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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
RUIZ BLAZQUEZ, JOAQUÍN 
Procedencia: Hospital Clinic Barcelona 
Destino: Universidad Peruana de Ciencias 
Título del Proyecto: Búsqueda de candidatos 
ideales para el desarrolo de herramientas 
diagnósticas para la enfermedad de carrión 
Duración: 2 meses 
 
 
RUIZ DEL CASTILLO, BELEN 
Procedencia: Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla 
Destino: Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunidad Valenciana 
Título del Proyecto: Análisis genómico completo de 
cepas de E. coli (n=30) y K. pneumoniae (n=30) 
productoras de beta-lactamasas de espectro 
extendido aislados en España en dos estudios 
multicentricos en 2000 y 2006  
Duración: 45 días 
 
 
CUBERO GONZÁLEZ, MERITXELL 
Procedencia: Hospital Universitario de Bellvitge 
Destino: Facultad de Medicina y Odontología 
(Bizkaia) 
Área de Formación: Laboratorio de antibióticos y 
bacteriología molecular 
Duración: 1 semana 

BELTRAN CIFUENTES, INOCENCIO 
Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario 
Albacete 
Destino: Hospital Carlos III (Madrid) 
Área de Formación: Parasitología 
Duración: 2 meses 
 
 
MUÑOZ CUEVAS, CRISTINA 
Procedencia: Hospital Universitario Infanta Cristina 
Destino: Hospital Clinic de Barcelona 
Área de Formación: Biología Molecular 
Duración: 3 meses 
 
 
 
 
Ayuda Solidaria  
 
BLANCO PALENCIA, SILVIA 
Proyecto: Apoyo y formación a estudiantes del 
departamiento de Microbiología, Biología Celular y 
Molecular. Apoyo a la Oficina de Género (Etiopía) 
 
 
Socio emérito  
 
La SEIMC quiere valorar más la figura del socio 
emérito y a las ventajas que ya estaban 
establecidas para nuestros socios más veteranos se 
añaden algunas nuevas. Toda la información en el 
apartado INFORMACIÓN INSTITUCIONAL-
Normativas y Formularios de nuestra página web o 
a través del siguiente enlace Ver/Descargar. 
 

http://seimc.org/informacioninstitucional.php?mn_MP=9&mn_MS=170
http://seimc.org/informacioninstitucional.php?mn_MP=9&mn_MS=170
http://seimc.org/contenidos/inf_institucional/normativas/seimc-normativa-socioemerito.pdf
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Procedimientos en Microbiología Clínica  
 
Los procedimientos en Microbiología Clínica de 
nuestra sociedad, editados por los Drs. Emilia 
Cercenado y Rafael Cantón, hacen más atractivo su 
formato. A partir de 2014 tendrán un aspecto visual 
más agradable a su lectura tanto en pantallas como 
una vez impresos. Su estructura continua siendo la 
misma, con un documento científico que revisa los 
aspectos más relevantes del tema objeto del 
procedimiento y varios documentos técnicos, útiles 
para su empleo en la producción de procedimientos 
normalizados de trabajo (PNTs) adaptados a 
normas de certificación. Este formato visual será 
tomado como referencia en otros documentos 
SEIMC. 
Recientemente ha sido publicado un nuevo número 
de la 2ª Edición, concretamente “10a. Seguridad en 
el laboratorio de Microbiología Clínica”, 
disponible para su consulta y descarga a través del 
apartado DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-
Procedimientos Microbiología. 
 
 
Fecha de cierre del curso PROA BÁSICO 
del Programa de Formación Continuada 
SEIMC 
 
Queremos informar de la fecha de cierre del curso 
SEIMC de Formación Continuada PROA BÁSICO, 
concretamente el próximo 20 de abril. 
Animamos a todos aquellos socios que puedan 
estar interesados a que los realicen antes de estas 
fechas,  visitando el apartado FORMACIÓN 
CONTINUADA-Cursos SEIMC de nuestra página 
web. 
 
 
La SEIMC se une a la marcha del próximo 
5 de Abril impulsada por el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) contra el proyecto del Real 
Decreto de Troncalidad 
 
Para la sociedad el borrador del Real Decreto, 
publicado en el mes de diciembre de 2013, no 
contemplaba ninguna de sus aspiraciones y va en 
contra de la Normativa Europea. Sin especialistas 
en Enfermedades Infecciosas y con una 
Microbiología troncal, España retrocede al nivel de 
los años 60 del siglo pasado ... Ver/Descargar
 
 
 
 
 
 

Noticia GEGMIC 
 
El GEGMIC  es uno de los primeros grupos de 
estudio que se formo dentro de la SEIMC  con la 
siguientes finalidades: 

a) Promover, fomentar y difundir el estudio de 
los diferentes aspectos de la Gestión en 
Microbiología Clínica. 
b) Definir el papel de la Microbiología Clínica 
en el contexto sanitario actual: establecer 
criterios organizativos y diagnósticos, promover y 
garantizar la calidad, optimizar los recursos, etc. 
c) Fomentar y facilitar la información, 
comunicación y ayuda mutua entre los 
microbiólogos de la SEIMC. 
d) Difundir e informar a otros profesionales 
sanitarios de los diferentes aspectos de la 
Gestión en Microbiología Clínica. 
e) Asesorar e informar a las Administraciones y 
Organismos Públicos. 
f) Colaborar con los organismos sanitarios, 
asistenciales y de investigación y con la industria 
farmacéutica para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 
g) Establecer relaciones con otras Sociedades 
Científicas interesadas en la           Gestión tanto 
nacionales como internacionales. 

 
Entre sus nuevas finalidades se incluirá la de 
formacion, en Microbiología y Parasitología, dado 
que este aspecto es de esencial importancia en los 
servicios de microbiología que forman a los futuros 
especialistas y actualmente no existe ningún grupo 
de estudio  centrado en este fin. 
Queremos animar a todos los socios de la SEIMC 
que estén interesados en las finalidades del 
GEGMIC, se unan y participen de una manera 
activa en el grupo. 
 
En el próximo congreso que se celebrara en 
Valencia la reunión científica tratara sobre : 

Gestión de muestras en Microbiología con las 
siguientes ponencias: 

1. Introducción: ¿Es posible aplicar las 
normativas? Visión del Microbiólogo. 
2. Impacto de la nueva normativa en el 
tratamiento de muestras y datos en biobancos, 
colecciones o proyectos.  
3. Acreditación de laboratorios de microbiología y 
cepas de referencia. 
4. Archivo y custodia de las peticiones, muestras 
de pacientes y microorganismos (cepoteca, 
DNAteca).  
5. Consentimiento informado y Microbiología.

 
 
 

http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=353
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=353
http://seimc.org/contenidos/inf_institucional/seimcenlosmedios/eeii/seimc-EEIIyTroncalidad-20140328.pdf


Boletín de noticias Marzo 2014 Vol. 13 nº 3

 www.seimc.org 

 

 

Patrocinios 

 
Actividad                                                       Fechas y Lugar                    Más información 

 
 

XII Curso de Actualización en Enfermedades  6 mayo 2014, Madrid   Ver más
Infecciosas: “Una pregunta al experto” 

 
29th European Conference on    24-26 Septiembre 2015, Barcelona Ver más
Sexually Transmitted Infections 

 
12th Beta-Lactamase Meeting     28 junio-1 julio 2014, Gran Canaria Ver más  

 
 
 
 

Comentario literario 
 
 

¿Qué famoso autor escribió? 
 
 

“¿Quién habita la Montaña 

que brilla con luz desvaída, 

y que está envuelta en truenos, 

y terrores, y una peste, ...” 

 
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?:  
 
“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…” 
 
James Salter (1925, Nueva York) 
estudió ingeniería en West Point y 
en 1945 ingresó en las Fuerzas 
Armadas combatiendo en la guerra 
de Corea. A los 32 años empieza a 

publicar sus obras. Fue guionista 
en Hollywood (El descenso de la 
muerte) protagonizada por Robert 
Redford y ha dirigido películas 
como Three con Charlotte 
Rampling y su obra más 
reconocida es la novela Juego y 
distracción. 

En el prologo se dice: “Grande 
entre los grandes escritores 
norteamericanos contemporáneos, 
James Salter es famoso por su 
escritura despojada, hecha de 
palabras certeras y silencios 
elocuentes”. Entre este libro La 

última noche (abril de 2005) y 
Anochecer de 1988, su anterior 
libro, medían muchos años, en 
realidad solo ha escrito 7 libros y 
ya se puede decir de él que es un 
clásico. 

Grandes escritores que han 
cultivado el cuento han sido 
Chejov, Cortázar, Poe, Hemingway 
o Carver entre otros, pero sin duda 
Salter pertenece al grupo de los 
selectos ya que La última noche 
(Ed. Salamandra 2005, Traducción 
de Luis Murillo Fort) contiene “10 
relatos magistrales en los que toca 

http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P4.pdf
http://www.iusti2015.com/
http://12th-beta-lactamase-meeting.blogspot.com.es/
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el amor, el desengaño, el deseo, la 
traición o la soledad y si el paso del 
tiempo nos hace cambiar o 
siempre cometemos los mismos 
errores”. La pregunta de este mes 
corresponde a su cuento El Don. 

Aconsejo empezar por el último 
cuento titulado precisamente La 
última noche, que es un cuento 
perfecto en el que la carga 
emocional y el sorprendente final 
son insuperables. Dice Antonio 
Muñoz Molina (El País Babelia 
13/4/2013): “Es un cuento que uno 
da a leer de inmediato a la persona 
querida, urgiéndole a dejar de lado 
cualquier otra tarea…”. Después 
uno ya puede leer otros cuentos 
magistrales del libro para de nuevo 
leer La última noche a fin de 
apreciar mejor la perfección del 
relato. 

Salter es clasificado como un 
realista de la postguerra, que 
atraviesa el débil territorio de la 
infidelidad de la clase media, el 
alcoholismo y la desesperación 
asociada con escritores como John 
O´Hara y John Cheever (Saler M. 
Of gods and men. The Times 
Literary Supplement May 31, 
2013). Sus escritores preferidos 
son Faulkner, Jean Genet y 
Flannery O´Connor. Para ser 
etiquetado como un autor 
“masculino” percibe a las mujeres 
como las verdaderas heroínas.  

Se llama cordón sanitario a un 
aparato de guerra desplegado 
contra una epidemia que se cree 
contagiosa y cuyos estragos se 
pretenden evitar por ese medio. Se 
trata de una barrera militar y estos 
cordones bajo el pretexto de 
sanitarios, han tenido secretos 
motivos políticos. 

Durante las primeras pandemias ya 
se había observado que el riesgo 
de enfermar aumentaba al 

aproximarse a los enfermos. Las 
consecuencias fueron dos 
conceptos profilácticos: el 
aislamiento (huida) y el 
acordonamiento (cuarentena, 
protección de fronteras). La 
cuarentena nació en 1374, con el 
edicto de Reggio, ciudad de 
Módena, Italia. En realidad fue un 
cordón sanitario, pues el término 
cuarentena derivó en término 
marítimo, aplicándose un período 
de aislamiento a los buques que 
llegaban de puertos de mala fama 
médica (Leddermann W. El 
hombre y sus epidemias a través 
de la historia. Rev Chil Infect 
Edición aniversario 2003; 13-17) 

Los  acertantes  de  este mes  
han sido: 
 
Ricardo Villa-Real 
Hospital San Juan de La Cruz. 
Ubeda  
 
Francesc Marco 
Hospital Clinic. Barcelona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
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Artículo científico 
 
 

Cytomegalovirus vaccines 
 
 

Mychael A. McVoy 
CID 2013:57 (Suppl 5): 196-199 
 

Citomegalovirus humano 
(HCMV) tiene una gran prevalencia 
mundial y puede producir 
problemas graves en 
inmunodeprimidos y en neonatos. 

El genoma del virus 
expresa más de 165 proteínas, 
pero el desarrollo de vacunas se 
ha limitado a estudiar aquellas que 
dominan las respuestas 
inmunitarias humoral y celular 
durante la replicación. 

En primer lugar, los autores 
definen el papel de diferentes 
proteínas en la respuesta 
inmunitaria. Las de mayor 
implicación en la respuesta 
citotóxica mediada por células T 
son la proteína pp65 y la IE1, y en 
la creación de anticuerpos 
neutralizantes son los complejos 
glicoprotéicos formados por las 
glicoproteínas M/N, y H/L. Este 
último complejo (gH/gL) puede 
mediar cambios conformacionales 
en la glicoproteína B (gB), que es 
esencial para la entrada del virus a 
la célula huésped. 

Las vacunas que se están 
desarrollando son las que 
contienen virus vivo atenuado, las 
formuladas con subunidades 
virales o con complejos 
pentaméricos. 

Las vacunas con virus 
entero atenuado expresan de 
forma completa los antígenos 
virales, y pueden indicar una 
respuesta humoral y celular similar 
a la que ocurre en la infección 
natural. Se están ensayando 

mezclas de virus Towne con cepas 
Toledo, y actualmente se están 
probando en voluntarios HCMV 
negativos. El inconveniente de 
estas vacunas es su seguridad, 
puesto que no deben administrarse 
en embarazadas. 

Las vacunas preparadas 
con subunidades virales 
combinadas con un adyuvante 
producen una respuesta 
inmunitaria potente dirigida contra 
inmunógenos virales 
seleccionados. Los desarrollos se 
han centrado en las subunidades 
pp65 y IE1 para inducir la 
respuesta celular, y gB para el 
desarrollo de anticuerpos 
neutralizantes. Estas vacunas se 
han demostrado seguras e 
inmunógenas, y actualmente 
algunas de ellas ya están en la 
fase 2 de su desarrollo 

Estas mismas subunidades 
virales pueden también ser 
vehiculizadas por plásmidos. En 
este caso, también son seguras e 
inmunógenas, y ya hay desarrollos 
en fase 3 en pacientes con 
trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. 

Las vacunas preparadas 
con complejos pentaméricos 
combinan las proteínas gB o el 
dímero gH/gL, necesarios para la 
infección de fibroblastos, con tres 
proteínas virales adicionales 
(UL128, UL130 y UL131A), que 
son importantes para la entrada en 
células epiteliales y endoteliales 
.Se piensa que estas vacunas 

serán más efectivas para bloquear la 
entrada del virus a las células 
cuando el mecanismo de infección 
es por vía oral, y esto sería muy 
interesante para prevenir infección 
congénita. Estas vacunas están en 
fase de desarrollo preclínico. 

Este estudio revisa las 
diferentes estrategias en la 
fabricación de vacunas para HCMV 
y ofrece una visión general de su 
estado de desarrollo. 

 
Artículo comentado por 
Juliana Esperalba Esquerra (Hospital 
Vall d’Hebron. Barcelona) Enlace al 
resumen

http://cid.oxfordjournals.org/content/57/suppl_4/S196.abstract
http://cid.oxfordjournals.org/content/57/suppl_4/S196.abstract
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Infecciones en 35 m/m 
 
 

El retorno de la peste (2002) 
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

Un desafío de primer orden para 
todos los que se dedican al 
tratamiento de las enfermedades 
infecciosas es la resistencia a los 
antimicrobianos. En este momento 
es particularmente preocupante la 
que pueden presentar las 
enterobacterias a los carbapenem. 
Difícilmente tendremos 10 nuevos 
antigramnegativos para el 2020. 
Los amantes del cine y que 
profesionalmente se ocupan de la 
infección se pueden preguntar si el 
séptimo arte se ha ocupado o no 
de la resistencia en 
enterobacterias. La respuesta en 
este caso es afirmativa y al menos 
hay una película realizada para la 
televisión que se estrenó en 
España hace algún tiempo en 
alguna cadena autonómica. El 
retorno de la peste/ Pest - Die 
Rückkehr (2002) de Nikolaus Stein 
von Kamienski. Es una película 
alemana cuyo título es 
enormemente descriptivo pues 
trata de la vuelta de la peste a una 
gran ciudad en los tiempos 
presentes pero producida por una 
cepa de Yersinia pestis 
multirresistente, casos de peste 
hay todos los años en algunos 
países. La situación es posible 
incluso en un contexto parecido al 
de la película.  

La acción comienza en Colonia 
durante una huelga de basuras en 
la que su alcaldesa no cede a las 
presiones de los sindicatos. 
Coincidiendo con esta situación 
comienzan a aparecer casos de 
una infección mortal en la que los 
pacientes presentan adenopatías 
de considerable tamaño, fiebre 
alta, estupor, dolor de cabeza… y 
que están circunscritos a una zona 
de la ciudad. El médico que los 
atiende, el director de una 
policlínica mal dotada, no identifica 
el cuadro y la bacteria que aíslan 
no es habitual. Ante esta situación 

consulta a un epidemiólogo, que 
está en proceso de conseguir su 
cátedra, y que lo sorprende al 
decirle que se enfrenta a la peste y 
que debe comunicarlo a las 
autoridades. El clínico se resiste 
tanto a creer el diagnóstico como a 
declararlo. Todos los casos tienen 
en común, las alcantarillas, las 
ratas y una residencia para 
indigentes que dirige un sacerdote. 
El nexo de unión de estas 
circunstancias son las pulgas de 
las ratas cuyas picaduras se 
muestran en alguno de los 
afectados. 

El problema radica en el que la 
enfermedad no responde ni a la 
tetraciclina ni a otros 
antimicrobianos incluido uno 
experimental. Las autoridades son 
avisadas, no se lo creen, los 
sindicatos y la alcaldesa llegan a 
un acuerdo para poner fin a la 
huelga de basuras, se mezclan 
diversas subtramas con 
desenlaces trágicos, se establecen 
medidas de aislamiento y 
cuarentena, los políticos, incluido 
el responsable de salud, huyen de 
la ciudad como ratas, dicen que 
para establecer un centro de 
control seguro fuera de ella, 
aparece un caso de peste 
neumónica,… el acabose. Ah! la 
alcaldesa vuelve y anuncia que no 
se volverá a presentar. 
Responsabilidad teutona. 

Pero,... ¿De dónde viene la 
infección? Pues resulta que un 
laboratorio de investigación aisló 
en Siberia una cepa de Yersinia 
pestis multirresistente e intentó 
investigar un tratamiento para su 
control. Uno de sus trabajadores 
fue despedido y se marchó 
llevándose ratas infectadas que 
habían recibido diversos fármacos 
experimentales. Como venganza el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muy cafre, que acaba suicidándose, 
libera los animalitos que extienden, 
nunca mejor dicho, la plaga. La 
suerte radica en que en una de las 
ratas el tratamiento fue eficaz y la 
intriga se centra en descubrir que 
antimicrobiano se utilizó con ella. 

“Virus y bacterias existían mucho 
antes que el hombre y existirán 
mucho después que 
nosotros…llevamos las de perder” 
¿? 

Los trolls de la película El Hobbit: un 
viaje inesperado/ The Hobbit: An 
Unexpected Journey de Peter 
Jackson (2012), no deben comer a 
los enanos porque están llenos de 
parásitos y los parásitos son muy 
malos si queréis comprobarlo ver la 
serie Un parásito dentro de mí. Por 
cierto que feos son los trolls están 
recubiertos por lesiones pustulosas 
¿Sera un herpes generalizado o 
múltiples forúnculos?  

Hay una película de televisión cuyo 
argumento se centra en el carbunco, 
tanto en el que afecta al ganado 
como el adquirido por inhalación por 
el ser humano, y en la profilaxis. Por 
su escaso interés cinematográfico 
no se ha comentado que en su día 
pasó la 1 de TVE y que sin embargo 
hay que recordar ¿Quien conoce su 
título? 

  


