
 

 

 
 

 

 

        Octubre  2014 

Octubre 2014 
 

Boletín de noticias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENTRO DE ESTE BOLETÍN... 

 

Vol. 13 nº 9 

 
 

1. NOTICIAS DE LA JUNTA           2. PREGUNTA DEL MES                  3. FORMACIÓN CONTINUADA                       4. INFECCIONES EN 35 M/M 

 Ayudas,Noticias, Patrocinios ¿Qué famoso autor escribió? Artículo científico   
 
 
 
 
 

Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
ARGENTE VIÑALS, MARC 

Procedencia: Hopital de la Santa Creu i Sant Pau 
Destino: University of Cologne (Alemania) 
Proyeto: Estudio de los mecanismes de resistència a 
tigeciclina y colistina en A. Baumannii, P. Aeruginosa 
y K. pneumoniae 
Duración: 3 meses 
 
 
SAENZ DOMINGUEZ, YOLANDA 

Procedencia: CIBIR 
Destino: Universite Catholique de Louvain 
Proyecto: Desarrollo de modelos de biofilm con 
cepas de pseudomones aeruginosa 
Duración: 3 meses 
 
 
HOYOS MALLECOT, YANNICK 

Procedencia: Hospital Virgen de las Nieves 
Destino: Hospital Kremlin Bicetre (Francia) 
Área de Formación: Epidemiología y Mecanismos 
de Resistencia de Enterobacterias.  
Duración: 3 meses 
 
 
 
 
 

Premios BIC 
 
El pasado martes 28 de Octubre se celebró en el 
World Trade Center de Barcelona la entrega de los 
premios BIC (Best in class) promovidos por Gaceta 
Medica y por la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria de la Universidad Privada Rey Juan Carlos 
de Madrid. A esta reunión asistieron los Consejeros 
de Sanidad de Cataluña, Valencia, Extremadura y 
Navarra, el Director del ISCIII, Dr. Andreu, así como 
otros responsables de la Administración Sanitaria 
española. En esta 9ª convocatoria se presentaron 
casi 700 Unidades/Servicios/Hospitales españoles 
para más de 40 premios distintos, cuya participación 
es voluntaria.  
 
El premio a la Mejor Unidad/Servicio de 
Enfermedades Infecciosas recayó en el grupo del Dr. 
Miguel Salavert, del Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de Valencia. Por su parte, la Dra. Carmen 
Fariñas del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla de Santander recibió el Premio a la Mejor 
Unidad de VIH/SIDA.  
 
En su discurso de clausura, el Dr. Boi Ruiz, 
Consejero de Sanidad de Cataluña, defendió la 
creación de la Especialidad de Enfermedades 
Infecciosas.  
 
Desde la SEIMC nuestra enhorabuena a las 
Unidades, Servicios y Hospitales premiados. 
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Acuerdo de colaboración con la ONT 
 
Comunicamos a nuestros socios que se ha firmado 
un acuerdo de colaboración de nuestra sociedad con 
la Organización Nacional de Trasplantes (SEIMC-
GESITRA-ONT), vigente para los próximos 4 años. 
Se trata de una muy buena noticia, de la que 
esperamos excelentes resultados. 
 

 
Proyecto Crowdfunding 
 
Se acaba de lanzar un Proyecto Crowdfunding con el 
apoyo de la Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). El objetivo es recaudar fondos 
para desarrollar en un laboratorio un método de 
diagnóstico precoz del VIH en recién nacidos, 
utilizando tan solo dos gotas de sangre. 
En este enlace podéis ver un video en el que se 
explica el proyecto: 
http://www.precipita.es/detail/metodo-de-deteccion-
precoz-del-vih-en-ninos-menores-de-18-meses.html 
 
Puedes formar parte de este proyecto a partir de 10 
€. Y si no podéis donar, ¡compártelo! Es otra forma 
de colaborar. 
Además, las donaciones tienen beneficios fiscales y 
gratificaciones, que se pueden ver en el enlace. 
 
Durante 90 días hay que llegar a 25.000€ euros para 
lograr el objetivo. Si se consiguen más, el estudio 
será ampliado. 
 

Ayudas SEIMC Solidarias 2015 
 

Notificamos a nuestros socios que el presupuesto 
total de las Ayudas SEIMC Solidarias 2015, un total 
de 7.500 euros,  se ha destinado a Médicos Sin 
Fronteras para proyectos relativos a combatir el 
Ebola 
 

 
Grupos de Estudio 
 
En los próximos meses van a tener lugar los 
siguientes eventos: 
 
GeSIDA 
VI Congreso Nacional de GeSIDA, del 25 al 28 de 
noviembre 2014, Málaga. Más información en Página 
Web. 
 
GESITRA 
Reunión Científica de GESITRA, 11 diciembre 2014, 
Madrid. Más información en Página Web. 
 
GEIH 
XX Reunión anual del GEIH, 12 diciembre 2014, 
Valencia. Más información en Página Web. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
IV curso de Actualización en Enfermedades   15 enero-19 febrero 2015, Madrid  Ver más 

Infecciosas y Tratamiento Antimicrobiano del  

H.U. de Móstoles 

 

 

 

http://www.seimc.org/
http://www.precipita.es/detail/metodo-de-deteccion-precoz-del-vih-en-ninos-menores-de-18-meses.html
http://www.precipita.es/detail/metodo-de-deteccion-precoz-del-vih-en-ninos-menores-de-18-meses.html
http://www.congresogesida.es/
http://www.congresogesida.es/
http://gesitra-seimc.org/index.php/reuniones-y-eventos/icalrepeat.detail/2014/12/11/76/-/reunion-cientifica-de-gesitra
http://eventos.aymon.es/reunionanualgeih2014/
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P1.pdf
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Comentario literario 
 

 

¿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  
 

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?:  

 

La primera nota garrapateada por 
Yersin esa misma noche se refiere 
a las cloacas desbordadas y a las 
ratas en descomposición  
 

Patrick Deville (Saint-Brevin-les-
Pins, 1957-), diplomado en 
literatura y filosofía es autor de 
obras como El Catalejo, Pura vida, 
Equatoria, Kampuchea o la novela 
de este mes titulada Peste y Cólera 
(Ed. Anagrama 2014, traducción de 
José Manuel Fajardo), en la que 
aborda la vida de Yersin y que ganó 
el Prix des Prix (2012), el Premio 
Femina y el premio FNAC. 
 
Su pasión por los viajes, la 
geografía y la historia encajan 
perfectamente en una figura como 
Yersin. 
 
El padre de Yersin, Alexandre 
Yersin como el nombre de su hijo, 
era entomólogo, sus colecciones se 
encuentran en el museo de 
Ginebra, que murió a la edad de 38 
años. Estudia en Maburgo y en 
Jena compra un microscopio Carl 
Zeiss que le dura toda la vida y 
después está en Paris pasando a 
formar parte de los pasterianos 
trabajando con Roux en los 
primeros tiempos de la vacuna de la 
rabia y con la función de preparar la 
vacuna. Su tesis versará sobre la 
difteria y tuberculosis. También 
hace de espía para Pasteur al 

asistir a los cursos de Koch, ya que 
es suizo y bilingüe. En el Instituto 
Pasteur trabaja de portero el que 
fue el primer paciente curado de la 
rabia, Joseph Meister, y que años 
más tarde durante el nazismo se 
suicidará. 
 
De todos modos Yersin tiene una 
vena aventurera y se marcha a Asia 
siendo médico a bordo del barco en 
el que se enrola. Ese mismo años 
se inventa la palabra inglesa “posh” 
(port out, starboard home- babor 
ida, estribor a la vuelta) por la 
costumbre de los más pudientes de 
cambiar su camarote en función de 
la dirección del barco a fin de ver 
siempre costa. En esa época 
además Émile Littré, lexicógrafo, 
filósofo y político hace un gran 
diccionario en el que considera 
palabras adecuadas a microbio 
(para designar  a los animáculos) y 
microbiología (para referirse al 
estado del microorganismo). 
 
En Vietnam, Albert Calmette (su 
hermano Gaston fue al que Proust 
dedicó el primer tomo de su 
monumental obra En busca del 
Tiempo Perdido) le comenta la 
posibilidad de crear un Instituto 
Pastuer en esas latitudes. De todas 
formas Yersin es un aventurero y 
con una gran vena exploradora y su 
sueño es imitar a Livinsgtone. En 
una de sus aventuras es atacado, 
tiene una fractura de peroné, le 
cortan una mitad del pulgar de la 
mano izquierda y le hieren en el 
pecho y dirige el mismo la 
operación para quitarle la lanza del 
pecho 

Yersin está lejos de la guerra 
europea pero Roux y Pasteur le 
piden que se dirija a Hong Kong 
donde empieza la historia de cómo 
descubre al causante de la peste. 
La casualidad hace que compita 
con Kitasato para su 
descubrimiento y el que no tuviese 
un laboratorio bien equipado le 
hace un enorme favor porque la 
estufa de Kitasato estaba regulada 
y a una temperatura del cuerpo 
humano, mientras que Yersin no 
disponía de la misma y en aquella 
época Hong Kong tenía una 
temperatura media de 28ºC lo que 
le permitió el cultivo de Yersinia 
pestis de forma más eficiente. 
También apunta a las ratas como el 
reservorio de la misma pero no 
intuye que son las pulgas las 
transmisoras de la misma, 
descubierto este hecho por Paul-
Louis Simond. 
 
En aquella época a los bubones se 
les trataba con inyecciones de 
yodo, se daba estricnina, belladona 
y estrofantina. 
 
Otros aspectos de la vida de Yersin 
es haber inventado un líquido que 
no patentó y que hoy sería la Coca-
Cola y que él denominó Coca-
Canela y que tomaba cuando se 
sentía fatigado. También cultiva el 
caucho, cincuenta años antes 
Goodyear inventa la vulcanización y 
diez antes Dunlop inventa el 
neumático, y trabaja con el 
ingeniero Michelin. Además importó 
vegetales y la alcachofa o los 
gladiolos que hoy están en todo 
Vietnam. 

http://www.seimc.org/
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Mejor leer este libro sobra la vida 
fascinante de Alexandre Yersin 

 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Beatriz Orden, Ricardo Villa-Real, 
Francesc Marco, Fernando de Ory, 
Mª José Giménez  
 
 

 

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

 

MLST reveals potentially high-risk international 
clones of Enterobacter cloacae 

 
 

Izdebski R, Baraniak A, Herda M, Fiett J, Bonten MJ, Carmeli Y, 

Goossens H, Hryniewicz W, Brun-Buisson C, Gniadkowski M; on behalf of 

the MOSAR WP2, WP3 and WP5 study groups. 

J Antimicrob Chemother. 2014 Sep 12. pii: dku359. 

 

Multilocus Sequence Typing 

(MLST) es una técnica de 

tipificación molecular que permite 

realizar estudios de estructura 

poblacional bacteriana, así como de 

epidemiología global y a largo 

plazo. En la actualidad para ciertas 

especies de enterobacterias como 

Escherichia coli o Klebsiella 

pneumoniae se han desarrollado 

esquemas de MLST y su aplicación 

ha permitido describir la estructura 

poblacional de estas especies e 

identificar clones epidémicos o 

también denominados high-risk 

clones. Estos clones se 

caracterizan por estar ampliamente 

representados en la población y se 

asocian con la diseminación de 

mecanismos de resistencia como 

las carbapenemasas o las 

betalacatamasas de espectro 

extendido (BLEE). Muy 

recientemente se ha diseñado un 

esquema de MLST para 

Enterobacter cloacae, otra especie 

de enterobacteria que con 

frecuencia puede causar 

infecciones en el medio hospitalario 

y asociarse con perfiles de 

multirresistencia antibiótica.  

En este estudio se 

caracterizaron mediante MLST una 

colección de aislados de E. cloacae 

con el objetivo de describir su 

estructura poblacional e identificar 

posibles clones epidémicos. Esta 

colección de aislados (n=195), 

obtenidos a partir de cultivos de 

vigilancia epidemiológica entre 

2008-2011,  se recogió en el seno 

del Proyecto Europeo MOSAR en el 

que participaron 12 hospitales de 

distintos países (España, 

Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, 

Israel, Lituania y Luxemburgo). 

Previamente a la caracterización 

por MLST, los 195 aislados fueron 

tipificados mediante electroforesis 

en campo pulsante (PFGE), 

obteniéndose un total de 169 

pulsotipos. En base a los resultados 

de PFGE se seleccionaron 173 

cepas para su caracterización por 

MLST (se seleccionó un aislado por 

pulsotipo y además se incluyeron 

algunas cepas con el mismo 

pulsotipo), obteniéndose 88 STs. 

Las STs más diseminadas (se 

detectaron en hospitales de 

diversos países) y que agruparon a 

un mayor número de cepas fueron 

ST66, ST78, ST108 y ST114.  

Para la identificación de los 

complejos clonales, los  resultados 

obtenidos se analizaron junto con las 

241 STs con las que actualmente 

cuenta la base de datos de MLST 

mediante un algoritmo denominado 

eBURST. Este análisis demostró la 

presencia de potenciales complejos 

clonales epidémicos como CC74 

(incluía la ST78) y CC114 (incluía  

ST66 y ST114). No obstante, en la 

población de E. cloacae existe un 

elevado número de STs que no 

guardan relación con ninguna otra 

(estas STs se denominan singletons) 

lo que refleja una elevada 

policlonalidad en la población.   

En un siguiente paso, se trató 

de asociar la presencia de diferentes 

mecanismos de resistencia a 

betalactámicos (hiperproducción de 

AmpC, producción de BLEE y/o 

carbapenemasas) con las líneas 

genéticas epidémicas. Entre las 

cepas  de E. cloacae incluidas en el 

estudio, el principal mecanismo de 

resistencia a cefalosporinas de 

espectro extendido fue por 

hiperproducción de AmpC. Este 

http://www.seimc.org/
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mecanismo de resistencia se 

detectó en cepas agrupadas en 

diferentes STs, por lo que la 

población de  E. cloacae 

hiperproductora de AmpC es 

altamente policlonal. Entre las 

cepas productoras de BLEE, CTX-

M-15 fue la enzima más prevalente 

seguida por SHV-12, mientras que 

VIM-1 y KPC-2 fueron los tipos de 

carbapenemasas identificadas. Si 

bien todas estas enzimas se 

detectaron en diferentes clones de 

la población de E. cloacae, los 

complejos clonales CC74 y CC114 

agruparon a un gran número de 

cepas productoras de CTX-M-15.  

En resumen, aunque este 

estudio solo incluye cepas de 

colonización y un bajo número de 

cepas productoras de 

carbapenemasas, los primeros 

resultados indican que aunque E. 

cloacae presenta una estructura 

poblacional de carácter policlonal, 

en la población circulan clones 

potencialmente epidémicos 

asociados a la diseminación de 

ciertos mecanismos de resistencia 

al igual que ha sido descrito en E. 

coli y K. Pneumoniae 

 
Artículo comentado por 
Elia Gómez. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MLST+reveals+potentially+high-risk+international+clones+of+Enterobacter+cloacae
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Infecciones en 35 m/m 
 

 

El virus es el depredador supremo de la 
humanidad (1995)  

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  

 

El virus es el depredador supremo 
de la humanidad” con esta frase 
escrita sobre un fondo negro 
comienza Virus/ Formula for Death 
(1995) de Armand Mastroianni, un 
“thriller” televisivo que adapta la 
novela Epidemia/ Outbreak del 
médico y novelista estadounidense 
Robin Cook publicada por primera 
vez en 1987 y al que se debe la 
citada sentencia. Su hilo y núcleo 
argumental es el bioterrorismo, en 
este caso en EEUU y utilizando el 
virus Ébola, un agente clasificado 
en la categoría A. 

La acción comienza dramatizando 
el primer brote de enfermedad por 
el virus Ébola en septiembre de 
1976 en el Zaire, hoy República 
Democrática del Congo. Un hombre 
con muy mal estado general, 
cubierto de hemorragias y con 
aparentes nauseas, camina por las 
proximidades del ya archifamoso rio 
Ébola, en su deambular se topa con 
una tranquila aldea donde se 
encuentra la “Ebola River Clinic” 
atendida por monjas católicas. Días 
después llega al poblado un grupo 
de sanitarios y lo que encuentran 
son decenas de cadáveres 
cubiertos de sangrados cutáneos… 

En los años 90 un paciente muy 
grave ingresa en un hospital de Los 
Ángeles con convulsiones y 
hematemesis. Simultáneamente la 
joven y guapa Dra. Melissa 
Blumenthal (Nicollette Sheridan), en 
cuyo meteórico ascenso en el CDC 
de Atlanta parece que ha tenido 
algo que ver su madurito 
compañero sentimental, el cirujano 
Dr. Harbuck (William Devane), es 
encargada de investigar el caso. En 
solo tres meses recibe esta tarea y 
es autorizada a entrar en la zona 
donde se trabaja con los virus más 
mortíferos del planeta,  Marburg, 
Lassa y Ébola, el más mortal de 
todos. El laboratorio está precedido 

con una habitación hermética y 
estanca, con presión negativa,  

donde los investigadores se 
embuten en un equipo de 
protección individual (EPI) tipo 
astronauta con aporte de aire 
autónomo o externo. A la salida 
antes de retirarse el EPI son 
sometidos a una ducha con un 
compuesto fenólico. 

Antes de desplazarse a Los 
Ángeles, Melissa va a una fiesta 
que organiza su pareja y en la que 
le presenta al Dr. Clayman (Barry 
Corbin) defensor de la medicina de 
élite y contrario a la atención 
sanitaria asequible proporcionada 
por las OPMS [HMO (Health 
Maintenance Organization)]. 

Ya en la ciudad de los Óscar se 
desplaza al hospital, su llegada no 
pasa desapercibida por un 
periodista, y el médico que la recibe 
se da cuenta de su inexperiencia. 
Se encuentra no con un paciente 
sino con siete, el primero, el director 
de la clínica, una OPMS, ha 
contagiado a los otros enfermos y 
trabajadores. Hace cinco días 
comenzó con una cefalea intensa, 
delirios, malestar general, erupción, 
fiebre alta y vómitos de sangre y 
ahora tiene una afectación 
multisistémica. El paciente tiene un 
aporte nasal de oxígeno. 

Los siete pacientes comparten sala 
con otros ingresados y Melissa 
ordena su aislamiento, desconoce 
si el agente causal se trasmite por 
el aire. El periodista que había 
observado su llegada le pregunta y 
le comenta “La gente tiene derecho 
a saber lo que pasa”, a renglón 
seguido, sin datos, informa a través 
de su cadena televisiva.  

La Dra. Blumenthal está 
desconcertada, los cultivos y la 
serología han sido negativos, no es 
posible una gripe ni un paludismo. 

Sospecha en una fiebre hemorrágica. 
El análisis epidemiológico demuestra 
que el médico afectado estuvo en 
Kenia seis semanas antes y que en 
el hospital fue mordido por un mono 
con queratitis herpética, que será 
sacrificado. En su exploración le 
llama la atención una lesión 
traumática en la cabeza, debida a un 
asalto con robo, y una lesión anular 
en el tronco. Los EPI utilizados en 
todo momento se reducen a gorro 
mascarilla, guantes, bata y a veces 
gafas que son retirados sin ningún 
cuidado. Se toman muestras que son 
enviadas al CDC en bolsas de 
plástico herméticas que son 
desinfectadas por pulverización e 
introducidas en un embalaje de 
poliestireno expandido. Reclama la 
presencia de sus compañeros del 
CDC que cuando llegan se la quitan 
del medio enviándola a investigar 
otro brote que ha aparecido en St. 
Louis.  

La situación se repite en esta ciudad 
de Missouri siendo también el primer 
afectado un médico de una OPMS 
que como el anterior había sido 
golpeado y asaltado una semana 
antes y que presentaba una lesión 
redondeada que Melissa asocia con 
la marca que producen las pistolas 
que se usan en la vacunación… Un 
último brote aparece en la ciudad del 
CDC, en Atlanta, y la protagonista 
que ha sido retirada de la 

http://www.seimc.org/
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investigación y perseguida por la 
policía confirma su idea de que se 
haya ante un complot, no sólo era el 
juguete del Dr. Harbuck sino una 
inteligente mujer más. El brote 
había sido organizado por la 
medicina de élite para desprestigiar 
a las clínicas OPMS, para ello 
habían contratado a un sicario que 
con una pistola de vacunación 
inoculaba el virus a médicos de 
estas clínicas. El agente había sido 
sustraído del CDC y era 
genéticamente idéntico en todos los 
brotes al que se aisló en la epidemia 
del Zaire en 1976. 

Dejando a un lado algún detalle 
más hay que decir que la película es 
muy mala, aunque seguramente 
menos mala que otras que tratan 
sobre Ébola. La actualidad manda. 
Para los muy forofos comentar que 
en su día se editó en DVD con 
Pánico en el hospital/ Mortal Fear 
(1994) de Larry Shaw telefilm 
asimismo basado en una obra de 
Cook. 

Graham Greene publicó en 1955 
The quiet american/ El americano 
impasible. En ella, como en su 
versión cinematográfica homónima 
de 2002, que dirigió Phillip Noyce, 
hay referencias reiteradas al 
tracoma y también a la polio, algo 
que no ocurrió en la versión de 
Mankiewicz de 1958. 

Estas frases: “Mi asistente está en 
el hospital con viruelas ¡Viruelas 
alemanas!” y “Vino aquí hace dos 
años. Dijo que quería trabajar aquí 
porque estaba mal de los pulmones. 
O sea que estaba enfermo del 
pecho, si, tenía eso que ustedes 
llaman tuberculosis” pertenecen a 
una película de un extraordinario 
director americano para más señas 
nacido en Europa. Gracias por 
descubrir título y director. Nos 
vemos. 

 

 

  

http://www.seimc.org/

