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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
VILLA LLOBERAS, MERCEDES 

Procedencia: Dpto. de Microbiología, Universidad 
de Barcelona (Barcelona) 
Destino: Laboratorio del Programa de Estudio y 
Control de Enfermedades Tropicales 
Área de Formación: Macología Médica y Vectores  
Duración: 2 semanas 
 
 
VIDAL GARCÍA, MATXALEN 

Procedencia: Hospital Miguel Servet (Zaragoza)  
Destino: Hospital Gregorio Marañón (Madrid) 
Área de Formación: Manejo clínico de los pacientes 
con infección y uso racional de medicamentos 
Duración: 3 meses 
 
 
GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN 

Procedencia: Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 
Destino: Farmacología, Universidad de Liverpool 
(Liverpool) 
Título del Proyecto: Sección de terapèutica y 
farmacodinàmica antimicrobiana 
Duración: 3 meses 
 
 
 
 
 
 

 
GARCÍA GIL, VERONICA 

Procedencia: Hospital La Paz (Madrid) 
Destino: Health Science Center at San Antonio (San 
Antonio)  
Área de Formación:  
Duración: 3 meses 
 
 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JAVIER 

Procedencia: Hospital Universitario Central de 
Asturias (Oviedo) 
Destino: Universidad de Friburgo (Suiza) 
Área de Formación: Estudio molecular de la 
resistència a antibióticos 
Duración: 3 meses 
 
 
CACEDA CASTAÑEDA, BILLIE MAYRAM 

Procedencia: Hospital Universitaria de Basurto 
Destino: Hospital Cayetano Heredia (Perú) 
Área de Formación: Infecciones Tropicales 
Duración: 3 meses 
 
 
MARTÍN QUIROS, ALEJANDRO 

Procedencia: Hospital La Paz (Madrid) 
Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla) 
Proyecto: Formación en Programas de Optimización 
de Antimicrobianos 
Duración: 2 meses y medio 
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Ayuda Solidaria  
 
VALL MAYANS, MARTI  

Proyecto: Formación de profesionales sanitarios 

Chadianos en ITS/HIV 

 
DIEGO TORRUS TENDERO 

Proyecto: Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones oportunistas en pacientes con infección 

VIH/SIDA del Hospital Carmelo, Chowke, 

Mozambique 

 

Nueva Comisión Nacional de la 
Especialidad de Microbiología y 
Parasitología Clínica  
 
El pasado lunes 30 de junio de 2014 se constituyó 
en Madrid la nueva Comisión Nacional de la 
Especialidad de Microbiología y Parasitología 
Clínica. La composición de la Comisión quedó de la 
siguiente manera: 
Presidente: Álvaro Pascual (Sevilla) 
Vicepresidente: Juan Alberola (Valencia) 
Vocales: Itziar Angulo (Santander), José Ramón 
Cisterna (Bilbao), Miguel Fajardo (Badajoz), José 
Leiva (Pamplona), Raúl Ortiz de Lejarazu 
(Valladolid), Rafael Medina (Valencia), María Pía 
Roiz (Santander), Manuel Segovia (Murcia) y 
Fernando Vázquez (Oviedo). 
 
Desde aquí nuestras felicitaciones al Dr. Álvaro 
Pascual, pasado presidente de la SEIMC y nuevo 
presidente de la Comisión de la Especialidad, y a 
todos los miembros de la Comisión por su nuevo 
cometido. 
 

 

XX Congreso SEIMC 2016 
 
Como ya os comunicamos previamente, el XX 
Congreso de nuestra sociedad se celebrara en la 
ciudad de Barcelona del 26 al 28 de mayo del 2016. 
Desde estas páginas enviamos a sus 
organitzadores todo nuestro ánimo y colaboración. 
 
 

Noticia GEIH 
 
Nuestro grupo organiza el VII Curso GEIH de 
Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria, 
tendrá lugar en Barcelona, del 2 al 4 de octubre de 
2014. Más información consultando el enlace: 
http://eventos.aymon.es/cursogeih2014/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 

Curso "Terapias contra el cáncer e infecciones:  22-24 julio 2014, Santander  Ver más 

nuevas estrategias para un viejo problema" 

 

 

2º UPDATE de Enfermedades Infecciosas en Aragón  28 octubre 2014, Zaragoza  Ver más 

 

 

V Jornadas sobre Infecciones en Pacientes   11 diciembre 2014, Madrid  Ver más 

Inmunodeprimidos   

 

 

http://www.seimc.org/
http://eventos.aymon.es/cursogeih2014/
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P7.pdf
http://seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/seimc-fc2014-P9.pdf
http://seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/seimc-fc2014-P8.pdf
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
-¿Te acuerdas de Frank Solaún? 
-Claro- contesté- ¿Qué ha sido de él? 
-Murió hace siete años- dijo Vien sin apartar la vista de la foto- De sida.  

 
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?:  

 

Pero lo más horrible que vi fueron 
los piojos reptando por sus ropas: 
Pude distinguir las articulaciones 
de estos artrópodos a simple vista, 
mucho mejor que aquellos vistos 
de un piojo europeo al microscopio, 
y sus hocicos firmemente anclados 
como cerdos. Fueron los primeros 
que yo haya presenciado; y habría 
tenido la suficiente curiosidad de 
diseccionar uno de ellos, si hubiese 
tenido los instrumentos apropiados 
(los cuales infortunadamente dejé 
en el barco) pero como la visión 
era tan nauseosa, me revolvió el 
estómago. 
 

Jonathan Swift (Dublín, 30 de 
noviembre de 1667 – íd., 19 de 
octubre de 1745) fue un escritor 
satírico irlandés. Su obra principal 
es Los viajes de Gulliver, que 
constituye una de las críticas más 
amargas que se han escrito contra 
la sociedad y la condición humana. 
 
El padre del escritor en 1667, 
regresó un día a casa con un 
prurito y le aconsejaron usar 
mercurio para tratarlo. A 
consecuencia del mismo murió 
pocos días después, quizás de 
fallo renal. El prurito bien pudo ser 
una sarna. Dejó una hija Jane y a 
su mujer embarazada que dio a luz 
al futuro escritor. Swift pasó la 
infancia y juventud separado de su 

familia y con profesores pedantes 
y brutales. 
 
En 1689, se le presentó la 
oportunidad de trabajar como 
secretario del famoso político 
inglés sir William Temple, 
escribiendo para él y llevándole 
sus cuentas, para lo que se 
trasladó a Moor Park en Surrey, 
Inglaterra. Ese mismo año, 
empieza con la enfermedad que le 
acompañó toda su vida, un vértigo 
que le dejaba sordo y que le 
incapacitaba durante días. 
Probablemente sufría de la 
enfermedad de Ménière y se volvió 
hipocondríaco temiendo el ejercicio 
y determinadas comidas como la 
fruta, y bebía moderadamente 
alcohol. Se le recetaba remedios 
como Ferula assafoetida, conocida 
también de forma abreviada como 
assafoetida (en hindi es hing) y en 
castellano denominada a veces 
como asafétida o estiércol del 
diablo, una especie de la familia de 
las apiáceas; ipecacuana que 
provoca el vómito o arsenicales; un 
jarabe de insectos molidos; y 
aceite de castor o cinabrio (sales 
de mercurio) que era diurético. 
 
Su enfermedad le produjo 
ansiedad y depresión y por la 
sordera y los acufenos se aislaba 
cada vez más. De todos modos las 
mujeres le encontraban atractivo y 
es especulativo su relación con 
dos mujeres: Stella, hija ilegítima 
de Temple, y que se cree que se 
casó en secreto con él, y Hester o 
Vanessa que al enterarse de que  

 
estaba casado se lo preguntó a 
Stella y esta se lo comunicó a Swift 
que no volvió a escribir a Vanessa 
nunca más. Esta última murió de 
tuberculosis unos meses más tarde 
en 1723 y se cree que Swift nunca 
consumó su matrimonio con Stella, 
la cual murió en 1728. 
 
La extraña relación con las 
mujeres puede explicarse también 
por su posible  enfermedad 
obsesiva- compulsiva. Era una 
persona extremadamente limpia 
para su siglo y en esta enfermedad 
tienen problemas de libido ya que 
en su mente el sexo, la suciedad y 
la enfermedad estaban 
relacionados. Además sus rutinas 
eran altamente obsesivas (Ross J. 
Orwell´s Cough. Oneworld, 2012).   
 
Los viajes de Gulliver, la pregunta 
de esta semana, fue un “bestseller” 
cuando se publicó en 1726. Es una 
parodia de Robinson Crusoe y se 
especula que la forma del libro y 
sus poemas escatológicos son 
debidos a una demencia que tuvo 
en sus últimos años, quizás una 
enfermedad de Pick con afectación 
fronto temporal. Al final desarrolla 
una posible infección estafilocócica 
debido a una celulitis en su ojo 
izquierdo, abscesos en sus brazos 
y en el tronco. 
 
 

http://www.seimc.org/
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Curiosamente la pregunta de este 
mes no viene en algunas de las 
traducciones de la obra en español 
que omiten lo que Gulliver ve en 
Brobdingnag, la tierra de gigantes 
12 veces el tamaño de Gulliver. 
Este pasaje traducido por mí sólo 
se encuentra en el original. 
Probablemente se traten de piojos 
del cuerpo y la distinción de Swift 
realizada en 1703 se adelanta a la 
de Linneo (no es hasta 1761, 
cuando Linneo reconoce 2 
especies y les da el nombre en 
1778). La descripción de los 
hocicos, no presentes en los piojos 
quizás sea debida a la alusión de 
la publicación de 1664 de Robert 
Hooke, Micrographia, (Fantus SA 
et al. Pediculosis in Jonathan 
Swift´s Gulliver´s Travels. JAMA 
Dermatology 2014, 150:162) en la 
que Hooke registra sus 
observaciones entre ellas piojos y 
sus hocicos: “y manteniéndolos en 
una caja dos o tres días, no 
teniendo nada para alimentarse, 
encontré que al ponerlos en mi 
mano, que inmediatamente 
chupaban con sus narices 
introducidas en la piel, sin abrir 
ningún tipo de boca, pero 
percibiendo una pequeña corriente 
de sangre, que venía directamente 
de sus hocicos, y pasaban a su 
abdomen” (Hooke R. 
Micrographia). 
 

 
(Micrographia de Robert Hooke. 
Proyecto Gutenberg). 
 

Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Este mes no ha habido acertantes 
 
 

 

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

 

Pseudomonas aeruginosa Phenotypes Associated 
with Eradication Failure in children with Cystic 
Fibrosis 

 

 
Nicole Mayer-Hamblett1, Bonnie W. Ramsey, Hemantha Kulasekara, 

Daniel J. Wolter, Laura Houston, Christopher Pope, Bridget Kulasekara, 

Catherine Armbruster, Jane L. Burns, George Retsch-Bogart, Margaret 

Rosenfeld, Ronald L. Gibson, Samuel I. Miller, Umer Khan, Lucas R. 

Hoffman. 

Clin Infect Dis. 2014 May 26. [Epub head of print] 

 

La infección bronquial crónica por 

Pseudomonas aeruginosa en los 

pacientes con fibrosis quística se 

asocia con un deterioro progresivo 

e irreversible de la función 

pulmonar,  por lo que el tratamiento 

erradicador del primer aislamiento 

de P. aeruginosa en estos 

pacientes se ha convertido en una 

estrategia primordial para mejorar 

el pronóstico de la enfermedad. P. 

aeruginosa presenta diferentes 

fenotipos in vitro que pueden servir 

como marcadores de pronostico, 

siendo el fenotipo mucoide 

indicativo de cronificación y mayor 

deterioro pulmonar.  Sin embargo, 

la relativa asociación entre estos 

fenotipos en las fases iniciales y el 

éxito del tratamiento erradicador no 

está bien caracterizado.  

Este estudio está planteado 

a partir de los resultados del 

estudio multicentrico EPIC (Early 

Pseudomonas infection control), 

cuyo objetivo principal era 

comparar diferentes estrategias de 

erradicación del primer aislamiento 

de P. aeruginosa en niños con FQ  

a lo largo de 18 meses de 

seguimiento tras iniciar el 

tratamiento erradicador. No se 

encontraron diferencias entre las 

diferentes estrategias, sin embargo 

para el 34% de los participantes no 

se consiguió la erradicación. A 

partir de estos datos los autores 

pretenden ver si existe una 

asociación entre las características 

fenotípicas de las colonias de P. 

aeruginosa que aparecen 

primocolonizando el tracto 

respiratorio de estos pacientes con 

el fracaso en la erradicación, la 

aparición de variantes mucoides y 

la frecuencia de las 

exacerbaciones.  

En total se analizaron 22 

características fenotípicas de las 

cepas basales de P. aeruginosa de 

una cohorte de 194 pacientes. 

Curiosamente, los autores 

encuentran una serie de 

características en los aislados 

basales que comúnmente se 

considera que representan 

adaptación durante la infección 

crónica, incluyendo la presencia de 

variantes mucoides. Sin embargo, 

de todas las características 

analizadas, tan solo la superficie 

rugosa y los bordes irregulares de 

las colonias, se asociaron 

significativamente con un mayor 

riesgo de fracaso del tratamiento 

erradicador. Estas dos 

características se han asociado en 

otros estudios con un aumento en la 

formación de biopelículas. Por otro 

lado encuentran las colonias 

brillantes y la autolisis de las 

colonias como las únicas 

características asociadas 

significativamente con la 

subsiguiente aparición de variantes 

mucoides. Por otro lado, no 

encuentran ningún fenotipo que 

resultara asociado significativamente 

con el riesgo y la frecuencia de las 

exacerbaciones.  

Estos resultados son 

interesantes porque podrían sugerir 

la adaptación previa de P. 

aeruginosa antes de detectarse por 

primera vez en el árbol bronquial de 

los pacientes con FQ. El estudio 

tiene algunas limitaciones 

http://www.seimc.org/
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importantes y que podrían influir en 

los resultados, como la presencia 

de otros morfotipos no identificados 

en los cultivos o los criterios de 

inclusión de los participantes, ya 

que únicamente se requería un 

cultivo por año para demostrar la 

ausencia de colonización por P. 

aeruginosa en los dos años previos 

a la inclusión de los pacientes en el 

estudio. Esto último apoyaría la 

presencia de linajes de P. 

aeruginosa ya adaptados en el 

momento de la detección del 

primer aislado y explicaría los 

resultados encontrados.  

A pesar de todo constituye 

el estudio más amplio de este tipo 

realizado hasta la fecha. Si estos 

resultados se confirmaran, estas 

dos características fácilmente 

reconocibles en los cultivos, la 

superficie rugosa y los bordes 

irregulares de las colonias,  

podrían representar un marcador 

pronóstico de fracaso del 

tratamiento erradicador que 

permitiría identificar de manera 

temprana pacientes que podrían 

beneficiarse de tratamientos más 

agresivos. Sin embargo el tamaño 

muestral sigue siendo bajo y serian 

necesarios más estudios que 

incluyan un mayor número de 

aislados para confirmar estos 

resultados.   

 
Artículo comentado por 
Marta Tato. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/25/cid.ciu385.abstract
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Infecciones en 35 m/m 
 

 

Historia de una monja (1959)  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

Este año se han cumplido el 85 
aniversario del nacimiento de 
Audrey Hepburn (4 de mayo de 
1929) la extraordinaria actriz 
británica de origen belga que nos 
dejó interpretaciones memorables. 
Su filmografía es impresionante y 
recomendable. En algunas de sus 
películas la infección y sus agentes 
jugaron un importante papel, 
Historia de una monja/ The Nun's 
Story (1959) de Fred Zinnemann 
es una de ellas de ellas. 

Ésta cinta es una adaptación de la 
novela homónima de la americana 
Kathryn C. Hulme basada en un 
hecho real. En ella Audrey 
Hepburn interpreta a Gabriela van 
der Mal, una joven enfermera belga 
hija de un eminente cirujano de 
Brujas que un poco antes de 1930 
entra en un convento. Atrás deja a 
familia, novio y comodidades. Los 
hábitos la enfrentan a una severa 
disciplina de humildad, silencio, 
obediencia, cilicios… Tras pasar el 
periodo de prueba, el postulado y 
el noviciado la superiora le ordena 
completar su formación como 
enfermera en la Escuela de 
Medicina Tropical que la orden 
tiene en Amberes. Allí demuestra 
su preparación microbiológica, la 
cinta deja patente, además, unas 
excelentes cualidades como 
enfermera y una preparación 
quirúrgica notable. En la escuela 
también salen a relucir sus 
debilidades, una animadversión, 
correspondida, con otra hermana 
de la orden. Hace caso omiso a 
una sugerencia de su superiora 
que le aconseja hacer mal el 
examen de medicina tropical para 
que la autoestima de la otra monja 
no se vea menoscabada, en 
castigo es enviada una clínica 
psiquiátrica donde le encargan las 
tareas más duras. Después de 
hacer sus votos perpetuos, y 
convertida en la hermana Lucas, 
recibe la deseada orden de ir al 
Congo. Allí, las cosas no son como 

hubiera deseado pues es 
destinada a un hospital para 
blanco s en lugar de uno para 
nativos. Su nueva función será 
ayudar en el quirófano al doctor 
Fortunati (Peter Finch) un hombre 
peligroso con las mujeres. El 
cirujano no será un problema para 
ella pero si la férrea disciplina de la 
orden, su amor por Cristo está más 
en atender a los enfermos que ir a 
vísperas. Aún así su vida en el 
Congo, con contratiempos, 
trascurre feliz, dicha que se ve 
interrumpida cuando le ordenan 
regresar a Bélgica para acompañar 
a un paciente políticamente 
importante afecto de una 
enfermedad psiquiátrica. Vuelve a 
Europa, con la esperanza de 
volver a África, en un momento en 
que los rumores sobre una guerra 
son cada vez más intensos. Los 
peores pronósticos se cumplen, no 
la destinan al Congo y estalla la 
Segunda Guerra Mundial,… 

Es una buena película, en 1960 
fue nominada a 8 Óscar, uno de 
ellos a la Mejor Actriz Principal. Ha 
envejecido bien y sigue siendo 
agradable verla. Es muy 
interesante tanto desde un punto 
de vista microbiológico como 
infectológico. 

En la Escuela de Medicina 
Tropical, una parte muy importante 
de la formación transcurre en un 
laboratorio de microbiología. El 
médico encargado de ella comenta 
que ha perdido reflejos y memoria 
por el fuerte sol del Congo y 
demasiada quinina. Enfoca los 
microscopios como debe ser, 
levantado los cristales de sus 
gafas y comenta a sus alumnos, 
que creen que hace demasiado 
calor “Esperen que les ataque la 
malaria”. Gabriela demuestra su 
preparación previa (“…se crió 
mirando por un microscopio 
mientras la mayoría de ustedes 
jugaban por calidoscopios”) y es 
capaz de diferenciar  

 

Mycobacterium tuberculosis de 
Mycobacterium leprae por 
microscopia. El laboratorio donde 
trascurre su formación 
microbiológica está lleno de 
microscopios monoculares y de 
carteles de parásitos. En el examen 
final le preguntan dónde viven los 
tripanosomas en la mosca tse-tse 
(“en el intestino, en la boca y en las 
glándulas salivares y allí es donde 
se multiplican”) y cuáles son los 
tipos clínicos especiales de malaria, 
diferenciarla de la crónica o malaria 
latente (“Cerebral, álgida, fiebre 
biliosa remitente, fiebre de aguas 
negras y forma bronconeumónica).  

En el Congo va a una colonia de 
leprosos, las imágenes de esta visita 
muestran los estragos de la lepra 
lepromatosa. Facies leoninas, 
amputaciones y discapacidades 
llenan la secuencia que trascurre en 
una leprosería que alberga 
centenares de enfermos que en otro 
caso serían segregados en sus 
poblados. Los leprosos reciben un 
tratamiento parenteral con algo que 
no se menciona y el padre que lleva 
el centro se contagia, en esta 
enfermedad la infección sólo se 
produce en personas susceptibles 
tras un contacto con pacientes con 
lepra lepromatosa prolongado e 
íntimo, tal y como ocurre en la 
película. 

http://www.seimc.org/
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Más tarde Lucas tiene una 
tuberculosis pulmonar que ella 
misma se diagnostica por 
microscopía. El doctor Fortunati 
confirma el diagnóstico por 
auscultación y radiología y la trata 
con sales de oro. Esta sustancia es 
neurotóxica y para evitar el daño 
renal le recomienda beber mucha 
cerveza belga. La mejoría se 
determina por la desaparición de la 
fiebre. Se resalta el problema de 
esta enfermedad en los trópicos.  

La cinta tiene además otros 
detalles interesantes como son el 
meticuloso lavado de manos que 
se realiza antes de las 
intervenciones y las medidas de 
asepsia que las acompañan. El 
valor de las mosquiteras no se 
menciona pero se nuestra por su 
uso. 

La cinta que queríamos que se 
identificara y que refleja un 
problema común en niños en edad 
escolar y su manejo en el primer 
mundo es Un pequeño cambio/ 
The Switch (2010) de Josh Gordon. 

Para los amantes del buen cine, 
particularmente para los que 
valoren a Audrey Hepburn, no 
supondrá ningún esfuerzo el 
recordar una película que 
protagoniza en la que una 
enfermedad, vírica por más señas, 
es motor de arranque de la trama. 
La respuesta dentro de un mes.  

. 

  

http://www.seimc.org/

