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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
ZAPATA FERNANDEZ, ANA MARIA 

Procedencia: Clínica Universidad de Navarra 
Destino: Hospital Carlos III y Centro Nacional de 
Microbiología  
Área de Formación: Parasitología y Biología 
Molecular 
Duración: 3 meses 
 
 
 

Especialidad 
 
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por nuestra 
sociedad contra el Real Decreto 639/2014 referente 
a la ley de troncalidad. Este es un punto muy 
importante porque era requisito indispensable para la 
suspensión cautelar. Queda un largo camino para 
recorrer, pero es una buena noticia.  
 
 

Formación 
 
Nuestra sociedad ha patentado la marca PROA 
(programa de optimización en el uso de antibióticos) 
y este año tendréis disponible nuevamente 
contenidos para la  formación continuada. Recibiréis 
oportunamente la comunicación de fechas y formato. 

Evelio J. Perea 
 
 El pasado 30 de 
septiembre se jubiló el 
Profesor Evelio J. 
Perea, último Jefe de 
Departamento de 
Microbiología del 
Hospital Universitario 
Virgen Macarena y 
Catedrático-Director 
del Departamento de 
Microbiología de la 
Facultad de Medicina 
de Sevilla. Evelio Perea 
fue fundador y primer Presidente de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC), fundador y 
Presidente de la European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) y 
Presidente de la International Society for Sexually 
Transmitted Diseases (ISSTDR). Formado 
inicialmente en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid 
bajo la dirección del prestigioso microbiólogo e 
investigador Dr Manuel Moreno López, y ampliada su 
formación en el Instituto Pasteur (Francia) y la Mayo 
Clinic (EEUU), el Profesor Perea es uno de los 
padres de la Microbiología Clínica moderna y uno de 
los máximos impulsores de las Enfermedades 
Infecciosas en España. Experto reconocido en el 
campo de la antibioterapia, las infecciones de 
transmisión sexual y las bacterias anaerobias, entre 
otros,  fue editor de los primeros manuales de 
Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 
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avalados por la SEIMC para estudiantes de pregrado 
y de especialidad. Gracias a su impulso, la revista 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
pasó a ser el órgano de expresión de la SEIMC y su 
dedicación favoreció que ésta revista esté 
considerada en la actualidad como la mejor revista 
en castellano sobre Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. Su capacidad de trabajo y 
determinación favoreció el reconocimiento de la 
Microbiología Clínica española en el ámbito europeo 
y americano y su capacidad de liderazgo le permitió 
organizar el primer congreso de la SEIMC (1984) y 
traer a nuestro país por primera vez el ECCMID 
(1993) y el congreso de la ISSTDR (1997). 
Igualmente durante varios años organizó un 
prestigioso Máster en Microbiología Clínica para 
licenciados latinoamericanos.  Autor de centenares 
de artículos científicos y de divulgación en nuestras 
áreas ha sido el director y maestro de una prestigiosa 
escuela de microbiólogos clínicos y profesores de 
microbiología en nuestro país. Su pasión por las 
diferentes manifestaciones de la cultura le ha 
permitido organizar numerosas actividades 
académicas sobre la relación de la literatura y el cine 
con las enfermedades infecciosas. En la actualidad 
continúa colaborando en numerosas actividades 
culturales, científicas y académicas. Desde la SEIMC 
queremos manifestar nuestra admiración y 
reconocimiento a uno de sus socios más ilustres. 
 
 

Noticia GeVAC 
 
El Grupo de Estudio de Vacunación (GeVAC) 
responde a la inquietud y necesidad socio sanitaria 
de la SEIMC para configurar un grupo con especial 
interés en las vacunas, especialmente en el campo 
de la vacunación en el adulto, ya que sin duda 
representa uno de los desafíos sanitarios más 
importantes en las sociedades desarrolladas 

Cada vez se hace más necesario considerar el 
papel de las vacunas en el contexto de un proceso 

infeccioso, habida cuenta de la enorme experiencia 
positiva que se deriva de su aplicación dentro de los 
calendarios vacunales ya establecidos 
especialmente en el caso de los niños y ahora 
también en los adultos. La vacunación representa sin 
duda, junto con otros, uno de los elementos que más 
han contribuido al estado del bienestar en salud que 
hoy podemos celebrar.  

Por ello, comprometidos con el futuro y limitar los 
posibles riesgos de infección tanto a nivel individual 
como comunitario, un grupo de profesionales hemos 
constituido este grupo GeVAC con el ánimo de 
estudiar, preparar y dar a conocer al resto de la 
Sociedad cual es el papel de las vacunas en este 
contexto, señalando las ventajas y las limitaciones 
que pueden derivarse de su aplicación 

Constituimos un grupo reciente, configurado en la 
reunión de la SEIMC de Valencia en 2013,  y en 
nuestro ánimo está el de generar al menos una 
reunión científica anual, que esperamos pueda 
coincidir, cuando así corresponda, con la reunión 
anual de la SEIMC, aunque claro esta cuando surja 
algún aspecto relevante en este campo, se podrían 
generar otras actividades que no necesiten actividad 
presencial 

Os animamos a todas y todos los socios que 
estéis interesados en el mundo de las vacunas e 
infección, a considerar su participación en este grupo 
y colaborar estrechamente,  a sabiendas de la 
convergencia que estos dos temas presentan entre 
sí y que difícilmente pueden ser separados para 
entenderlo como dos elementos independientes 

Por supuesto que cualquier sugerencia será bien 
recibida y os esperamos en la próxima reunión 
especialmente si pertenecéis al grupo GeVAC 

 
Junta Directiva GeVAC 

. 

 
 
 
 

 
 
 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
XI Jornadas de Patología Infecciosa    19-20 diciembre 2014, Calpe  Ver más 

Multidisciplinar para Facultativos Internos Residentes  

 

 

 

http://www.seimc.org/
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P8.pdf
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
"-Un momento. ¿Por qué no está en la cama? 
-Por una infección de hongos. 
El policía bajó la cabeza y me miró desde el otro lado del asiento. 
-Vamos, Charlie, enséñaselos. A mí no me cree. Quítate el zapato. 
Déjale que huela". 
 

Por Fernando Vázquez Valdés  
 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
 
 
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  

 

"Tengo un horrible resfriado- resolló 
Lije. Tenía los ojos vidriosos y su 
piel quemada. Pero no estoy más 
loco de lo que puedas estarlo tú.". 
 

Alan Brown Le May (3 junio de 
1899, Indianápolis– 27 de abril, 
1964) fue un novelista y guionista 
americano recordado por dos 
novelas clásicas del oeste: 
Centauros del desierto (The 
Searchers, 1954) y Los que no 
perdonan (The Unforgiven, 1957) 
adaptadas al cine por John Ford  en 
1956 y con John Wayne  y la 
segunda de John Houston con Burt 
Lancaster y Audrey Hepburn. El 
novelista fue veterano de la Primera 
Guerra Mundial 
y escribió muchos guiones, uno de 
los más famosos Policía Montada 
del Canadá (North West Mounted 
Police, 1940; y dirigido por Cecil B. 
DeMille), en la que Gary Cooper 
interpreta a un ranger de Texas que 
va a Canadá para recoger a un 
prisionero extraditado a Estados 
Unidos, en plena rebelión de Louis 
Riel, otro fue la novela para Along 
Came Jones (1945; con Gary 
Cooper). Le May también escribió y 
dirigió Fuerte Solitario (High 
Lonesome en 1950). La carrera de 
Alan Le May (1899-1964) como 
guionista y novelista está vinculada 
al western casi por completo. Su 

producción suma docena y media 
de obras entre antologías de relatos 
y novelas 
 
Centauros del desierto (Editorial 
Valdemar, 2013, traducción de 
Marta Lira Murillo), la pregunta de 
este mes, nos retrotrae a nuestra 
infancia y las películas del oeste. En 
realidad el libro es una historia 
cruda y desoladora sobre la 
voluntad humana, el odio racial y la 
búsqueda del “ser”. Sus 
reminiscencias son la novela negra 
americana, que no deja de ser una 
hija del Western, o al revés. Para 
otros no deja de ser una novela de 
aventuras y para otros una obra de 
suspense. Y otros críticos 
consideran Centauros del desierto 
como la historia de una búsqueda 
consuntiva, agotadora, épica, 
medieval. Es común encontrar 
referencias a Moby Dick y al capitán 
Ahab, a la búsqueda del Santo Grial 
y a La Odisea de Homero. 
 
El autor dedica esta novela a su 
abuelo que murió en la pradera y a 
su abuela que dejó tres hijos. Los 
describe con un párrafo 
desgarrador que dice: «Estas 
gentes poseían una clase de coraje 
que bien podría ser el mejor don de 
cualquier hombre; el coraje de 
aquellos que simplemente 
perseveran día tras día, poniendo 
todo de su parte, más allá de 
cualquier resistencia razonable, 
raras veces teniéndose como 
mártires, y nunca creyéndose 
valientes». 

 
Hay un momento en que se plantea 
la pregunta de si tiene sentido 
semejante perseverancia, y Ethan 
Edwards (en la película), Amos 
Edwards (en el libro) responde que 
sí, que la persecución no debe 
interrumpirse, y razona así su 
respuesta: «Un indio persigue algo 
hasta que piensa que ya lo ha 
perseguido lo suficiente. Luego lo 
deja estar. Lo mismo ocurre cuando 
huye. Pasado un tiempo, comienza 
a aflojar. Los indios no conciben 
que existan criaturas como 
nosotros, que no cejan en su 
búsqueda hasta el final». 
 
La novela abarca un momento 
histórico muy concreto: los últimos 
años de las guerras entre tejanos y 
comanches, que tuvieron su fin 
oficial en 1875. Le May salpica 
constantemente la narración de 
menciones a personas, lugares y 
hechos ligados al periodo, logrando 
que el lector se sitúe en el contexto 
de la historia. Así, el autor se refiere 
a los comancheros, a la fallida 
política de apaciguamiento dirigida 
por los cuáqueros, o a la segunda 
batalla de Adobe Walls o Fort Sill.  
 
En la película, Ford inicia la acción 
en 1868. La referencia en el diálogo 
a que la Guerra de Secesión (1861-
1865) terminó tres años atrás es 
elocuente. Y la película tiene ciertos 
anacronismos: los personajes 
empuñan revólveres Colt 1873 SAA 
o Winchester modelo 1892, aunque 
el uso de ese modelo de 
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Winchester era debido a cuestiones 
de atrezo. 
 
Otro anacronismo es que Ford 
filmase en su amado y estereotípico 
Monument Valley de Arizona, 
haciéndolo pasar por Texas. A los 
que fuimos niños y hemos ido a 
conocer personalmente Monument 
Valley estos anacronismos se los 
perdonamos por la grandiosidad del 
monumento. Es necesario leer el 
libro para darnos cuenta que es una 
excelente novela, por lo que plantea 
como problema universal de la 
búsqueda y la voluntad humana. A 
veces esta literatura, como la 
novela negra, se la desprecia y es 
en realidad una literatura de la 
buena sin paliativos. 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Este mes no hay acertantes  
 
 

 

http://www.seimc.org/
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Artículo científico 
 

 

Is infection with hypermutable Pseudomonas 
aeruginosa clinically significant? 

 
Auerbach A, Kerem E, Assous MV, Picard E, Bar-Meir M.  

J Cyst Fibros. 2014 Oct 9. [Article in press]. 

 

En los últimos años se ha 

documentado una elevada 

prevalencia de cepas 

hipermutadoras de Pseudomonas 

aeruginosa en los pacientes con 

fibrosis quistica (FQ). Además se ha 

visto como la hipermutación está 

ligada a la resistencia a los 

antibióticos. Sin embargo el 

significado clínico que pueda tener 

la presencia de estas cepas en los 

pacientes con FQ no está bien 

estudiado.  

En este artículo los autores 

estudian la presencia de cepas 

hipermutadoras en pacientes 

diagnosticados de FQ y con 

infección por P. aeruginosa 

atendidos en dos centros en el área 

de Jerusalén entre los años 2010 y 

2011. Incluyen únicamente el primer 

esputo de cada paciente recogido 

durante el periodo de estudio a no 

ser que encontraran diferencias en 

el perfil de sensibilidad en nuevos 

aislamientos de P. aeruginosa. 

Además recogen una serie de 

información clínica de los pacientes, 

como el volumen espiratorio forzado 

en el primer segundo (FEV1), el 

número de exacerbaciones en los 

12 meses anteriores al aislamiento 

de la cepa hipermutadora, la 

duración de la colonización, la 

resistencia  a los antibióticos o el 

éxito del tratamiento antibiótico 

durante las exacerbaciones y ven si 

existen diferencias entre los 

pacientes en los que se aíslan 

cepas hipermutadoras de los que 

no.  

El estudio incluyó a 73 pacientes 

con infección por P. aeruginosa, la 

mayoría (61%) con infección 

crónica, en los que aislaron un total 

de 96 cepas. Detectaron cepas 

hipermutadoras en el 30% de los 

pacientes. Este porcentaje fue más 

bajo, del 20%, en el grupo de 

pacientes con menos de 5 años de 

colonización y mayor, del 40%, en el 

grupo de pacientes que llevaban 

colonizados más de 10 años.  

Al contrario de lo publicado en 

otros estudios los autores no 

encuentran que la presencia de 

cepas hipermutadoras en este 

grupo de pacientes se asocie con 

una mayor gravedad de la 

enfermedad pulmonar. Encuentran 

que el porcentaje de FEV1 y el 

número de exacerbaciones anuales 

en ambos grupos de pacientes fue 

similar. Entre los pacientes 

colonizados con cepas 

hipermutadoras, un porcentaje 

mayor presentaba infección crónica 

aunque las diferencias no 

alcanzaron la significación 

estadística. Tampoco observaron 

asociación entre el fenotipo mucoso 

y el  hipermutador. Si encontraron 

mayores porcentajes de resistencia 

en las cepas hipermutadoras, que 

fueron frecuentemente 

multiresistentes. Sin embargo, la 

respuesta al tratamiento antibiótico 

fue similar en ambos grupos.  

En el análisis de regresión 

logística encuentran como únicos 

factores predictores de infección por  

cepas hipermutadoras la 

resistencia a múltiples antibióticos y 

el uso de colistina inhalada. Sin 

embargo, la asociación del 

tratamiento con colistina y la 

presencia de cepas hipermutadoras 

la encuentran solo a nivel de 

paciente pero no de aislado. Esto 

reflejaría el hecho de que incluso las 

cepas de P. aeruginosa 

multiresistentes conservan la 

sensibilidad a colistina y por lo tanto 

estos pacientes serían más 

propensos a recibir tratamiento con 

colistina inhalada.  

Los autores concluyen que la 

infección por cepas de P. 

aeruginosa hipermutadoras es un 

indicador de la habilidad de este 

microorganismo para adaptarse a 

los pulmones de los pacientes con 

FQ, pero su asociación con una 

situación clínica peor no está 

suficientemente demostrada. Son 

necesarios más estudios para 

determinar el impacto que pueda 

tener la detección de estas cepas en 

el manejo de los pacientes 

 

Artículo comentado por 
Marta Tato. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25308183


Boletín de noticias Noviembre 2014 Vol. 13 nº 10 

 www.seimc.org 

 

 

 

Infecciones en 35 m/m 
  
 

Criadas y señoras (2011) y el herpes labial  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

Criadas y señoras/ The Help (2011) 
de Tate Taylor es un película 
amable, de las que dejan buen 
sabor de boca, recomendable si no 
se ha visto. Narra la gestación y 
nacimiento de un libro que plasmó 
como eran las relaciones entre las 
domésticas de color y sus casi 
dueñas en Jackson, Mississippi, en 
1962, un poco antes y después del 
asesinato de John F. Kennedy, una 
época muy interesante e importante 
para el Movimiento por los 
Derechos Civiles en Estados 
Unidos. Es una cinta donde las 
protagonistas son mujeres, los 
hombre están en ella porque 
existen, son necesarios para la 
reproducción y para representar lo 
que era una familia tradicional 
blanca en aquella época y lugar, 
sus roles son secundarios. Las 
negras aparecen como las mujeres 
de verdad y las blancas, con la casi 
única excepción de la protagonista, 
son “Barbies”, rubias, morenas o 
castañas, de vocecita fingida, 
racistas, cuya única finalidad es 
cazar a un marido, quedarse 
embarazadas, pertenecer a algún 
tipo de club,…y organizar cenas 
benéficas, que para más inri son 
para recaudar fondos a favor de los 
niños de África, las muy racistas no 
aguantan a las personas de color de 
su casa y se ponen a ayudar a las 
que tienen a miles de kilómetros. 
Eso sí, se quedan embarazadas y 
paren a sus hijos que son cuidados 
criados y educados por unas negras 
a las que desprecian y a las que no 
permiten usar sus “escusados” no 
siendo que les contagien algo raro. 

Pues resulta que Skeeter Phelan 
(Emma Stone), la única joven 
blanca normal del grupo, soltera 
para más señas, a la que sus 
compañeras quieren buscarle un 
novio, tras regresar de la 
universidad desea convertirse en 
escritora, periodista y si es posible 
llegar a ser incluso novelista. Una 
editora le ha aconsejado que 

adquiera experiencia y para ello 
empieza a trabajar en el periódico 
local. Sus vivencias con la mujer 
que la crió y lo que ve, que no le 
gusta, le llevan a proponer a su 
editora la realización de un libro que 
recoja las experiencias de las 
criadas, esta lo ve difícil, por la 
discriminación racial existente en 
Mississippi, pero no le cierra las 
puertas. Diversas circunstancias 
hacen que lo que parecía imposible 
ocurra, pues multitud de criadas 
acaban trasmitiendo sus 
experiencias pasadas y presentes y 
el libro, realizado en el más 
absoluto secreto para evitar las 
represalias racistas, ve la luz. En él 
las “Barbies” no quedan muy bien 
paradas, en especial su cabecilla. 
Minny Jackson (Octavia Spencer), 
su criada, una vez que es 
despedida, urde “una dulce 
venganza” y hace que aparezca en 
la publicación y la convierte en un 
hazmerreír generalizado. La ira, el 
orgullo y el amor propio herido hace 
que se le reactiven los virus herpes 
latentes acantonados en su 
trigémino y le aparece una enorme, 
roja e inflamada calentura en su 
labio superior izquierdo. Motivo por 
el que la madre de Skeeter le toma 
el pelo: “Pero que forma de sudar, 
estas enferma,... a ningún marido le 
gusta ver eso al llegar a casa”. La 
primera criada que narra sus 
vivencias a Skeeter es Aibileen 
Clark (Viola Davis), hija de criada y 
nieta de esclava, coprotagonista del 
film, que perdió a su hijo por un trato 
racista y que sin embargo crió, 
educó y amó a multitud de niños 
blancos. 

La obra se basa en la novela 
homónima de Kathryn Stockett, 
donde la presencia del herpes labial 
juega un papel importante. En la 
ceremonia de 2012 Octavia 
Spencer recibió el Óscar a la Mejor 
Actriz secundaria y la cinta recibió 
otras tres nominaciones incluida la 

de Mejor Actriz, para Viola Davis y la 
de Mejor película. 

Billy Wilder, nacido en Sucha (una 
ciudad actualmente polaca), dirigió 
en 1943 la película Cinco tumbas al 
Cairo/ Five Graves to Cairo, una obra 
menor en su filmografía pero 
interesante como toda ella, y a esta 
película pertenecen las frases que 
planteadas el pasado mes. Lo 
curioso es que no son traducciones 
literales de los diálogos originales 
como puede deducirse al leerlos, My 
orderly is in the hospital with 
measles. German measles! (hay dos 
infecciones y ninguna de ellas 
viruela) y “He came here two years 
ago. He said he wanted a job here, on 
account of his lungs. He had, what 
you call, you know, b...b...b...” (se 
deduce la tuberculosis pero no se 
menciona). 

Durante la administración Reagan los 
homosexuales en general y los que 
padecían un sida en particular fueron 
discriminados, este hecho ha sido 
recogido por el cine en varias de sus 
producciones, recuérdese, por 
ejemplo las archifamosas En el filo de 
la duda de Roger Spottiswoode o 
Philadelphia de Jonathan Demme, 
ambas estrenadas en 1993. En 2013 
vio la luz una cinta británica que 
hacía referencia a este mismo hecho. 
La película es reciente y a buen 
seguro muchos recuerdan su título. 

http://www.seimc.org/
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Diccionario moderno  

de Microbiología Clínica 
 

 

En estos tiempos, y en otros también, un poco de 
humor no viene mal.  
Os presento, en orden alfabético, algunas palabras “nuevas” relacionadas con nuestra 
profesión, y su correspondiente significado  
 
Por Juan Ignacio Alós  
 
 

Acinegeticobacter: Bacterias que causan infección en 

personas a las que no les gusta la caza. 

Acircovir: Antivírico muy usado en los payasos, 

domadores y otra gente del circo. 

Activomyces: Género bacteriano del que no se conoce 

fase durmiente. 

Alcalaigenes faecalis: Especie bacteriana llamado así 

porque causó una epidemia de diarrea en los habitantes 

de Alcalá de Henares. 

Amamantadina: Antivírico que mata a los virus por una 

ingesta de leche tóxica. 

Anforamicina B: Antifúngico empleado por los antiguos 

griegos y romanos. 

Asteroides fragilis: Bacteria proveniente del espacio y 

que se rompe en trozos al entrar en la atmósfera 

terrestre. 

Bacillus anthracitacis: Bacilo de color negro como el 

carbón. 

Bacitrajina: Antibiótico muy activo y muy trabajador. 

Bacomicina: Antibiótico con un mecanismo nuevo de 

acción, inhibe a las bacterias emborrachándolas. 

Bajinitis: Infección de la vagina en mujeres de menos de 

150 cm de estatura. 

Bastonella: Género de bacterias con forma de bastón. 

Berzapenem: Carbapenem obtenido de las hojas de la 

berza. 

Beta-lastimasas: Enzimas que inactivan muy mal, de 

pena, los antibióticos beta-lactámicos. 

Brugia malaje: Parásito cuya infección produce mala 

suerte por una temporada. 

Brutocella: Bacterias especialmente patógenas por su 

brutalidad. 

Burdeltella: Género que causa preferentemente 

infecciones de transmisión sexual. 

Burkalderia: Género bacteriano que se oculta en una 

estructura proteica a modo de burka. 
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