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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
MARTINEZ GARCÍA, LAURA  
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid) 
Destino: Uppsala University (Suecia) 
Duración: 3 meses y medio 
 
ZAMORA LOPEZ, Mª JOSÉ 
Procedencia: Complejo Hospitalario de Pontevedra 
(Pontevedra) 
Destino: Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid) 
Duración: 3 meses 
 
BLANCO SUAREZ, ANA 
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa 
(Madrid) 
Destino: Fundación Fisabio (Valencia) 
Duración: 1 mes 
 
 
 

29th European Conference on Sexually 
Transmitted Infections (Sitges) 
 

Por primera vez, la rama europea de la International 
Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI 
Europe) celebró su congreso anual en el Estado 
español, esta vez en colaboración con la British 
Association for Sexual Health and HIV (BASHH). 

Ambas organizaciones representan las instituciones 
líderes en salud sexual de Europa. Con el lema 
“Centrados en la salud sexual de los hombres” el 
congreso tuvo lugar en Sitges (Barcelona) los dias 
24-26 de septiembre de 2015 con la participación de 
450 delegados. Las sociedades científicas 
anfitrionas fueron la Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses i Microbiologia Clínica y la Societat 
Catalana de Dermatologia i Venereologia con el 
soporte científico de la SEIMC y de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología. La 
European Academy of Dermatology and 
Venereology  también dio soporte al evento mediante 
la concesión de becas de asistencia completas para 
10 profesionales internacionales. 
 
El enfoque especial de este congreso sobre la salud 
sexual de los hombres estaba motivado por el 
reconocido problema a nivel europeo del incremento 
de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el 
VIH en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
sobre todo. Sin embargo, el programa científico 
estuvo cuidadosamente equilibrado con el fin de 
abordar y actualizar cuestiones relacionadas con las 
ITS y la salud sexual de ambos sexos. El congreso 
estaba acreditado por la European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education con 14 
créditos. 
 
Hubo dos actividades pre-congreso: un simposio con 
expertos barceloneses y europeos de salud pública 
y de ONGs sobre estrategias preventivas en HSH y 
la realización presencial de un curso online de 
BASHH sobre ITS que realizaron 40 infectólogos y 
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dermatólogos de las sociedades anfitrionas. Se 
organizaron 8 simposios sobre los siguientes temas: 
resistencia y tipificación de patógenos de ITS, 
disfunción sexual masculina, actualización sobre la 
infección por VIH, emergencia y resurgimiento de las 
ITS, síndromes anogenitales en hombres, desafíos 
de las ITS más allá de 2015, infección y vacunación 
de VPH y salud sexual de grupos específicos. Es de 
resaltar los simposios organizados por el Centro 
Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) sobre la promoción de la 
salud sexual en HSH y el organizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las 
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
para la prevención de las ITS. Asimismo por vez 
primera en un congreso de la IUSTI la European 
Society of Infectious Diseases and Clinical 
Microbiology (ESCMID) patrocinó un simposio.  
Algunas de las presentaciones de los ponentes de 
los simposios y de las plenarias están disponibles en 
la página de internet del congreso: 
www.iusti2015.com.  Además de las tres sesiones 
orales para la presentación de 30 comunicaciones, 
se aceptaron 190 resúmenes para ser presentados 
en formato de póster. Todas las comunicaciones se 
han publicado online en un suplemento de la revista 
International Journal of STD and AIDS y son 
accesibles a través de internet en: 
http://std.sagepub.com/content/by/year/2015. 
Con alrededor de un centenar de delegados es 
importante señalar la gran participación de 
profesionales españoles en el  congreso. El 
encuentro debería contribuir a la consolidación de 
redes multidisciplinarias de especialistas 
involucrados en las diversas facetas de la 
venereología en el Estado español..  
 
 

Recomendaciones de vacunación en TOS 
FERINA.  
 

La SEIMC desea expresar su apoyo al Comité 
Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española 
de Pediatría (AEP), en su recomendación de priorizar 
la vacunación frente a la tosferina de las mujeres 
gestantes entre la semana 27 y 36 del embarazo 
como una de las herramientas fundamentales de 
prevención, medida que en junio de 2015, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
emplazó a las comunidades autónomas a poner en 
marcha y que, sin embargo, hasta la fecha, solo siete 
comunidades de ellas han llevado a cabo. 
En este sentido, el CAV ha elaborado un documento 
que analiza la situación actual de la tosferina en 
nuestro país, ofreciendo datos y fuentes fiables de 
información, así como una propuesta de 
recomendaciones para dar respuesta a la situación 
de escasez de vacunas de la tosferina existente y 
que se puede consultar en la web de la sociedad:  
(enlace directo). 

Plan de resistencia a antibióticos 
 

El pasado 18 de noviembre, con motivo del día 
europeo del uso prudente de los antibióticos, se 
presentaron en el Ministerio de Sanidad los 
resultados del primer año de ejecución del “Plan 
estratégico y de acción para reducir el riesgo de 
selección y diseminación de resistencias a los 
antibióticos", coordinado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y en el que la 
SEIMC participa activamente a través de sus Grupos 
de estudio GEIH, GEMARA y GEIAP y el Comité 
Español del Antibiograma (COESANT). El 
documento completo correspondiente al informe 
anual del Plan está ya disponible en la web de la 
SEIMC. Entre las actividades de particular relevancia 
en las que la SEIMC ha jugado un papel clave cabe 
destacar el desarrollo y estrategia de implantación de 
los programas de optimización del uso de los 
antibióticos (PROA) en los hospitales y en atención 
primaria, la definición de las características de una 
red nacional para para la vigilancia de la resistencia 
a los antibióticos o el desarrollo de recomendaciones 
para reducir el riesgo de infección y transmisión de 
microorganismos resistentes en el ámbito 
hospitalario y atención primaria (Ver/Descargar). 
 
 

Nuevo número de los Procedimientos 
Microbiológicos  
 

Ya se encuentra disponible  un nuevo número de la 
segunda edición de los Procedimientos de 
Microbiología, concretamente "55. Métodos 
microbiológicos para la vigilancia del estado de 
portador de bacterias multirresistentes",  visitar el 
apartado DOCUMENTOS CIENTÍFICOS: 
Procedimientos Microbiología de la página web de la 
sociedad para su consulta/descarga. 
 
 

Resumen XX Reunión Anual del GEIH-
SEIMC 
 

Este año la reunión del GEIH fue el 6 de noviembre 
en Barcelona, en el recinto modernista del antiguo 
Hospital del Sant Pau. Hubo una importante 
afluencia de asistentes (más de 100). El objetivo de 
la reunión era realizar una actualización de los 
conocimientos y avances sobre la infección por 
Clostridium difficile (ICD).  
La reunión constaba de dos mesas redondas y dos 
conferencias magistrales. La primera mesa redonda 
abordó aspectos de diagnóstico microbiológico y 
clínico, epidemiología y prevención de la ICD. La Dra. 
Ana Mena del Servicio de Microbiología del Hospital 
Son Espases de Mallorca, hizo una revisión de las 
distintas técnicas diagnósticas de laboratorio, las 
técnicas rápidas, las técnicas moleculares y los 
diferentes algoritmos diagnósticos que pueden 

http://www.seimc.org/
http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/tosferina-y-vacunacion-de-embarazada
http://www.seimc.org/contenidos/noticias/2015/seimc-nt2015-informe-anual-plan-estrategico-antibioticos-2014-2015.pdf
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
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utilizarse. También se revisaron las técnicas de 
epidemiología molecular para C. difficile y se explicó 
la distribución de los ribotipos en distintas áreas 
geográficas. En la misma mesa redonda se 
explicaron los resultados del estudio multicéntrico 
GEIH, coordinado por Javier Cobo del Hospital 
Ramón y Cajal, sobre factores predictivos de 
recurrencia de la ICD. En la cohorte inicial, la edad 
avanzada, el haber tenido episodios previos de ICD, 
la toxina positiva y el tiempo de resolución por 
encima de 5 días fueron los factores relacionados 
con la recurrencia. La presencia de varios de los 
factores aumentaba más el riesgo, de manera que se 
pudo generar un score de riesgo pendiente de validar 
en una nueva cohorte prospectiva. Montse Riera, 
Enfermera de Control de Infecciones de la Mutua de 
Terrassa hizo una revisión de las medidas de control 
de la infección por C. difficile, con especial hincapié 
en la higiene de manos, en las precauciones de 
contacto y en la higiene ambiental, sin olvidar la 
necesidad de un uso optimizado de los antibióticos.  
Tras la primera mesa redonda Jesús Rodríguez 
Baño del Hospital Virgen Macarena de Sevilla dio la 
“Conferencia GEIH” sobre la investigación actual en 
ICD incluyendo aspectos sobre la epidemiología y 
control de infecciones, patogenia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención.  
En la segunda mesa redonda sobre aspectos clínicos 
y terapéuticos los Dres. Miguel Salavert de la 
Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
La Fe de Valencia y el Dr. Rafael Zaragoza de la UCI 
del Hospital Dr. Peset de Valencia, revisaron la ICD 
en grupos de enfermos de mayor riesgo, como los 
pacientes hematológicos, en los que la ICD es más 
frecuente, con características propias, aunque no 
parece más grave, y en los que la incidencia de 
recurrencias es variable. De los pacientes de las 
unidades de críticos destacan las dificultades 
diagnósticas, el impacto de esta enfermedad en una 
población tan frágil, y la necesidad de más estudios 

de incidencia y descriptivos. En la misma mesa 
redonda el Dr. Benito Almirante del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, hizo una práctica y útil revisión de las 
guías actuales de tratamiento de la ICD y propuso un 
algoritmo de manejo basado en la gravedad, en el 
riesgo de recidiva y en la tolerancia a la vía oral.  
Posteriormente, Santiago Grau del Servicio de 
Farmacia del Hospital del Mar de Barcelona hizo una 
revisión sobre el impacto económico de la ICD, 
siendo la prolongación de la estancia hospitalaria 
uno de los factores más importantes, pero teniendo 
en cuenta también las recurrencias, que contribuyen 
a un mayor gasto. También revisó la 
farmacoeconomía de las opciones terapéuticas  
actuales. Fue muy interesante saber que 
dependiendo del tipo de cepa esperable (según el 
ámbito epidemiológico) el coste-efectividad cambia 
según la molécula. También el impacto económico 
es distinto en determinados grupos de pacientes, por 
lo que se deberían evitar las generalizaciones al 
respecto.  
Finalmente, en la conferencia de clausura el Dr. 
Emilio Bouza del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid hizo una revisión sobre los artículos más 
importantes sobre ICD del último año, y además 
destacó algunos aspectos de la enfermedad como el 
problema del infradiagnóstico, la ICD en pediatría, 
las manifestaciones clínicas atípicas, y la 
enfermedad en pacientes especiales como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros.   
La reunión discurrió en un ambiento de alto nivel 
científico con sucesivas preguntas comentarios y 
discusiones que contribuyeron a enriquecer aún 
más, si cabe, el contenido de la reunión. 
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Multirresistencias en el Hospital Clínico   

Universitario de Valencia: “Donde    1  diciembre 2015, Valencia   Ver más 

estamos y hacia donde vamos" 
 
 
XII Jornadas de Patología Infecciosa  

Multidisciplinal para Facultavitos    11-12 diciembre 2015, Calpe (Alicante) Ver más 

Internos Residentes 
  
  
III Jornadas de actualización y controversia 

en Medicina Infecciosa para    11-12 diciembre 2015, Madrid   Ver más 

Farmacéuticos Hospitalarios 

 
 

Las Enfermedades Infecciosas en   21 diciembre 2015, Madrid   Ver más 

España: Hechos, Hitos y Horizontes 
 
 
Workshop:Global spread of carbapenemase-   

producing gramnegative bacilli: a major  19-20 enero 2016, Sevilla   Ver más 

challenge for treatment and infection control    

 

  
 
 
 
 
 
  

http://www.seimc.org/
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P13.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P11.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P14.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P12.pdf
https://itribis.ibis-sevilla.es/media/13782/workshop-carbapenemases-program.pdf
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Artículo científico 
 

Las personas con síndrome del intestino irritable con diarrea tienen menos 
diversidad microbiana 

 
• Investigadores españoles han analizado la 
microbiota de más de un centenar de pacientes –el 
mayor publicado hasta la fecha– con intestino 
irritable. 
• El estudio demuestra que el tratamiento debe ser 
diferente en cada paciente según su tipo de 
síndrome. 

 
Investigadores del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), del Hospital Vall d’Hebron i del Instituto de 
Salud Carlos III han descubierto que los pacientes 
con síndrome del intestino irritable con diarrea y los 
que alternan constipación con diarrea tienen menos 
diversidad microbiana. En concreto, tienen menos 
bacterias productoras de butirato y metano que los 
pacientes sanos o los pacientes con constipación. 
Este es uno de los resultados que se publican en 
Nature Scientific Reports (Sci Rep. 2015 Aug 
4;5:12693. doi: 10.1038/srep12693.), a raíz de una 
investigación que ha contado con la mayor muestra 
de pacientes de esta enfermedad analizada hasta la 
fecha. 
Para llevar a cabo el estudio, liderado por la Dra. 
Chaysavanh Manichanh, los investigadores 
analizaron la composición y la estructura del 
microbioma de 113 pacientes con intestino irritable y 
de 66 personas sanas. En total examinaron 273 
muestras fecales, ya que varios pacientes 
proporcionaron una segunda muestra un mes 
después. De entre las muestras de síndrome del 
intestino irritable, incluyeron a los tres subtipos, 
clasificados según los síntomas clínicos de los  
pacientes: los que tienen diarrea frecuentemente, los 
que tienen estreñimiento o constipación constante, y 
los que alternan diarrea y constipación.  
 El equipo que ha liderado la investigación  
Como primer resultado del estudio, destaca las 
similitudes encontradas entre los diferentes grupos. 
“Los pacientes con diarrea y los que alternan diarrea 
con estreñimiento tienen una composición de la flora 
muy parecida, mientras que la diversidad de la 
microbiota de los pacientes que tienen solo 
estreñimiento es más similar a la de los individuos  
sanos”, asegura la Dra. Manichanh. Un hallazgo que 
demuestra, según la investigadora, que “cualquier 
intento de modular la composición de la microbiota 
de los pacientes con síndrome del intestino irritable 
no funcionará igual en todos los pacientes”. 
En cuanto a los pacientes con diarrea, los 
investigadores detectaron que tenían menos 
bacterias productoras de butirato y metano. El 
butirato se ha demostrado que contribuye a la 

impermeabilidad de la barrera epitelial y por lo tanto, 
su ausencia o poca presencia provoca que los 
microbios traspasen la barrera e interactúen con 
células inmunitarias o nerviosas de la pared 
intestinal.  
Respecto al metano, los científicos no solo han 
identificado que los pacientes con diarrea tienen 
menos microbios productores de este gas, sino que 
entre los pacientes con estreñimiento abundan este 
tipo de bacterias que ralentizan el contenido 
intestinal. 
Además de estos resultados, el estudio también ha 
permitido correlacionar diferentes familias de 
bacterias con la sensación de flatulencia, dolor e 
hinchazón abdominal, y detectar que los pacientes 
que han tomado algunos medicamentos protectores 
de estómago presentan un incremento de la 
población de una familia de bacterias más 
patógenas. 
Tras este análisis en profundidad, los investigadores 
están inmersos ahora en un nuevo proyecto para 
tratar de modular la microbiota mediante la dieta. 
Pero antes de este paso, todavía tienen que aislar 
bien las bacterias identificadas para determinar que 
son mecanismos clave en los diferentes subtipos del 
síndrome del intestino irritable. 
En el mundo se estima que el síndrome del intestino 
irritable afecta al 11% de la población. No obstante, 
los expertos apuntan a que su prevalencia podría ser 
mayor, ya que la falta de marcadores biológicos 
conlleva a que muchas veces estos pacientes sean 
diagnosticados de otras patologías como son la 
hinchazón abdominal o el estrés psicológico.

http://www.seimc.org/
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Comentario literario 
 

 
“Ahora la Peste, emperatriz terrible 
viene contra nosotros en persona, 
su opulenta cosecha derramando; 
y día y noche en nuestra ventanas  
la guadaña mortífera resuena..” 
 

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 la mano trató su rostro 
forunculoso con la misma 
irreverencia que había mostrado 
hacia el magistrado Chevassut; el 
verdugo, indignado, sacó un gran 
cuchillo que llevaba siempre bajo su 
traje y de dos cuchilladas cortó la 
mano poseída.  
 
Gérard de Nerval (22 de mayo de 
1808 – 26 de enero de 1855), es el 
pseudónimo literario del poeta, 
ensayista y traductor Gérard 
Labrunie, es tal vez el único poeta 
en el mundo que haya conseguido 
una admiración tan unánime con un 
logro tan breve: doce sonetos que 
conforman Las quimeras. El más 
esencialmente romántico de los 
poetas franceses. 
 
La muerte de su madre, Marie 
Antoniette Marguerite Laurent, 
cuando aún era un niño marcó no 
sólo su vida sino también su obra. 
Murió de meningitis en Silesia 
cuando acompañaba a su marido 
Etienne, un doctor al servicio de la 
Grande Armée. Nerval inició los 
estudios de Medicina pero los 
abandonó por su vocación literaria. 
 
Tras una traducción del primer 
Fausto de Goethe, que le llevó a la 
celebridad, el joven Nerval se 
convirtió en uno de los autores que 
más contribuyeron a la formación 
del espíritu romántico francés y a la 

difusión de la corriente romántica 
alemana en su país. Amigo de 
Dumas y Gautier, con quienes 
compartió una existencia intensa y 
desordenada que añoraría toda la 
vida, Nerval es el prototipo del 
“escritor maldito": bohemio, pobre, 
loco y finalmente suicida. Durante 
su juventud mantuvo una 
apasionada amistad con Jenny 
Colon que le marcó profundamente. 
Su ruptura coincidió con una 
intensa etapa de viajes por Francia, 
Bélgica, Holanda, Inglaterra y 
Alemania, alternados con el oficio 
de periodista y las fuertes crisis de 
locura que le atormentarían hasta la 
muerte. Tras una crisis preliminar, 
en 1841, y la muerte de Jenny 
Colon, en 1842, Gérard de Nerval 
emprendió su conocido viaje al 
Cercano Oriente (El Cairo, Beirut y 
Constantinopla). Es entonces 
cuando comienza una verdadera 
carrera contra el tiempo en la que 
escribe o completa la totalidad de 
sus grandes obras: en 1851 reúne 
los artículos del Viaje a Oriente; en 
1852, publica Los iluminados; en 
1853 Los pequeños castillos de 
Bohemia; en 1854, Las hijas del 
fuego y el libro de sonetos Las 
quimeras, y a comienzos de 1855 
aparece Aurèlie. Después de varios 
accesos de locura entre 1842-1854, 
descritos en el artículo de 
Beveridge A. (The madness of 
Gerard de Nerval. Med Humanit 
2014; 40:38-43), el 25 de enero de 
1855, Nerval se ahorca en un 
sórdido callejón de París. Pese a 
que en vida del autor Sylvie fuera 
considerada una “pequeña obra 

maestra", su reconocimiento ha 
sido paulatino, gracias al “rescate" 
de Las quimeras por los 
simbolistas, a la valoración de 
Proust que consideró a Nerval 
como precursor, al menos en parte, 
y a los surrealistas que elevaron al 
autor al rango de pionero y gran 
visionario. Hoy en día, El 
desdichado, es quizá el soneto más 
famoso de la lengua francesa y 
Aurèlie  primera mirada moderna 
sobre la locura, un gran clásico de 
nuestro tiempo (Wikipedia). 
 
Una de las grandes aportaciones de 
Nerval en la literatura y al 
pensamiento contemporáneo es su 
manejo de la idea del tiempo. 
Anterior a Proust, a Bergson, a 
Borges, Nerval se mueve en 
diferentes planos y niveles en 
relación a la temporalidad (Yáñez 
Vilalta A, Gérard de Nerval: mito y 
poesía) 
 
Nerval encarna a un tipo de poeta 
que vive hasta las últimas 
consecuencias su sueño poético, 
en constante conflicto con una 
realidad hostil, creador de una obra 
original y única. Aurèlie es una obra 
singular en la historia de la 
literatura: en ella razón y locura, 
sueño y lucidez, anhelo y recuerdo 
se funden en la unidad de un relato 
de turbadora belleza, que revela los 
abismos y los paraísos en los que 
habitaba, alucinado, el genio de su 
autor. 
“Si un escritor, en las antípodas de 
las claras y fáciles acuarelas, ha 
tratado de definirse laboriosamente 

http://www.seimc.org/
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ante sí mismo, de esclarecer unos 
matices turbios, unas leyes 
profundas, unas impresiones casi 
inasibles del alma humana, es 
Gérard de Nerval." (Marcel Proust) 
(http://www.maldororediciones.eu/p
ages/nerval_aurelie00.htm) 
 
Dice de él Alejandro Dumas, dando 
pistas de su trastorno psicótico: “ora 
es sultán de Crimea, conde de 
Abisinia, duque de Egipto. Otro día 
se cree loco y cuenta cómo llegó a 
estarlo, y con tan alegre brío, 
pasando por peripecias tan 
convincentes, que cada cual desea 
estarlo para seguir a ese guía 
irresistible por el país de las 
quimeras y de las alucinaciones” 
(Marcelo Miranda C et al. Los 
diagnósticos de Gerard de Nerval: 
La influencia de la locura en la 
genialidad literaria. Rev Med Chile 
2010; 138: 117-123)  

 

  
 
Grabado de Gustavo Duré que 
reproduce la muerte de Gerard de 
Nerval. 
 
“La hipótesis de una sífilis, tan 
frecuente en el siglo XIX, tampoco 

es planteable por la larga evolución 
y ausencia de signos motores 
clásicos de parálisis general. 
En suma, considerando las 
limitaciones de un análisis 
retrospectivo y la escasa evidencia 
biográfica disponible sobre Nerval, 
hay elementos concordantes con la 
hipótesis que haya sufrido una 
enfermedad del ánimo”. (Marcelo 
Miranda C et al. Los diagnósticos 
de Gerard de Nerval: La influencia 
de la locura en la genialidad 
literaria. Rev Med Chile 2010; 138: 
117-123). 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ricardo Villa-Real 

Cesar García Rey 
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Las enfermedades infecciosas en el cine bélico sobre la Primera 
Guerra Mundial. Testamento de juventud  (2014). 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

La guerra es el mayor logro de la 
barbarie humana y también de su 
idiocia, para muestra 
cinematográfica un botón, J'accuse! 
(1919) de Abel Gance donde los 
combatientes van alegres a la 
masacre, a la carnicería en la que 
les han metido sus “muy 
competentes y honrados” políticos. 

La guerra tiene sus infecciones, o al 
menos algunas se dan con más 
frecuencia, particularmente las 
derivadas de la rotura de las 
murallas de nuestro cuerpo, a 
consecuencia de multitud de 
traumatismos entre las que destaca 
la gangrena gaseosa, las que son 
producto de la “miseria global”, 
como el tifus exantemático 
epidémico, y las que responde a la 
ocupación de zonas con 
enfermedades endémicas, como es 
el caso de la malaria. 

La guerra es una constante en el 
cine, el género está poblado de 
multitud de películas donde sus 
argumentos van desde la 
propaganda hasta el pacifismo. Al 
cumplirse los 100 años del 
comienzo de la Primera Guerra 
Mundial es oportuno recordar 
algunas enfermedades infecciosas 
que se dieron en su entorno 
utilizando una de las cintas 
realizadas por la BBC para recordar 
el luctuoso acontecimiento. 

Testamento de juventud/ 
Testament of Youth (2014) de 
James Kent es una película bélico-
pacifista-feminista, narra un 
segmento de la vida de la escritora 
británica Vera Brittain adaptando su 
obra autobiográfica homónima 
[Testament of Youth (1933)] que se 
centra en los años en los que 
trascurrió este conflicto.  

El personaje está magníficamente 
interpretado por la actriz sueca 

Alicia Vikander, protagonista de Un 
asunto real/ En kongelig affære 
(2012) película en la que la viruela 
y la variolización tienen un papel 
interesante y que en su día se 
comentó en esta columna. 

La tristeza embarga el rostro de una 
mujer ajena al alborozo y a la 
alegría de la población que según 
va caminando la zarandea, es el 11 
de noviembre de 1918, la Primera 
Guerra Mundial ha terminado. Entra 
en una iglesia donde el cuadro The 
Deluge (El diluvio) (1840) de 
Francis Danby llama su atención y 
uno de sus personajes, una mujer 
que se está ahogando, la trasporta 
a un tiempo más feliz, a cuatro años 
antes, a un tiempo en que su mayor 
deseo, ir a estudiar a Oxford, era 
para una mujer un sueño casi 
inalcanzable, a un tiempo en el que 
conoció a Roland Leighton (Kit 
Harington), su primer amor. 

El gran Flashback continúa 
salpicado a su vez de pequeñas 
analepsis. Tras lograr entrar en 
Oxford, venciendo la oposición de 
su padre y conseguir el amor de 
Roland estalla la primera gran 
contienda. Primero movilizan a su 
novio, luego a su hermano y lo que 
parecía que iba a durar poco tiempo 
se hace eterno. La sensibilidad de 
Vera hace que se solidarice con el 
sufrimiento de sus compatriotas 
combatientes y se aliste como 
enfermera... No escapa al deseo de 
una de esas bodas rápidas con 
elevado riesgo de viudedad que se 
dan en las guerras y el día en que 
se iba a casar, vestida de blanco 
mientras espera la llegada del novio 
le comunican por teléfono que ha 
muerto,…va al frente donde, en 
medio de la barbarie, atiende a 
ingleses y alemanes,…a su 

hermano que más tarde fallece,…no 
es extraño que a pesar del fin de la 
contienda la mujer esté triste y ajena 
a la alegría de la multitud y que más 
tarde se convierta en una pacifista. 

Esta interesante película llena, en 
algunos de sus segmentos, de 
cuerpos destrozados, sin duda 
infectados y con gangrena, algo muy 
propio de esta contienda llama, 
además la atención en lo referente a 
las enfermedades infecciosas por 
algunos detalles, se menciona la 
gripe española, se resalta la 
importancia de la esterilización del 
instrumental quirúrgico y se valora la 
desinfección. 

La referencia a la gripe española 
acontece en una escena en la que 
Vera se desplaza de Oxford a 
Londres para despedir a su novio que 
parte hacia el frente. Acontece en la 
estación de ferrocarril. Ambos se 
encuentran en un andén y la joven 
tras echarle en cara que haya 
solicitado ir a primera línea le mira, le 
toca la cara y le dice, “Estás enfermo, 
tienes fiebre” a lo que novio asiente 
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ligeramente. En la cafetería una tía 
de Vera, que desde que fue a 
Oxford ejerce de carabina, le da a 
Roland unas pastillas, “Tómatelas 
querido, te bajarán la fiebre 
enseguida”. Un poco más tarde 
comenta “La gripe se está cebando 
con las tropas. Lo he leído en el 
periódico. La llaman "la gripe 
española". Al parecer te da una 
fiebre muy alta, poco después te 
desmayas y ya”… Este es un 
ejemplo que obliga a recordar que 
el cine, en el mejor de los casos, es 
sólo una aproximación a la realidad, 
la gripe española irrumpió en 1918 
no en 1914, la falsedad histórica es 
clara pero el hecho queda bien en 
una despedida dramática de dos 
enamorados. Cosas del cine. 

Cuando la protagonista comienza a 
trabajar de enfermera en Inglaterra 
le encargan entre otras tareas la 
esterilización de instrumental 
quirúrgico y en la primera ocasión 
se olvida de hacerlo en una parte de 
él con lo que se gana la reprimenda 
de su superiora (- “¿Quién ha 
esterilizado el instrumental?”, - “Yo 
hermana”. – “¿y diría que ha hecho 
un gran trabajo?” – “Eso creo, 
señora”. - “Esto podría haberle 
costado la vida a alguien”. A renglón 
seguido la escena continúa con una 
secuencia en la que Vera trabaja en 
una sala de esterilización por calor. 

¿Qué haríamos sin antibióticos en 
el mundo actual? Y más ¿Qué 
haríamos sin ellos en la cirugía 
sucia? Pues sin duda lo que refleja 
la cinta: lavar, limpiar y desinfectar. 
Cuando Vera atiende y salva a su 
hermano en el frente se escucha: 
“La herida se ha infectado, hay que 
esterilizar”. 

La cinta no se ha estrenado en 
España en la gran pantalla pero 
quien quiera puede estrenarla en su 
casa en un televisor, si es muy 
grande mejor, utilizando el DVD, 
formato en el que se ha distribuido 
en España esta interesante 
película. 

Al otro lado del cielo/ The Other 
Side of Heaven (2001) de Mitch 
Davis (se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Bml0bSTIIME, entrada 15 de 
noviembre de 2015) se centra en la 

vida de un misionero protestante al 
que su iglesia envía a la isla de 
Niuatoputapu, la isla principal del 
grupo Niuas, al norte de Tonga en 
la Polinesia en los años 50. En los 
diálogos refiere el riesgo de 
padecer una elefantiasis, 
enfermedad que es trasmitida por 
los mosquitos y se previene con 
mosquiteras. Este comentario sirve 
como respuesta al interrogante 
planteado el mes pasado y como 
reconocimiento humilde a los 
Premios Nobel en Medicina de 
2015. Por cierto sí que hay 
Wuchereria bancrofti y filariasis 
linfática en Niuatoputapu. 

Los hospitales, al menos el nuestro, 
están plagados de geles 
hidroalcohólicos con el fin de limitar 
la transmisión cruzada. Si nos 
propusieran seleccionar una 
película para promocionar su uso 
¿Cuál elegiríamos? 
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Microbiólogos e 
infectólogos 
españoles por el 
mundo 
 
 
 
 

 

Carlos Cervera (cerveraa@ualberta.ca). Infectólogo, 
trabaja en la Universidad de Alberta en asistencia e 
investigación del paciente trasplantado  

 
 

¡Hola amigos! Mi nombre es Carlos Cervera y soy uno 

de los infectólogos/microbiólogos españoles dispersos 

por el Mundo. Soy de Barcelona y en la actualidad 

resido en la poca conocida ciudad de Edmonton en 

Alberta, Canadá. Tengo una posición de “Assistant 

Professor” en la Universidad de Alberta y combino la 

asistencia clínica, investigación y docencia en una 

proporción similar a la que ejercía en mi trabajo anterior 

en el Hospital Clínic de Barcelona. 

Antes de explicar mi actividad profesional, me gustaría 

hablaros del lugar en el que vivo. La provincia de Alberta 

se encuentra al oeste de Canadá, siendo la siguiente 

provincia desde el oeste después de British Columbia. 

La principal actividad económica del estado es la 

producción de petróleo y la Universidad de Alberta es 

una de las principales empresas contratadoras de 

Edmonton. La ciudad, Edmonton, es la ciudad más 

poblada al norte de Norteamérica y está dividida por el 

río North Saskatchewan, que la cruza de este a oeste. 

El valle del río es el parque urbano más grande de 

Norteamérica. Alberta ha sido gobernada en los últimos 

40 años por el partido conservador, siendo 

recientemente desplazados del gobierno por un partido 

progresista. Como sabéis, la sanidad en Canadá es  

Universal y gratuita excepto por los costes de la 

medicación de los pacientes no ingresados. Si os 

preguntáis si aquí hace frío, os respondo que aquí hace 

un frío respetable, por decirlo al estilo canadiense. Sin 

embargo, es un clima seco y el frío es muy tolerable. 

Además, como consecuencia del cambio climático 

parece que los inviernos son cada vez más suaves. 

Cada uno se consuela a su manera. Ser profesor en la 

Universidad te confiere ventajas muy apreciadas como 

es el uso gratuito de los centros de esparcimiento 

(piscinas, gimnasios, etc.), beneficios sanitarios 

(cobertura dental familiar, coste de medicamentos) y 

otros. Pero lo más destacable de Canadá en general y 

Edmonton en particular es la gente. La amabilidad y la 

tolerancia de sus gentes es una de las características 

que más aprecio de Edmonton. La multiculturalidad es 

real y tangible. Por último, para los que tengáis hijos, 

Canadá es lo más parecido al paraíso. Los colegios son 

públicos y gratuitos y el tiempo en “commuting” (no se 

encontrar una palabra mejor en español) es ridículo 

comparado con una ciudad como Barcelona. 

Desde el punto de vista de mi actividad profesional, el 

trabajo es parecido al que hace cualquier infectólogo en 

España. No disponemos de sala de Hospitalización, por 

lo que se hace un trabajo de consultoría. La mayor parte 

del tiempo de actividad clínica lo dedico al manejo de 

pacientes con trasplante e inmunodeprimidos. Además, 

tengo 2 días de consulta a la semana. Con respecto a 

la actividad investigadora, me dedico a la investigación 

de la infección en el paciente trasplantado, como hacía 

en España. En estos momentos estoy iniciando diversas 

líneas de investigación, cosa que como muchos sabéis, 
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no es fácil. Los primeros meses son siempre para 

aprender cómo funciona el sistema, y ahora es 

momento de conseguir financiación y trabajos 

colaborativos. Tengo la suerte de trabajar junto a 

Cristina Hernández, compañera de trabajo en el 

Hospital Clínic, que va a hacer un fellowship en 

Transplant Infectious Disease durante el próximo curso 

académico. 

Y eso es todo. Como veis, he sido bastante bueno y no 

os he hablado de salarios ni de compensaciones no 

remunerativas. Como tengo la suerte de conoceros a 

muchos de vosotros, debo deciros que se os echa de 

menos. Siempre nos quedará vernos en algún congreso 

para poder charlar y recordar viejas andanzas. Un fuerte 

abrazo. 
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Tesis  
 

Epidemiología molecular y resistencia a los 
antimicrobianos en Staphylococcus spp. en centros 
sanitarios de mallorca durante los últimos 15 años 
(1999-2013) 

 
Tesis presentada el 10 de noviembre por Enrique Ruiz de 

Gopegui Bordes. Médico del Servicio de Microbiología del 

Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca. 

Directores: Antonio Oliver Palomo y José Luis Pérez Sáenz. 

 

Continuando con la voluntad de ser vehículo de comunicación para nuestros socios, queremos destinar un espacio 

en este boletín para que nos hagáis partícipes de acontecimientos importantes como la presentación de vuestras 

tesis doctorales. En este sentido, os animamos a que contactéis con nosotros (boletin@seimc.org) para que nos 

expliquéis lo que consideréis relevante y todos podamos compartir esta información.  

 

Las primeras cepas de Staphylococcus aureus 

resistentes a la meticilina (SARM) se detectaron en el 

Reino Unido en 1960. Posteriormente, se diseminaron 

por todo el mundo. Al principio, el SARM era un 

patógeno típicamente nosocomial; pero, 

progresivamente, se fue extendiendo a pacientes no 

ingresados, la mayoría de ellos relacionados con el 

sistema sanitario, como es el caso de los residentes en 

centros geriátricos. A partir del año 2000, se detectaron 

cepas de SARM comunitario, con características 

clínicas y microbiológicas peculiares, como la 

presencia de los genes codificantes de la leucocidina 

de Panton-Valentine (LPV). Uno de los antimicrobianos 

alternativos para tratar el SARM es la linezolida, pero 

también se han detectado cepas de SARM y de otras 

especies de estafilococos resistentes a este 

antimicrobiano. 

En la primera parte de la tesis, se estudió la relación 

clonal de las cepas de SARM detectadas en el Hospital 

Universitari Son Dureta-Son Espases, hospital de 

referencia de les Illes Balears, durante cuatro períodos 

de tiempo no consecutivos: 1999-2000, 2002-2004, 

2008 y 2012-2013. Asimismo, se comparó la relación 

clonal de los aislados de SARM del hospital de 

referencia (H. Son Dureta) con los de otros hospitales 

de Mallorca. La situación epidemiológica de SARM en 

nuestro hospital se caracterizó por la presencia 

endémica de 3 clones mayoritarios en 1999-2004  

(ST125-IVc, ST228-I y ST22-IVh). Los clones ST125-

IVc y ST228-I predominaban también en muchos 

hospitales españoles. Sin embargo, el ST22-IVh 

(conocido como clon epidémico EMRSA-15), 

prevalente en el Reino Unido, era prácticamente 

inexistente en el territorio peninsular español, por lo que 

el origen de este clon en Mallorca probablemente esté 

relacionado con el turismo británico en la isla. Estos 

tres clones fueron también los predominantes en los 

otros hospitales públicos de Mallorca durante 2003-

2004. En 2008, un 7% de las cepas de SARM de los 

pacientes atendidos en el Hospital Son Dureta fueron 

productoras de LPV, todas ellas procedentes de 

exudados. La práctica totalidad de los clones de SARM 

comunitario fueron el ST8-IVa (conocido como 

USA300) y ST8-IVc (USA300-like). 
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Coordinación: Gema Codina y Carlota Gudiol 
Maquetación: Margarita Torres y Javier Avila 

La segunda parte de la tesis versaba acerca de un 

estudio de prevalencia de la colonización por SARM en 

exudados nasales y de úlcera de los residentes en el 

mayor centro geriátrico de Mallorca. Se determinaron 

los factores de riesgo de esta colonización y se evaluó 

la evolución temporal durante 18 meses. La 

prevalencia de SARM en exudados nasales de los 

residentes en geriátricos fue del 8,0%, relativamente 

baja y generalmente transitoria. Los factores de riesgo 

asociados con la colonización fueron el ingreso 

hospitalario en los últimos 5 años, la enfermedad 

vascular, la diabetes, la presencia de úlceras de 

decúbito y el tratamiento antibiótico previo en el último 

mes. La gran mayoría de residentes colonizados no 

desarrollaron una infección subsiguiente por SARM. En 

los pocos casos en los que se constató una infección 

en los residentes geriátricos, fue de herida o úlcera. Se 

detectó en estos residentes la presencia de dos clones 

distintos (ST22-IVh y ST125-IVc), también encontrados 

en el hospital de referencia. 

En la tercera parte de la tesis, se estudió la 

epidemiología molecular y el mecanismo de resistencia 

a la linezolida en cepas de SARM y Staphylococcus 

epidermidis resistentes a la linezolida detectadas en 

tres pacientes ingresados en Son Dureta durante 

agosto-septiembre de 2010. Se describió por primera 

vez un nuevo plásmido de multirresistencia conjugativo 

portador de los genes cfr, ant(4’)-Ia, tet(L) y dfrK en S. 

aureus y S. epidermidis que determinó la resistencia a 

la linezolida y a otros antibióticos (tetracilina, 

tobramicina y trimetoprima). 

Por último, se estudió la epidemiología molecular y el 

mecanismo de resistencia de las cepas de 

Staphylococcus hominis resistentes a la linezolida y 

teicoplanina detectadas en los hospitales de Son 

Dureta y Son Llàtzer durante 2008-2009. Todas estas 

cepas de S. hominis resistentes a la linezolida 

pertenecían al mismo clon y presentaban la mutación 

G2576T en el gen ARNr 23S.
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