métodos de identificación de estas
especies.

Los resultados obtenidos son prometedores con
respecto a la aparición de sinergias entre colistina y
voriconazol y de colistina y anfotericina B sobre todo
en especies que presentan alto perfil de resistencia a
los antifúngicos como S. prolificans. Con respecto a
las CMIs obtenidas para la colistina, en el caso de S.
prolificans se obtiene una CMI90 de 12µg/ml que
sería cubierto según estudios farmacocinéticos con la
inhalación de 2 millones de unidades de colistina,
dos veces al día.
La conclusión principal del trabajo es que la colistina
presenta cierta actividad antifúngica in vitro y en
combinación con diferentes antifúngicos se observa
una disminución de la CMI de éstos, sin embargo
estos resultados se obtienen empleando Etest, lo que
representa una limitación del trabajo. Aportaría
solidez a estos resultados la comparación con los
obtenidos mediante la realización de microdilución en
caldo y la realización de un trabajo similar en
modelos animales.
Artículo comentado por Elia Gómez. Hospital Ramón y
Cajal. Enlace al resumen.

Por otra parte un tratamiento habitual de los
pacientes con fibrosis quística que están colonizados
de forma crónica por Pseudomonas aeruginosa es el
empleo de colistina nebulizada. Dado que en trabajos
previos se ha descrito cierta actividad antifúngica de
la colistina frente a especies como Candida spp.
Cryptococcus neoformans y Mucorales spp. estos
autores estudian la actividad in vitro de este
antibiótico sólo o en combinación con caspofungina,
con voriconazol y con anfotericina B.
El estudio lo realizan sobre aislados de S. prolificans,
P. apiosperma, P. boydii, E. dermatitidis y G.
argillacea obtenidos de cultivos procedentes de
pacientes con fibrosis quística y también en aislados
de referencia. La determinación de la sensibilidad la
realizan conforme a la técnica descrita por CLSI
mediante Etest.
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detenido por robar pan logra huir de su
reclusión y llega a ser alcalde de una
localidad. En esta ciudad, la presencia
de Javert, el policía que le busca
obsesivamente, se hace patente y
conoce a una desafortunada mujer,
Fantine, que le pide antes de morir que
se ocupe de su hija. El cuidado de ésta
y la persecución de Javert
condicionaran el desenlace.

4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
Los miserables de Victor Hugo es una
obra maestra de la literatura. Su valor
es intemporal, no es difícil imaginar su
trama adaptada a las situaciones
penosas que en la actualidad están
ocurriendo en muchos países
occidentales del primer mundo, incluida
España. La pobreza y el hambre -la
miseria en definitiva-, la justicia extrema
que por tanto deja de ser justicia, el
desagradecimiento, la explotación, la
falta de sentimientos, la mezquindad, el
deber llevado a extremos patológicos, el
suicidio,…, contrastan con la, caridad, el
amor, la redención, el puesto político al
servició de los demás, la honradez, la
entrega,…, la vida. Todos estos
aspectos y mucho más pueblan sus
páginas,… y además la tuberculosis,
con sus fiebres, toses, consunción y
muerte. Su atractivo ha hecho que haya
sido adaptada a distintos medios
incluidos el cine, el comic o el musical,
que han condensado en poco espacio lo
mucho que hay en la novela.
La adaptación cinematográfica de la
novela se produjo en los albores del
cine mudo y desde entonces ha sido
llevada a la gran pantalla, con mayor o
menor acierto, en decenas de
ocasiones, otro tanto ha ocurrido con
relación a las producciones televisivas,
películas, series y dibujos animados. La
literatura es una fuente inagotable de
argumentos para el cine.
La historia, que vale para la práctica
totalidad de las adaptaciones
cinematográficas, transcurre en Francia,
a comienzos del siglo XIX y se centra
en Jean Valjean, un hombre que tras ser

De las adaptaciones a la gran pantalla
hay que mencionar las dos últimas, Los
miserables, la leyenda nunca muere/
Les Miserables (1998) de Bille August y
Los miserables/ Les Misérables (2012)
de Tom Hooper, porque son asequibles,
una en DVD y la otra en las salas
comerciales. La primera adapta
directamente la obra de Victor Hugo y la
segunda su adaptación al musical.
La primera es más real que la segunda,
no hay que olvidar que es musical y una
superproducción. Ambas con sus
defensores y detractores comparten,
entre otras muchas cosas, la
tuberculosis de Fantine que es
determinante en el desarrollo. Da gusto
ver tuberculosas tan hermosas, Uma
Thurman (fotograma) y Anne Hathaway
(cartel). Qué bien están a pesar del
adelgazamiento, toses y hemoptisis.
Hay que resaltar la sólida interpretación
de los actores principales de la primera
de las cintas y la excelente de Hugh
Jackman y Anne Hathaway en la última.
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La frase que constituye el acertijo del
mes pasado pertenece a Sherlock
Holmes: Juego de Sombras/ Sherlock
Holmes: A Game of Shadows (2011) de
Guy Ritchie y la pronuncia el malévolo
profesor Moriarty cuando le comunica al
detective que la mujer a la que ama ha
muerto. Nuestra acertante de este mes
ha sido: Inmaculada LópezHernández. (HU Virgen Macarena.
Sevilla).
Ya que hemos hablado de sus encantos
si queréis más detalles, ojo no somos
machistas, de Anne Hathaway tenéis
que acertar la película en la que la
venta de azitromicina tiene su rol. En
caso contrario a aguantar hasta finales
del mes que viene.
Hemos encontrado en la red un buen
regalo para 2013, disfrutad de él si dura.
Buen año.(Enlace)
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literatura filosófica. Ramón Emilio
Mandado Gutiérrez. Universidad
Complutense de Madrid).
Compaginó la dedicación a la
Medicina, en especial su labor
como médico rural en Cestona
(Guipúzcoa), con los primeros
pasos de su trayectoria literaria
(artículos de prensa en La Voz de
Guipúzcoa y en El Imparcial). Sin
embargo con la publicación en
1900 de su primer libro, la
colección de relatos Vidas
sombrías, finiquita su dedicación a
la primera y se entrega
decididamente al oficio de escribir.
Pío Baroja y Nessi (San Sebastián,
28 de diciembre de 1872 – Madrid,
30 de octubre de 1956) fue un
escritor español de la llamada
Generación del 98 y médico
(wikipedia). Como dice José-Carlos
Mainer en su biografía del autor de
'César o nada' (Pío Baroja, Ed.
Taurus, Madrid 2012) fue un autor
incómodo tanto para los
demócratas como para el
franquismo, y requiere hoy una
nueva valoración (José María
Ridao, 7 ABR 2012, Babelia de El
País).
El árbol de la ciencia (Ed. Castilla
SA, Madrid 1973), se considera
una de las obras capitales de
Baroja y apareció en la Ed.
Renacimiento en 1911. Describe la
vida de Andrés Hurtado estudiante
y después médico en el Madrid del
siglo XIX con una gran carga
autobiográfica como la muerte de
s u h e r m a n o m a y o r, D a r í o ,
transformado aquí en el niño
enfermo Luisito y la descripción de
la juventud de aquella época.
Al acabar sus estudios de
medicina, Don Pío había defendido
su Tesis doctoral titulada: El dolor
(estudio de Psicofísica) en Madrid
con poco más de 20 años y ante un
tribunal presidido por el Doctor
Marañón (La tesis doctoral de Pío
Baroja: de la medicina a la

La tisis, sin ir más lejos, es una
enfermedad que abunda mucho.
En “El árbol de la Vida” habla del
hermano del protagonista, Luisito,
que morirá sin remedio víctima de
una meningitis tuberculosa. En
realidad, se trataría de reproducir la
muerte del hermano mayor de
Baroja, Darío, que se transforma
aquí en Luisito (Pío Baroja el
escritor médico, Beatriz Monreal,
conferencia pronunciada en el Club
ERAGIN de San Sebastián en
noviembre de 2001).
El buen señor comenzó su discurso
de salutación a sus alumnos, muy
enfático y altisonante, con algunos
toques sentimentales: les habló de
su maestro Liebig, de su amigo
Pasteur, de su camarada Berthelot,
de la Ciencia, del microscopio...
No sé si habrás leído que
Spallanzani había acostumbrado a
una paloma a comer carne, y a un
águila a comer y digerir el pan.
o como dice Haeckel, que la
ontongenia es una recapitulación
de la filogenia, se puede decir que
la psicología humana no es más
que una síntesis de la psicología
animal. Así se encuentran en el
hombre todas las formas de la
exploración y de la lucha: la del
microbio, la del insecto, la de la
fiera...¡Ese usurero que tú me has
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descrito, el tío Miserías,. ¡qué de
avatares no tiene en la zoología!
Ahí están los acinétidos
chupadores que absorben la
substancia protoplasmática de
otros infusorios; ahí están todas las
especies de aspergilos que viven
sobre las substancias en
descomposición. Estas antipatías
de gente maleante, ¿no están
admirablemente representadas en
ese antagonismo irreductible del
bacilo del pus azul con la bacteridia
carbuncosa?.
La tuberculosis era una de esas
enfermedades que le producía un
terror espantoso; constituía una
obsesión para él. Meses antes se
había dicho que Roberto Koch
había inventado un remedio eficaz
para la tuberculosis: la tuberculina.
Un profesor de San Carlos fue a
Alemania y trajo la tuberculina.
Se hizo el ensayo con dos
enfermos a quienes se les inyectó
el nuevo remedio. La reacción febril
que les produjo hizo concebir al
principio algunas esperanzas; pero
luego se vio que no sólo no
mejoraban, sino que su muerte se
aceleraba.
Si el chico estaba realmente
tuberculoso no había salvación.
Los acertantes de este mes han
sido: César Gómez Hernando
(Complejo Hospitalario de Toledo),
Cornelia Bischofberger (Hospitales
El Escorial y Guadarrama),
Inmaculada López-Hernández
(Hospital Virgen Macarena.
Sevilla), Ricardo Villa-Real
(Hospital de Úbeda. Jaén), Pablo
Ucio Mingo (Hospital Clínico
U n i v e r s i t a r i o d e Va l l a d o l i d ) ,
Francesc Marco (Hospital Clínic.
Barcelona), María Teresa Bastida
(Hospital Esperit Sant de Santa
Coloma de Gramenet), Fernando
Cobo (Hospital de Poniente. El
Ejido, Almería), Ana Hornero López
(Hospital Universitari de Bellvitge.
L' Hospitalet de Llobregat).
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3. Artículos científicos

Surveillance of Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae in Beijing, China, from 2008 to 2012
Zhao F, et al. Antimicrob Agents Chemother.
2013;57:1521-3.

Mycoplasma pneumoniae es un importante patógeno
respiratorio causante de infecciones del tracto
respiratorio superior e inferior. Hasta el 40% de las
neumonías adquiridas en la comunidad están producidas
por este microorganismo. M. pneumoniae carece de
pared celular por lo que los antibióticos betalactámicos
no son activos frente a esta bacteria. Por el contrario, los
macrólidos, tetraciclinas y quinolonas, antibióticos cuya
diana de acción no es la pared celular, constituyen el
tratamiento de elección para las infecciones causadas
por estos microorganismos. Desde el año 2000, se ha
descrito un incremento de la resistencia a macrólidos en
M. pneumoniae, aunque las tasas de resistencia varían
considerablemente de unas áreas geográficas a otras. La
resistencia a macrólidos se origina como consecuencia
de una mutación puntual en el gen 23S ARNr. Por el
contrario, los genes erm y mef que son los que se
asocian con más frecuencia a la resistencia a macrólidos
en otras especies bacterianas no se han detectado en M.
pneumoniae.
En este artículo Zhao y cols. estudian la resistencia a
macrólidos en una colección de 309 aislados de M.
pneumoniae procedentes de 1183 muestras respiratorias
de pacientes con infección del tracto respiratorio en
China entre 2008 y 2012. En función de los grupos de
edad, 55 aislados procedían de muestras de origen
pediátrico (<14 años) y 153 aislados de muestras de
adolescentes y adultos. Mediante PCR y secuenciación,
las mutaciones responsables de la resistencia a
macrólidos en el dominio V del gen 23S ARNr se
detectaron en un 90,6% (280/309) de los aislados. La
mutación identificada mayoritariamente fue A2063G
(272/280 aislados), mientras que las mutaciones A2064G
(7/280) y A2063T (1/280) se identificaron de forma
minoritaria. La presencia de los genes erm y mefA
también se investigó mediante PCR, no detectándose en
ningún aislado.
De los 309 aislados se seleccionaron 180 para realizar
un estudio de sensibilidad antibiótica por microdilución
para eritromicina, claritromicina, azitromicina, tetraciclina,
ciprofloxacino, levofloxacino y gatifloxacino. Todas las
cepas en las que se identificó la mutación A2063G
(mutación mayoritaria en la población) y A2064G
(mutación minoritaria) fueron resistentes a eritromicina y
claritromicina (rango de CMI 64->256 µg/ml) y
azitromicina (rango de CMI 4->64 µg/ml). Por el contrario,
el único aislado con la mutación A2063T fue resistente a

eritromicina y claritromicina y sensible a azitromicina.
Todos los aislados fueron sensibles a tetraciclina y
fluorquinolonas.
Según los datos de este trabajo en el periodo de estudio,
el porcentaje de resistencia a macrólidos se incrementó
desde el 69% en 2008 hasta el 90% en 2012. Por grupos
de edad, estos porcentajes de resistencia fueron del 98%
en la población pediátrica y del 83% en el grupo de
adultos y adolescentes.
Finalmente, para conocer la distribución de la resistencia
a macrólidos entre la población de M. pneumoniae se
realizó la tipificación molecular de los 309 aislados
mediante una técnica denominada variable-numbertandem-repeat (VNTR). Los resultados de este análisis
mostraron que la resistencia a macrólidos se ha
originado en múltiples clones, situación que ya ha sido
previamente descrita por otros autores.
Este trabajo alerta del elevado porcentaje de resistencia
a macrólidos (90%) en M. pneumoniae en China. Como
apuntamos con anterioridad, los porcentajes de
resistencia a macrólidos varían considerablemente de
unas zonas a otras. Los mayores porcentajes de
resistencia a macrólidos se han descrito en Asia y
especialmente en China donde según este y otros
artículos alcanzan tasas del 90%. En otros países como
Japón los porcentajes de resistencia, aunque elevados,
son inferiores a los descritos en China con cifras que en
algunos estudios alcanzan el 40%. Por el contrario, en
EEUU y Europa los porcentajes de resistencia no
sobrepasan el 10%. No obstante, en Europa se observan
diferencias entre países, ya que en muchos de ellos la
resistencia es muy baja o inexistente, mientras que en
otros como en Italia se han comunicado brotes por M.
pneumoniae con unas tasas de resistencia a macrólidos
del 25%.
Los autores atribuyen la resistencia a macrólidos en M.
pneumoniae al elevado consumo antibiótico en China y
alertan de la dificultad para tratar las infecciones
producidas por este microoganismo especialmente en
niños donde se desaconseja el uso de tetraciclinas y
quinolonas. Por el contrario, entre la población adulta
estos antibióticos podrían ser una buena opción
terapéutica en áreas con altas tasas de resistencia a
macrólidos ya que presentan buena actividad in vitro.
Artículo comentado por Patricia Ruiz. Hospital Ramón
y Cajal. Enlace al resumen.
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4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
El nudo argumental de Las sesiones/
The Sessions (2012) de Ben Lewin es la
sexualidad en el discapacitado físico.
En esta cinta la discapacidad física se
debe a las secuelas residuales
derivadas de una poliomielitis.
Su protagonista, Mark O'Brien (John
Hawkes), padeció una polio bulbar
cuando tenía seis años que le ocasiono
una tetraparesia residual a causa de la
cual tuvo que pasar la mayor parte de
su vida en un pulmón de acero. En esta
situación lo encuentra el espectador al
comenzar la película momento en el
que tiene treinta y ocho años. Cuando lo
abandona, para ser aseado o
desplazado fuera de su hogar, solo
aguanta sin su apoyo unas horas y
debe utilizar, si el tiempo se prolonga,
un respirador de presión positiva
portátil. Necesita ayuda para casi todo,
para desplazarse, asearse o vestirse,
sólo es capaz de alimentarse por
succión si le colocan una pajita en sus
labios y de escribir, es escritor y poeta,
actividad que realiza con una varilla que
sujeta con la boca. Harto de que su
gorda y poco atractiva cuidadora le trate
mal acaba despidiéndola y contrata a
Amanda (Annika Marks), una hermosa
joven que le encandila. Despierta en él
una irresistible necesidad de mantener
relaciones sexuales que sólo es
reprimida por sus creencias religiosas.
Como Amanda, que tiene novio, no
acede a casarse con él recibe la
“autorización para pecar” de su
sacerdote, el padre Brendan (William H.
Macy). A partir de este momento se
pone en comunicación con una
terapeuta sexual de la universidad de
Berkeley que le facilita el contacto con
una “sustituta sexual”, Cheryl (Helen
Hunt), una mujer casada con un hijo y
que no cobra por este trabajo sino que
investiga con él. Cheryl le comenta que
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con seis sesiones deberá tener una
relación sexual completa, la verdad es
que no serán necesarias tantas.

SOCIEDAD

La cinta pone de manifiesto muchos de
los dramas de la polio. Mark comenta
que si no hubiese sido por los cuidados
de sus padres hubiese muerto en poco
tiempo y como, a causa de ello,
descuidaron a su hermana menor que
falleció a los siete años. Deja patentes
algunos aspectos médicos derivados de
la afectación de la segunda neurona, la
inmovilidad, la parálisis, la atrofia
muscular, las deformidades, el dolor a la
movilidad, la necesidad de un pulmón
de acero o de otro tipo de respiración
asistida, la dependencia energética de
estos dispositivos, la incapacidad, las
limitaciones en la sexualidad y las
dificultades en mantener relaciones
sexuales; pero, como no están
afectadas otras vías nerviosas, O'Brien
es capaz de presentar erecciones,
eyacular y tener orgasmos.

ENFERMEDADES

Las interpretaciones de John Hawkes y
Helen Hunt son excelentes y la película
debe ser considerada como
imprescindible en el campo de las
enfermedades infecciosas, máxime
ahora que vislumbramos que podemos
eliminar la polio y que aborda un tema
muy particular de las consecuencias de
este proceso. Ben Lewin, su director
también padeció esta enfermedad en su
forma espinal. El film se basa en una
historia real, la de Mark O'Brien, que
protagonizó el documental titulado
Breathing Lessons: The Life and Work
of Mark O'Brien (1996) de Jessica Yu y
que falleció en 1999 cuando contaba 49
años. El guión lo escribió Ben Lewin
basándose en el artículo de On seeing a
sex surrogate del propio O'Brien.
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La cuestión del mes pasado se resolvía
con pensar en Amor y otras drogas/
Love and Other Drugs (2010) de
Charles Randolph donde Anne
Hathaway interpreta el papel de una
joven con esclerosis múltiple que se
enamora de un delegado de Pfizer que
comienza su trabajo promocionando la
prescripción de Zytrhomax
(azitromicina). La única acertante ha
sido nuestra buena amiga Miriam
Navarro Beltrá (Fundación Mundo
Sano. España). Para el mes que viene
planteamos que recordéis una cinta
clásica, muy famosa, donde
su
protagonista se queda sordo en su
infancia a causa de un resfriado.
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PREGUNTA DEL MES

- Durante los días 1, 2 y 3 de marzo
se celebró en Zaragoza la VI Edición
del Congreso de Educación
Médica, organizado por el Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina
(CEEM), al que asistieron alrededor
de 600 estudiantes de medicina de
toda España. Por primera vez
nuestra Sociedad ha colaborado en
este evento, participando de forma
activa en el mismo. La SEIMC
dispuso de un stand durante la
mañana del sábado día 2 ubicado en
la Facultad de Medicina en el que
pudimos tener contacto directo con
los estudiantes, facilitándoles
información relativa a la Sociedad y a
las Especialidades que la conforman.
Nos sorprendió gratamente descubrir
que la mayoría de los estudiantes
que se acercaron al stand estaban
muy al día de la situación con
respecto a los problemas actuales
que afectan a nuestras
especialidades.
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2. PREGUNTA DEL MES
Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar
en este juego pueden enviar sus
respuesta a
jose.perezmolina@gmail.com
La solución en el próximo número.

2.1 Respuesta a la pregunta
del mes anterior
¿Qué famoso poeta escribió?:
Clito, un muchacho agradable,
de unos veintitrés años—
de excelente educación, con un
dominio poco frecuente del griego—
está gravemente enfermo. Lo atacó
la fiebre/
que asoló este año a Alejandría...
Constantinos Petros Fotiadis Cavafis
(Alejandría, 29 de abril de 1863 Atenas, 29 de abril de 1933) es uno
de los más importantes poetas
griegos con un lenguaje exquisito y
cuidado.
Su Poesía completa (Trad. Pedro
Bádenas de la Peña, Alianza Literaria
2011) no sólo incluye sus 145
poemas canónicos sino que llega a
305 poemas escritos en la Alejandría
antigua y en un ambiente de
helenismo romano y bizantino, donde
con sentimiento trágico habla de
paisajes interiores en un ambiente de
soledad y de destino trágico donde lo
importante es la búsqueda de la
belleza.
Trabajó como periodista y como
funcionario, y publicó relativamente
poco en vida, aunque tras su muerte
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su obra cobró paulatinamente
influencia. Su atípica temática —
fuertemente urbana e introspectiva, y
sin tapujos acerca de la orientación
homosexual del poeta— demoraron
su aceptación, aunque en la década
de 1960 lo convirtieron en un icono
de la cultura gay. Cavafis compuso
con frecuencia poemas no sobre
grandes momentos históricos, sino
sobre las decadencias después de
los mismos, como el famoso
Esperando a los bárbaros, El dios
abandona a Antonio o Ítaca, algunas
de cuyas frases han pasado a ser
proverbiales. También son muy leídos
hoy sus poemas homoeróticos, que
cantan las excelencias sensuales del
amor furtivo, como "Recuerda,
cuerpo...". Los mejores poemas de
Kavafis concentran la experiencia
humana de una forma intemporal y
por ello ha influido notablemente a
autores de la poesía de la
experiencia, como Luis Cernuda o
Jaime Gil de Biedma (wikipedia).

Aunque no puedas hacer tu vida
como quieras,/
inténtalo al menos
cuanto puedas...
(Cuanto puedas)

Perdió la voz cuando fue sometido a
una traqueotomía en Atenas, en
1932, para salvarlo de cáncer de
laringe del que finalmente murió.

¿Y qué va ser de nosotros ahora sin
bárbaros?/
Esta gente, al fin y al cabo, era una
solución.
(Esperando a los bárbaros)

Dijiste: «Iré a otra tierra, iré a otro
mar.
Otra ciudad mejor que ésta.
...
No hallarás nuevas tierras, no
hallarás otros mares.
La ciudad te seguirá.
Vagarás por las mismas calles.
Y en los mismos barrios te harás
viejo...
(La Ciudad)
Cuando emprendas tu viaje hacia
Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de
experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones
ni a los cíclopes,/
ni la cólera del airado Posidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu
ruta
si tu pensamiento es elevado, si una
exquisita/
emoción penetra en tu alma y en tu
cuerpo…
(Ítaca)
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...
Una piel como hecha de jazmín...
Aquella noche de agosto –¿era
agosto?— esa noche...
Apenas recuerdo ya los ojos; eran,
creo azules...
(Lejos)
Dentro de sus viejos cuerpos
agotados
están las almas de los viejos.
Qué tristes son los pobres...
(Las almas de los viejos)
...
Porque se hizo la noche y los
bárbaros no llegaron.
Algunos han venido de las fronteras
y contado que los bárbaros no
existen.

Encerradas en un invernadero,
bajo los cristales, las flores olvidan
cómo es la luz del sol
y cómo sopla, al pasar, la húmeda
brisa.
(Olvido)
...
Por fuera —el silencio e inmovilidad
lo han cubierto./
Por dentro — podrido está de envidia
por la vida, de miedo,/
de lepra, hija de sus placeres, de
necia obstinación, de ira, de maldad.
( Muerte de un general)
Los acertantes de este mes han sido:
Ana Hornero López. Hospital
Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet
de Llobregat). Pedro Anda. Centro
Nacional de Microbiología. Instituto
de Salud Carlos III (Majadahonda).
Natalia Chueca. Hospital de San
Cecilio (Granada). César Gómez
Hernando. Complejo Hospitalario de
Toledo (Toledo).
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3. Artículos científicos

Molecular epidemiological typing within the European Gonococcal Antimicrobial Resistance Surveillance
Programme reveals predominance of a multidrug-resistant clone
Chisholm SA, Unemo M, Quaye N, Johansson E, Cole MJ, Ison
CA, Van de Laar MJ. Euro Surveill. 2013 17;18(3).

La gonococia es la segunda causa de infección de
transmisión sexual (ITS) en el mundo. Últimamente la
sensibilidad a las cefalosporinas de amplio espectro
(como ceftriaxona y cefixima), considerados los
fármacos de primera línea, ha disminuido globalmente.
Aunque este tipo de cepas han aparecido
fundamentalmente en Japón, recientemente diversos
países europeos han comunicado casos de fracaso
terapéutico con cefixima (Noruega, Inglaterra, Austria y
Francia) o ceftriaxona (Francia y Eslovenia) asociados
a cepas con sensibilidad disminuida a estos fármacos.
Más preocupante es la última aparición de cepas con
alto nivel de resistencia a cefalosporinas de amplio
espectro, incluyendo cefixima y ceftriaxona. El primer
caso apareció en Japón en el año 2011, mientras que
en Europa se han comunicado casos en Francia y
España.
En este estudio los autores caracterizan una selección
de 1.066 cepas de N. gonorrhoeae recogidas durante
el año 2010 dentro del Programa Europeo de
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos del
gonococo (EURO-GASP) en el que participan 21
países europeos. El estudio tiene como objetivo
obtener información acerca de los clones circulantes
en la región y de su asociación con la resistencia a los
antimicrobianos.
La caracterización molecular de las cepas se realizó
mediante el sistema de tipificación NG-MAST
(Neisseria gonorrhoeae multi-antigen sequence typing)
que asigna diferentes secuencias tipo (STs) en base a
las variaciones en fragmentos de las secuencias de 2
genes hipervariables, el gen de la porina PorB (porB) y
el gen de la subunidad B de la proteína de unión a
transferrina (tbpB). Con el propósito de aportar
robustez al análisis estadístico de los resultados, los
autores agrupan STs estrechamente relacionadas en
genogrupos (cuando comparten un alelo idéntico y el
otro presenta una similitud ≥99%) y los nombran con la
letra G seguida del número correspondiente a la ST
predominante.
Se identifican 406 STs diferentes, que constituyen 125
clusters con más de 2 aislados y 281 STs

representados por un único aislado. La ST mayoritaria
fue la ST1407 con >10% de todos los aislados. En
cuanto a los genogrupos, los autores encuentran 7
grandes genogrupos que engloban el 52% de las
cepas estudiadas. El genogrupo mayoritario fue el
G1407 con el 23% de los aislados, presente en 13 de
los 21 países participantes seguido del G225 con el
10% de los aislados y presente en 19 países
diferentes. El G1407, cuya ST mayoritaria fue la
ST1407, se asoció con sensibilidad disminuida a
cefixima, resistencia a ciprofloxacino y CMIs elevadas
a ceftriaxona y azitromicina. Esto es importante, ya
que la ST1407 se ha encontrado relacionada con la
mayoría de los casos de fracaso terapéutico con
cefixima documentados en Europa, así como con los
casos de cepas con alto nivel de resistencia a
cefalosporinas de tercera generación descritos
recientemente en Francia y en España. Por otro lado,
el G225 se encontró asociado a resistencia a
ciprofloxacino, mientras que ninguna de las STs
pertenecientes a los otros grandes genogrupos se
asoció con resistencia antibiótica.
Se trata del primer estudio que intenta complementar
un programa regional de vigilancia de la resistencia a
los antimicrobianos con la tipificación molecular de las
cepas con el objetivo de mejorar la vigilancia de la
gonococia. Este enfoque no solo proporciona
información novedosa sobre los STs circulantes, sino
que además da una idea de la diseminación de los
clones con resistencia a los antimicrobianos en la
región. Los resultados obtenidos demuestran que
existe una clara asociación entre la resistencia a los
antimicrobianos y determinados clones, como la
ST1407 y las STs relacionadas, cuyo predominio en
muchos países de la Unión Europea es preocupante
debido a los problemas de tratamiento que comportan
estas cepas. Según los autores, la capacidad para
identificar determinados clones asociados a resistencia
a los antimicrobianos puede ayudar a comprender
como se produce la difusión de la resistencia dentro de
una población y podría facilitar el desarrollo de
estrategias de intervención específicas.
Artículo comentado por Marta Tato. Hospital Ramón
y Cajal. Enlace al artículo.
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influye en su quehacer político, le
induce a tomar decisiones acertadas
que contrastan con las extravagantes
que proceden de su dañada mente. La
relación con Carolina evoluciona desde
el desdén inicial, al amor, pasando por
la sintonía intelectual. La relación
fogosa que llegan a mantener da lugar a
un embarazo y al nacimiento de una
niña. El reconocimiento, forzado, de su
paternidad conduce a su ejecución por
decapitación y a que la reina acabe
desterrada en Alemania lejos de sus
hijos. Allí les escribe esta historia para
que conozcan la verdad.

4 INFECCIONES EN 35 M/M
Por José Elías García Sánchez y
Enrique García Sánchez
Un danés, una británica y un alemán; un
rey, una reina y su médico; un marido,
una esposa y un amante; un loco, una
hermosa y un ilustrado; Cristián VII
(Mikkel Boe Følsgaard), Carolina
Matilde (Alicia Vikander) y Johann
Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen)
son algunos de los tríos argumentales
que podemos formar con los
protagonistas de Un asunto real/ En
kongelig affære (1912) de Nikolaj Arcel,
donde se aúnan historia, romance y
drama. Una buena película que hay que
ver e incluso coleccionar. La parte
dramática del film encierra contenidos
médicos entre los que se encuentra la
viruela que da razón a este comentario.
De la parte histórica y cinematográfica
probablemente se ha analizado casi
todo.
La película adapta la novela Prinsesse
af blodet (2001) de la danesa Bodil
Steensen-Leth y se desarrolla entre
1766 y 1775. La casi niña Carolina
Matilde abandona su Gran Bretaña
natal para casarse con el jovencísimo
rey Cristián VII de Dinamarca que sufre
serios problemas mentales. El
matrimonio, dado el estado del
monarca, es un fracaso a pesar del
nacimiento de un heredero. La llegada
del doctor Struensee, un hijo de la
ilustración, ateo, lector de Rousseau y
amante de la justicia, para ocuparse del
rey es un hecho clave para la real
pareja y para Dinamarca. El galeno no
sólo trata la enfermedad de su majestad
sino que a través de la amistad le

La película dramatiza la epidemia de
viruela acaecida en Copenhague en
1769. El brote que se veía venir por
Dinamarca llegó por fin a la capital del
reino y el doctor Struensee comprobó
sus efectos en el patio nevado de un
edificio habilitado como hospital, en la
cara de una fallecida salpicada por una
decena de pústulas,…, o en un hombre
que tiembla por la fiebre y que reconoce
como un sirviente del palacio. Este
enfermo y el hecho de que la
enfermedad afectara fundamentalmente
a los niños, le hace pensar en el riesgo
que padece el heredero y propone que
sea variolizado (Edward Jenner no
ensayaría la vacuna hasta 1796). Los
más cercanos hablan de los riesgos y le
echan en cara que se haya puesto en
contacto con los enfermos. Reconoce
que la práctica no está exenta de riesgo
pero también que la epidemia de viruela
no discierne, mata a reyes y reinas. La
reina acede y el niño es variolizado con
éxito pero no logra que la práctica se
extienda. El dinero siempre es un límite
para la sanidad, ayer y hoy. Al final las
cifras que se mencionan son de casi 20
muertos al día y más de 700 fallecidos,
la mayoría niños.
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Quien la ha visto y no recuerda el
interrogante… que decir,… a cuidar la
memoria, … dicen que la lecitina va
bien, quien no la ha visto es porque va
poco al cine y es que Qué bello es vivir/
It's a Wonderful Life (1946) de Frank
Capra es un clásico, una película de
culto, en la que el protagonista sufre
una sordera a causa de un resfriado y
en la que además hay menciones a la
gripe y la difteria.
Una fácil, musical de los años 90, en él
se menciona el riesgo de transmisión de
la mononucleosis a través del beso. El
próximo mes más.
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Boletín de abril
NOTICIAS DE LA JUNTA
XVII Congreso, 29-31 de mayo 2013
Este año la Junta Directiva ha decidido aumentar el número de bolsas
de viaje para la asistencia al congreso de Zaragoza en 24. Por lo
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Patrocinios

tanto, el número total de ayudas concedidas ascenderá a 49.

Ayuda SEIMC Solidaria
Durante el primer cuatrimestre de 2013 se han concedido las
siguientes becas solidarias:
Evaluación de la técnica de observación microscópica de

2
PREGUNTA DEL MES
¿Qué
famoso
poeta
escribió?
Este es un canoso pandemónium
de males, glándulas hinchadas,
paperas, anginas, juanetes, fiebre
del heno, llagas de la cama,
impétigo, riñón flotante, bocio,
verrugas,
ataques
biliosos,
cálculos de vesícula, pies fríos,
venas varicosas.

3
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Artículos Científicos:

susceptibilidad a drogas para el diagnóstico de tuberculosis en
un entorno rural africano. Solicitada por Jara Llenas García. Centro
de Salud Ancuabe Sede, Cabo Delgado, Mozambique. Cantidad
concedida 3.250€.
Ayuda para la adquisición de medicamentos para enfermos de
SIDA en la Diócesis de Bangassou. República Centro Africana.
Entidad: Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou.
Cantidad concedida: 3.250€.

Patrocinios
Sesiones

Clínicas

Interhospitalarias

–

GEIPC/GEIH.

Organizadores: Dr. Rafael Zaragoza Crespo (Hospital Universitario Dr.
Prospective Multicenter Study of
Pneumocystis jirovecii
Colonization among Cystic
Fibrosis Patients in France

Peset de Valencia) y Dr. Miguel Salavet Lleti (Hospital Universitario La
Fe de Valencia), Secretarios de los Grupos de Estudio de la SEIMC,
GEIPC y GEIH, respectivamente. Se impartirán 13 ponencias on-line
del 8 de mayo al 4 de junio de 2013.

4
INFECCIONES EN 35M/M
Frida (2002)

EMPACI (Cuarta edición Reunión Multidisciplinar Paciente Critico
Infectado). Organizadores:
Dr Rafael Zaragoza Crespo (Hospital Universitario Dr. Peset de
Valencia) y Dr. Emilio Maseda (Hospital Universitario La Paz de
Madrid). Valencia del 16 al 17 de mayo de 2013.
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
Este es un canoso pandemónium de males, glándulas hinchadas, paperas, anginas, juanetes, fiebre
del heno, llagas de la cama, impétigo, riñón flotante, bocio, verrugas, ataques biliosos, cálculos de
vesícula, pies fríos, venas varicosas.
Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
jose.perezmolina@gmail.com La solución en el
próximo número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:
Cuando vieja, y gris, y vencida del sueño dormites
junto al fuego y tomes este libro y lentamente leas,
y sueñes con la dulce mirada que tuvieron tus ojos
una vez, y sus sombras profundas…
William Butler Yeats (Dublín, 13 de junio de 1865 Roquebrune-Cap-Martin, Francia, 28 de enero de
1939), fue un poeta y dramaturgo irlandés.
Envuelto en un halo de misticismo, Yeats ha sido
una de las figuras más representativas del
renacimiento literario irlandés siendo galardonado
con el Premio Nobel de Literatura en 1923.
En noviembre de 1918 su esposa estuvo muy
enferma de neumonía después de padecer la gripe
que mató en 1918 a unos 50 millones de personas.
Se le diagnosticó de TBC y se trató con
inhalaciones de madera de creosota, que aunque
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tenía ciertas propiedades antisépticas, no servía
para la TBC y además era cancerígena. Un
compuesto de la madera de creosota, la
guaifenesina es todavía empleada en algunos
jarabes para la tos como en el conocido Terbasmín.
Para la gripe se usaban botellas con vino de Oporto
y Bovril y para los catarros champán (McDonald P.
The necessary man. TLS Dec 5, 1997).
La vida de Yeats está marcada por la figura de su
madre, inestable mentalmente (él tenía miedo
heredar esta inestabilidad), y que marca su relación
con las mujeres: con Olivia Shakespear perdió su
virginidad a los 29 años, con la actriz Florence Farr,
Mabel Dickinson, George su mujer, Maude Gonne y
la pasión por su hija Iseult a la que estuvo
cortejando 5 semanas antes de casarse con
George (O´Faolain J. The spirits were willing, TLS
August 6, 1999). Hasta los 50 años su carrera
sexual fue una frustración ininterrumpida
Yeats pudo ser disléxico, y veía mal debido
probablemente a un queratocono, mal conocido en
ese momento. Además pudo tener algún grado del
síndrome de Asperger, era poco sociable y tenía
prosopagnosia, era incapaz de reconocer las caras.
En octubre de 1927 tuvo la gripe que se complicó
con “congestión en el pulmón derecho” y
hemoptisis mientras viajaba por España, se
descartó TBC ya que fue debido a su tensión, y su
insuficiencia cardiaca congestiva, que en los
mejores momentos bajó a 170 ya que no había
tratamiento en ese momento.
El episodio que nos ocupa de brucelosis aparece
cada noche en la navidad de 1929 (Yeats tenía 64
años), su fiebre aumentaba cada tarde y empapaba
las sábanas. Su mujer Georgina estaba
desesperada y su amigo el poeta Ezra Pound
evitaba su compañía por miedo a un contagio. El
primer médico sospechó fiebre tifoidea pero los
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cultivos de orina y heces (2 veces) fueron
negativos.
Elliot estaba en ese momento en
Rapallo (Italia) y su fiebre con picos duró 3 meses.
Hubo que llamar a un especialista de Génova, el
Dr. Nicola Pende (internista que acuñó el término
de “endocrinología”), y el 22 de enero de 1930 el
Dr. Pende tomó muestras de sangre y le
diagnosticó fiebres de Malta, ya que la fiebre
prolongada y ondulante le hicieron sospechar el
diagnóstico. El test en suero dio fiebre de Malta
para B. melitensis y B. abortus ya que no
diferenciaba las dos, aunque por la temporalidad de
los acontecimientos debió cogerla en Dublín o
Londres lo que hace más probable que fuese B.
abortus que además era más ligera que B.
melitensis. Le recomendó lo más avanzado del
momento: inyecciones de arsénico y suero de
caballo. El suero de caballo, quitando las
complicaciones de enfermedad del suero, era
favorable para la brucelosis aunque recaían
después de cesar el tratamiento. El solarson,
sintetizado por Emil Fischer y elaborado por Bayer
se usó casi exclusivamente en Europa y según su
inventor era mejor que el salvarsán porque “no
producía el aliento con olor a ajo como otros
compuestos de arsénico” (Ross J. Orwell´s cough.
Oneworld, 2012).
Su mujer Georgina escribió que el poeta “sufría de
dolores reumáticos y sudores nocturnos”, típico de
la brucelosis que puede tener afectación sobre todo
de sacroilíacas y mal olor del sudor, además hay
estreñimiento
pero
Yeats
tenía
diarrea
probablemente por el arsénico (Ross J. Orwell´s
cough. Oneworld, 2012). Este episodio tuvo un
efecto importante sobre su poesía que se hizo más
sabia y triste y estaba depresivo con pensamientos
sobre sexo y muerte, así se sometió al
procedimiento de Steinach (una vasectomía que en
aquella época se creía que devolvía la potencia
sexual
y
según
Steinach
curaba
la
homosexualidad). Freud también se sometió a la
operación. Steinach nunca ganó el nobel pero fue
nominado 6 veces y en esa época Brown-Séquard
se inyectaba “espermina” (jugo de testículos de
cobayas) en sus testículos y Voronoff se “forró”
implantando trozos de testículos de chimpancés en
ancianos (cobraba en los años 20 unos 5000
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dólares por operación) (Ross J. Orwell´s cough.
Oneworld, 2012). En cualquier caso el efecto
placebo, hizo que Yeats recobrase una segunda
juventud, su operación no curó su impotencia pero
restauró la sexualidad de su imaginación (Langley
E. Accidental wife. TLS Nov. 15, 2002).
La cita de este mes pertenece al libro: Antología
bilingüe. W.B. Yeats. Alianza Editorial, Madrid
1990, traducido por Enrique Caracciolo Trejo.
Algunos ejemplos de su poesía:
Tus ojos que antes nunca se cansaban de los
míos agobiados de penas están, bajo párpados
pesados,
pues nuestro amor decae…
(Efímera)
Nunca des todo el corazón pues el amor apenas
merecerá ser tema de pensamiento para las
mujeres apasionadas si parece seguro…
(Nunca des todo el corazón)
Ese país no es para los viejos. Jóvenes
Entregados al abrazo, aves en los árboles
Cantando…
(Navegando a Bizancio)
El inicio de este último poema es el título (No es
país para viejos) que da nombre a la película de los
hermanos Coen.
Los acertantes de este mes han sido:
Natalia Chueca. Hospital Clinico San Cecilio
(Granada).
Ana Hornero López. Hospital Universitari de
Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat)
Angela Martínez Pérez. Hospital Ramón y Cajal
(Madrid)
María Soledad Zapico González. Hospital
Universitario Donostia (Donostia - San Sebastián)
Carme Vidal Lampurdanés, Unitat de Seqüenciació,
HUSE (Palma)
Inmaculada López Hernández. Hospital Virgen
Macarena (Sevilla)
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Prospective Multicenter Study of Pneumocystis jirovecii Colonization
among Cystic Fibrosis Patients in France
Hernández-Hernández F, et al. Journal of
Clinical Microbiology. 2012, 50; 4107.
El cuadro clinico principal al que se asocia
Pneumocystis jirovecii es la neumonía en los
pacientes inmunocomprometidos, sin embargo,
recientemente se han publicado diferentes
trabajos que estudian la implicación de este
hongo atípico (como lo describen en el artículo) en
los procesos respiratorios crónicos. Se describe
como
colonizador
(tanto
en
pacientes
inmunodeprimidos como en inmunocompetentes)
con papel importante en la dinámica de la
microbiota respiratoria al ponerse de manifiesto
posibles interacciones entre este microorganismo
y otros colonizadores habituales en estas
patologías como Pseudomonas spp.
En este artículo estudian de forma prospective la
presencia de P. jirovecci en 146 esputos
procedentes de pacientes con fibrosis quística,
recogidos entre los años 2006 y 2009 en
diferentes centros de Francia. Consideran positiva
la presencia de P. jirovecci en la muestra tras
obtener resultados positivos mediante PCR, tanto
convencional como a tiempo real. Recomiendan
que se realicen las dos técnicas para mayor
fiabilidad de la prueba. También recomiendan
realizar la PCR sobre la muestra sin diluir y diluida
1/10 para minimizar los resultados falsos
negativos por inhibiciones de la reacción. En las
muestras en las que se obtiene un resultado
positivo se realiza la amplificacion y secuenciación
de la subunidad mitocondrial mtLSU para
establecer el genotipo. Los autores definen la
presencia de colonización por P. jirovecci cuando
se observa resultado positivo para la PCR, con
observación directa (no describe el método)
negativa y sin diagnóstico de neumonía por P.
jirovecci.

mucoso o de diferentes hongos con la colonización
por P. jirovecci.
Encuentran amplificación positiva en 17 de las
muestras, procedentes de pacientes con diferentes
localizaciones geográficas. Los genotipos que
determinan con mayor frecuencia son el 1 y el 2,
como se describe en Europa, a excepción de
España, donde se describen mayoritariamente el 1
y el 3 en pacientes con fibrosis quística. Además
asocian la presencia de este microorganismo con la
ausencia de colonización por P. aeruginosa de
morfotipo mucoso y con una mejor función
respiratoria expresada en el volumen espiratorio en
el primer segundo (FEV1).
Como limitaciones del artículo podríamos
considerar que no mencionan la relación entre las
muestras positivas mediante PCR y mediante la
observación directa, así como que no describen la
técnica que realizan para la observación directa,
aunque
se
asume
que
se
trata
de
inmunofluorescencia directa. Probablemente por la
ausencia de significación estadística, tampoco
analizan en el texto resultados que muestran en la
tabla y que podrían ser interesantes como la
posible co-colonización entre P. jirovecci y Candida
albicans o la ausencia de resultados positivos para
P. jirovecci en muestras en las que se aísla
Scedosporium apiospermum.
Como conclusion principal avalan el estudio de la
presencia de P. jirovecci en los pacientes con
fibrosis quística ya que podrían actuar como
reservorio en la comunidad para pacientes tanto
inmunocomprometidos como inmunocompetentes.
Artículo comentado por Elia Gómez. Hospital
Universitario Ramón y Cajal.
Enlace al resúmen:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23015669

Además realizan análisis estadístico para
relacionar factores como el tratamiento con
corticoides, con diferentes antimicrobianos o la
colonización por P. aeruginosa de morfotipo
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INFECCIONES EN 35 M/M
Frida (2002)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

Muchos personajes con gran impacto social
padecieron una poliomielitis y con frecuencia
arrastraron sus consecuencias a lo largo de su
existencia. Uno de ellos fue Frida Kahlo (19071954), la gran la pintora mejicana. Su vida ha sido
llevada a la gran pantalla en dos ocasiones. La
primera de la mano de Paul Leduc en 1986 bajo el
título de Frida, naturaleza viva. La segunda, Frida,
fue dirigida por Julie Taymor y estrenada en 2002.
Frida, naturaleza viva está narrada recurriendo a
múltiples flashback. En su lecho de muerte por la
mente de Frida (Ofelia Medina) se deslizan
diversos episodios de su azarosa vida, su relación
con Diego Rivera (Juan José Gurrola), las
infidelidades
mutuas,
sus
actividades
revolucionarias,
su
vinculación
al
partido
comunista, su actividad como pintora, sus
autorretratos realizados con la ayuda espejos, las
lesiones de un accidente de tráfico cuyas
consecuencias marcaron gran parte de su
existencia, su apoyo al bando republicano en la
guerra civil española, León Trotsky (Max Kerlow) y
su asesinato, A consecuencia de la enfermedad los
músculos de su pierna se atrofiaron y la extremidad
adelgazó hecho que Frida trato de ocultar usando
pantalones y faldas largas, una circunstancia que
está presente en la película.
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La obra pictórica de Frida, ampliamente utilizada en
la cinta, está impregnada del sufrimiento físico que
padeció esta gran pintora mejicana.
Frida, naturaleza viva es una película intimista, de
ritmo lento y escaso diálogo donde la pintura de la
artista juega un papel importantísimo en la
narración cinematográfica. En film imprescindible, a
pesar de ello no se ha estrenado en España pero
se puede visualizar por partes en youtube
(14/04/2013):
https://www.youtube.com/watch?v=h9i19By9eH4.
Ofelia Medina, con gran parecido con Frida Kahlo,
realizó una notable interpretación de la pintora.
La narración de Frida (2002) de Julie Taymor
comienza cuando “la Kahlo” contaba unos 18 años
con uno de los escarceos amorosos de Diego
Rivera (Alfred Molina) y con el accidente de
autobús que condicionó su devenir. No existe
mención expresa a la polio. El personaje fue
interpretado por Salma Hayek, trabajo por el que
estuvo nominada al Óscar a la mejor actriz.
Para los amantes al arte es recomendable ver Frida
Kahlo & Tina Modotti (1984) de Laura Mulvey y
Peter Wollen:
http://www.youtube.com/watch?v=gsq2umalJbw o
La vida y tiempos de Frida Kahlo/ The Life and
Times of Frida Kahlo (2005) de Amy Stechler.
En Cry Baby (1990) de John Waters Allison (Amy
Locane) le pregunta a Cry Baby (Johnny Depp) que
sí le besa no se cogerá una mononucleosis,
naturalmente él le dice que no ¡Tonto el chico!.
Este mes no ha habido acertantes a la pregunta
cinematográfica.
Volvamos la vista a los clásicos, Humphrey Bogart
interpretó personajes de lo más variopinto, uno de
ellos incluso llego a extraer una bala en una
infección por arma de fuego ¿Recordáis a que
película pertenecía? Hasta finales del mes.
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Boletín de mayo
NOTICIAS DE LA JUNTA
XVII Congreso SEIMC

1
NOTICIAS DE LA JUNTA

Durante los días 29, 30 y 31 de mayo tendrá lugar el XVII Congreso
de la SEIMC en Zaragoza. El número total de inscritos este año en el
congreso es de 1.181, habiéndose presentado 800 comunicaciones
científicas. Además de las comunicaciones científicas, el congreso ha
tenido seis mesas redondas, seis simposios satélites, cuatro talleres y
una sesión interactiva.

XVII Congreso SEIMC
Beca “Agustí Pumarola”
Premio CALCSICOVA

Beca "Agustí Pumarola" SEIMC-SCMIMC
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Se convoca la beca “Agustí Pumarola” 2013. Las bases están
disponibles en el apartado BECAS Y AYUDAS de la página web de la
SEIMC.

Premio CALCSICOVA
La SEIMC como sociedad médica en la que se integra el grupo de
estudio de Sida (GESIDA), ha sido premiada por CALCSICOVA por su
defensa de los derechos de los inmigrantes con infección por el VIH, y
la denuncia de las consecuencias muy negativas que tendría su
abandono por parte del sistema sanitario. El informe elaborado por
GESIDA se publicó en la revista Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica al poco de la publicación del RD 16/2012 (enlace
al artículo).
CALCSICOVA es una plataforma constituida en el año 1997 que
engloba a 10 entidades de todo la Comunidad Valenciana. Trabaja
para dar respuesta al VIH y al Sida en el territorio autonómico
Valenciano y prevenir de forma adecuada su transmisión a la
sociedad, erradicar el estigma y la discriminación de las personas que
viven con VIH y Sida e incidir en las políticas autonómicas y estatales
para promover los cambios sociales, legales y administrativos que
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
“an infamous private ailment (vulgovariovenereal)”
Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
jose.perezmolina@gmail.com La solución en el
próximo número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:
Este es un canoso pandemónium de males,
glándulas hinchadas, paperas, anginas, juanetes,
fiebre del heno, llagas de la cama, impétigo, riñón
flotante, bocio, verrugas, ataques biliosos, cálculos
de vesícula, pies fríos, venas varicosas
James Augustine Aloysius Joyce (2 febrero 188213 enero 1941) hijo de John Stanislaus Joyce, que
tuvo varios y fallidos oficios, y de Mary Jane, una
madre sufridora con 10 hijos y que se tenía que
ocupar de que hubiese comida en la mesa, además
de soportar frecuentes abusos verbales y alguna
vez físicos (a los 12 años Joyce tuvo que ayudarla
tirándose a la espalda de su padre) (Ross J.
Orwell´s cough. Oneworld, 2012). Su niñez y
adolescencia vienen marcadas por el éxito en sus
estudios que con las becas servían para sostener
la familia. Empezó a estudiar medicina en Dublín
pero las dificultades económicas de su padre
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hicieron que tuviese que abandonar los estudios y
seguirlos en París, aunque un cáncer hepático de
su madre motivó que dejara definitivamente los
estudios.
Su amigo Oliver Gogarty, estudiante de medicina,
escribía poesía blasfema y es inmortalizado en el
libro de este mes: Ulises (Ed Lumen 1976, trad. J.
M. Valverde). En marzo de 1904, Joyce le escribe a
Oxford comunicándole que tenía síntomas urinarios
y le replica que parece una gonococia por lo que
remite a un colega en Dublín. En ese tiempo, la
gonococia se trataba mediante irrigaciones con
grandes cantidades de antisépticos como
permanganato potásico que era menos irritante y
se podía usar diariamente, en casos crónicos se
trataba con nitrato de plata, el cual al ser más
tóxico se no se aplicaba todos los días y además
no era activo frente a Chlamydia trachomatis (Ross
J. Orwell´s cough. Oneworld, 2012).
Pocos meses después (el 16 de junio de 1904),
encuentra a Nora Barnacle, que trabajaba de
doncella en uno de los hoteles de la ciudad,
inmortalizando ese día como el Bloomsday, fecha
en la que empieza el Ulises y es el modelo de Molly
Bloom. En noviembre de 1904 se trasladan a vivir a
Trieste donde residió 11 años y donde
ocasionalmente su hermano Stannie lo rescataba
de la pobreza. Allí nacen su hijo Giorgio (1905) y
Lucía (1907). En 1907 acaba Dublineses y en
1914, El retrato de un artista adolescente, y
empiezan sus problemas de visión. En 1907, tiene
un ataque de poliartritis e iritis que creían
erróneamente que era una fiebre reumática.
Mientras estaba hospitalizado su mujer da a luz
una niña a la que llaman curiosamente Lucía. En
1908 recurre la iritis y le aplican sanguijuelas en los
ojos para reducir la inflamación. La enfermedad
parece una artritis reactiva, descrita por Brodie y
denominada síndrome de Reiter, médico del

http://www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTÍCIAS
nazismo que experimentó en los campos de
prisioneros. Lo probable es que la uretritis de Joyce
fuese una uretritis mixta o por C. trachomatis y que
posteriormente le produjo como complicación la
artritis. Joyce padecía dolores de espalda y
afectación ocular que hizo que perdiese la vista
progresivamente
por
la
inflamación,
las
operaciones y las complicaciones (Ross J. Orwell´s
cough. Oneworld, 2012).
En 1909, y en Dublín, escribe las famosas cartas a
Nora con un eroticismo anal ubicuo por su
contenido. Tomaba agua con sales de litio y se
relaciona a sus efectos en el síndrome bipolar ya
que Joyce tuvo episodios de depresión. En 1917
tuvo episodios de glaucoma por lo que le operaron
eliminando parte del iris lo que provocó un trauma
con terror a la cirugía que se juntó con otras de sus
fobias: los perros y las tormentas.
En 1921, en París, finaliza el Ulises y tiene un
nuevo ataque de iritis para lo que se le aplican
gotas de cocaína para el dolor pero que pudo
agravar su glaucoma.
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En la obra hay numerosas citas de enfermedades
infecciosas:
Compañeros ahora difuntos de variadas maneras
en diferentes sitios:… Philip Gilligan (tisis, hospital
de la calle Jervis)…, Philip Moisel (piemia, calle
Heytesbury), Michael Hart (tisis, hospital Mater
Misericoidiae)..
El “copyright” del Ulises durará hasta el año 2030
(Maddox B. Roots of Bloom. TLS June 30 2006).
Los acertantes de este mes han sido:
Elisa García Vázquez, Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca (Murcia)
Ángela Martínez Pérez, Hospital Universitario
Ramón y Cajal (Madrid)
Francesc Marco, Hospital Clínic (Barcelona)
Dr. Jesús Javier Gil Tomás. Hospital Universitario
de La Ribera (Alcira, Valencia)
Ricardo Villa-Real, Hospital San Juan de La Cruz,
Ubeda

Las ITS están presentes en el Ulises: Leopold
Bloom: “a quack doctor for the clap” (clap:
gonococia) y dice que el amante de su esposa
puede haberla infectado con “una dosis”. El
episodio alucinatorio de Circe en un burdel, una
prostituta está alarmada de que Bloom tenga sífilis:
“un chancro duro”, pero encuentra que solo tiene
una patata en sus pantalones. El bigote Fenian del
capítulo de Cyclops condena la “syphilisation”
inglesa y castiga al libidinoso Edward VII como
diseminador de “more pox than pax” (pox: sífilis).
Las prostitutas son “pox and gleet vendors”. En la
parodia de Bunyan, el estudiante de medicina
rechaza “that foul plague Allpox” con “a stout shield
of oxengut” (un condón prelatex).
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Effects of Linezolid on suppressing in vivo production of staphylococcal
toxins and improving survival outcomes in a rabbit model of methicillinresistant Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia
Diep BA, Afasizheva A, Le HN, Kajikawa O,
Matute-Bello G, Tkaczyk C, Sellman B, Badiou
C, Lina G, Chambers HF. J Infect Dis. 2013
Apr 12 (En prensa)
Comentario: En la última década se ha producido
un aumento de los casos de neumonía necrosante
en personas jóvenes causadas por Staphylococcus
aureus
resistente a meticilina de origen
comunitario (SARM-CO). La neumonía necrosante
se asocia con una elevada mortalidad incluso en
pacientes con tratamiento antibiótico adecuado. El
clon de SARM-CO más diseminado es el
denominado
USA300.
En
modelos
de
experimentación animal, la virulencia de este clon
se ha asociado con la producción de dos toxinas
conocidas como Leucocidina Panton Valentine
(Panton-Valentine leukocidin; PVL) y alfahemolisina (HL). Ambas toxinas están implicadas
en la patogénesis de la neumonía necrosante, por
lo que la inhibición de su producción en las cepas
SARM-CO podría ser una estrategia útil en el
tratamiento de estas infecciones.
Linezolid es un antibiótico que se ha
recomendado para el tratamiento de la neumonía y
otras infecciones invasivas causadas por SARM.
Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, por lo que
in vivo además de la acción antibacteriana podría
actuar como un inhibidor la producción de toxinas
estafilocócicas. Bajo esta hipótesis de trabajo, el
objetivo de este estudio fue demostrar que linezolid
es capaz de inhibir la producción de las toxinas
PVL y HL en un modelo animal de neumonía
necrosante causada por una cepa USA300 y la
posible implicación de este fenómeno en la
supervivencia del huésped.
Para la realización del estudio se empleó un
modelo de neumonía necrosante en conejo, ya que
los neutrófilos de estos animales son muy sensibles
a la acción toxigénica de la PVL y HL. A los conejos
se les instiló por vía endobronquial un inóculo de
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109 UFC/ml de una suspensión de una cepa de
SARM-CO perteneciente al clon USA300. Los
conejos se distribuyeron en un grupo control no
tratado con antibióticos, un grupo tratado con
vancomicina y otro grupo tratado con linezolid. Los
tratamientos antibióticos se iniciaron a diferentes
tiempos tras la infección: i) 1,5 h post-infección,
representando un estadio temprano de infección sin
daño
pulmonar;
ii)
4
h
post-infección,
representando un estadio intermedio con edema e
inflamación pulmonar; iii) 9 h post-infección, estadio
en el que ya se ha originado una masiva reacción
inflamatoria acompañada de hemorragia alveolar y
necrosis pulmonar.
Los resultados de estos experimentos
demostraron que la tasa de mortalidad en el grupo
control fue del 100%, mientras en el grupo de
conejos tratados con vancomicina estas tasas
fueron similares al grupo control oscilando entre el
83-100%. Por el contrario, la menor tasa de
mortalidad (25%) se observó en el grupo de
conejos tratados precozmente con linezolid (1,5 h
post-infección), mientras que en este grupo la
mortalidad a las 4 y 9 h post-infección aumentó al
50% y 100% respectivamente.
Los recuentos bacterianos de los cultivos de los
extractos pulmonares fueron superiores en el grupo
control respecto a los grupos de animales tratados
con antibióticos. No obstante, no se encontraron
diferencias en los recuentos bacterianos entre los
grupos de conejos tratados con linezolid y
vancomicina. Este resultado sugeriría que la mayor
supervivencia observada en el grupo de conejos
tratados con linezolid podría ser debida a otro
efecto
no
relacionado
con
la
actividad
antibacteriana. Para demostrar que el linezolid
suprimía in vivo la síntesis de toxinas, a partir de
los
sobrenadantes
obtenidos
tras
la
homogeneización de los pulmones, se cuantificaron
las concentraciones de toxinas (PVL y HL). En los
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pulmones del grupo control se detectaron las
mayores concentraciones de PVL (2,87 µg/pulmón)
y HL (0,87 µg/pulmón). En el grupo tratado
precozmente con linezolid las concentraciones de
PVL (0,49 µg/pulmón) fueron significativamente
inferiores a las detectadas en el grupo control (2,87
µg/pulmón) y en el grupo tratado con vancomicina
(1,64
µg/pulmón).
Por
el
contrario
las
concentraciones de HL fueron indetectables tanto
en el grupo de conejos tratados con vancomicina
como con linezolid. La posible explicación que
encuentran los autores a este hecho es que en el
grupo control la HL se encuentra en baja
concentración (0,87 µg/pulmón) y tras el
tratamiento antibiótico la concentración de HL
disminuye por debajo del límite de detección del
ELISA.
Estudios previos han demostrado que la PVL y
HL son toxinas pro-inflamatorias y aumentan los
niveles de IL-8. Finalmente, la concentración de IL8 también se cuantificó en los extractos pulmonares
mediante una técnica de ELISA y los resultados
obtenidos demostraron que en el grupo de conejos
tratados con linezolid los niveles de IL-8
descendieron drásticamente en comparación con el
grupo de conejos tratados con vancomicina.
Este trabajo demuestra en un modelo de
neumonía necrosante en conejo que el tratamiento
con linezolid es capaz de modular la respuesta
inflamatoria en los pulmones mediante la inhibición
de producción de las toxinas PVL y HL. Estos datos
experimentales podrían abrir nuevos horizontes en
el tratamiento de la neumonía necrosante causada
por SAM-CO, aunque la condición principal sería la
instauración de un tratamiento precoz para la
obtención de un efecto óptimo.
Artículo comentado por Patricia Ruiz, Servicio
de Microbiología, Hospital Universitario Ramón
y Cajal. Enlace al resúmen
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INFECCIONES EN 35 M/M
Estallido (1995)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

En abril de 2013 las noticias sobre el H7N9 ha sido
una constante en muchos medios de comunicación
sanitaria y es que como afirmó el Premio Nobel,
Joshua Lederberg, “La mayor amenaza para la
continuidad del dominio del hombre sobre el
planeta es un virus”, aseveración que recoge
Estallido/ Outbreak (1995) de Wolfgang Petersen.
En junio de 1967 el ejército de Estados Unidos
destruyó un campamento de mercenarios en el
valle del rio Motaba para ocultar un brote de fiebre
hemorrágica.
En 1995 se repite el brote y es investigado por un
equipo del USAMRIID que está comandado por el
coronel
Daniels
(Dustin
Hoffman).
Simultáneamente un mono es capturado en el
mismo lugar y ulteriormente es introducido
ilegalmente en EEUU. Más tarde, el equipo de
Daniels aísla, de las muestras tomadas, un filovirus
que es más destructivo que el Ébola, a la vez que
dos generales comprueban que es idéntico al
Motaba de 1967, agente que habían conservado
con fines militares. Deciden no comunicar la alarma
sanitaria y apartar al coronel para que no se
entrometa en su secreto.
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El mono escupe agua a la cara del traficante que lo
conduce a Cedar Creek para venderlo. El
contrabandista no logra colocarlo y durante la
operación el posible comprador es arañado y otro
mono termina de comer el plátano que había
comenzado el primero. Tras el fracaso, el traficante
lo libera en un bosque y toma un avión hacia
Boston. En el vuelo se siente muy mal y en el
aeropuerto se desploma, no sin antes haber sido
besado apasionadamente por su novia. Es
ingresado y fallece y tras él su novia. En este
momento entra en acción la Dra. Keough (Rene
Russo) del CDC, “la ex” de Daniels.
En Cedar Creek el hombre arañado por el mono
enferma y muere y a un técnico que procesa su
sangre se le rompe el tubo al abrir la centrifuga
salpicándole la cara. En un cine empieza a toser y
sentirse mal abandona la sala y contagia a todo
aquel que sale a su paso hasta que se desmaya. El
hospital se llena de afectados. Cuando el brote de
Boston se ha controlado empieza el de Cedar
Creek, pero este se trasmite, también, por vía
respiratoria. La ciudad es puesta en cuarentena y la
situación llega al extremo en que se piensa que la
única solución para controlar la epidemia es
hacerla desaparecer.
Daniels contraviniendo la orden de mantenerse
alejado se implica en el brote. Su grupo y Keough
comprueban que una mutación es la responsable
de la trasmisión aérea y que epidemiológicamente
ésta se ha producido en un huésped común, el
mono, que acaba siendo localizado y a partir de él
y en horas se fabrica un suero que acaba salvando
a “la ex”…
La película emplea microfotografías del Ébola para
mostrar al Motaba, que a diferencia de aquel
produce cuadros con un periodo de incubación más
corto y mucho más graves, con una mortalidad del
100%, cuyo reservorio son monos y que se trasmite
por secreciones orales y por el agua contaminada
por estas. En la variante Cedar Creek hay cambios
en las proyecciones y se trasmite por sangre y por
vía respiratoria. A pesar de sus imprecisiones y
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excesos es una película imprescindible en el
campo de la infección.
En la magnífica cinta Tener y no tener/ To Have
and Have Not (1944) de Howard Hawks, Humphrey
Bogart conoció a la que sería su mujer, Lauren
Bacall, e interpretó el papel de un marinero que en
la Martinica, entre otras muchas cosas, extrae un
proyectil de una herida infectada a un miembro de
la resistencia. Pregunta para los aficionados al cine
sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿En una
película realizada para la televisión Himmler
confiesa en Roma que padece una sinusitis? El
próximo mes más.
Los acertantes de este mes han sido:
Adriana Shan, Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Gran aficionada a las enfermedades en el cine,
especialmente a la malaria y sus complicaciones.
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En la reunión de la Junta Directiva de la SEIMC del día 27 de junio se
procedió a la despedida de los miembros salientes Drs. Álvaro Pascual
Hernández, Julián de la Torre Cisneros, Germán Bou Arévalo y Luis
Martínez Martínez. Les echaremos de menos, por su continuo y
desinteresado compromiso con la SEIMC, por la gran labor realizada y
por ser unas excelentes personas y amigos.
También queremos dar la más calurosa bienvenida a los nuevos
miembros que se han incorporado a la Junta los Drs Gema Codina Grau,
Juan Pablo Horcajada Gallego, Jose Leiva León y Antonio Oliver
Palomo, y como no a los que repiten en la misma los Drs. Rafael Cantón
Moreno y Juan González García.
Durante la reunión de la Junta del día 27 de junio se procedió a la
elección del Vicepresidente, Dr. Rafael Cantón Moreno, del Tesorero:
Juan González García y del Secretario, Jesús Oteo Iglesias. La
responsabilidad de la presidencia de la Sociedad recae en el Dr. José
María Miró Meda.

XVII
Congreso
comunicaciones

SEIMC,

premios

mejores

En el pasado congreso de la SEIMC celebrado en Zaragoza se
concedieron tres premios a las mejores comunicaciones. Los trabajos
premiados han sido:
Estudios in vitro e in vivo del coste biológico de diferentes
mecanismos de resistencia a colistina en Acinetobacter baumannii.
A. Moreno Flores (1), A. Beceiro Casas (1), J. Aranda Rodriguez (2), B.
Adler (3), J.D. Boyce (3), G. Bou Arévalo (1).
(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña; (2) Departament de
Genètica i Microbiologia, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona; (3)
Australian Research Council Centre of Excellence in Structural and Functional Microbial
Genomics, Department of Microbiology, Monash University, Clayton, Melbourne.
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… NOTICIAS DE LA JUNTA
… XVII Congreso SEIMC, premios mejores comunicaciones
Diseminación de cepas de Klebsiella pneumoniae y Citrobacter freundii productoras de OXA-48 entre
distintas unidades del Hospital Vall d’Hebrón. N. Piedra-Carrasco, T. Cornejo-Sánchez, M.N. Larrosa, R.
Bartolomé, A. Mirambell-Viñas, V. Monforte, V. Cerrudo, J.J. González-López.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Terapia dirigida y reversión de la resistencia a pentamidina en tripanosomiasis mediante el empleo de
nanopartículas conjugadas con nanoanticuerpos. J.A. García-Salcedo (1), J.D. Unciti-Broceta (1), J.
Maceira (1), T. Del Castillo (1), J.L. Arias Mediano (2), M. Soriano (3), F. García (1), J. Hernández-Quero (1).
(1) Complejo Hospitalario de Granada (2) Universidad de Granada, Granada; (3) Universidad de Almería

Becas
La SEIMC ha concedido tres becas para la asistencia al ESCMID Postgraduate Technical Workshop on
Mechanisms of Antimicrobial Resistance: A Practical Approach, que se celebrará en Palma de Mallorca, del día
23 al 28 de junio de 2013. Las socias de la SEIMC que disfrutarán de esta ayuda son: Irene Merino, Vanesa
Estepa y Maitane Aranzamendi.

Patrocinios
IX Jornadas de Actualización en Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario La Paz. Responsable:
Dra. Carolina Navarro San Francisco. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario La Paz. Madrid del 26
al 27 de septiembre de 2013. www.fundacion-icomem.org/index.php/cursos-presenciales/formacion-medicacontinuada.
IX edición del Curso sobre enfermedades tropicales, parasitología clínica y salud internacional. Responsable:
Diego Torrús Tendero. Responsable de la Consulta de Enfermedades Importadas y Parasitología Clínica,
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante, del 30 de
septiembre al 25 de octubre de 2013. http://www.e-coma.es/coma
IX edición del curso Actualizaciones en el diagnóstico y la epidemiología de las enfermedades infecciosas.
Responsable: Dr. Pedro Coll Figa. Director del Servicio de Microbiología. Catedrático del Departamento de
Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, del 18 de septiembre del 2013
al 19 de junio de 2014.
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
En la botica de Asuero ocupaba un lugar importante el aceite de oro para la curación de la lepra. El aceite se
extraía del árbol beth, o be´ath, que lo traían de lejanas tierras, al Norte, y hoy se estima que era aceite de
abedul. Con este aceite se batía oro en polvo. El presunto leproso, que era siempre un príncipe, era
embadurnado por dos esclavos, hasta quedar totalmente dorado. Después se obligaba a los esclavos a que se
suicidasen...

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
jose.perezmolina@gmail.com La solución en el
próximo número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:

“an
infamous
(vulgovariovenereal)”

private

ailment

Seguimos este mes con Joyce para acabar de
completar su vida y las enfermedades que padeció.
Entre 1922 y 1926 sufrió 9 operaciones oculares,
tuvo una catarata
y la aplicación de las
sanguijuelas era un suplicio para él. En 1923
empieza Finnegans Wake, este es el motivo de que
vuelva a aparecer en esta sección con una cita de
este libro. Ve tan mal que debe escribir letras
grandes y con una lupa, llegó a estar tan deprimido
y adelgazó tanto que fue tratado con arsénico para
tonificarle.
Finnegans Wake es tan especial que su
excentricidad se ha explicado como que Joyce
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tenía neurolúes, pero esta produce un deterioro del
intelecto que no cuadra con el libro que revienta el
lenguaje y que es la suma de las 60 lenguas que
conocía Joyce. Se refiere en él como “One
eyegonblack” en alusión a su ojo ciego. Aparece
como un “punsil shapner” con “an infamous private
ailment (vulgovariovenereal)”. También el general
ruso, personaje recurrente en la obra, se hace el
“ructions gunorrhal”.
Cuando aparece Finnegans Wake recibe unas 400
revisiones que se dividen entre los que lo ven
incomprensible y los que quedan entusiasmados
por su virtuosismo. Al principio el libro no tenía
título y lo denominaba “Work in Progress”. Parece
un libro sin trama y Joyce habla del Ulises como su
“libro del día” y Finnegans Wake como el “libro de
la noche” y que mantendría ocupados a los
estudiosos durante 300 años por su sintaxis, un
libro para ser oído por su música (Bowker, G.
Writing the night. The TLS 6 June 2012).
En 1930, su ojo izquierdo estaba funcionalmente
ciego y el derecho tenía que usarlo con letras
grandes. De nuevo se operó (undécima vez). Al
final usaba jóvenes como secretarios y uno de ellos
fue Samuel Beckett, que fue novio de su hija Lucia,
hasta que ésta empezó con los signos de su
enfermedad mental, probablemente esquizofrenia,
y que se trató con el psicoanálisis de Jung,
inyecciones de agua de mar, y la protoformoterapia
(inyecciones intramusculares de tejido embriónico).
Se ha dicho que la enfermedad de Joyce era
neurolúes que paso a Nora y esta a Lucia, pero no
concuerda con los síntomas de Joyce como se ha
comentado previamente. Lucia tenía debido a su
enfermedad desapariciones, catatonia y manía
sexual y no es hasta los años 1950 cuando se
muestra más calmada y tratable al aparecer las
fenotiazinas para su tratamiento (Maddox B. A
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mania for insects. TLS July 2, 2004). Lucía murió
en 1982.
Joyce también padeció úlcera gástrica y en 1938
acaba Finnegans Wake en Zúrich con estos
síntomas presentes, y después de huir de Francia
en 1941, empieza con sangrado y perforación
intestinal por la úlcera que produce una peritonitis
que se intenta operar pero acaba en sepsis y
finalmente muere. En la autopsia además de todas
estas enfermedades, se le encontró una
pancreatitis crónica como consecuencia de su
hábito alcohólico.
Los acertantes de este mes han sido:
Alberto Tenorio Abreu. Hospital Juan Ramón
Jimenez (Huelva). María Soledad Zapico González,
Hospital Universitario Donostia (Donostia - San
Sebastián) y Ricardo Villa-Real, Hospital San Juan
de La Cruz (Úbeda).
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Transferable Multiresistance Plasmids Carrying cfr in Enterococcus spp.
from Swine and Farm Environment
Liu Y, Wang Y, Schwarz S et al. Antimicrob
Agents Chemother 2013; 57: 42–8
El mecanismo más común de resistencia al
linezolid se debe a mutaciones en la subunidad
23S del ARN ribosómico, siendo la G2576T la más
frecuente. En su mayoría proceden de pacientes
que han recibido linezolid durante largos periodos
de tiempo y se seleccionan en presencia del
antibiótico. Otro mecanismo en el que la relación
causa-efecto no parece tan evidente es el
mecanismo de resistencia transferible mediado por
el gen cfr, que codifica una metiltransferasa
ribosómica
que
induce
cambios
postranscripcionales en la diana del antibiótico.
Este último confiere resistencia cruzada a fenicoles,
pleuromutilinas, lincosaminas y estreptogramina A.
Los plásmidos parecen jugar un papel importante
en la diseminación de la resistencia a linezolid
mediada por cfr entre diferentes especies ya que el
gen cfr se ha detectado en plásmidos de aislados
tanto
clínicos
como
de
origen
animal
(principalmente cerdos) pertenecientes a diferentes
especies, fundamentalmente en estafilococos y
más recientemente en enterococos.
La resistencia a linezolid en enterococo es
todavía infrecuente, sobre todo la mediada por cfr,
que se reduce a casos muy puntuales. Las
primeras comunicaciones de aislados clínicos de
enterococos portadores de cfr aparecieron en el
año 2010. En el año 2012 se comunicó el primer
aislado de E. faecalis de origen animal en el que se
secuenció completamente el plásmido portador del
gen cfr y pocos meses después se publicó por
primera vez un aislado clínico de E. faecalis en el
que se caracterizó el plásmido portador del gen cfr
transferible por conjugación (pHOU-cfr).
A partir de estos datos, los autores
estudian la presencia del gen cfr en una colección
de 77 aislados de enterococos procedentes de
cerdos y del entorno agrícola con una CMI a
florfenicol ≥16 mg/L y lo encuentran en 2 aislados
de E. thailandicus y en 1 de E. faecalis. En los 3
casos el gen cfr se encontraba localizado en
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plásmidos de diferentes tamaños capaces de
transferirse
por
conjugación.
Mediante
secuenciación vieron que los 3 plásmidos
compartían una región central de 4.447 pares de
bases, en la que el gen cfr se encontraba
flanqueado por dos copias, localizadas en la misma
orientación, de una nueva secuencia de inserción
denominada ISEnfa4. Esta estructura mostraban un
alto grado de similitud (>99%) con la IS256-like y el
gen cfr presentes en el primer plásmido
caracterizado en un aislado de E. faecalis de origen
humano portador del gen cfr (pHOU-cfr) y en el
plásmido pSS-01 descrito anteriormente en dos
aislados de S. cohnii y S. saprophyticus portadores
del gen cfr. Estos resultados podrían sugerir un
origen común del gen cfr y de la ISEnfa4 presentes
en el plásmido pSS-01 de diferentes estafilococos
con microorganismos del genero Enteroccccus.
Además, los autores encuentran un alto grado de
similitud con el plásmido pAM 1, identificado
originariamente en un aislado de E. faecalis y que
se ha visto que puede transferirse y mantenerse en
un amplio rango de bacterias grampositivas,
incluyendo estafilococos y estreptococos.
Como conclusión, este es el segundo artículo
publicado hasta la fecha en el que se describe la
presencia del gen cfr en aislados de enterococos
procedentes de animales o del entorno agrícola. La
región central formada por el gen cfr flanqueada
por las dos copias de la ISEnfa4 en plásmidos
conjugativos constituye un factor de riesgo
potencial para la diseminación de este mecanismo
de resistencia entre cepas de enterococos y
probablemente entre otras especies de bacterias
grampositivas, constituyendo una amenaza en el
ámbito de la salud pública.
Artículo comentado por Marta Tato Díez.
Servicio de Microbiología. Hospital Ramón y
Cajal. Enlace al resumen
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INFECCIONES EN 35 M/M
EL MAL (1996)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

El 1 de junio de 2013 un pitbull mordió a cinco
personas en Toledo. El animal, que se contagio en
Marruecos, fue abatido por la policía. El estudio
virológico llevado a cabo en el Instituto de Salud
Carlos III puso de manifiesto que animal padecía
rabia. A partir de este momento se pusieron en
marcha las correspondientes medidas preventivas.
El último caso de rabia canina en España databa
de 1978.
La presencia de la rabia en el cine comercial es
escasa, especialmente si sólo se consideran las
películas donde la
enfermedad es el hilo
conductor. Por eso cobra importancia El mal (1966)
de Gilberto Gazcón. Una cinta sin interés
cinematográfico pero con indudable peso sanitario.
Si ya en su día careció de interés fílmico hoy se la
ve, además, rancia. Es una producción entre
EE.UU y Méjico, país donde la rabia, “El mal” es un
problema. En España está comercializada en DVD
y disponible en inglés en 10 partes en
http://www.youtube.com/watch?v=lzpU3vCepvU
(17 de junio de 2013).
Un destartalado camión a través de caminos
infames se dirige a un pueblucho en el que tienen
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establecida su residencia los trabajadores que
construyen una carretera. En su interior viajan un
grupo de chicas contratadas para divertir a los
ingenieros. Al mismo tiempo dos obreros charlan
Fortunato (José Elías Moreno), el conductor de una
niveladora con su gata y Pancho (David Reynoso)
un técnico en explosivos cuya mujer está
esperando su primer hijo. Simultáneamente el
amargado y borrachín Dr. Rubén (Glenn Ford)
regresa al lugar a lomos de su montura tras haber
atendido un brote de fiebre tifoidea, al llegar su
pastor alemán intenta morderle y le espera la
esposa del artificiero al que comentará que debe
llevar a su mujer a un hospital pues a causa de su
estrechez pélvica será necesario que le practiquen
una cesárea. A renglón seguido el perro se enzarza
con la gata. Hasta aquí el planteamiento con sus
personajes.
Esa noche las chicas llegan y van a asearse al
consultorio del médico, una de ellas, Perla (Stella
Stevens), se fija en él. El perro de Rubén sin causa
aparente le muerde y poco después Fortunato va a
verle para comentarle que no se siente bien ni su
gata tampoco. A la mañana siguiente las chicas se
marchan con la excepción de Perla que se ha
quedado dormida, deberá esperar 10 días hasta
que haya otro transporte. Al momento un grupo de
hombres traen atado a Fortunato con un ataque de
agresividad echando espuma por la boca, el
médico le explora y comprueba que su estado
empeora con estímulos luminosos y sonoros y al
verter agua. El diagnóstico es rabia, el médico
recomienda evitar el contacto para prevenir el
contagio, no hay solución, esa misma noche el
pobre hombre muere lo mismo que su gata.
El día que parte Perla llega Pancho urgiéndole a
que vaya a atender a su mujer que va a dar a luz.
En el camino encuentra a su perro ensangrentado
atacando al caballo del futuro padre. Ha rabiado y
tras matarlo recuerda que hace diez días le mordió,
sólo le quedan 48 horas para recibir una profilaxis
eficaz…
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Rubén al referirse a la enfermedad señala: …
“cuando el virus que causa el mal llega al cerebro
la persona muere, los ruidos los enfurecen al igual
que la luz brillante. Les provoca euforia sexual y
horrendas alucinaciones. El agua les causa pánico
aunque el enfermo se esté muriendo de sed” (rabia
furiosa).
Esta película motiva a recordar otras cintas más
afortunadas de Glenn Ford, como Melodía
interrumpida/ Interrupted Melody (1955) de Curtis
Bernhardt donde la polio es protagonista, y de
Stella Stevens, particularmente El profesor chiflado/
The Nutty Professor (1963) de Jerry Lewis.
En Escarlata y negro/ The Scarlet and the Black
(1983) de Jerry London Himmler (T.P. McKenna)
confiesa en Roma que padece una sinusitis.
Pensando en la rabia seguro que hay muchos que
recordáis a un excelente actor con cara de bueno
que tras levantarse las gafas abate con un rifle a un
perro rabioso ¿Cómo se llamaba y a qué película
pertenece la escena?
Los acertantes de este mes han sido:
Margarita Salvadó. Laboratori de Referència de
Catalunya, S.A
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
Como médico, pasa gran parte de su tiempo en el dispensario de enfermedades venéreas. (Cierta vez dijo
secamente: «Vivo en el centro de la vida de la ciudad... su sistema genitourinario; no hay mejor—
sitio para sosegarse.»).

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo
número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:

En la botica de Asuero ocupaba un lugar
importante el aceite de oro para la curación de
la lepra. El aceite se extraía del árbol beth, o
be´ath, que lo traían de lejanas tierras, al
Norte, y hoy se estima que era aceite de abedul.
Con este aceite se batía oro en polvo. El
presunto leproso, que era siempre un príncipe,
era embadurnado por dos esclavos, hasta
quedar totalmente dorado. Después se
obligaba a los esclavos a que se suicidasen...
Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 22 de
diciembre de 1911 — Vigo, 28 de febrero de 1981)
fue un novelista, poeta, dramaturgo, periodista y
gastrónomo español, considerado uno de los
grandes autores gallegos, tanto en gallego como en
castellano.
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Su extensa obra literaria abarca los campos
periodístico, poético, narrativo y teatral, así como
trabajos de traducción. Dentro de una línea
vanguardista publicó los poemarios: Mar ao norde
(1932) y Poemas do si e do non (1933). Cantiga
nova que se chama Riveira (1933) la escribió bajo
el influjo de la lírica galaico-portuguesa medieval.
En las décadas de 1940 y 1950 comenzó a
centrarse principalmente en la narrativa, publicando
tres novelas relevantes: Merlín e familia e outras
historias (Merlín y familia y otras historias), As
crónicas do sochantre (Las crónicas del sochantre)
y Se o vello Simbad volvese ás illas (Cuando el
viejo Simbad vuelva a las islas). Asimismo publicó
algunos libros de relatos como Xente de aquí e de
acolá y Escola de menciñeiros (wikipedia). Premio
Nadal en 1968 por su novela El hombre que se
parecía a Orestes, es, sin duda, uno de los mejores
cultivadores del realismo fantástico en España. Uno
de los galardones de los que estaba más orgulloso
fue el misterioso (tal vez inexistente) Premio Mark
Twain. Durante unos días estuvo ilocalizable con la
disculpa de tener que recogerlo en la Universidad
de Chicago. No fue premio Nobel, pero le emocionó
mucho recibir un paraguas de once varillas con que
le homenajearon asociaciones culturales gallegas
(Rivas M, Mil Cunqueiros más, El País, 7 de enero
2012).
Tardó en perdonársele su filiación fascista durante
la guerra civil, su abandono del gallego (en 1940
publica en castellano Elegías y canciones), y luego,
su decidida apuesta por la fantasía. En la época del
realismo crítico, del compromiso, Álvaro Cunqueiro,
peregrino en la brétama y en las nieblas de Bretaña
con los caballeros del rey Arturo, parecía sólo un
divertimento pastichista e intrascendente. Tuvo que
llegar el boom latinoamericano, la boga de García
Márquez y de Borges, para que se viera en él lo
que de verdad es: uno de los grandes, uno de los
pocos escritores dueños de un mundo propio, un
mago que metamorfosea todo lo que toca, un
maestro de la falsa erudición, más exacta que la
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verdadera, y de un realismo que no se queda en la
superficie, sino que penetra más hondo, en un
trasmundo poblado de fantasmas, sirenas y tritones
(García Martín JL. Cunqueiro, poesía en gallego
completa, El Cultural 05/02/2004).
Víctor Freixanes, director de Galaxia, la editorial
que en la actualidad posee los derechos sobre la
obra de Cunqueiro dijo de él: "Lo que ocurre es que
sus textos periodísticos, ensamblados, constituyen
verdaderos retablos literarios. Otra cosa diferente
es su visibilidad. Hay que decirlo. Cunqueiro
todavía es un gran desconocido fuera de Galicia. ¡Y
dentro! Todavía hay quien lo identifica solo como
gastrónomo. Cunqueiro es un universo, como lo es
Valle-Inclán. Son escritores irrepetibles" (Rivas M,
Mil Cunqueiros más, El País, 7 de enero 2012).
La pregunta de este mes pertenece a su libro:
“Tertulia de boticas prodigiosas y Escuela de
curanderos”. Escola de menciñeiros, Xente de aquí
e acolá y Os outros feirantes constituyen una
hermosa trilogía protagonizada por figuras
populares del país. Son 3 libros de Cunqueiro que
contienen historias breves, en las que alude
fundamentalmente a personas que él mismo
conoció. La primera fuente de contacto de
Cunqueiro con la farmacología y la botánica tiene
origen en su niñez. De su padre, don Joaquín
Cunqueiro, que era farmacéutico, él mismo le
comenta a Carlos Casares: “Mi padre era un buen
boticario, buen zoólogo y sobre todo un gran
botánico. Amigo del campo, cazador y pescador,
muchas tardes, con una escopeta del veintiocho
doblada debajo del gabán, salíamos de paseo. Me
enseñaba todo y aprendí enseguida. Yo sabía
todas las hierbas del mundo: la Festuca pantesis, la
Daptila numenta, los tréboles, los lirios...en fin
todas cuantas hierbas había por allí” (Eiros Bouza
JM. Álvaro Cunqueiro. La medicina popular en su
obra -I. JANO 2006; 1616: 80- 81) (sí, nuestro
compañero Eiros Bouza!). “Los médicos—apunta—
aluden a las enfermedades por su nombre
científico, y por eso precisan de una ciencia para
curar con medicinas científicas.” En contraposición
el curandero tiene en cuenta la historia personal del
hombre en sufrimiento, desde sus antepasados, su
infancia, su juventud, matrimonio, trabajos y
flaquezas. “El paciente —relata Cunqueiro— podrá
tener en un momento dado una piedra en la
vesícula, pero tiene además toda esa historia a la
que hay que dar un nombre humano, y sólo cuando
se le encuentra ese nombre humano a la
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enfermedad... se sabrá si podrá curar o no.” (Eiros
Bouza JM. Álvaro Cunqueiro. La medicina popular
en su obra -y II. JANO 2006; 1617: 66-67).
El 28 de febrero de 1981 muere Álvaro Cunqueiro,
a los 69 años, víctima de un edema pulmonar. Un
año antes, en un homenaje multitudinario ofrecido
en Vigo, había manifestado un deseo: Si algún día
despois de morto se quixera facer de min algunha
louvanza, e eu estivera dando erbas á nosa terra,
podería decir na miña lápida: «aquí xace alguén
que coa súa obra fixo que Galicia durase mil
primaveras máis» (aquí yace alguien que con su
obra hizo que Galicia durase mil primaveras más).
Decía Cunqueiro de sí mismo: “Soy un soñador. La
mitad del ser humano es sueño. O más. El hombre
se muere, lo matan, cuando deja de soñar".
Los acertantes de este mes han sido:
Inmaculada López Hernández, Hospital Virgen
Macarena. Sevilla
Dr. Francesc Marco, Hospital Clínic, Barcelona
José Mª Eiros Bouza, Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, Valladolid
Ricardo Villa-Real, Hospital San Juan de La Cruz,
Ubeda
Ana Hornero López, Hospital Universitari de
Bellvitge, Barcelona.
María Soledad Zapico González, Hospital
Universitario Donostia, Donostia - San Sebastián.
Juan Ignacio Alós, Hospital Universitario de Getafe,
Getafe. Madrid
Pablo Bachiller Luque, H. U. Río Hortega,
Valladolid
Laura Villa, Hospital Carmen y Severo Ochoa,
Asturias
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
1- Invasive aspergillosis caused by cryptic Aspergillus species: a report of two
consecutive episodes in a patient with leukaemia.
2- Emerging pathogen Aspergillus calidoustus colonizes water distribution systems.
1- Peláez T, Alvarez-Pérez S, Mellado E,
Serrano D, Valerio M, Blanco JL, Garcia ME,
Muñoz P, Cuenca-Estrella M, Bouza E. J
Med Microbiol. 2013;62:474-8
La aspergilosis invasiva es una infección
oportunista con elevadas tasas de morbilidad y
mortalidad asociadas que afecta especialmente a
los pacientes inmunocomprometidos. Los factores
de riesgo asociados a cada paciente son
determinantes para la evolución de la aspergilosis
pero también se han determinado factores
dependientes del hongo (Aspergillus spp.) que
podrían condicionar dicha evolución. Entre estos
factores se encuentran la identificación de la
especie de Aspergillus spp. causante de la
infección y la determinación de la sensibilidad a los
antifúngicos empleados.
La descripción de las especies crípticas de
Aspergillus fumigatus (especies genéticamente
relacionadas pero que presentan diferencias en la
sensibilidad a los antifúngicos como A. lentulus en
la sección taxonómica Fumigati o A. ustus o A.
calidoustus en la sección taxonómica Usti) ha
generado la necesidad de conocer la prevalencia
real de estas genoespecies ya que se encuentran
en el medio ambiente y por lo tanto, podrían
aumentar su prevalencia en las aspergilosis
oportunistas de los pacientes inmunodeprimidos.
En el primer artículo se describe un caso de
aspergilosis en un paciente hematológico en un
hospital de Madrid. Microbiológicamente se
documenta en un principio mediante técnicas
indirectas (detección de antígeno galactomanano
en suero y en lavado broncoalveolar) y
posteriormente se cultiva en muestras respiratorias
de dos episodios consecutivos, pudiendo disponer
del microorganismo para realizar, por un lado, las
técnicas de microbiología molecular necesarias
para la identificación de las especies crípticas y por
otro las técnicas de sensibilidad.
La identificación de las especies reveló que, en el
primer episodio, se aislaron dos especies diferentes
de Aspergillus spp. A. novofumigatus y A.
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calidoustus. Ambos aislados presentaron valores
elevados de CMI para los triazoles. En el segundo
episodio también se aislaron dos especies
diferentes (A. novofumigatus y A. viridinutans) con
valores elevados de CMI frente a itraconazol y
voriconazol.
Artículo comentado por Elia Gómez García de la
Pedrosa. Servicio de Microbiología. Hospital
Ramón y Cajal. Enlace al resumen

2- Hageskal G, Kristensen R, Fristad RF,
Skaar I. Med Mycol. 2011;49:588-93
El segundo artículo es un estudio en el que
determinan la presencia en los sistemas de
distribución de agua en Noruega de las especies
crípticas de Aspergillus spp. Seleccionan los
aislados obtenidos de diferentes localizaciones
(agua de abastecimiento en hospitales, en
domicilios privados de diferentes puntos de
Noruega) que se identificaron en un estudio previo
como A. fumigatus y realizan las técnicas de
microbiología molecular necesarias para la
determinación precisa de la especie, así como
estudios de clonalidad. La especie que detectan de
forma mayoritaria es A. calidoustus, presentando
además haplotipos idénticos para los genes de ITS,
calmodulina, actina y β-tubulina a pesar de los
distintos orígenes geográficos.
La descripción en el primer artículo de un caso de
aspergilosis en un paciente inmunodeprimido, que
no evoluciona bien y que es causado por especies
que necesitan de técnicas complementarias para
su identificación en un servicio de microbiología, se
complementa con el estudio descrito en el segundo
artículo, que pone de manifiesto la elevada
prevalencia de estas especies en los sistemas de
distribución de agua de consumo.
En el Servicio de Microbiología no siempre será
posible determinar la presencia de una especie
críptica ya que en muchas ocasiones la
aspergilosis invasiva se documenta mediante
técnicas indirectas y no hay cultivos positivos. En
esos casos parece recomendable tener en cuenta
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la posible presencia de una de estas especies
dentro de la evolución clínica del paciente.
Con la mayor implementación de estas técnicas
para la identificación de especies y la realización de
estudios multicéntricos podremos establecer la
prevalencia de éstas en los diferentes entornos
geográficos, lo que podría ser un factor añadido a
tener en cuenta en el enfoque de los pacientes con
aspergilosis invasora.
Artículo comentado por Elia Gómez García de la
Pedrosa. Servicio de Microbiología. Hospital
Ramón y Cajal. Enlace al resumen
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INFECCIONES EN 35 M/M
Hyde Park on Hudson (2012)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

La polio que sufrió Franklin D. Roosevelt, ahora se
discute si su discapacidad tuvo ésta causa o fue de
otro origen, ha ocupado numerosísimas páginas de
libros, periódicos y revistas científicas, y ha sido
recogida gráficamente por multitud de cómics,
documentales, películas de televisión y filmes
comerciales. Por el contrario, su sinusitis crónica ha
pasado casi desapercibida. Hyde Park on Hudson
(2012) de Roger Michell se hace eco de ambas
patologías. La acción trascurre durante 1939 y se
centra en la relación que tuvo Roosevelt (Bill
Murray) con su prima lejana Daisy, Margaret
Stuckley (Laura Linney) y en la visita que le
hicieron durante un fin de semana los reyes de
Inglaterra, el disfémico Jorge VI, "Bertie", y su
esposa Isabel (Olivia Colman) en su residencia
privada.
La polio es consustancial al Roosevelt público y así
ocurre en la cinta, de hecho Roosevelt le confiesa a
Jorge que nadie menciona el hecho de que no
pueda usar sus piernas. Deben pasar muchos
minutos para ver al presidente en una postura
distinta a la sedestación y en ésta posición recibe a
los monarcas británicos. Cuando se pone en pie lo

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

hace con la ayuda de muletas o bastones y gracias,
además, a las dos órtesis que lleva en sus piernas,
así es capaz de caminar pequeñas distancias. Para
moverse con más libertad emplea una silla de
ruedas –que, o bien empujan otros, incluso “Bertie”,
o que él moviliza gracias a los aros propulsores- y
por supuesto un automóvil adaptado para ser
conducido exclusivamente con las manos. En dos
escenas, ante los ojos de los soberanos, es
trasladado en brazos. Cuando se baña en la
piscina con el rey se puede observar la disminución
de la masa muscular de sus piernas.
Una secuencia impactante es la que refleja la
conversación nocturna entre ambos mandatarios
en la que Jorge habla de los horrores de la guerra y
pide ayuda para el seguro conflicto de su país con
Alemania, en un momento se “atranca” y dice:
“¡Este maldito tartamudeo!”, Roosevelt: “¿Qué
tartamudeo?, Esta maldita polio”.
Roosevelt era un gran fumador y bebedor y sufrió
una sinusitis crónica, tres circunstancias patentes
en la cinta. Ni el humo ni el alcohol le debían ir
nada bien para su enfermedad. En la cinta se
menciona su carácter infeccioso y estacional. Se
percibe como le dolía la cabeza y las posturas que
adoptaban idénticas a las que tienen los que sufren
de esta dolencia. Se ve como para las cefaleas
tomaba calmantes y se menciona la aspirina.
Gregory Peck tenía cara de no haber roto nunca un
plato y en Matar a un ruiseñor/ To Kill a
Mockingbird (1962) de Robert Mulligan da vida a un
abogado que en una escena tras levantarse las
gafas mata a un perro rabioso. Su interpretación
fue excelente, tanto que por ella obtuvo el Óscar al
Mejor Actor.
Esta frase pertenece a una película que tiene un
núcleo argumental médico, “…se encuentra en fallo
orgánico, sus defensas están bajo mínimos, la
fiebre que ha tenido es debido a la infección por la
diálisis, no la tiene en el brazo o en la pierna está
en la sangre”, ¿recordáis su título?.
Los acertantes de este mes han sido:
Ricardo Villa-Real, Hospital San Juan de La Cruz,
Ubeda
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Juan E Losa, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, Alcorcón Madrid
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Boletín de Septiembre
NOTICIAS DE LA JUNTA
Renovación de la página web

SUMARIO
1
NOTICIAS DE LA JUNTA
Noticias
Patrocinios

2
PREGUNTA DEL MES
¿Qué
famoso
poeta
escribió?
Así, cuando Kamal cayó enfermo
de sarampión, se empeñó en
compartir cama con él.

Ya se encuentra disponible la nueva página web de nuestra sociedad
http://www.seimc.org . El diseño es más actual y está pensada para que
la información sea fácil y agradable de localizar. Esperamos sea de
vuestro agrado y nos hagáis llegar vuestras sugerencias, que serán
estudiadas. Queremos agradecer el esfuerzo, dedicación y
profesionalidad de nuestros compañeros Javier Avila, José Mª Marimon,
José Antonio Pérez Molina y Juan Pablo Horcajada, que ha sido
verdaderamente notable.

Fecha de cierre de los Cursos SEIMC de Formación
Continuada
Queremos informar de la fecha de cierre de los cursos SEIMC de
Formación Continuada, concretamente:
CASOS CLÍNICOS: 21 de enero 2014
PROA BÁSICO: 20 de abril 2014
Animamos a todos aquellos compañeros que puedan estar interesados a
que los realicen antes de estas fechas.

3
FORMACIÓN CONTINUADA
Artículos Científicos:
The changing epidemiology of
bacteraemias in Europe: trends
from the European Antimicrobial
Resistance Surveillance System

4
INFECCIONES EN 35M/M
Plague City: Sars in Toronto
(2005)

XVII Congreso de la SEIMC en Zaragoza
Finalmente, el número de inscritos ha sido de 1181, de procedencia
nacional en su mayoría, y con una mayor participación de profesionales
procedentes de Cataluña y Madrid, como es habitual. Han participado 82
ponentes y 92 moderadores, en un total de 800 comunicaciones
científicas.
Se han concedido 49 becas. Aprovechamos para recordar a futuros
candidatos (residentes, ATS/DUE/ATL, becarios y desempleados) que
es necesario ser socio de SEIMC con una antigüedad mínima de 1 año y
tener una comunicación aceptada. Os animamos a que vayáis
preparándolas para el próximo congreso, a ver si mejoramos el
resultado.
Respecto a la viabilidad de los congresos de nuestra sociedad, os
podemos comunicar que los beneficios obtenidos han sido de 215.722
euros. Comparándolo con congresos anteriores, se ha producido una
disminución de los ingresos debido por una parte al incremento de
inscritos con cuota de residente, y por otra a una disminución importante
de cuotas aportadas por empresas. Esto se ha compensado con una
serie de cambios estructurales que, sin afectar negativamente el
desarrollo del congreso, nos han permitido reducir los gastos en un 38%.

BOLETÍN DE NOTÍCIAS

SEPTIEMBRE 2013 VOL12 Nº8

Actualidad del congreso ICAAC 2013 mediante SEIMCONEXION.ORG
Como sabéis, hemos contado con la colaboración de AstraZeneca para ofreceros videos-resumen realizados
por portavoces de SEIMC de los highlights diarios del ICAAC 2013. Este servicio ha tenido una buena
acogida, con 800 visitas en los 3 primeros días. Os recordamos que el servicio sigue disponible para su
consulta a través de la web http://www.seimconexion.org

Adhesión Waaar y Chennai Declaration
La SEIMC se suma a dos inciativas relacionadas con la mejor utilización de los antimicrobianos y la lucha
contra la resistencia a los antimicrobianos. La primer de ella, denominada Chennai Declaration
(http://www.chennaideclaration.org/) ha tenido una gran repercusión internacional y ha sido promovida por el
Dr. Abdhul Ghafur en la India (Clin Infect Dis 2013; 56:1190; BMJ 2013; 347:f4230), pais con altas tasas de
resistencias a los antimicrobianos y epicentro de la diseminación de microorganismos multirresistentes. La
segunda inciativa, denominda Paris Declaration of WAAAR (World Alliance Against Antibiotic Resistance,
http://www.waaar.org/) está promovida por el Dr. Jean Carlet de Francia con el objetivo de establecer medidas
pluridisciplinares que reduzcan el continuo incremento de la resistencia a los antimicrobianos [Antimicrob Resist
Infect Control 2012l 9;1(1):25; Antimicrob Resist Infect Control. 2013 Jan 10;2(1):1].

Tos Ferina
Se encuentra disponible en el apartado DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-Otros documentos de interés un
tríptico y un cartel que recogen las recomendaciones de diferentes Sociedades Científicas para la vacunación
frente a la Tos Ferina. Si algún socio está interesado en disponer de los documentos en formato papel,
pueden pedirlos a la Secretaría de la SEIMC especificando el número de copias necesarias. Estos
documentos también pueden descargarse como archivos pdf de nuestra web.

Patrocinios

Actividad

Fechas y Lugar

+ información

8th International Workshop on HIV Transmission

4-5 octubre 2013, Barcelona

Ver +

GaliSepsis. I Reunión Multidisciplinar Gallega sobre
Sepsis Grave y Shock Séptico

18 octubre 2013, Padrón

Ver +

XVII Taller Internacional sobre Tuberculosis

4-5 noviembre 2013, Barcelona

Ver +

1er UPDATE de Enfermedades Infecciosas

5 noviembre 2013, Zaragoza

Ver +

Proyecto AULA: Jornadas de Patología Infecciosa
Multidisciplinar para Facultativos Internos Residentes
de la Comunidad Valenciana

8-9 noviembre 2013, Calpe

Ver +

iAcademy - From diagnosis to therapy: an integrated
approach to the management of IFD

15-16 noviembre, Barcelona

Ver +

Bloodstream Infections: Management and Research,
ESCMID Postgraduate Education Course

27-28 marzo 2014, Sevilla

Ver +
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
Así, cuando Kamal cayó enfermo de sarampión, se empeñó en compartir cama con él.

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo
número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:

Como médico, pasa gran parte de su tiempo en
el dispensario de enfermedades venéreas.
(Cierta vez dijo secamente: «Vivo en el centro
de la vida de la ciudad... su sistema
genitourinario; no hay mejor—
sitio para sosegarse.»).
Lawrence George Durrell (Jalandhar, India, 27 de
febrero de 1912 – Sommières, Francia, 8 de
noviembre de 1990) fue un escritor británico,
hermano del también escritor y zoólogo Gerald
Durrell. Escribió biografías, poesía, obras de teatro,
de viaje y novelas. Durrell se resistió a que lo
asociasen con el Reino Unido y prefirió ser
considerado cosmopolita. Póstumamente se
descubrió que en realidad nunca tuvo la ciudadanía
británica (wikipedia). Se considera que su obra
maestra es la tetralogía llamada El cuarteto de
Alejandría aunque su reputación y fama es mayor
en Europa que en el Reino Unido.
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Su infancia en la India le marcó y su visión de los
egipcios, chipriotas y otros pueblos está marcada
por su infancia, incluso de anciano hacia sus
ejercicios de yoga y estudiaba el budismo
(MacNiven IS. Lawrence Durrell. A biography.
Faber 1998).
Es El cuarteto de Alejandría (escrito en Chipre y en
el sur de Francia), la impresionante tetralogía
compuesta por Justine (1957) — primera novela de
la tetralogía—, Balthazar (1958), Mountolive (1958)
y Clea (1960), la obra que le convierte en un
clásico de nuestro tiempo, debido en buena medida
a su exploración de las posibilidades del lenguaje
narrativo,
y
que
provocó
entusiastas
comparaciones del autor con Proust y Faulkner.
Como buena parte de su narrativa, procede de su
experiencia personal como diplomático en Grecia,
Yugoslavia, Chipre y Egipto, y se caracteriza por la
experimentación formal en cuanto al tratamiento del
tiempo y el espacio (wikipedia).
Estas obras se refieren a los acontecimientos en
Alejandría justo antes y durante la segunda guerra
mundial. Los primeros tres libros cuentan en
esencia la misma historia, pero desde diferentes
perspectivas, una técnica que Durrell describió en
su nota introductoria a "Balthazar" como
"relativista". Sólo en la parte final, Clea, la historia
avanza en el tiempo y alcanza un desenlace.
Durrell comentó que las ideas y la forma narrativa
del cuarteto eran la aplicación de la teoría de la
relatividad de Einstein (Taylor J. Lord of the
heraldic universe. TLS August 22, 1997).
En estas novelas investiga el amor en todas sus
formas, y pasajes de gran belleza se mezclan con
estudios sobre la corrupción y con una compleja
investigación sensual. Durrell se interesó por la
sexualidad y el psicoanálisis después de leer
Trópico de Cáncer de Henry Miller.
El cuarteto impresionó a los críticos por la riqueza
de su estilo, la variedad y viveza de sus
personajes, su movimiento entre lo personal y lo
político, y sus localizaciones exóticas en la ciudad y
sus alrededores que Durrell retrata como su
principal protagonista: "... la ciudad que nos usaba
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como su flora - precipitando en nosotros conflictos
que eran de ella y que nosotros erróneamente
creíamos que eran nuestros: ¡querida Alejandría!".
En la crítica sobre el Cuarteto del Times Literary
Supplement, se afirmaba: "Si alguna vez una obra
llevó una firma instantáneamente reconocible en
cada frase, esta es". Se sugirió que Durrell podría
ser nominado al premio Nobel de Literatura, pero
esto no llegó a materializarse (wikipedia). Para los
admiradores de Justine (traducción de Aurora
Bernández, Ed. Sudamericana 1980), la obra de la
pregunta de este mes, es un shock saber cuánto le
disgustaba Egipto y especialmente Alejandría y,
Mahmoud Manzalovi, profesor de inglés de
Alejandría lista numerosos errores en la novela, el
también novelista de Alejandría Edwar-al-Kharrat
en 1996 dudaba de que Durrell hubiese conocido
verdaderamente la ciudad (Irwin R. Exiled from
drizzle. TLS May 1, 1998). Estaba obsesionado con
la mutilación y tenía pasión por el drama jacobino,
el cuarteto está preocupado igualmente por la
muerte y de hecho el título pudo ser al principio El
libro de la muerte pensando en el libro de los
muertos egipcio o el tibetano (Irwin R. Exiled from
drizzle. TLS May 1, 1998).
Es un escritor de claroscuros ya que fue cruel y
manipulador con sus cuatro esposas: Nancy
Hodgkin, Eva Cohen (el modelo de Justine), Claude
Vincendon (judía siendo Durrell antisemita) y
Ghislaine de Boysson (que la envió a Paris
después de sus nupcias y al día siguiente por
teléfono le comunicó que otra mujer estaba con él
en su casa). Además, después de su muerte en
1990, se rumoreo que había realizado incesto con
Sappho, su hija que acabó suicidándose mediante
colgamiento, aunque su biógrafo es escéptico en
esta suposición (Bowker G. Through the dark
labyrinth. Sinclair Stevenson 1997).
Durrell padeció enfisema durante muchos años y
murió de un accidente cerebrovascular en su casa
de Sommières en noviembre de 1990.
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invernales. Sus manos de tísica, de venas azules,
etc. El arco de las cejas artificialmente acentuado
para destacar los hermosos ojos cándidos, osados.
«Con una mujer sólo se pueden hacer tres cosas»,
dijo Clea en una ocasión: «Quererla, sufrir o hacer
literatura.»
No me quedaba otro recurso que amarla por
encima de todo; era mi carta de triunfo. Me
adelantaba a ella, anticipaba todos sus errores para
que me encontrase siempre allí donde hubiera
caído, dispuesto a ayudarla a incorporarse y a
demostrarle que la cosa no tenía importancia.
Después de todo, Justine sólo comprometía el lado
más insignificante de mi vida: mi reputación
Vi en ese momento lo que debería haber visto
mucho antes: que nuestra amistad había llegado a
un punto de madurez en que ya éramos
parcialmente dueños el uno del otro
«Es inútil —escribe— imaginar que uno se
enamore por una correspondencia espiritual o
intelectual; el amor es el incendio de dos almas
empeñadas
en
crecer
y
manifestarse
independientemente
me acordé de las palabras que había pronunciado
Justine en la cama: «Nos servimos de los demás
como si fueran hachas para talar a quienes
realmente amamos.».
Los acertantes de este mes han sido:
Jose Luis Ramos Martí, Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. Valencia.
María Soledad Zapico González, Hospital
Universitario Donostia. San Sebastián.
Ricardo Villa-Real. Hospital San Juan de La Cruz.
Ubeda.
Francesc Marco, Hospital Clínic. Barcelona

Por medio del arte logramos una feliz transacción
con todo lo que nos hiere o vence en la vida
cotidiana, no para escapar al destino, como trata de
hacerlo el hombre ordinario, sino para cumplirlo en
todas sus posibilidades: las imaginarias
Recuerdo que solía verla pasar, pálida, más bien
delgada, con un raído abrigo de piel de foca,
llevando de la traílla a su perrito por las calles
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
The changing epidemiology of bacteraemias in Europe: trends from the European
Antimicrobial Resistance Surveillance System
de Kraker ME, Jarlier V, Monen JC, Heuer OE,
van de Sande N, Grundmann H. Clin Microbiol
Infect. 2013; 19:860-8.
El “European Antimicrobial Resistance Surveillance
System (EARSS, conocido como EARS-Net desde
2010) es un sistema de vigilancia epidemiológica a
nivel europeo en el que se recogen datos de
resistencias antimicrobianas para siete importantes
patógenos bacterianos (Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae,
Pseudomonas
aeruginosa,
Staphylococus aureus, Enterococcus faecalis, E.
faecium y Streptococcus pneumoniae) aislados de
hemocultivos. Actualmente, en esta red de
vigilancia creada hace diez años, participan más de
900 laboratorios de 33 países europeos. El objetivo
de este estudio fue describir las variaciones
temporales y geográficas en la incidencia de las
bacteriemias causadas por S. aureus, E. coli, S.
pneumoniae, E. faecalis y E. faecium en base a los
datos recogidos por el sistema EARS-Net entre
2002 y 2008. Además, en el caso de S. aureus y E.
coli estas variaciones se analizaron en función de
los fenotipos de resistencia. Las resistencias
monitorizadas fueron la meticilina para S. aureus y
cefalosporinas de tercera generación (C3G),
aminoglucósidos y quinolonas para E. coli.
El número de episodios de bacteriemia
experimentó un importante aumento, pasando de
46.095 en 2002 hasta 67.876 en 2008, lo que se
correspondió con un incremento anual del 6,4%
[(intervalo de confianza (IC) 95%, 6,2-6,5%]. Esta
tendencia se confirmó al calcular la densidad de
incidencia para un subgrupo de hospitales que
además aportó datos de ocupación, pasando de
0.58 episodios/1000 pacientes-día en 2002 a 0.90
episodios/1000 pacientes-día en 2008. Este
aumento de los episodios de bacteriemia puede
asociarse con una mejora de los métodos
diagnósticos,
pero
también
puede
ser
consecuencia de cambios en la asistencia sanitaria
con el envejecimiento de la población atendida o
con el aumento del número de pacientes sometidos
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a técnicas invasivas o a tratamientos médicos
complejos.
En cuanto a la distribución de los agentes
etiológicos, E. coli y S. aureus fueron los patógenos
causantes de un mayor número de episodios a lo
largo del periodo de estudio. Así en el año 2008, el
47% de los episodios de bacteriemia estuvieron
causados por E. coli y el 29% por S. aureus,
mientras que S. pneumoniae, E. faecalis y E.
faecium representaron el 11%, 9% y 5% de los
episodios respectivamente. De todas estas
especies, E. faecium fue el microorganismo que
experimentó un aumento más rápido y significativo
a lo largo de los años, con un incremento anual del
19,3% (IC 95%, 18,3-20,3%). Este rápido aumento
podría ser consecuencia de la rápida expansión en
los hospitales del anteriormente conocido como
Complejo Clonal-17 que agrupa aislados de E.
faecium multirresistentes.
En cuanto a los cambios observados en la
resistencias antimicrobianas, las bacteriemias
causadas por S. aureus resistente a meticilina
(SARM) aumentaron en el periodo 2002-2005
(incremento anual del 7,6%; IC 95%, 6,1-9,1%),
para posteriormente descender hasta 2008
(descenso anual del -4,8%; IC 95%, -6,1- -3,5%).
Por el contrario, las bacteriemias por S. aureus
sensible a meticilina (SASM) mantuvieron una
ligera tendencia al alza a lo largo del los años
(incremento anual del 3,4%; IC 95%, 3,0-3,7%). En
E. coli se observó un acusado aumento de los
episodios de bacteriemia originados por cepas
resistentes a las C3G (incremento anual del 29,9%;
IC 95%, 28,2-31,5%). Además, estas cepas de E.
coli resistentes a las C3G con frecuencia presentan
co-resistencia
a
las
fluoroquinolonas
y
aminoglicósidos. Por tanto, el incremento de los
episodios de bacteriemia originados por E. coli ha
sido debido principalmente al aumento de las cepas
multirresistentes. La emergencia y expansión de
clones multirresistentes como es el caso de E. coliST131 podrían explicar este fenómeno.
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A nivel geográfico, la variación más
destacable fue descenso de las bacteriemias por S.
aureus en los países del oeste de Europa como
consecuencia de un acusado descenso de las
bacteriemias por SARM entre 2005-2008. Este
descenso podría ser consecuencia de la exitosa
implementación de programas de control de
infección encaminados a reducir la incidencia de
SARM en países como Reino Unido o Francia. Por
el contrario, en las bacteriemias por E. coli
resistente a las C3G se observó un rápido aumento
de especialmente en el norte, oeste y este de
Europa, mientras que en los países del sur este
aumento fue menos pronunciado.
En resumen, los datos del EARS-Net muestran
un aumento de los episodios de bacteriemia,
incluyendo aquellos originadas por bacterias
multirresistentes, en Europa entre los años 2002 y
2008. El aumento de las resistencias antibióticas
tiene importantes consecuencias, ya que limita las
opciones terapéuticas de estas infecciones.
Artículo comentado por Patricia Ruiz. Hospital
Ramón y Cajal. Enlace al resumen
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INFECCIONES EN 35 M/M
Plague City: Sars in Toronto (2005)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

atienden, mientras observan su radiografía de
tórax, comentan que está habiendo muchos casos
y que las autoridades no toman medidas. Uno de
ellos se desplaza a Hong Kong y allí desarrolla un
cuadro similar con fiebre y tos que no puede
contener en un ascensor. Una de las personas que
iba en él, la señora Kawn, toma un avión hacia
Toronto. Es el comienzo de la pandemia.
En el día 1º la señora Kawn al llegar a su destino
ya presenta tos y con ella contacta con sus
numerosos allegados.
En el día 2º el doctor chino ingresa en el Hospital
Txui Ling de Hong Kong.
En el día 3º la señora Kawn fallece en su domicilio.
En el día 4º le ocurre otro tanto al médico chino,
cuyo cadáver es retirado por un grupo de policía
con las consabidas mascarillas.

“El 23 de febrero de 2003 un virus misterioso y
mortal aterrizó en una ciudad cosmopolita poco
preparada, Toronto”…que…“estuvo a punto de
convertirse en el centro de la primera pandemia del
siglo XXI”. Esta legenda corresponde a la primera
imagen de Plaga en la ciudad/ Plague City: SARS
in Toronto (2005) de David Wu, una película
canadiense para la televisión cuyo argumento se
centra en la aparición del Síndrome Respiratorio
Agudo y Severo.
El cine realizado para la pequeña pantalla ha
producido obras muy interesantes desde un punto
de vista sanitario que en ocasiones se han
convertido en iconos educativos y divulgativos.
La acción comienza en China. Un carnicero, Yuen
Tal, sufre la mordedura de una civeta que iba a
sacrificar. Poco después ingresa en el Hospital
Guanxan de la provincia de Guangdong con un
cuadro respiratorio caracterizado por mal estado
general, dificultad respiratoria, fiebre elevada,
encharcamiento pulmonar a la auscultación y
necesidad de oxígeno. Los médicos que le
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El día 5º la acción vuelve a Canadá, al Toronto
Memorial Hospital donde el hijo de la finada, que le
había practicado una respiración boca a boca,
ingresa con un cuadro respiratorio con una
importante hipoxia que los médicos intentan filiar,
piensan en una tuberculosis. Los enfermos con los
que comparte habitación así como diverso personal
sanitario reciben sus gotas respiratorias. Los
facultativos observan como sus radiografías de
tórax empeoran en pocas horas a pesar de la
antibioterapia.
El día 6 º en Ginebra, en la sede de la OMS, se
comenta que todos los casos de una neumonía
atípica que han aparecido en Singapur se han
originado en Hong Kong y que los estudios
microbiológicos practicados han sido negativos.
Además, que la enfermedad ha llegado a Vietnam.
En el día 7º, en Toronto, uno de los pacientes que
había compartido habitación con el Sr Kawn es
dado de alta y otro es trasladado a otro hospital. Al
tiempo a uno de los facultativos que lo asistieron, lo
va a buscar su familia tras finalizar su turno…
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La cadena continuó exponencialmente,…los
sanitarios luchan, los políticos entorpecen,…y la
que pudo ser la primera pandemia del siglo XIX se
controló. La comunidad médica se percató de la
gravedad que puede tener la infección por algunos
coronavirus algo que se ha vuelto a comprobar en
2012 con el coronavirus del Síndrome Respiratorio
de Oriente Medio.
La película se ha pasado en España, al menos en
Cataluña, y está disponible comercialmente en
inglés.
A los amantes del cine con temática sanitaria no le
habrá resultado difícil recordar que la frase
sometida a la consideración de los seguidores de
esta sección corresponde a la película La decisión
de Anne/ My Sister's Keeper (2009) de Nick
Cassavetes.
En una de sus primeras películas JodieFoster se
enamora de un muchacho discapacitado físico que
padece una neumonía por la que ingresa en un
hospital ¿recordáis su título?

Los acertantes de este mes han sido:
Este mes no ha habido acertantes.
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Boletín de Octubre
NOTICIAS DE LA JUNTA
XVIII Congreso SEIMC (Valencia, 9-11 abril 2014), plazo
para el envío de comunicaciones

SUMARIO
1
NOTICIAS DE LA JUNTA

Os recordamos que se encuentra abierto el plazo para el envío de
comunicaciones al XVIII Congreso SEIMC, podéis hacerlo visitando el
apartado
COMUNICACIONES
de
la
web
del
congreso
http://www.seimc2014.org. El período de envío de comunicaciones se
cerrará el 25 de noviembre de 2013 a las 23.59 h

Noticias
Patrocinios

El ISCIII amplía su cartera diagnóstica

2
PREGUNTA DEL MES
¿Qué
famoso
poeta
escribió?

El Centro Nacional de Microbiología (ISCIII)
amplia su cartera
diagnóstica e inclye el genotipadp de varios polimorfismos genéticos de
IL28B (rs12979860) y de ITPA (rs1127354 y rs7270101). Estas pruebas
diagnósticas las puede solicitar cualquier médico del sistema nacional de
salud que necesite este diagnóstico n los términos que establezca su
institución. Las solicitudes se realizan a través de la aplicación GIPI
(https://cnm-laboratorios.isciii.es/).

A mí se me había desarrollado
una úlcera perforante tan grande
y maligna que creía que se me
iba a caer el pie a la altura del
tobillo. Henry y Tehei, los marinos
polinesios, habían tenido unas
cuantas. Wada las tenía a
montones. Nakata había te+nido
algunas
de
hasta
siete
centímetros de longitud. Martin
estaba seguro de que las que le
habían aparecido en la pierna
eran tan malignas que ya le
estaban comiendo la tibia.

3
FORMACIÓN CONTINUADA
Artículos Científicos:
A combined disk test for direct
differentiation of carbapenemaseproducing enterobacteriaceae in
surveillance rectal swabs

4
INFECCIONES EN 35M/M
Anatomía de un hospital (1971)

Premios "Best in class" (BIC) a Hospitales, Servicios
hospitalarios y Centros de Salud
El pasado 23 de Octubre se hizo entrega en el salón de actos del
Hospital La Fe de Valencia de los diplomas acreditativos
correspondientes a la VIII Edición de los premios "Best in class" (BIC) a
Hospitales, Servicios hospitalarios y Centros de Salud.
Las disciplinas premiadas en relación con la SEIMC fueron:
- BIC en Enfermedades Infecciosas: Hospital Marqués de Valdecilla,
Santander.
- BIC en VIH: Hospital Reina Sofía, Córdoba.
Los Premios Best in Class son una iniciativa promovida por Gaceta
Médica, publicación de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo objetivo es
reconocer públicamente y con carácter anual al mejor centro de Atención
Primaria, al mejor Hospital y a los mejores Servicios o Unidades del
territorio nacional, tanto públicos como privados, que buscan la
excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.
Desde aquí nuestra felicitación a los ganadores. Más información:
visitando www.premiosbic.com
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Fecha de cierre de los Cursos SEIMC de Formación Continuada
Queremos recordar la fecha de cierre de los cursos SEIMC de Formación Continuada, concretamente:
CASOS CLÍNICOS: 21 de enero 2014
PROA BÁSICO: 20 de abril 2014
Animamos a todos aquellos compañeros que puedan estar interesados a que los realicen antes de estas
fechas visitando el apartado FORMACIÓN CONTINUADA-Cursos SEIMC de la página web de la sociedad.

Patrocinios
Actividad

Fechas y Lugar

+ información

Taller “Mecanismos de resistencia a antimicrobianos.
Del fenotipo al genotipo”

4 noviembre 2013, Barcelona

Ver +

Máster en Gestión de la Prevención, Vigilancia y
Control de las Infecciones Nosocomiales

Noviembre 2013 - julio 2015

Ver +

XII Master de Sida de la Universidad de Barcelona

Curso 2014-2015, Barcelona

Ver +

febrero 2014-junio 2015,
Barcelona

Ver +

Máster en Aplicación y control de la terapéutica
antimicrobiana hospitalaria
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso poeta escribió?
A mí se me había desarrollado una úlcera perforante tan grande y maligna que creía que se me iba a caer el
pie a la altura del tobillo. Henry y Tehei, los marinos polinesios, habían tenido unas cuantas. Wada las tenía a
montones. Nakata había te+nido algunas de hasta siete centímetros de longitud. Martin estaba seguro de que
las que le habían aparecido en la pierna eran tan malignas que ya le estaban comiendo la tibia.

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo
número.

en Egipto después del derrocamiento de la
monarquía en 1952. El régimen egipcio le publica
por entregas en un periódico semioficial la novela
que aparecería como libro en Beirut en 1967: Hijos
de nuestro barrio. En la actualidad dicha obra está
vetada en su país.
La Academia Sueca reconoció la valía de su obra
«Trilogía de El Cairo», calificándola como «una
demostración del arte árabe, el cual posee validez
universal». Es considerado por la crítica el mayor
cronista del Egipto moderno. (wikipedia).

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:
Así, cuando Kamal cayó enfermo de sarampión, se
empeñó en compartir cama con él.
Naguib Mahfuz, en árabe ( نجي ب محف وظEl Cairo, 11
de diciembre de 1911 - íd., 30 de agosto de 2006),
fue un escritor egipcio conocido especialmente por
su obra narrativa, y que le fue otorgado el Premio
Nobel de Literatura del año 1988, siendo así el
primer escritor en lengua árabe en recibir dicho
galardón, y el más reconocido.
Entre 1956 y 1957 su obra Trilogía de El Cairo
(integrada por las novelas "Entre dos palacios",
"Palacio del deseo" y "La azucarera") se posiciona
como una obra exitosa durante una época de
grandes cambios sociales y políticos que se dieron
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“Naguib Mahfuz es a El Cairo lo que Benito Pérez
Galdós a Madrid. Pero también ha sido a la
sociedad egipcia del siglo XX lo que Balzac y Zola
fueron a la francesa del XIX, y no acaba ahí la
cosa, porque logró condensar en su producción
literaria movimientos estéticos que en Europa se
sucedieron durante décadas” (Castanedo F. Un
maestro del realismo. El País 31 de agosto de
2006).
Declaró en 1993 a Le Figaro. "El sentido de la vida
no es independiente de la vida misma. Vivir quiere
decir comer, beber, dormir, amar, trabajar, pensar.
Tal es el sentido de la vida".
En Hijos de nuestro barrio (1959) noveló la historia
de las religiones. Bajo los cinco personajes que
habitan sucesivamente un mismo barrio, Mahfuz
retrató a Adán, Moisés, Jesucristo, Mahoma y un
último engendro: el del pensamiento científico, tal
vez encarnado en Newton.
La salud del escritor empezó a deteriorarse
después de ser atacado en 1994 por unos
extremistas islámicos, en relación a este libro
considerado hereje, quienes le infligieron una grave
herida en el cuello con arma blanca al considerar
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su obra como una blasfemia contra la religión
musulmana. En marzo de 1995, Mohamed Nafi
Mustafá y Mohamed Al Mahlaui, presuntos autores
materiales del atentado, fueron ahorcados en una
cárcel de El Cairo.
Esta agresión le dejó graves secuelas que
diezmaron su salud provocándole daños en la vista
y los oídos, así como la parálisis del brazo derecho,
lo que le impidió seguir escribiendo con normalidad.
A pesar de ello, tras someterse a un largo proceso
de fisioterapia, Mahfuz consiguió escribir una serie
de relatos muy breves, al estilo de los haikus
japoneses, algunos de los cuales han sido
publicados en la revista egipcia Misfildunia (La
mitad del mundo) bajo el título de "Sueños de
convalecencia". (wikipedia).
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Los acertantes de este mes han sido:
Elisa García Vázquez, Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca. Murcia
José Mª García-Arenzana, Hospital Donostia. San
Sebastián
Mikel Ruiz Veramendi, Clínica Rotger. Palma de
Mallorca
Natalia Chueca Porcuna, Hospital San Cecilio.
Granada
Pablo bachiller, Hospital Universitario Río Hortega.
Valladolid
Ricardo Villa-Real, Hospital San Juan de La Cruz.
Ubeda

En 1996 fue catalogado por grupos radicales
islámicos como "hereje" y sentenciado a muerte.
Desde entonces se mantuvo prácticamente recluido
en su hogar, con salidas esporádicas y bajo
protección policial. No obstante, Mahfuz mantuvo,
dentro de sus posibilidades, una vida literaria
activa, participando en reuniones en centros
literarios de El Cairo y publicando cada jueves una
columna en forma de entrevista en el semanario AlAhram Weekly en la que solía abordar asuntos de
actualidad política y social.
El 19 de julio de 2006, a la edad de 94 años,
ingresó en un hospital de El Cairo para aplicarle
cinco puntos de sutura en la cabeza, después de
resultar lesionado al tropezar con una alfombra en
su
casa.
Presentó
posteriormente
varias
complicaciones respiratorias por lo que precisó la
asistencia de un respirador artificial. El 23 de
agosto fue operado de nuevo durante dos horas y
media debido a una úlcera de colon que comenzó a
sangrar. Permaneció en el hospital hasta su
fallecimiento el 30 de agosto de 2006. Mientras
tanto su familia negaba la información emitida por
televisión de que se encontrara en Estados Unidos
para tratarse de una dolencia anterior. (wikipedia).
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
A combined disk test for direct differentiation of carbapenemase-producing
enterobacteriaceae in surveillance rectal swabs.
Pournaras S, Zarkotou O, Poulou A, Kristo I,
Vrioni G, Themeli-Digalaki K, Tsakris A. J Clin
Microbiol. 2013 Sep;51(9):2986-90
La detección temprana de portadores de
enterobacterias productoras de carbapenemasas
(EPCs) es esencial para controlar la diseminación
de estos microorganismos en el ámbito
hospitalario. Existen diferentes estrategias de
cribado que van desde la utilización de medios
selectivos, ya sean cromogénicos comerciales o
preparados de forma casera, a la utilización de
técnicas de PCR directamente sobre la muestra. En
el primer caso los resultados se demoran por lo
menos 2 días ya que una vez crecido el
microorganismo es necesario confirmar el
mecanismo de resistencia. Las técnicas de PCR
sobre muestra directa permiten tener el resultado el
mismo día. Sin embargo, aunque estás técnicas
pueden ser muy útiles en situaciones concretas, no
parecen resultar costo-efectivas en el cribado
general de portadores.
En este artículo, los autores proponen y
evalúan un método sencillo con el que pretenden
disminuir el tiempo de detección de colonización
rectal por EPCs a 1 día, diferenciando si el tipo de
carbapenemasa es una KPC o una MBL. Consiste
en realizar un antibiograma directamente de la
torunda rectal utilizando la técnica de combinación
de discos de meropenem con o sin los siguientes
inhibidores: ácido fenil borónico para detectar KPC,
EDTA para detectar MBL, o ambos inhibidores para
detectar KPC + MBL. Lo comparan con los
resultados obtenidos utilizando un disco de
ertapenem y con la utilización de la PCR sobre
muestra directa. Para calcular la sensibilidad y
especificidad consideran que una muestra es
realmente positiva cuando o bien la PCR sobre
muestra directa es positiva o bien obtienen un
resultado sospechoso de ser productor de
carbapenemasa con la combinación de discos o el
disco de ertapenem solo y que haya sido
confirmado posteriormente por PCR.
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Estudian 189 torundas rectales y obtienen 97
resultados realmente positivos (60 KPC, 9 VIM, 25
KPC + VIM y 3 OXA-48). De forma global, con la
combinación de discos detectan 92 de las 97
muestras positivas (sensibilidad del 94,8%) y no
tienen ningún resultado falso positivo (especificidad
del 100%). Sin embargo, cuando hacen un análisis
más exhaustivo de los resultados y los comparan
con la PCR sobre muestra directa, encuentran
hasta 29 muestras con resultados discrepantes en
cuanto al tipo de carbapenemasa. Las mayores
discrepancias se obtienen cuando hay más de una
carbapenemasa implicada, en las cuales la PCR
detecta las dos y la combinación de discos detecta
solo una de ellas.
Una limitación importante de este método
es que no permite identificar otras carbapenemasas
aparte de KPC o MBL, como por ejemplo OXA-48.
Sin embargo, los autores creen que podrían
detectarse con el disco de meropenem, siempre y
cuando el microorganismo sea resistente. De
hecho, los 5 resultados falsos negativos que
obtienen se debieron a aislados con CMIs de
meropenem de tan solo 1 g/ml. Tampoco incluyen
aislados con resistencia a carbapenems por
perdida de porinas y producción de betalactamasas
de tipo AmpC o BLEEs. Por otro lado, la
diferenciación del tipo de carbapenemasa
comparado con la PCR podría mejorarse
(identificación correcta en tan solo el 80.4% de las
muestras). A pesar de estas limitaciones, los
autores proponen un método relativamente barato y
fácil de realizar con el que consiguen disminuir el
tiempo de detectación de portadores comparado
con otros métodos basados en el cultivo. Lo que
realmente resulta interesante es la idea de hacer el
antibiograma directamente sobre la muestra,
aunque probablemente la combinación de discos a
utilizar pueda optimizarse en función de la
epidemiología local y teniendo en cuenta la
consabida dificultad de identificar determinadas
carbapenemasas
exclusivamente
mediante
métodos fenotípicos. Aunque identificar el tipo de
carbapenemasa con cierta rápidez puede ser
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importante, sobretodo en zonas de alta endemia en
las que sea necesario hacer cohortes de pacientes.
Finalmente, cada hospital deberá aplicar la
estrategia de cribado más adecuada de acuerdo a
su epidemiología y a los recursos de los que
disponga. Hasta ahora los métodos basados en el
cultivo parecen ser los más adecuados para el
cribado general de pacientes portadores de EPCs,
por lo que su optimización en cuanto a sensibilidad
y rapidez es fundamental. Las técnicas
moleculares, relativamente más caras y laboriosas,
se reservan habitualmente para situaciones
concretas y bien definidas donde conseguir un
resultado en pocas horas pueda ser fundamental.
Artículo comentado por Marta Tato. Enlace al
resumen

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

http://www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTÍCIAS

OCTUBRE 2013 VOL12 Nº9

INFECCIONES EN 35 M/M
Anatomía de un hospital (1971)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

Un paciente de setenta y pico de años ingresa en
un hospital neoyorkino a causa de un dolor pectoral
etiquetado de angor por el
médico de su
residencia. El residente que lo recibe asume sin
más el diagnóstico y le prescribe morfina. Una hora
después el paciente inconsciente, sudoroso,
taquicárdico, hipotenso y taquipneico es trasladado
a la UCI donde el médico de guardia piensa en un
edema pulmonar que maneja con digitalina,
diuréticos y oxígeno. El hombre recobra su color y
durmiendo plácidamente es remitido de nuevo a su
habitación, a la 806, en la que fallece a causa de la
insuficiencia respiratoria terminal a la que le han
conducido. La cama libre es aprovechada por el
residente responsable del desaguisado, un pájaro
de cuidado, para montársela con la hematóloga
con la que esta liado ya que una cama es una
cama y el compañero de habitación está en coma.
Horas después el productivo facultativo aparece
muerto en la azarosa cama, obviamente desnudo.
Con esta noticia se desayuna en la madrugada y
bajo los efluvios del alcohol Herbert Block (George
C. Scott), el jefe de interna y director del hospital.
El Dr. Block no pasa por su mejor momento, acaba
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de separarse de su mujer y sus hijos son un
desastre, al muchacho, de 23 años, lo echó de
casa por maoísta y la hija a sus 17 ya ha abortado
dos veces. Está descuidando su actividad
profesional y por su cabeza ha pasado el suicidio,
piensa que lo mejor es hacerlo con 40 miligramos
de potasio, esta cantidad le darían tiempo a
eliminar las pruebas y conseguir, así, que su
familia cobrara el seguro. Por si fuera poco el
hospital está sometido a la presión de
manifestaciones que le acusan de discriminación
racial y un segundo médico aparece muerto en
urgencias de un ataque cardiaco. Así las cosas el
cuñado de uno de los directivos ingresa en la 806
para que le extirpen un pólipo y una joven, la hija
del otro paciente de la mencionada habitación, -el
que ya estaba en coma mientras el residente y la
hematóloga se divertían-, quiere llevarse a su
padre. El hombre, un misionero metodista que
ejercía su ministerio entr e apaches del norte de
Méjico, ingresó sano en el hospital para someterse
a un chequeo que demostró que todo estaba en
orden salvo que tenía una ligera proteinuria. Ante
esta circunstancia un médico recién licenciado le
convenció para que le dejara hacer una biopsia
renal. El procedimiento no fue bien pues le
seccionó un vaso, circunstancia por la que entró en
shock, sufrió una necrosis tubular y perdió el riñón
en manos por un cirujano con fama de carnicero
que además estaba achispado. Como su situación
no mejoró acabó en hemodiálisis y por la
equivocación de una enfermera en la UCI y
después, en coma, en la 806. Esa noche el Dr.
Block presencia, atónito, como el hombre es
sometido a una ceremonia de curación por un
hechicero apache y la hija, Barbara Drummond
(Diana Rigg), acaba contándole su historia y la de
su padre, un afamado medico de Boston que tras
comenzar a hablar leguas extrañas se hizo
misionero. Confidencia por confidencia, el medico
acaba contándole la suya incluyendo sus
impotencias que en su vertiente sexual la joven le
demuestra claramente que no es cierta. La joven,
que había padecido un dengue en Méjico, intenta
convéncele para que la acompañe, que le quiere y
que sería de gran ayuda porque han aparecido
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unos brotes de tuberculosis, así volvería a ser
médico, volvería a ser útil. La cosa no queda aquí,
esa mañana muere en el quirófano una mujer
cuando la anestesian para realizarle una
histerectomía, lo curioso es que su cuerpo es
mucho más joven que el de la mujer a la que
previamente había visitado el anestesista…
Anatomía de un hospital/ The hospital (1971) de
Arthur Hiller es una película acida, caustica,
corrosiva, un clásico del cine sanitario negro. Sería
una irresponsabilidad contar como al final se
entrecruzan los hilos, es necesario verla, existe en
DVD. Gano un Óscar al Mejor Guión (Paddy
Chayefsky) y George C. Scott estuvo nominado al
del Mejor Actor.
Amén del robo de tres microscopios y de las
menciones a diversas infecciones, a las citadas
habría que añadir la polio, hay una perla en
enfermedades infecciosas. En una sesión clínica el
Dr. Block escribe en la pizarra lo que va
comentando…”quinto hinchazón de abdomen en
contraste con la consunción de otras partes, sexto
ascitis con un contenido de proteínas de más de 4
gramos.
Inexplicable
anemia,
leucopenia,
inexplicable elevación del nivel de gammaglobulina,
especialmente anormales las
pruebas de
floculación y desde luego tuberculina positiva.
Todos estos hallazgos adquieren especial
significación en los negros. Bien esta ha sido la
más loable historia clínica que conozco sobre
fiebres de origen desconocido. El equipo de esta
planta es digno de aplauso. Muy bien, ahora vamos
a ver a la chica es un caso de divulgación,
Brubaker escríbalo… ¿Y no existirá alguna
correlación entre esa tuberculosis hepática y el
abuso de drogas? ¿No habría un diagnostico
precipitado de endocarditis bacteriana lenta
(subaguda)? - Si señor lo descartamos después de
repetidos cultivos negativos. - … ¿Qué otra cosa
buscaría
para
diagnosticar
una
endocarditis?...Sigue habiendo un poco de
ictericia ¿Quién tiene un oftalmoscopio? ¿Alguien
ha observado manchas de Roth? Bueno no se
preocupen porque no las hay. Ambler usted es
nuestro gran hombre en endocarditis bacterianas
que dio la prueba del látex. – No se hizo doctor. –
¿No cree que es un test importante para diferenciar
la endocarditis lenta de la tuberculosis miliar? … Se da casi un 75% de látex positivo en la
endocarditis. – Ha empeorado bastante ¡Eh¡ ¿Sí el
diagnostico fuera tal endocarditis un látex positivo
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le orientaría la terapéutica? – Confiaríamos del que
el látex se volviera negativo. - ¿De qué modo? – Si
la terapéutico antibiótica diera resultado”…
En la La muchacha del sendero/ The Little Girl Who
Lives Down the Lane (1976) su protagonista Rynn
(Jodie Foster) se enamora de un chico con polio
que por una neumonía ingresa en un hospital. Esta
es la respuesta a la cuestión del mes pasado.
Este mes queremos que se recuerde algún
comentario relacionado con la infección que existe
en Las confesiones del doctor Sachs/ La maladie
de Sachs (1999) de Michel Deville.
Los acertantes de este mes han sido:
Este mes no ha habido acertantes.

COORDINADORA DEL BOLETIN
Mª Gema Codina Grau
COLABORADORES
Fernando Vázquez Valdés
José Elías García Sánchez
Enrique García Sánchez

http://www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTÍCIAS

NOVIEMBRE VOL12 Nº10

Boletín de Noviembre
NOTICIAS DE LA JUNTA
La SEIMC impugnará el Proyecto de Real Decreto del
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Como sabéis, en un plazo breve puede aprobarse por el consejo de
ministros el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la troncalidad
y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en
ciencias de la salud, según el cual Enfermedades Infecciosas queda
configurada como una ACE, y Microbiología y Parasitología se
encuadra en el Tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico.
Desde la SEIMC se ha realizado una serie de acciones encaminadas a
reivindicar que se cree la especialidad de Enfermedades Infecciosas y
que la especialidad de Microbiología y Parasitología sea considerada no
troncal. Destacamos la presentación de nuevas alegaciones ante el
consejo de Estado, la iniciación de trámites con un bufete de abogados
de Madrid para impugnar el Proyecto de Real Decreto y la reunión
presencial con representantes y Presidentes de Sociedades
Autonómicas de Microbiología. En la página Web de nuestra sociedad
encontraréis la documentación detallada.

Resultado positivo auditoria
Por otra parte, nos complace haceros llegar una noticia positiva. Nuestro
tesorero informa que hemos recibido una valoración favorable de la
auditoria realizada. Este es el primer año, y a partir del tercero,
podremos solicitar la declaración de utilidad pública de nuestra sociedad.

Patrocinios
- Casos de Microbiología Clínica
Ver+
- 12th European Meeting on HIV & Hepatitis–Treatment Strategies and
Antiviral Drug Resistance. Barcelona, 26 al 28 de marzo de 2014.
Ver+

The strong man (1926)
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso escritor escribió?
El romanticismo inglés fue una acertada mezcla de láudano, exilio y tisis; el romanticismo alemán, de alcohol,
provincia y suicidio.

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo
número.

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:
A mí se me había desarrollado una úlcera
perforante tan grande y maligna que creía que se
me iba a caer el pie a la altura del tobillo. Henry y
Tehei, los marinos polinesios, habían tenido unas
cuantas. Wada las tenía a montones. Nakata había
tenido algunas de hasta siete centímetros de
longitud. Martin estaba seguro de que las que le
habían aparecido en la pierna eran tan malignas
que ya le estaban comiendo la tibia.
John Griffith "Jack" London (nacido John Griffith
Chaney, 12 de enero de 1876 – 22 de noviembre
de 1916) fue pionero en el mundo de las revistas
de ficción y el primero en ser célebre mundialmente
amasando una gran fortuna y dedicándose
exclusivamente a la literatura. Cuando ya era
escritor, London había sido marinero, cazador de
focas, trampero, traficante de ostras, trabajador en
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la industria conservera, músico callejero, recluso,
boxeador, y buscador de oro. Su libro “La llamada
de la selva” le catapultó a la fama y le hizo rico.
Era un hombre contradictorio que predicaba el
socialismo pero que tenía sirvientes. Su padre
William Henry Chaney era astrólogo y dejó 3
esposas en su peregrinación hasta que se encontró
con Flora Wellman que después de un brote de
tifoidea se quedó calva, miope y un poco
desequilibrada mentalmente. El nacimiento de
London le produjo una depresión post-parto y a los
8 meses de edad de Jack su madre se casó de
nuevo con John London, que Jack creía que era su
padre natural. London padeció escorbuto durante
sus viajes y tuvo un divorcio escandaloso con su
primera mujer (en la petición de divorcio de su
mujer alude a un brote de gonococia en 1902).
Escribió numerosos libros y uno de ellos The iron
heel tiene una clara influencia en Orwell. Su novela
La peste escarlata podría ser la primera novela
postapocalíptica.
Tenía una personalidad bipolar y en la fase
maníaca se podía pasar 15 horas al día escribiendo
y sin comer como su héroe Herman Meville. En
sus momentos de depresión tenía ideas suicidas y
esto aparece en sus novelas.
En 1906, decide en un ataque de manía
circunnavegar el globo con su esposa Charmian en
el Snark, un desastre de barco. En esta obra de su
viaje, El crucero del Snark (en algunas
traducciones aparece también Snack), el valle de
Typee en las islas Marquesas fue una zona llena
de criaturas literarias con lepra, elefantiasis y
tuberculosis. Las islas Salomón fascinaron a
London con sus gigantescas cucarachas, ciempiés
y el canibalismo que había en la isla, la mortalidad
por enfermedades, accidentes y homicidios era en
aquella época del 18%.
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El pián es una enfermedad infecciosa que afectó a
los homínidos por lo menos los últimos 1,5 millones
de años y su nombre (yaws) se piensa que es de
origen caribeño “yaya” que significa úlcera. Se cree
que se originó en aéreas tropicales de África y se
diseminó a otras zonas del mundo por la
inmigración y la trata de esclavos. Se transmite por
contacto cutáneo y Treponema pallidum pertenue
entra por un corte, mordedura o arañazo previo en
la piel. Entre los 30-90 días aparece un nódulo no
doloroso y que se resuelve en 6 meses. En el
periodo secundario aparecen amplias lesiones con
afectación en palmas y plantas de los pies y
descamación, estas lesiones se ulceran y son muy
contagiosas pero desaparecen en 6 meses o más.
El 10% desarrolla el tercer estadio, 5-10 años más
tarde, con afectación ósea, articular y destrucción
del tejido subcutáneo y a veces con destrucción del
hueso y cartílago de la nariz (wikipedia). Todavía
en zonas como Papúa Nueva Guinea había pían en
1962 que se erradicó con una campaña masiva de
tratamiento con penicilina entre 1963 y 1964
(Desowitz RS. Who gave pinta to the Santa Maria?.
Norton Ed. 1997).
La totalidad de la tripulación del Snark se contagió
con el pián. London fue el primero en padecerla
debido a que sus tobillos fueron mordidos por
mosquitos en Samoa y los rascados por las
mordeduras le facilitaron el contagio con 5 grandes
úlceras por lo que no podía caminar y se trató con
cloruro de mercurio (sublimado corrosivo),
alternando con peróxido de hidrógeno, con lo que
mejoró pero aparecieron otras en las manos. Se
hizo maniaco del tratamiento y trataba al resto de
la tripulación con arsénico, vitriolo azul, yodoformo,
zumo de lima, peróxido de hidrógeno, ácido bórico
y sobre todo el sublimado corrosivo. London tenía
descamación de las manos y estaba preocupado
por padecer lepra, pero probablemente era una
acrodinia por el uso del mercurio parece lo más
probable (Ross J. Orwell´s Cough. Oneworld,
2012). Cuando desembarcó en Australia le dieron
arsénico para la enfermedad.
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y se suscribió al American Journal of Urology and
Sexology ya que estaba obsesionado con la sífilis y
la posibilidad que hubiese sido el culpable de la
muerte de su hija. En 1911, se trató de nuevo con
arsénico y poco después tuvo un síndrome
nefrótico relacionado supuestamente al uso del
mercurio (Ross J. Orwell´s Cough. Oneworld,
2012).
A los 40 años su salud era desastrosa, dolores
gotosos, cálculos renales, y caries. Su dieta no
ayudaba a sus riñones: bonito crudo, pato poco
cocinado, y bocadillos de carne roja cruda con
cebollas, era fumador y bebedor. Las últimas
semanas de su vida tenía insomnio y estaba
irritable. La mañana del 22 de noviembre de 1916
su secretario lo encontró con una jeringa y dos
viales de morfina en el suelo certificando su muerte
como cólico renal con uremia y nefritis intersticial
crónica. Más que un suicidio parece que la morfina
la usase para poder dormir con un cálculo erróneo
de la dosis (Ross J. Orwell´s Cough. Oneworld,
2012). Como decía London:
La función del hombre es vivir, no existir.
No gastaré mis días tratando de prolongarlos.
Yo usaré mi tiempo.
Los acertantes de este mes han sido:
Pablo Bachiller Luque
Guillermo Benchetrit
José Mª Eiros Bouza
Elisa García Vázquez
Antonio Guzmán González
Ana Hornero López
Mª Luz Cordón
Francesc Marco
Ricardo Villa-Real

Poco después de volver a América, vendiendo el
Snark a un precio de saldo, su mujer Charmian se
quedó embarazada pero su hija murió en la
cesárea el 19 de julio de 1910 por lo que London se
volvió más depresivo e hipocondríaco y se hizo con
una pequeña biblioteca de enfermedades venéreas
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Clinicopathologic Analysis of Coxsackievirus A6 New Variant InducedWidespread
Mucocutaneous Bullous Reactions Mimicking Severe Cutaneous Adverse Reactions.
Wen-Hung Chung, Shin-Ru Shih, Ching-Fen
Chang, Tzou-Yien Lin, Yhu-Chering Huang,
Shih-Chen Chang, Ming-Tsan Liu, Yu-Shien
Ko, Ming-Chung Deng, Yea-Ling Liau, LungHuang Lin, Tou-Hwei Chen, Chih-Hsun
Yang,Hsin-Chun Ho, Jheng-Wei Lin, Chun-Wei
Lu, Chin-Fang Lu, and Shuen-Iu Hung
Enterovirus es un virus pequeño, no envuelto y con
una cadena simple de RNA(+). Pertenece a la
familia Picornaviridae y se divide en 7 especies
distintas (Enterovirus (EV) A-D y Rhinovirus (RV) AC), entre los que se encuentra por ejemplo
Poliovirus, un EV-C. Este virus es responsable de
una gran variedad de manifestaciones clínicas
relacionadas con afectaciones cutáneas, viscerales
y neurológicas. Por ejemplo, puede causar un
síndrome febril inespecífico, exantema, infecciones
respiratorias, enteritis, meningitis asépticas,
encefalitis, miocarditis hasta llegar a poder
comprometer la vida del paciente infectado. Una de
las manifestaciones cutáneas más habituales es el
síndrome “pie-mano-boca” caracterizado por
múltiples vesículas papulosas en pies, manos,
boca, lengua y nalgas y úlceras orales
acompañado de fiebre. Normalmente es un
proceso auto-limitado (4-6 días) pero muy
contagioso, causando brotes epidémicos sobretodo
en niños menores de 4 años. Los serotipos
mayormente implicados en este síndrome son
Coxsackievirus A16 (CVA16), CVA6 y enterovirus
71 (tres EVA).
Este grupo de investigación taiwanés estudia los
brotes epidémicos causados por enterovirus a lo
largo de dos años (2010-12). De todos los casos,
identifica 21 pacientes que presentaron una
reacción mucocutánea severa e inusual parecida al
síndrome de Stevens-Johnson (SJS). Éste
síndrome está causado principalmente por drogas
o fármacos, casos esporádicos se han asociado
también
a
infecciones
por
Mycoplasma
pneumoniae y Herpes simplex, pero aún y así un
20% son de etiología desconocida. Una forma más
severa es la necrólisis epidérmica tóxica (NET) que
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puede llegar a ser mortal. Estos 21 pacientes
fueron diagnosticados en un inicio como un SJS
aunque no habían ingerido drogas o fármacos que
pudieran estar desencadenando tal síndrome.
Todos ellos presentaban un desprendimiento de
piel de < 10% de la superficie corporal total, y una
reacción cutánea purpúrea inicial que progresó a
una forma más extensa y severa por tronco y
extremidades. La duración total del cuadro clínico
fue de 1 a 3 semanas y el tiempo medio de
hospitalización de 14±4.43 días. Se podría
diferenciar del SJS o de un eritema multiforme por
no presentar lesiones sangrantes en la cavidad
oral.
Las muestras recogidas para el diagnóstico
etiológico fueron: frotis faríngeo, biopsias de piel o
vesículas, sangre completa y suero. El screening
diagnóstico estaba focalizado en detectar EV,
herpes virus (HHV1-HHV7) y Mycoplasma
pneumoniae ya sea a través de cultivo viral o de
PCR a tiempo real. En las muestras de 6 pacientes
se les identificó/aisló EV y ningún otro de los virus
estudiados. Se realizó secuenciación del genoma
viral y un análisis filogenético con el que se observó
una similitud muy alta con las cepas CVA6
descritas. Además hicieron un estudio histológico e
inmunológico que confirmó el daño tisular, la
infiltración de linfocitos predominantemente CD8+ y
NK y niveles elevados de granulosina, de la misma
manera como pasa en el SJS o la NET. Por último
observaron, a través de microscopía electrónica,
partículas virales intactas en las lesiones cutáneas
sin que hayan estudiado su poder infectivo.
En conclusión, este artículo describe una nueva
variante de Coxsackievirus A6 responsable de una
reacción mucocutánea extensa y abrasadora muy
diferente al conocido síndrome “pie-mano-boca” y
más parecido a un SJS. De esta forma asocian
también por primera vez este tipo de síndrome al
género Enterovirus.
Artículo comentado por Juliana Esperalba ,
Hospital Vall d'Hebron. Enlace al resumen
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The strong man (1926)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

El catarro es un cuadro leve que puede
manifestarse con una sintomatología manifiesta.
Estas circunstancias justifican, probablemente, el
interés del cine por esta infección vírica y que su
utilización se circunscriba a menciones o
secuencias. La congestión nasal, los estornudos, el
lagrimeo, la tos,… permiten una comicidad que ha
sido utilizada en diversas comedias. Como ejemplo
The strong man [El hombre cañón] (1926) de Frank
Capra. Una excelente película perteneciente al
último periodo del cine mudo y que fue el primer
largometraje de su director.
La trama comienza en la Primera Guerra Mundial.
En primera línea del frente su protagonista, el
soldado belga Paul Bergot (Harry Langdon),
combate contra un fornido alemán con la ayuda de
un tirachinas ya que es incapaz de hacerlo con una
ametralladora. En un paréntesis en su particular
lucha recibe una carta de Mary Brown (Priscilla
Bonner), una joven americana con la que mantiene
correspondencia y de la que está enamorado.
Viendo la foto que le ha enviado se le va el santo al
cielo y cae en manos del fortachón alemán que le

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

hace prisionero. Al acabar la contienda lo
encontramos en la isla de Ellis, esperando para
entrar en Estados Unidos, formando parte de la
compañía de Zandow el grande (Arthur Thalasso),
el hombre más fuerte del mundo, el alemán que le
capturo. Alberga la esperanza de encontrar a Mary
a pesar de que sólo posee su foto, ningún dato
más, la joven no le había mandado su dirección
probablemente para ocultarle que es ciega.
En una secuencia, la película se divide en
episodios, mientras se desplaza en autobús, Paul
presenta un cuadro respiratorio (00:39:29), tose
reiteradamente, se tapa la boca y la nariz con un
pañuelo, está congestivo, mueve la boca como si le
picara la nariz, estornuda, se toca la garganta y los
oídos, el picor continua y se rasca la nariz, se
suena,… Tras preguntar la hora es el momento de
tomar las medicinas, saca un paquete en el que
hay números medicamentos. Primero toma unos
gránulos, luego agita el contenido de un frasco y
se sirve una cucharada que huele fatal y debe
saber peor, duda tanto que antes de ingerirla tose
sobre ella y pone tibio a su acompañante al que
intenta limpiar con su pañuelo lleno de secreciones
y virus. La vis cómica sigue, tras tomar el jarabe,
¡Que cara de repelús!, le propina un puñetazo a su
acompañante que se defiende, luego le mira con
odio y amaga con seguir golpeando hasta que
siente molestias en la parte alta del pecho. Se lo
toca y lo golpea, se afloja la corbata, se
desabrocha la corbata y se vislumbra un parche
que intenta arrancarse, pero le duele,…en
venganza su vecino se lo quita de cuajo. Tras ello
le escuece y se aplica una cataplasma de alcanfor
(“Camphor Rub”), accidentalmente la crema de
queso que come uno de los conductores cae al
lado del alcanfor y Paul sin darse cuenta se la da al
pecho y a los orificios nasales. El catarro
desaparece pero el pestazo es tan grande que lo
arrojan del vehículo en marcha (00:47:05).
Estos magníficos ocho minutos se pueden
visualizar, al igual que toda la película, en:
http://www.youtube.com/watch?v=TXlSRLHvZ28.
Las confesiones del doctor Sachs/ La maladie de
Sachs (1999) de Michel Deville es un interesante
film sobre un médico de atención primaria francés y
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en su práctica clínica obviamente aparecen o se
mencionan algunas enfermedades infecciosas
como laringitis, meningitis, apendicitis, pancreatitis
aguda, parásito, micosis genital masculina, cuerpos
purulentos, “la solitaria", anginas y ETS. Con haber
acertado alguna es suficiente.
Volviendo a Frank Capra, este director dirigió una
famosa película en la que uno de los personajes
secundarios padecía una tuberculosis. Los
amantes del cine clásico seguramente recordarán
el título de inmediato.
Los acertantes de este mes han sido:
Este mes no ha habido acertantes.
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Boletín de Diciembre
NOTICIAS DE LA JUNTA
Guía sobre control de BGN multirresistentes
Es un placer comunicaros que tenéis disponible la guía de la ESCMID
sobre control de BGN multiresistentes, confeccionada con el apoyo de
nuestra sociedad, en el siguiente link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12427/pdf

SUMARIO
1
NOTICIAS DE LA JUNTA

Fecha de cierre de los Cursos SEIMC de Formación
Continuada

Noticias
Patrocinios

Queremos recordar la fecha de cierre de los cursos SEIMC de
Formación Continuada, concretamente:
CASOS CLÍNICOS: 21 de enero 2014
PROA BÁSICO: 20 de abril 2014

2
PREGUNTA DEL MES
¿Qué
famoso
escritor
escribió?
Pasquano, el cual había sacado
de su maletín un frasco de
alcohol y se estaba desinfectando
las manos.

Animamos a todos aquellos compañeros que puedan estar interesados a
que los realicen antes de estas fechas.

Patrocinios
 Curso Vacunas del siglo XXI: necesidades de vacunación en el
adulto. 1 marzo 2014- 1 mayo 2015. Online.

3
FORMACIÓN CONTINUADA
Artículos Científicos:
Isolation and identification of
Geosmithia argillacea from a
fungal ball in the lung of a
tuberculosis patient

 19th International Symposium On Infections in the Critically III Patient.
7-8 febrero 2014. Barcelona
Ver+

Nota de la redacción
4
INFECCIONES EN 35M/M
Philadelphia (1993)

La Junta Directiva de la SEIMC, los miembros de la Secretaría y todos
los que participamos en la realización del
Boletín de Noticias, queremos compartir con
todos vosotros el espíritu navideño de estos
días, y desearos que en el próximo año se
cumplan vuestros deseos y proyectos.

¡Felices fiestas y todo lo mejor para el 2014 …!
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PREGUNTA DEL MES
¿Qué famoso escritor escribió?
Pasquano, el cual había sacado de su maletín un frasco de alcohol y se estaba desinfectando las manos

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este juego
pueden
enviar
sus
respuesta
a
mgcodina@vhebron.net. La solución en el próximo
número.

Sus primeros trabajos se publicaron en rumano,
pero posteriormente escribiría exclusivamente en
francés. Su estilo se basa en afirmaciones cortas y
aforismos, fuertemente influenciado por Nietzsche y
el pesimismo de Schopenhauer o Philipp
Mainländer.
La inicial "M." de la firma del escritor no coincide
con ningún nombre real y fue adoptada por el
filósofo por razones exclusivamente fonéticas.
Como le había confesado en 1984 a su traductora y
amiga Sanda Stolojan, en francés el nombre
"Emile" tiene una resonancia calina, en total
oposición con el carácter de sus obras. E. Cioran
hubiera sido inapropiado, así informa Sanda
Stolojan en su diario parisian, "Nubes sobre
balcones" - ha pensado a E.M. Forster y adoptó la
inicial.
Simpatizaba con el nazismo, el fascismo y el
totalitarismo de los que abjuró posteriormente
(wikipedia).

Respuesta a la pregunta del mes anterior
¿Qué famoso escritor escribió?:
El romanticismo inglés fue una acertada mezcla de
láudano, exilio y tisis; el romanticismo alemán, de
alcohol, provincia y suicidio.

Preocupado por los problemas de la muerte y el
sufrimiento, se sintió atraído por la idea de suicidio,
creyendo que era una idea que podría ayudarlo una
sola vez en la vida, una idea que él explora
totalmente En las alturas de la desesperación y en
Nuevos Dioses, que contiene una sección de
aforismos dedicados al suicidio.

Emil Cioran (Răşinari, Rumanía, 8 de abril de 1911
- París, 20 de junio de 1995) fue un escritor y
filósofo rumano y la mayor parte de sus obras se
publicó en lengua francesa. A los 17 años,
comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de
Bucarest. A su entrada en la Universidad, se reunió
con Eugène Ionesco y Mircea Eliade, los tres se
convertirían en amigos de por vida.

En cuanto a Dios, Cioran señaló que "sin Bach,
Dios sería una figura completa de segunda clase" y
que "la música de Bach es el único argumento que
lo justifica, la creación del Universo no puede
considerarse un fracaso total". Remarcó su
especial predilección por dos pueblos, el ruso y el
español, en su virtud de "pueblos derrotados".

En 1937 continuaba sus estudios en el Instituto
Francés en París, donde vivió la mayor parte del
resto de su vida. "No tengo nacionalidad, el mejor
estatus posible para un intelectual".

Si se tuviese definir todo su trabajo en unas pocas
líneas, qué mejor que recurrir a uno de sus
aforismos: “Si se me pidiese que resumiera lo más
brevemente posible mi visión de las cosas, que la
redujese a su mínima expresión, en lugar de

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

http://www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTÍCIAS
palabras escribiría un signo de exclamación, un !
definitivo” (Ese Maldito Yo) (wikipedia).
En su libro "De lágrimas y santos", E. Cioran lanza
esta sentencia: "En el juicio final sólo se pesarán
las lágrimas". Y otra cita célebre es: "Amar al
prójimo es algo inconcebible. ¿Acaso se le pide a
un virus que ame a otro virus?"

DICIEMBRE VOL12 Nº11
Los acertantes de este mes han sido:
Ana María Arnaiz García
Maria Belén Aracil García
Elisa García Vázquez
Iria Jesus de la Calle
Jose Luis Ramos Martí
Lourdes Viñuela Sandoval
Francesc Marco
Ricardo Villa-Real

Silogismos de la amargura (Syllogismes de
l´amertume, 1952) (Tusquets Editores, 1990,
Traducción Rafael Panizo) es el libro de este mes
al que los depresivos no deberían acercarse a
leerlo. Como su título hay una cierta amargura en
sus aforismos. Aquí se incluyen algunos:
Existe en la estupidez una gravedad que, mejor
orientada podría multiplicar la suma de obras
maestras.
Desconfiad de quienes vuelven la espalda al amor,
a la ambición, a la sociedad. Se vengarán de haber
renunciado a ello.
Es fácil ser “profundo”: no hay más que dejarse
invadir por las propias taras.
Sólo poseen una existencia verdadera aquellos a
quienes la naturaleza no ha abrumado con ningún
don.
Mucho antes de que la física y la psicología
hubieran aparecido, el dolor desintegraba a la
materia y la angustia al alma.
No he encontrado en el edificio del pensamiento
ninguna categoría sobre la que reposar mi frente.
En cambio, ¡quá almohada el Caos!.
Para vengarnos de quienes son más felices que
nosotros, les inoculamos- a falta de otra cosanuestras angustias. Porque nuestros dolores
desgraciadamente no son contagiosos.
Si apenas he obtenido ideas de la tristeza, es
porque la he amado demasiado para empobrecerla
ejercitándome en ella.
Somos todos unos farsantes, sobrevivimos a
nuestros problemas.
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Isolation and identification of Geosmithia argillacea from a fungal ball in the
lung of a tuberculosis patient
Sohn JY, Jang MA, Lee JH, Park KS, Ki CS,
Lee NY. Ann Lab Med. 2013; 33:136-40
Gracias al avance tecnológico en el diagnóstico
microbiológico es posible aislar e identificar con
mayor precisión los microorganismos. Esto ha
provocado que desde el Servicio de Microbiología
seamos capaces de identificar a nivel de especie y
valorar clínicamente hongos filamentosos que
hasta hace poco tiempo se consideraban posibles
contaminantes ambientales.
Geosmithia argillacea es un hongo filamentoso que
se describió en los años 60 inicialmente como
Penicillium spp. por su similitud morfológica a nivel
microscópico, aunque a nivel macroscópico se
observan
características
diferenciales.
En
publicaciones recientes se ha descrito G. argillacea
con diferentes implicaciones clínicas, como hongo
colonizador de la vía respiratoria en los pacientes
con fibrosis quística, sin poder interpretar la
relevancia de esta colonización, aunque sí parece
que se relaciona con el tratamiento previo con
voriconazol e itraconazol así como con papel
invasivo en pacientes inmunodeprimidos por
trasplante con enfermedad de injerto contra
huésped.
En el artículo seleccionado se describe el caso de
un aislamiento de G. argillacea en una biopsia
pulmonar de un paciente que previamente había
sufrido una tuberculosis pulmonar y que una vez
superada desarrollo una bola fúngica intracavitaria,
que inicialmente se había relacionado con
Aspergillus spp. por las pruebas serológicas
realizadas (título de anticuerpos positivo para
Aspergillus spp. por ELISA >200 U/mL).
En el cultivo en SC a 30ºC crecieron colonias con
pigmento beige cremoso sin coloración en el
reverso que mediante la observación microscópica
se identificaron como Penicillium spp. Tras la
secuenciación de la amplificación de las regiones
ITS y de la β-tubulina se obtuvo la identificación de
G. arcillacea.
A pesar de no haber descritos muchos casos de
infecciones por este hongo y de que su papel como
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parte de la microbiota colonizante de las vías
respiratorias está aún por determinar, su similitud
morfológica con especies de Penicillum spp. o de la
Paecilomyces spp. debe tenerse en cuenta cuando
encontremos aislados de este tipo en muestras
relevantes
de
pacientes
críticos
o
inmunocomprometidos y por ello debería valorarse
tanto la posibilidad de emplear técnicas de
diagnóstico microbiológico y de identificación más
precisas como sus implicaciones en el cuadro
clínico del paciente.
Artículo comentado por Eña. Enlace al resumen
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INFECCIONES EN 35 M/M
Philadelphia (1993)
Por José Elías García Sánchez y Enrique
García Sánchez

El 23 de diciembre de 1993 se estrenó en Estados
Unidos Philadelphia de Jonathan Demme, a
España llegaría el 11 de marzo de 1994, fue sin
duda un excelente regalo de Navidad. Ahora, al
cumplirse el 20 aniversario de aquella fecha y tras
haberse lanzado en Blu-ray, es obligado recordarla
porque continúa siendo un referente dentro del cine
en el que las enfermedades infecciosas juegan un
papel argumental.
En los créditos mientras se escucha la soberbia
Streets Of Philadelphia, por la que Bruce
Springsteen ganaría un Óscar, se presenta la
ciudad por donde transcurre la trama. La historia
refiere la lucha de su protagonista contra su
discriminación laboral por padecer un sida de
adquisición homosexual. Andrew Beckett (Tom
Hanks) un abogado joven y brillante, que ha
alcanzado un puesto en la cúpula del bufete donde
trabaja, es despedido fulminante cuando sus
patrones perciben que padece sida y es gay con la
excusa de falta de rendimiento. A partir de este
momento intenta luchar legalmente contra sus
antiguos jefes algo que consigue con muchas
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dificultades cuando logra implicar a Joe Miller
(Denzel Washington), un letrado con el que se
había enfrentado anteriormente. En este combate
siempre cuenta con el apoyo de su pareja y su
familia.
Hay varias escenas y secuencias en la que la
infección por el VIH y el sida son protagónicos.
La enfermedad se presenta, no se menciona cual
es, cuando la Dra. Gillman (Karen Finley) entra en
la sala de un hospital de día y se dirige a Andrew,
que está recibiendo tratamiento intravenoso, para
comunicarle que sus análisis de sangre han llegado
y que se los comentará más tarde. La escena tiene
mucha sustancia pues Andrew se aísla de su
entorno trabajando y oyendo música a través de
unos auriculares. Lo que le rodea son pacientes,
algunos caquécticos que hacen chistes sobre su
estado o a los que no le encuentran las venas. Los
análisis, según le comenta más tarde a su madre
están bien, tanto las células T como las plaquetas.
Poco después es ascendido, el momento con sus
jefes de gabinete es de felicidad, pero, …pero es el
comienzo de su caída, uno de los socios se fija en
una lesión negra que tiene en el lado izquierdo de
su frente: – “¿Qué tienes en la frente amigo? “, a
Andrew le cambia cara – “¡Que! ¿Dónde? “ – “Esta
de aquí en la frente”. – “Oh, me die un golpe
jugando a squash“. – “Oh“ (levantado la ceja y
sonriendo)...
La situación empeora y necesita maquillarse para
intentar ocultar sus lesiones momento en que tiene
un dolor agudo en el abdomen que le obliga ir
corriendo al servicio en el que muestra un intenso
sufrimiento. Acude a urgencias donde el médico
desea hacerle una colonoscopia para comprobar si
la diarrea se debe a un sarcoma de Kaposi
intestinal pero tanto Andrew como su pareja, Miguel
(Antonio Banderas), se niegan invocando que el
cuadro puede deberse a otras causas y que van a
esperar a ver qué opina su médico, la Dra. Gillman.
El letrado, que acaba de ser padre, le recibe y le
saluda – “¿Cómo está? ¿Qué le pasa en la cara?”
– "Tengo sida” momento en el Joe se apresura a
retirar la mano, a separarse lo más posible y a
mirar todo lo que toca su colega…- “Usted ocultaba
su enfermedad… No tenía usted la obligación de
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decirle a su patrono que tenía esa terrible
enfermedad infecciosa y mortal”. No acepta la
causa y, tras la marcha de un entristecido Andrew,
va a visitar a su médico, tiene miedo de haberse
contagiado y le comenta – “El virus HIV solo se
trasmite a través del intercambio de fluidos
corporales, semen, sangre y secreciones vaginales.
– Bueno, sí, sí, pero no es cierto que cada día
están descubriendo cosas nuevas sobre esa
enfermedad. De acuerdo ahora me dice que no hay
peligro, que me vaya a casa, yo me voy a casa cojo
en brazos a mi hija y dentro de seis meses en un
noticiario a algo así vaya me he equivocado puede
estar en la ropa o en una camisa, oh…La duda
acaba cuando el médico le va a sacar sangre
porque no le importa su vida privada.
Tiempo después Joe ve a Andrew, que está muy
deteriorado, en una biblioteca donde estudia su
propio caso, al principio se oculta detrás de unos
libros, pero más tarde ante la insistencia de un
bibliotecario que quiere que abandone la sala y
vaya a un recinto privado se acerca a él y acepta el
caso.
En el juicio hay una escena memorable en la que
se muestra el Kaposi del tórax de Andrew con
ayuda de un espejo. Su deterioro es cada vez
mayor a pesar de la medicación a base de AZT,
Nizoril (ketoconazol), Megase (megestrol), aciclovir,
ganciclovir, vitaminas, tan compleja que necesita
una pizarra para cumplirla.
Se desploma en el juicio y cuando está en el
hospital, al borde de la muerte, recibe la noticia de
que ha ganado. En fin esta es la enésima vez que
la vemos, las mismas que la hemos recomendado.
Es un buen regalo de Reyes, antes de esta la
Navidad que os deseamos sea muy feliz lo mismo
que el 2014.
Ah, la respuesta al interrogante de Noviembre es
Horizontes perdidos/ Lost Horizon (1937). Otra
pregunta muy fácil: ¿Qué otra película
imprescindible sobre el sida se estrenó también en
1993?.
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Los acertantes de este mes han sido:
Este mes no ha habido acertantes.
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