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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
La SEIMC ha concedido durante el mes de Enero 
las siguientes ayudas: 
 
RODRIGUEZ IBARRA, ANGELA PATRICIA 
Procedencia: Hospital Universitario La Fé 
Destino: Hospital Gregorio Marañón 
Área de Formación: Unidad de Enf.  Infecciosas 
Duración: 3 meses 
 
 
MACHUCA BARCENA, JESUS 
Procedencia: Hospital Virgen de la Macarena 
Destino: Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña 
Área de Formación: Biología Molecular 
Duración: 45 días 
 
 
ALAOUI SOSSE, ASMAA 
Procedencia: Hospital Universitario de Canarias 
Destino: Hospital Virgen de las Nieves 
Área de Formación: Biología Molecular 
Duración: 2 meses 
 
 
ARRIBAS GARCIA, JORGE 
Procedencia: Hospital Lozano Blesa 
Destino: Hospital Universitario de Alava 
Área de Formación: Epidemiología 
Duración: 3 meses 
 

Curso "Antimicrobial Stewardship 
Programmes: Developing, Implementing & 
Measuring" GEIH-ESGAP  

Entre el 8 y el 10 de mayo, justo antes del ECCMID, 
tendrá lugar en Seva, Barcelona, un Curso sobre 
PROA organizado por ESGAP (ESCMID Study 
Group of Antibiotic Policies) y GEIH. El curso se 
titula "Antimicrobial Stewardship Programmes: 
Developing, Implementing & Measuring" y está 
dirigido a aquellos profesionales sanitarios, 
fundamentalmente infectólogos, microbiólogos y 
farmacéuticos interesados o implicados en las 
actividades de optimización de uso de antibióticos. 

En este curso participan expertos de diferentes 
países europeos, EE.UU, Australia, Suráfrica e India 
y el programa revisa los principales aspectos de 
este tipo de programas e intervenciones. El curso 
está organizado en sesiones plenarias, comunes, y 
en talleres que dividen a los alumnos en dos grupos 
(básico y avanzado). Adjuntamos el tríptico que 
contiene información del programa. Todos aquellos 
que estéis interesados en participar podéis 
inscribiros a través de la página de ESCMID. 

Recordamos que ESCMID financia la inscripción de 
algunos alumnos a través de becas, cuyo plazo de 
solicitud finaliza el próximo 7 de marzo. Desde aquí 
os animamos a participar en esta actividad.  

Podréis obtener y ampliar información a a través del 
siguientes enlaces: Web ESCMID y Tríptico

https://www.escmid.org/index.php?id=1356
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/gruposdeestudio/seimc-fc2014-GE1.pdf
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Robert C. Moellering, Jr.  In memoriam 

Robert C. Moellering, Jr. nació en Lafayette, Indiana (Estados Unidos). Tras obtener 
un master en Zoología por la Universidad de Valparaiso con la máxima distinción 
continuó sus estudios de Medicina en la Universidad de Harvard, donde se graduó 
cum laude en 1962. Realizó su internado y residencia en Medicina Interna, así como 
en Enfermedades Infecciosas en el Massachusetts General Hospital de Boston 
(Estados Unidos), donde era conocido como “el residente que sabía más que todos 
sus adjuntos”. Tras su residencia fue tutor de Medicina en la Harvard Medical School 
y posteriormente profesor. En 1981 fue nombrado Jefe del Servicio y del 
Departamento de Medicina en el Deaconess Hospital de Boston y dirigió este 
departamento hasta su fusión con el Beth Israel Hospital en 2005. El Dr Moellering 
fue uno de los líderes en enfermedades infecciosas más respetado a nivel mundial. 
Publicó más de 350 artículos originales y contribuyó al conocimiento y al desarrollo de 
los antimicrobianos y de los mecanismos de resistencia a los mismos. Entre otras 
múltiples contribuciones en el campo de la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas, fue el primero en reconocer la importancia clínica de los enterococos, sus 
mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, y fue también el primero en demostrar la eficacia clínica del 
tratamiento con la combinación penicilina-gentamicina en la endocarditis enterocócica. Asimismo, fue editor y 
editor-jefe de las más prestigiosas revistas de medicina interna y de enfermedades infecciosas y dirigió la 
Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. Los que tuvimos la suerte de trabajar y aprender con él siempre le 
recordaremos por su humilde, eficaz y atractivo estilo docente y por su compromiso y dedicación a todos. Más 
allá de su prodigiosa inteligencia, de sus conocimientos y de su dedicación al trabajo, el  Dr Moellering será 
recordado por su gran amabilidad y su espíritu generoso. 

El pasado día 24 de febrero de 2014, Robert C. Moellering falleció a los 77 años en Boston. 

Descanse en paz 

Página web SEIMC 

Disponible para su consulta un documento con el que queremos dar a conocer un resumen de los principales 
datos relacionados con el acceso a  nuestra página web durante el año 2013. Ofrecemos a continuación una 
primera información respecto al número de visitas recibidas durante el año.

Nº Visitas Nº Páginas vistas Nº Páginas por visita 

189.596 
 

685.179 
 

3,61 

Se puede acceder al documento completo visitando el apartado NOTICIAS-Noticias Destacadas de nuestra 
página web. 

Patrocinios

 
Actividad                                                       Fechas y Lugar                    Más información 

 
 

II Jornada de Actualización en Medicina Tropical  3 abril 2014, Madrid    Ver más
 
 
VII Curso Interactivo de Enfermedades Infecciosas  13-14 marzo, Palma de Mallorca Ver más  
 

 

http://seimc.org/noticias.php?mn_MP=132&mn_MS=133
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P3.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P2.pdf
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Comentario literario 
 
 

¿Qué famoso autor escribió? 
 
 

“Arletty, Néstor Almendros, Jacques Brel, The Lawrenceville 
Stories, el cordón sanitaire, y en todo ello su verdadera pasión, el 
jazz, a lo que yo sólo podía responder tímidamente…” 

 
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?:  
 
Nadie entendía nada, desde 
luego, aparte de alguna que otra 
palabra provocadora, fugaz, que el 
poeta articulaba con claridad 
obstinada: “Lupanar”, “Sífilis”. 
Palabras, crudas, neutras y feas, 
estallando como granadas de 
mano en el salón aristocrático 
 
Pere Gimferrer Torrens (Barcelona, 
22 de junio de 1945) es un poeta, 
prosista, crítico literario y traductor 
español. Su obra literaria está 
compuesta tanto de obras en 
castellano como en catalán. Fue 
elegido miembro de la Real 
Academia Española en 1985 y 
Premio Nacional de las Letras 
Españolas en 1998. La poesía que 
más me gusta y que le dio fama es 
Arde el mar (Premio Nacional de 
Poesía, 1966). En todos ellos se 
observa una fastuosidad verbal 
que, desde el magisterio del 
Modernismo, reclama una poesía 
de sensaciones. El distanciamiento 
culturalista y la reflexión 
metapoética son también 
elementos constantes. Todo ello le 
valió el reconocimiento unánime 

como uno de los poetas más 
originales nacidos después de la 
Guerra Civil y que más había 
modificado el panorama de la 
poesía española contemporánea 
por la innovación de sus 
propuestas (wikipedia). 

La pregunta de este mes 
pertenece a su Dietario (1979-
1980) Seix Barral, 2002 (Prologo 
de J.M. Castellet y Justo Navarro, 
traducción del catalán por Basilio 
Losada). 

Para Justo Navarro, el Dietario es: 
“anotación de lo visto y oído en 
este instante…pero abarca todos 
los tiempos a lo largo del tiempo…” 
Para Octavio Paz, el dietario es la 
intersección de tres planos; la 
realidad real, la histórico- literaria y 
la ficción. 

El dietario abarca muchas formas y 
aspectos pasando claro por la 
literatura y el cine y por él circulan 
numerosos escritores famosos, 
cineastas, etc a los que se acerca 
de una forma subjetiva y a la vez 
brillante como su poesía: 

El hombre pulía cristales, en 
Holanda, y murió a los cuarenta y 
dos años, en 1677. En silencio, 

escribiendo en latín para sí mismo 
y para un mañana que no habría 
de ver, vislumbró, quizá, la clave 
de la existencia humana… (El 
hombre de los cristales). 

Pere Gimferrer habla del enemigo 
exterior que es el tiempo pero de 
otro más aniquilador que es el 
interior de cada uno. Ausiàs March: 
Malament viu quit é lo pensament 
per enemic… (Mal vive quien tiene 
el pensamiento por enemigo). Ese 
enemigo que no se puede combatir  
y que nos combate con el 
insomnio, la depresión o la 
neurosis… (El enemigo interior). 

Reír es aceptar de buen grado un 
fragmento de vida (La rosa y la 
roca, sobre Clavero- Charles 
Chaplin). 

Sin sus aspectos pueriles o 
irritantes como hombre. Proust no 
sería el gran escritor que es 
(Proust). 

..personajes de Stendhal, resultan 
inolvidables por un poso, por una 
acumulación de detalles…Saint-
Simon es el extrovertido, si queréis 
simplificar, y Stendhal, el 
introvertido. La síntesis llegará más 
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tarde: en un Proust… (Los hechos 
y la moral). 

Tirando calabazas por encima de 
la tapia. Hercules Poirot propaga el 
contagio de los bacilos del crimen 
(El hombre de las calabazas). 

Porque la belleza puede ser súbita 
o puede ser muy, muy lenta: puede 
ser un cielo, alto y cegadoramente 
claro, que vemos de pronto, o 
puede ser el recogimiento en una 
penumbra… (Un ruso en 
Florencia). 

Como dice Castellet en el prologo 
de Poesía 1970-1977 (Visor, 
Madrid 1978): “La visión de 
Gimferrer es, incluso, más 
pesimista y radical que la de los 
poetas del Barroco porque la 
religión está ausente en ella”. 

En Arde el mar escribe (Poemas 
1963-1969, Visor, Madrid 1979): 

“Tiene el mar su mecánica como el 
amor sus símbolos…” 

Y en Apariciones (Apariciones y 
otros poemas, Visor, Madrid 1982): 

“…el rumor de esta vida que así 
tiembla, la llama oscura que nos 
llena el pecho,único don que da 
esta vida: es pálido y es 
quebradizo, pero le llamamos 
amor”. 

Sin duda estamos ante uno de los 
mejores poetas españoles de los 
últimos años.  

Los  acertantes  de  este mes  
han sido: 
 
Ricardo Villa-Real 
Hospital San Juan de La Cruz. 
Ubeda 
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Artículo científico 
 
 

A Twenty-Five Year Outbreak of Pseudomonas 
aeruginosa Infecting Individuals with Cystic 
Fibrosis: Identification of the Prairie Epidemic Strain 
(PES) 

 
 

Parkins MD, Glezerson BA, Sibley CD, Sibley KA, Duong J, Purighalla S, 
Mody CH, Workentine ML, Storey DG, Surette MG, Rabin HR. 
J. Clin. Microbiol 2014 Jan 22. [Epub ahead of print] 
 

Durante años se ha asumido que la 

adquisición de Pseudomonas 

aeruginosa en los pacientes con 

fibrosis quística (FQ) se producía a 

partir de microorganismos presentes 

en el medio ambiente. Sin embargo, 

en los últimos 15 años se han 

descrito cepas con elevada 

capacidad para transmitirse entre 

pacientes asociadas a una mayor 

morbilidad y mayor resistencia a los 

antibióticos. Estas cepas se han 

descrito fundamentalmente en 

Europa, aunque también en Australia 

y de forma esporádica en Estados 

Unidos y Canadá. Algunas de ellas 

son la cepa epidémica de  Liverpool 

(LES), Australia (AES), Dinamarca 

(DK) o Manchester (MED). 

Este articulo tiene como 

objetivo estudiar la prevalencia y 

estabilidad de la infección crónica 

por P. aeruginosa en una cohorte de 

113 pacientes atendidos en la unidad 

de adultos de FQ de Calgary a lo 

largo de 25 años. Para ver la 

estabilidad de la infección, incluyen 

dos muestras de cada paciente, una 

correspondiente a la primera vez que 

son atendidos en la unidad y otra 

más reciente. Estudian todas las 

cepas de P. aeruginosa (hasta un 

máximo de 5 morfotipos por 

muestra) mediante una combinación 

de campo pulsado y MLST y las 

comparan con una colección que 

incluye las principales cepas 

epidémicas descritas hasta el 

momento, así como cepas locales 

no asociadas a pacientes con FQ.  

La cohorte incluyó 107 

pacientes con infección crónica y 6 

con infección transitoria. Los autores 

identificaron en el 29% de los 

pacientes con infección crónica, una 

nueva cepa epidémica diferente a 

las descritas con anterioridad y que 

denominan cepa epidémica PES 

(“praire epidemic strain”). Destacan 

que todos los pacientes habían sido 

atendidos anteriormente en alguna 

unidad de FQ pediátrica, la mayoría 

en la región de las praderas (“prairie” 

en inglés) canadienses (región que 

se extiende al largo de las provincias 

de Alberta, Saskatchewan y 

Manitota).  

En cuanto a la estabilidad de 

la infección a partir de aislados 

recuperados en ambas muestras, la 

inicial y la más reciente, tan solo 

pudieron evaluarlo en 66 de los 107 

pacientes con infección crónica y 

encontraron que la mayoría de estos 

pacientes conservaban las mismas 

cepas a lo largo del tiempo, incluso en 

algunos casos habiendo transcurrido 

hasta 25 años entre ambas muestras.  

Encontraron 6 casos de 

sobreinfecciones por cepas diferentes 

a las iniciales, en 5 casos por la cepa 

epidémica PES que logró desplazar a 

la cepa inicial. En estos pacientes 

hicieron un estudio más exhaustivo 

estudiando muestras intermedias para 

determinar el momento en que pudo 

tener lugar la sobreinfección.  

Como conclusión importante 

los autores destacan que casi el 90% 

de los pacientes adultos infectados 

por la cepa PES se infectaron antes 

de ser atendidos en la unidad de 

adultos ya que la cepa ya estaba 

presente en el momento en que 

empezaron a ser atendidos en la 

unidad y que los pacientes que 

adquirieron la cepa PES siendo 

adultos, lo hicieron durante los dos 

primeros años de ser atendidos en la 

unidad. Por esta razón los autores 

sugieren la conveniencia de adoptar 

medidas de control universales para 
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reconocer situaciones de riesgo en 

edades más tempranas.  

Según los autores, este 

estudio representa el estudio 

observacional más largo realizado 

hasta la fecha  de infección crónica 

por P. aeruginosa y de cepas 

transmisibles entre pacientes con 

FQ. Demuestran que en su cohorte 

la mayoría de las infecciones 

crónicas permanecen estables e 

identifican una nueva cepa 

epidémica presente en su unidad 

desde al menos 1987. Encuentran 

que la infección crónica por esta 

cepa aparece generalmente durante 

la infancia, ya que la detectan 

cuando empiezan a ser atendidos en 

la unidad de adultos procedentes de 

múltiples centros de FQ de la 

conocida como región de las 

praderas canadienses, lo que 

sugiere una alta endemicidad en esa 

región.  

Los autores concluyen que 

son necesarios más estudios para 

evaluar el impacto clínico de esta 

nueva cepa, así como de los riesgos 

y  mecanismos de adquisición de 

cepas transmisibles de P. 

aeruginosa en pacientes con FQ 

 
Artículo comentado por 
Marta Tato, Servicio de 
Microbiología (Hospital 
Universitario Ramón y Cajal). 
Enlace al resumen

http://jcm.asm.org/content/early/2014/01/16/JCM.03218-13.abstract
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Infecciones en 35 m/m 
 
 

Ósmosis Jones(2001) 
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

Los detalles, incluso los más 
pequeños, suelen ser importantes 
para bien o para mal. A esta 
apreciación no escapa el cine 
donde las historias se desarrollan 
en muy poco tiempo y la 
condensación e invención de 
hechos es una constante. 
Teniendo en cuenta estas 
circunstancias es como hay que 
analizar Ósmosis Jones (2001) de 
los hermanos Farrelly. 
Seguramente es una película que 
deja indiferente a muchos 
espectadores que pueden llegar a 
pensar que es una “chorrada”. Sin 
embargo es una cinta que no se 
puede obviar cuando se analiza el 
cine científico, el microbiológico o 
el de enfermedades infecciosas 
tanto por su trama como por los 
detalles que la acompañan. 

La historia está protagonizada por 
Frank Detorri (Bill Murray), un 
hombre de mediana edad, 
desaseado y glotón, viudo y con 
una hija que trabaja de cuidador en 
un zoo. Los malos hábitos 
alimentarios fueron la causa de la 
muerte de su mujer pero él no ha 
escarmentado. Su glotonería y su 
falta de higiene le jugaran una 
mala y casi mortal pasada. Un día 
mientras come en el zoo 
acompañado de su hija, un 
chimpancé le roba el huevo cocido 
que está punto de engullir. El 
animal se lo lleva a la boca, se 
pelean por él y el deseado manjar 
cae al suelo, Frank lo recoge 
triunfante y a pesar de las 
advertencias de su hija (“¡Papa 
está sucio!”), el muy cutre, se lo 
traga (“Cariño diez segundos, si lo 
coges antes de los diez segundos 
se puede comer”). El alimento lleva 
un virus que después de un corto 
periodo de incubación empieza a 
hacer de las suyas haciendo 
enfermar al desaliñado 
protagonista. 

A partir de este momento lo que 
acontece en el interior del cuerpo 
de Frank se muestra en dibujos 
animados. Esta historia refleja la 
lucha de las defensas internas del 
organismo contra un virus 
desconocido y en la que entra en 
juego una terapia sintomática que 
toma el protagonista porque no se 
siente bien. Los tres elementos se 
condensan, simplifican, 
personalizan y dramatizan en tres 
protagonistas, Ósmosis Jones, un 
leucocito, Thrax, el virus, y Drix, el 
antigripal (resfriado y tos). 

Jones ejerce la primera línea de 
defensa inespecífica interna ante 
la infección, la fagocitosis, ¿Un 
neutrófilo?, ¿Un monocito?, se 
mueve por la sangre, dejémoslo en 
un fagocito. Está controlado por 
instancias superiores (Ganglios 
linfáticos: sistema fagocitario 
mononuclear). Como ocurre en la 
realidad no trabaja sólo lo hace en 
compañía de la bella Leah, otro de 
los leucocitos personificados, 
obviamente aparecen muchísimos 
más encargados de la vigilancia y 
la limpieza. 

Thrax es muy virulento, según él, 
es peor que el virus del Ébola y su 
obsesión es alcanzar el SNC y 
actuar sobre el hipotálamo 
produciendo una hipertermia 
mortal. Por el camino encuentra 
algunos colegas que le ayudaran. 
¿De dónde procede? ¿De la boca 
del mono? ¿Del suelo? Es un virus 
porque él lo dice pero no se le 
muestra intracelularmente. Sería 
difícil representarlo en una célula. 

Drix colabora inespecíficamente 
con Ósmosis pero no puede 
impedir la hipertermia como 
tampoco lo hace el baño de hielo.  

Se vislumbra algún detalle de su 
farmacocinética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jones con la ayuda de Drix impedirá 
que Thrax logre su objetivo. 

El drama interno en dibujos se 
alterna con imágenes reales del 
mundo de Frank, de su entorno, de 
sus sufrimientos y de sus recuerdos, 
uno ellos muy representativo de su 
personalidad, el que refiere a como 
se zampó unas ostras contaminadas 
en una exposición de trabajos en la 
escuela de su hija y que fue la causa 
de un vómito memorable. 

Algunos detalles infecciosos 
adicionales más unas pinceladas 
anatómicas y fisiológicas, completan 
la ciudad de Frank.  

En un momento de la cinta el 
protagonista muestra en su frente un 
maravilloso forúnculo que cura tras 
un cómico drenaje espontaneo. 

La lección: la higiene alimentaria es 
esencial para la salud, nuestras 
defensas velan por ella y los 
medicamentos pueden ayudarnos. 

En De dioses y hombres/ Des 
hommes et des dieux (2010) de 
Xavier Beauvois uno de los siete 
monjes cistercienses es médico y 
atiende a un terrorista que tiene una 
herida de bala infectada y amén del 
tratamiento quirúrgico le pone un 
antibiótico y la vacuna antitetánica. 

¿Por qué los trolls no pueden comer 
enanos? La respuesta está en El 
Hobbit: un viaje inesperado (2012) 
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de Peter Jackson. Ya sabéis los 
detalles son importantes, los 
microbiólogos lo tenemos siempre 
en cuenta. 

.  


