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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
FALOMIR SALCEDO, PATRICIA 

Procedencia: Hospital la Fe de Valencia 
Destino: Hospital La Paz  
Área de Formación: Parasitología  
Duración: 2 meses 
 
 
PÉREZ JIMÉNEZ, ANA BELEN 

Procedencia: Hospital Morales Meseguer 
Destino: Centro Nacional de Microbiología  
Área de Formación: Unidad de Biología y variabilidad 
del VIH  
Duración: 2 meses 
 
 
 
 

Documento Ébola 
 
La Junta Directiva de la Sociedad como respuesta a 
las diferentes consultas sobre la infección por virus 
Ébola y la actuación de los laboratorios de 
Microbiología, ha impulsado la creación de un grupo 
de trabajo ad hoc dentro del grupo de Estudio de 
Gestión en Microbiología Clínica (GEGMIC) para 
elaborar un documento, con un formato de preguntas 
y respuestas, que aclarase los aspectos sobre el 
manejo de las muestras destinadas al diagnóstico 

microbiológico y el seguimiento de los pacientes con 
sospecha de infección por este virus así como su 
diagnóstico. Este documento no sustituye al que con 
periodicidad emite el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
(https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublic
a/ccayes/alertasActual/ebola/infProfesionales.htm) 
sino que tiene como objetivo servir de complemento 
al mismo. El documento pretende ser dinámico con 
lo que podrá sufrir modificaciones si la situación 
epidémica cambia o las evidencias científicas así lo 
aconsejan, para su consulta/descarga visitar el 
apartado DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-
Infecciones por Microorganismo-Virología: Otros 
Virus de la página web de la sociedad. 
 
    La Junta Directiva agradece a todo el grupo de 
trabajo y sus coordinadores el esfuerzo realizado en 
la elaboración del documento. Esperamos sea de 
vuestra utilidad 
 
 
 

Noticia GEHEP 
 

El Grupo de Estudio de  Hepatitis Vírica  de la 
SEIMC (GEHEP-SEIMC) es un grupo  
multidisciplinar, compuesto por clínicos, 
microbiólogos, farmacéuticos, biólogos y otros 
profesionales socios de SEIMC que trabajan en 
hepatitis vírica. Los objetivos del Grupo son: a) 
Promover  estudios de investigación en hepatitis 
vírica;  b) Promover actividades de formación en 
hepatitis vírica;  c) Colaborar en la optimización del 
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manejo asistencial de las hepatitis víricas, mediante 
la elaboración y la participación de sus miembros en 
documentos de consenso y guías; d) Asesorar e 
informar a las Administraciones Públicas, 
Organismos Sanitarios e Industria Farmacéutica 
sobre aspectos relacionados con las hepatitis víricas; 
y, e) Establecer relaciones con otras Sociedades 
Científicas y Grupos de carácter nacional y de otros 
países que estén interesados en el tema. 

 
La investigación del grupo pivota en torno a tres 

líneas maestras (Tratamiento de la hepatitis C; 
Resistencias a fármacos antivirales; Epidemiología 
de las hepatitis víricas y sus complicaciones). En el 
momento actual ya tenemos en marcha diez  
proyectos de investigación. En Mayo de 2014 
celebramos nuestra primera reunión bajo el lema 
“Construyendo las bases para erradicar el VHC”. El 
próximo Febrero empezará la actividad de Docencia 
del grupo, con una actividad formativa “on line” en la 
que se abordarán temas de máximo interés en 
hepatitis virales. Del 24-26 de Septiembre de 2015 
tendrá lugar nuestro primer Congreso en la ciudad de 
Vigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información institucional del grupo, así como 

otros detalles relacionados con docencia, 
investigación y formación, se pueden consultar en la 
web del Grupo 
http://www.seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=G
EHEP&mn_Grupoid=14. Animamos a todos los 
socios de SEIMC que estén interesados en trabajar 
con nosotros a unirse a nuestro grupo de trabajo 

 
Junta Directiva GEHEP 

. 

 
Nota de la redacción 
 
La Junta Directiva de la SEIMC, los miembros de la 
Secretaría y todos los que participamos en la 
realización del Boletín, 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! 
 

 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
V Curso de Actualización en Patología Infecciosa 27-28 enero 2015, Madrid   Ver más 

y Antimicrobianos de Uso Clínico  

 

 

Curso Online de formación Manejo de la  13 abril 2015 – 31 marzo 2016, Online  Ver más 

Infección Fúngica 

 

 

 

http://www.seimc.org/
http://www.seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEHEP&mn_Grupoid=14
http://www.seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEHEP&mn_Grupoid=14
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P2.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P3.pdf


Boletín de noticias Diciembre 2014 Vol. 13 nº 11 

 www.seimc.org 

 

 

 
 

Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
El perro sarnoso 
 
Venía, a veces, flaco y anhelante, a la casa del huerto. El pobre 
andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las 
pedreas… 
 

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?:  

 

"-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". 
 
Paul Edward Theroux (10 de abril 
de 1941, -) es un escritor 
estadounidense, conocido por sus 
novelas y libros de viajes. Después 
de licenciarse en la universidad en 
1963, viajó primero a Italia y 
después a África, donde ejerció la 
docencia en Malawi y Uganda. Más 
tarde, en 1968, lo haría en la 
Universidad de Singapur durante 3 
años. A principios de los años 
setenta se estableció en el Reino 
Unido, donde residiría durante 
diecisiete años. Actualmente vive 
en Estados Unidos, aunque 
continúa viajando por el mundo. Su 
trabajo más renombrado es El gran 
bazar del ferrocarril (The Great 
Railway Bazaar), de 1975, un diario 
de viaje sobre una travesía en tren 
desde el Reino Unido hasta Japón 
de ida y vuelta atravesando Europa, 
Oriente Medio y el sur y el este de 
Asia hasta llegar al destino y 
volviendo a través de Rusia 
(Wikipedia). 
 

Sus experiencias de grandes viajes 
en los que recorre todo un 
continente aparecen relatadas en 
otras obras suyas: El viejo expreso 
de la Patagonia. Un viaje en tren 
por las Américas (The Old 
Patagonian Express), En el Gallo 
de Hierro. Viajes en tren por China 
(Riding the Iron Rooster), Las islas 
felices de Oceanía. Una odisea en 
kayak por el Pacífico (The Happy 
Isles of Oceania), y El safari de la 
estrella negra. Desde El Cairo a 
Ciudad del Cabo (Dark Star Safari). 
También ha destacado como 
novelista de ficción, y algunas de 
sus novelas, como La costa de los 
mosquitos (The Mosquito Coast), 
de 1981, han sido llevadas al cine. 
En 1999 editó otra de sus obras 
cumbres, La sombra de Naipaul, la 
historia de su amistad con el premio 
Nobel de literatura Sir V. S. Naipaul 
(Wikipedia). 
Dice de si mismo: “Como persona 
estoy herido e incompleto. Mis 
narraciones son el descanso para 
mí. Son mejores que yo” (Tandon B. 
Scrutinizing the self. TLS January 
31, 1996), o “Entiendo la gente 
demente que tarde en la noche 
telefonea a extraños y les susurra 
palabras provocativas”.   
Theroux nos habla de entomología: 
En White Lies de larvas de moscas, 
o de mosquitos en Dengue Fever o 
en La Costa de los Mosquitos. “Los 
nombres de los mosquitos nos 
cuentan una historia: Aedes 
excrucians, Ae. tormentor, Culex 
horridus, C. abominator, 
Phoniomyia diabolica. Se calcula 

que las muertes por malaria es 
equivalente a los accidentes de 5 
boing 747 por día (King BJ. Needle 
weapons. TLS March 1, 2013). Pero 
la entomología de Theroux es la de 
las personas como su protagonista 
en la obra de este mes: La costa de 
los Mosquito (Biblioteca Viajero. 
ABC, traducción de Manuel Sáenz 
de Heredia). La monomanía está 
presente en su obra y 
especialmente en La Costa de los 
Mosquitos ambientada en 
Baltimore y después en Honduras. 
Hay detrás de la novela libros como 
Robinson Crusoe, a diferencia de 
este no desea volver al mundo 
civilizado, o recuerda a otras 
fábulas como "El señor de las 
moscas"; en este caso, una familia 
abandona su hogar en EE.UU a 
instancias del padre, Allie Fox, un 
inventor visionario que desea 
apartarse del estilo de vida 
occidental, que considera abocado 
a la destrucción y que, además, 
está acabando con las cualidades 
naturales del hombre. El carácter 
megalomaníaco del padre es una 
reflexión sobre el autoritarismo.  
Para Daniar Chávez Jiménez “no se 
trata de una novela de viaje, el viaje 
que emprende esta familia desde 
Baltimore hacia el sur, recuerda con 
mayor precisión algunos escritos 
realizados por Gilles Deleuze, 
Jacques Derrida, Felix Lyotard o 
Susan Sontag, cuyas ideas se 
asentaban sobre la base de 
transgredir la cultura procedente del 
norte, axiomas que parecen 
entroncar misteriosamente con un 

http://www.seimc.org/
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recóndito destino: Honduras, la 
verdadera finis terrae, espacio 
abandonado y olvidado por el 
progreso industrial, más parecida a 
la Centro América de la Conquista o 
a la Precolombina que a la América 
del dominio norteamericano de los 
ochenta” 
(www.revistas.unam.mx/index.php/
archipielago/article/.../24394/22929
). 
Lástima que la traducción algunas 
veces afeé la lectura del libro, por 
ejemplo “school of fish= bandada de 
peces” se traduce por “escuela de 
peces”: “Me dejó coger la rueda del 
timón y accionó el sonar; las 
escuelas de peces salían como 
sombras y bip-bips”. 
Aquí dejo dos frases de esta novela: 
“Voy a decirte quién heredará el 
mundo: los pájaros carroñeros. 
Están adaptados, tienen todo a su 
favor. Se nutren del fracaso”. “La 
aflicción es un sentimiento tardío, 
cuando la tristeza se sedimenta y 
hace de la memoria algo pesado y 
sin esperanza”. 

 
 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Trinidad gonzález Cejudo 
Ricardo Villa-Real 
Luis Moisés Ruiz Velasco  
 
 

 

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

 

One Step Closer to an Ebola Virus Vaccine  
 

Bausch DG 

N Engl J Med. 2014 Nov 26.  

 

Estamos en la epidemia por el virus del Ébola más grave 
de la historia y seguimos aún sin un tratamiento seguro 
y efectivo para los pacientes infectados. Parece que la 
solución sería encontrar una vacuna, aunque esto esta 
aún en el terreno teórico. Desde hace bastantes años 
se han realizado algunos estudios in vitro y en 
experimentación animal para la utilización de vacunas 
frente el virus del Ébola. Dos de las vacunas estudiadas 
parecen ser las más prometedoras ya que han mostrado 
una protección del 100% en animales después de 4 a 5 
semanas de administrar una dosis única. 
 
La primera de ellas (cAd3-ZEBOV) fue obtenida por 
GlaxoSmithKline con la colaboración del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los 
Estados Unidos. Utiliza como vector un adenovirus 
obtenido del chimpancé al que se la ha insertado un gen 
del virus del Ébola. La otra (rVSV-ZEBOV) fue obtenida 
por el Organismo de Salud Pública del Canadá en 
Winnipeg. La licencia para comercializarla es propiedad 
de una empresa estadounidense, NewLink Genetics. 
Utiliza un virus atenuado de la estomatitis vesicular, una 
enfermedad del ganado, uno de cuyos genes ha sido 
reemplazado por un gen del virus del Ébola. 
 
En los últimos meses han empezado los ensayos de 
fase 1 para ambas vacunas. Estos ensayos se están 
realizando en voluntarios sanos y tienen la finalidad de 
examinar la seguridad y la capacidad inmunógena, así 
como seleccionar la dosis adecuada. Ledgerwood y sus 
colaboradores ya han presentado los primeros 
resultados preliminares sobre uno de los ensayos de 
fase 1 con cAd3-ZEBOV y en ellos conluyen que la 
vacuna es segura e immunógena. Aún y así se ha visto 
que las dosis que debería usarse para conseguir tener 
respuesta immunitaria protectora, provoca efectos 
adversos leves en el 70% de los participantes. ¿Cuál es 
la dosis adecuada? La correlación de los resultados de 
protección de estos primeros ensayos con humanos y 
los ensayos que se han hecho hasta ahora con animales 
no está clara. Además, la concentración de virus 
utilizada en la experimentación animal es 
supuestamente muy superior a la carga viral real que 
puedan tener las personas infectadas por el virus del 
Ébola. De ahí que no se sepa con certeza si a dosis más 
bajas esta vacuna sería eficaz para la utilización en 
humanos. Existen aún muchas preguntas que contestar 
pero que estos ensayos de fase 1 ayudaran a empezar 
a responder. 
 

Evidentemente, la crisis del Ébola en el Oeste de 

África ha presionado a nivel internacional para que se 

acelerasen la investigación relacionada con el 

tratamiento y la vacunación para la enfermedad de este 

virus. Superada la fase 1 de estos ensayos clínicos, 

vendrán las fases 2 y 3 que plantean más dudas sobre 

que pacientes infectados deberían ser los estudiados, 

en que países y cuál sería el  diseño más adecuado de 

estos estudios. Estamos pues ante una situación de 

prioridad internacional que pone sobre la mesa un reto 

científico, práctico y ético, que ha permitido empezar a 

desencallar las vías para encontrar posibles soluciones 

a este problema. 

Artículo comentado por 
Juliana Esperalba. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1414305
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

El buen doctor (2011) y la pielonefritis 
aguda  

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  

 

En España El buen doctor/ The 
Good Doctor (2011) de Lance Daly 
no se ha estrenado en la gran 
pantalla pero se ha editado en DVD. 
Es una obra del cine independiente 
americano que en general ha sido 
valorada positivamente por los 
espectadores. En una cinta de ritmo 
lento, con mucho blanco y 
abundancia de primeros planos 
donde la presencia de una infección 
es un motivo nuclear. 

El Dr. Martin Blake (Orlando Bloom) 
acaba de aterrizar en un hospital 
californiano para realizar su 
residencia en medicina interna. 
Diane Nixon (Riley Keough), una 
joven de dieciocho años, es uno de 
sus primeros pacientes. La chica 
que padece una pielonefritis, el 
cuadro le impacta y tras unos días 
en el hospital con tratamiento 
antibiótico mejora y recibe el alta. 
Su padre satisfecho, en 
agradecimiento, le invita a cenar. 
Durante la velada, en la que la joven 
está ausente porque ha ido a 
reconciliarse con su novio, Martin 
va al servicio y en el armario ve las 
capsulas de cefalexina que le ha 
recetado con una terapia de 
continuación oral, al abandonarlo 
observa que la habitación de Diane 
está abierta, entra y sustrae una 
fotografía de la chica. Comienza la 
obsesión. Días después encuentra 
en su contestador un mensaje en el 
que la joven le pide disculpas por su 
ausencia y le ruega que pase por su 
casa a recoger un regalo de sus 
padres. En esta nueva visita vuelve 
al servicio y sustituye el contenido 
de las capsulas de cefalexina por 
azúcar. Quiere, como sea, tener a 
Diane a su lado. La chica empeora, 
reingresa y recibe antibioterapia 
intravenosa que él se encarga de 
sustituir por suero fisiológico. Nadie 
se explica la ausencia de mejoría y 
la mala evolución a pesar de que 
llegan a aplicarle ceftazidima. Se 

habla de una bacteria resistente. El 
caso se le va de las manos y ante 
su sorpresa la chica muere. Su vida 
en el hospital continúa 
normalmente hasta que un día un 
celador le dice que tiene el diario de 
la chica, lo encontró en su cama 
tras su fallecimiento, si lo quiere 
tiene que suministrarle drogas… 

Al Dr. Blake le preocupa mucho que 
lo respeten. Es rarito. Es un triste, 
su carácter, su mirada, su pelo, la 
forma de vestir, como se 
relaciona,…, así lo constatan, le 
cuesta esbozar una sonrisa. Es un 
solitario, no tiene ni afectividad ni 
amigos, no conecta, es distante 
pero amable, Es pudiente como lo 
da a entender la casa donde habita 
a orillas del Pacífico Es 
impresionable, el impacto que le 
produce la muchacha lo demuestra. 
Es frio,…y encima, para 
desesperación de su enfermera, 
escribe mal. Da la impresión de ser 
un buen médico pero, aunque 
desea conseguir una beca de 
investigación de enfermedades 
infecciosas, desconoce que con las 
infecciones no se puede jugar. No 
tiene ética, no se altera por perder 
a un paciente por mala praxis o por 
asesinar a un celador. Orlando 
Bloom hace una buena 
interpretación del personaje. 

Diane, que piensa que los médicos 
lo único que hacen es jugar al golf, 
se siente mal y le duele la espalda, 
especialmente a la palpación, pero 
nada más. Blake le explica que la 
pielonefritis es una enfermedad 
potencialmente mortal. 

Aunque la mala evolución de la 
paciente en el reingreso se debe a 
que realmente no recibe 
antibióticos, Martin se los sustrae 
del gotero, el resto de facultativos 
llegan a creer que están ante una 
bacteria muy resistente. Llega a 
cambiar el antibiograma de la cepa 

aislada del cultivo de la chica por otro 
de una bacteria que presenta 
elevada resistencia. 

El film al que nos referíamos el mes 
pasado es Philomena (2013) de 
Stephen Frears. En él su 
protagonista busca a un hijo que dio 
a luz en una casa de acogida para 
madres solteras y que las monjas 
dieron en adopción a una familia 
americana, no llega a encontrarlo 
vivo porque murió de sida de 
adquisición homosexual. 

Esta frase, “Tras la muerte de mi 
padre mi madre estuvo tosiendo dos 
años antes de reunirse con su 
marido…” ayuda a recordar una 
comedia estrenada en 2013 que la 
verdad es que no despierta 
carcajadas pero si ayuda e esbozar 
varias sonrisas. 

Este año nos abandonó Robin 
Williams, su vida real no era tan dulce 
como algunas otras que interpretó en 
el cine. Las drogas, el alcohol, las 
perspectivas profesionales poco 
halagüeñas y atractivas, la 
Enfermedad de Parkinson o quien 
sabe lo que le indujeron a quitarse la 
vida. Quien le hubiera dicho lo del 
Parkinson cuando interpretó 
Despertares/ Awakenings (1990) de 
Penny Marshall. Magnífica película 
sobre la encefalitis letárgica o 
enfermedad de Von Economo (ver: 

http://www.seimc.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=
5lNVtUlroZc) entre cuyas etiologías 
se ha señalado la gripe, hecho que 
se muestra en la cinta. Nosotros 
queremos recordarle y desearos lo 
mejor para el próximo año con esta 
frase: “Quiero ser médico para 
ayudar. Quiero conectar con la 
gente. El médico se relaciona con 
las personas cuando son más 
vulnerables, les da tratamiento pero 
también les ofrece consejos y 
esperanza. Por eso me gusta la 
idea de ser médico”, Patch Adams 
(1998) de Tom Shadyac. 

http://www.seimc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5lNVtUlroZc
https://www.youtube.com/watch?v=5lNVtUlroZc
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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  
 
 

Cabreomicina: Tuberculostático que actúa enfadando 

mucho a las micobacterias tuberculosas, hasta que se 

mueren. 

Cacocultivo: Cultivo de una muestra de caca. 

Cefamandón: Antibiótico que además de actuar 

directamente sobre las bacterias, ordena al sistema 

inmune como tiene que actuar. 

Citomecagovirus: Virus que coloniza a las personas que 

tienden a insultar a los árbitros en los partidos de fútbol. 

Citribacter freudii: Género de bacterias de sabor ácido, 

empleadas por Sigmund Freud en el psicoanálisis. 

Clonómetro: Reloj usado en experimentos de clonación. 

Colecistitis: Cistitis que ocurre, preferentemente en 

mujeres, cuando están en el cole. 

Colinebacterias: Bacterias con forma y sabor a colín. 

Colistilla: Antibiótico que sabe perfectamente donde 

actuar, sin que nadie le diga nada. 

Complemiento: Complejo de proteínas, alguna de las 

cuales no dice la verdad, que están en la sangre y que 

actúan junto con los anticuerpos en ciertos tipos de 

reacción antígeno-anticuerpo. 

Conjuegación: Mecanismo de transferencia genética 

que ocurre principalmente en bacterias de niños. 

Corinabacterium: Bacterias aisladas por primera vez de 

la orina de la princesa Corina. 

Coroamnionitis: Inflamación de la membrana que rodea 

al feto mientras la madre canta en el coro. 

Coronovirus: Virus que infectó a alguno de los 

asistentes a la coronación de Felipe VI. 

Corynebacterium hysteriae: Especie aislada de 

personas con tendencia a sufrir crisis de histeria. 

 

 

http://www.seimc.org/

