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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín no se han 
concedido ayudas. 
 
 

Beca SEIMC Martín Luengo 2015 
 
Ha sido concedida a Beatriz Plata Barril, “Estudio 
génomico y de la virulencia de la especie emergente 
Mucor velutinosus” 
 
 

Renovación parcial de Junta Directiva 
SEIMC 

 

Las candidaturas presentadas para cubrir los 
puestos a renovar en la Junta Directiva 
correspondientes a la sección de Microbiología han 
sido las mismas que el número de puestos vacantes 
por lo que los nuevos miembros de esta sección son 
los Dres: Jaime Esteban Moreno y Mª Pía Roiz 
Mesones. Respecto a la sección de Enfermedades 
Infecciosas, el número de miembros salientes era 
inferior al número de solicitudes presentadas, por lo 
que se procedió al proceso de votación especifico y 
a someter la consulta electoral a la Asamblea 
Extraordinaria, celebrada en Sevilla, el día 29 de 
mayo, coincidiendo con la celebración del Congreso 
SEIMC. Los miembros más votados y por 
consiguiente elegidos para ocupar las vacantes de 
esta sección han sido los Dres: José Miguel Cisneros 
Herreros, Antonio Antela López, Enrique Navas 
Elorza y Carlota Gudiol González. Su nombramiento 

fue aprobado y ratificado por la Asamblea 
Extraordinaria.  
 

 
XIX Congreso SEIMC 
 

Del 28 al 
30 de 
mayo ha 
tenido 
lugar en 
Sevilla el 
congreso 
anual de 
nuestra 
Sociedad 
que ha 
contado 
con 1.325 
asistentes. Se han celebrado 6 Mesas Redondas, 4 
Simposios, 4 Talleres, 1 Sesión Pro/Con, 1 
Encuentro con el Experto, 2 Sesiones interactivas y 
1 Resumen de los 10 hitos del año. Asimismo, se ha 
presentado y discutido más de 1200 trabajos 
realizados por los participantes en el evento, 297 de 
ellos en forma de comunicación oral. 
La actividad científica de nuestros grupos de estudio 
se ha centrado este año en la reunión científica de 
GEHEP (Temas de actualidad en hepatitis vírica), la 
reunión conjunta de GEIH, GEIPC GEMARA y la 
Sociedad Española de Nefrología (SEN) (Infección 
asociada al acceso vascular en diálisis: papel de las 
guías multidisciplinares), la reunión conjunta de 
GEMICOMED y GESITRA (Temas candentes en 
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infección fúngica y en trasplante de órgano sólido), 
GESIDA (Temas actuales en la infección por VIH) y 
GEVAC (Hacia un calendario vacunal único... A lo 
largo de la vida). 
El congreso ha contado con la colaboración y 
participación de 20 empresas patrocinadoras, y se 
han realizado 6 Simposios Satélites de gran interés 
para los asistentes. 
Se han concedido 38 bolsas de viaje para facilitar la 
asistencia de los socios al Congreso. 
Desde estas páginas deseamos felicitar a la Dra. 
Concepción Gimeno Cardona, Premio Amadeo Foz 
de este año, por su magnífica conferencia de 
apertura titulada “El diagnóstico microbiológico y la 
calidad: un largo camino juntos”, al Dr. Álvaro 
Pascual Hernández, Presidente del Comité 
Organizador, al Dr. Jesús Rodríguez Baño, 
Presidente del Comité Científico, y a los miembros de 
ambos comités por su inestimable contribución al 
éxito de este congreso. 
 
Premios a las mejores comunicaciones 
Los trabajos premiados han sido: 
 
Cod 026. LA COMBINACIÓN DE BETA-
LACTÁMICOS/INHIBIDORES DE 
BETALACTAMASAS (BL/IBL) NO ES INFERIOR A 
UN CARBAPENEME EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS 
PRODUCTORAS DE BETA-LACTAMASAS DE 
ESPECTRO EXTENDIDO (PROYECTO 
INCREMENT): ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y 
METAANÁLISIS. 
B. Gutiérrez Gutiérrez (1), E. Salamanca (1), M. de 

Cueto (1), E. Calbo (2), B. Almirante (3), A. Oliver (4), 

V. Pintado (5), O. Gasch (6), L. Martínez-Martínez 

(7), C. Peña (8), J. Molina (9), A. Hernández (10), N. 

Prim (11), J. Origüen (12), G. Bou (13), M. Almela 

(14), M. Mora-Rillo (15), C. Natera (16), A. Pascual 

(1), J. Rodríguez Baño (1). 

 

(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 

(2) Hospital Universitari Mútua de Terrassa, 

Barcelona; (3) Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona; (4) 

Hospital Universitario Son Espases, Palma de 

Mallorca; (5) Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (6) 

Hospital Parc Taulí, Sabadell; (7) Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL, 

Santander; (8) Hospital Bellvitge, Barcelona; (9) 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (10) 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 

(11) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 

(12) Hospital 12 de Octubre, Madrid; (13) C.H. 

Universitario A Coruña, A Coruña; (14) Hospital 

Clínic, Barcelona; (15) Hospital La Paz Madrid; (16) 

Hospital Universitario Reina Sofia-IMIBIC, Córdoba. 

Cod. 189 
CONCENTRACIÓN INTRACATÉTER DE 
SOLUCIONES DE SELLADO IN VIVO DURANTE 7 
DÍAS. ENSAYO CLÍNICO RANDOMIZADO. 
 
C. Bustos Guillén, J.R. Yuste Ara, A. Aguinaga 
Pérez, A. Parra Villaro, F. Carmona-Torre, D. 
Martínez Urbistondo, A. Zapata, L. Armendáriz, M. 
Rua, M.A. Casares, A. Ramos, M.A. Ibáñez, M.A. 
Campanero, J.R. Azanza, C. Lacasa, J. Leiva, J.L. 
Del Pozo. 
 
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona 
 
Cod. 274 
EFICACIA DE COLISTIMETATO DE SODIO 
CARGADO EN NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS 
(CMS-NLC) CONTRA P. AERUGINOSA 
MULTIRESISTENTES (MR-PA) 
J. Basas (1), M. Pastor (2), M. Moreno-Sastre (2), A. 
Esquisabel (2), D. Bachiller (3), V.J. Asensio (4), J.L. 
Pedraz (2), B. Almirante (1), J. Gavaldà (1). 
 
(1) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) 
NanoBioCel. CIBER-BBN, Vitoria; (3) FISIB.CSIC, 
Bunyola; (4) FISIB, Bunyola. 
 
 

Comentario sobre los medicamentos 
biológicos de la comisión de Biotecnologia 
de la Salud de ASEBIO (Asociación 
Española de Bioempresas) 
 

La comisión de Biotecnología de la Salud de ASEBIO 
fomenta el desarrollo de la biotecnología sanitaria y 
pretende facilitar el acceso de la medicina 
biotecnológica en nuestro país. Dentro de la 
Comisión y desde el grupo de trabajo de Acceso al 
Mercado de la Asociación Española de Bioempresas 
(ASEBIO) se ha elaborado un documento de 
posición sobre Medicamentos Biológicos que 
consideramos que puede ser de interés. Se puede 
descargar en el siguiente enlace: 
http://www.asebio.com/es/documents/Productosbiol
ogicosASEBIO_maquetado.pdf 
 
 

VIII Curso GEIH de Infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria 
 

Un año más se brinda la posibilidad de participar en 
el VIII Curso de Infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria (IRAS), que organiza el Grupo de 
Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) de la 
SEIMC. Se trata de un curso presencial intensivo 
dirigido a profesionales sanitarios cuya trayectoria 
laboral esté relacionada con este tipo de infecciones. 
 
El curso se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 
2015, en el Hotel Muntanyà (Seva, Barcelona). 

http://www.seimc.org/
http://www.asebio.com/es/documents/ProductosbiologicosASEBIO_maquetado.pdf
http://www.asebio.com/es/documents/ProductosbiologicosASEBIO_maquetado.pdf
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Podéis acceder a toda la información del curso a 
través del siguiente enlace:  
http://eventos.aymon.es/cursogeih2015/ 
 

I Reunión GEITS 
 

I Reunión del Grupo ITS-SEIMC y del Grupo 
ETS/SIDA de la AEDV que tendrá lugar los próximos 
18 y 19 de junio de 2015 en Madrid dentro del VII 
Encuentro sobre ITS del Grupo EPI-ITS y del Grupo 
EPI-VIH 
El Grupo EPI-ITS y EPI-VIH lo constituye una red de 
centros de ITS que trabaja en coordinación con el 
Centro Nacional de Epidemiología y realiza un 
encuentro anual. Este año propusieron la 
colaboración de los grupos de ITS de la SEIMC y de 
la Academia Española de Dermatología y desde la 
Junta Directiva del grupo nos pareció que era una 
propuesta positiva. 
La inscripción a la reunión es gratuita. Para hacerla 
tenéis que entrar a través del siguiente link que ha 
habilitado el Ministerio de Sanidad y seguir las 
instrucciones 
http://www.msssi.gob.es/canales/sge/home.htm 
 
Las plazas son limitadas y las solicitudes se 
aceptarán por riguroso orden de inscripción. No se 
realizan inscripciones en el lugar de la Reunión. 
 
 
 
 
 

Libro “Ecografia a pie de cama en 
Enfermedades Infecciosas" 
 

Comunicamos a nuestros socios que un compañero 
de la SEIMC, Cesar Augusto Jesús Henriquez 
Camacho, infectólogo del Hospital Alcorcón de 
Madrid, ha publicado un libro titulado "Ecografia a pie 
de cama en Enfermedades Infecciosas". Como se 
dice en el prólogo, este libro "describe de una 
manera clara y sencilla la enorme utilidad de la 
ecografía en aspectos concretos de las 
enfermedades infecciosas". 
El libro está disponible en Amazon (tapa blanda) y en 
Lulu (tapa dura). 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

 

http://www.seimc.org/
http://www.msssi.gob.es/canales/sge/home.htm
http://www.amazon.es/Ecografia-pie-cama-enfermedades-infecciosas/dp/1502594137/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1431597128&sr=8-3&keywords=ecografia
http://www.lulu.com/shop/cesar-henriquez/ecograf%C3%ADa-a-pie-de-cama-en-enfermedades-infecciosas/hardcover/product-22148270.html


Boletín de noticias mayo 2015 Vol. 14 nº 5 

 www.seimc.org 

 

 

 
 

Comentario literario 
 

 
"Las manos del Rey son manos que sanan", dijo Ioreth 
 

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?:  

 

Los naturalistas han observado que 
una pulga lleva sobre su cuerpo 
otras pulgas más pequeñas, que a 
su vez alimentan a otras pulgas 
más diminutas. Y así hasta el 
infinito ... 
 
Jonathan Swift ya ha sido reseñado 
en esta sección con la pregunta de 
Mayo de 2014 y sus enfermedades 
y vida en el Boletín de Junio de 
2014. 
La pregunta de este mes pertenece 
a su obra poética On Poetry. A 
Rhapsody: 
… 
The vermin only teaze and pinch 
Their foes superior by an inch. 
So, naturalists observe, a flea 
Has smaller fleas that on him prey; 
And these have smaller still to bite 
'em, 
And so proceed ad infinitum. 
Thus every poet, in his kind, 
Is bit by him that comes behind 
… 
 
Según la Monodología de Leibniz, 
en la más mínima parte de materia 
hay un mundo de criaturas, de 
vivientes, de animales, de 
entelequias, de almas. La teoría 
monodológica es una visión de los 
fenómenos biológicos que es una 
tercera vía a la visión monista (toda 
forma viviente se reduce a un solo 
principio en el que las especies o 
géneros son pura apariencia o 
fenómenos) y la atomística o 
mecanicista (en el que las unidades 
vitales son procesos físico-químicos 
del equilibrio inestable). Donde más 
nos interesa la teoría de Leibniz es 

en el terreno de la vida y el 
concepto de célula. Las mónadas, 
más que átomos, serían células 
puesto que son unidades vivientes. 
Para ello Liebniz apeló a los 
descubrimientos de los 
microscopistas coetáneos 
Leewenhoek y Hooke, y en este 
contexto se entiende la cita de Swift 
de ad infinitum. En Liebniz este 
concepto de ad infinitum se para en 
el concepto de célula y este 
concepto viene como decimos del 
concepto de mónada. En 1665, 50 
años antes que la Monadología, 
Hooke en su Micrographia había 
utilizado la palabra célula (celda) al 
comparar la estructura del corcho a 
la del panal, pero el concepto de 
célula fue evolucionando y en 1838 
se extendió por Schleiden a los 
vegetales y por Schwan en 1839 a 
los animales, de tal forma que su 
conjunto formase un sistema 
(Gustavo Bueno, introducción a la 
Monadología de Liebniz, Pentalfa, 
Oviedo 1981). 
 
El matemático victoriano Augustus 
De Morgan expandió la idea de 
Swift con versos   similares en sus 
rimas infantiles Siphonaptera:  
 
"Great fleas have little fleas upon 
their backs to bite 'em, 
And little fleas have lesser fleas, 
and so ad infinitum. 
And the great fleas themselves, in 
turn, have greater fleas to go on, 
While these again have greater still, 
and greater still, and so on." 
 
Fue Leeuwenhoek el que encontró 
seres parásitos en pulgas, lo que 
inspiró a Jonathan Swift a escribir el 
famoso cuarteto. 

La cita de este mes es muy usada 
en matemáticas y resume la idea de 
lo que es un fractal. 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ricardo Villa-Real  
Fernando Lozano 

 

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

 

Echinocandin resistance: an emerging clinical 
problem?  

 
Arendrup M, Perlin DS. 

Current Opinion Infectious Diseases. 2014;27:486-92. 

 

 

Las equinocandinas son fármacos que han 
demostrado, tras estar disponibles para su 
empleo ya más de una década, poseer un 
espectro de actividad fungicida amplio y tener un 
perfil farmacocinético/farmacodinámico seguro. 
Su mecanismo de acción se basa e la inhibición 
de la enzima glucano sintetasa cuyas 
subunidades están codificadas por tres genes, 
fks1, fks2 y fks3.  
 
El espectro de actividad de las equinocandinas es 
amplio aunque inicialmente se pensó que algunas 
especies como las del complejo C. parapsilosis o 
C. guilliermondii podrían presentar sensibilidad 
disminuida. Sin embargo se ha observado que la 
distribución salvaje de estas especies (wild type) 
puede presentar polimorfismos en el gen fks1 que 
conducen a una elevación de la CMI a las 
diferentes equinocandinas sin que esto se 
traduzca en disminución de la sensibilidad o en 
aparición de resistencias. La presencia de 
mutaciones que confieren resistencia en estas 
especies es detectable mediante la aplicación de 
los actuales puntos de corte propuestos tanto por 
el comité CLSI como EUCAST. 
 
Sin embargo, en el artículo se describen una serie 
de comunicaciones recientes que describen la 
aparición de aislados de C. glabrata que 
presentan resistencia a las equinocandinas, en 
algunos casos tras ciclos cortos de tratamiento 
(de una semana) pero en varios de estos casos 
estas resistencias aparecen tras tratamientos de 
al menos tres o cuatro semanas. Además señalan 
la aparición de hasta un 10% de resistencia frente 
a este grupo de antifúngicos en los aislados de 
distintas especies que se aíslan en la mucosa oral 
de pacientes tratados por una candidemia. 
 
Los autores también  discuten que al menos C. 
glabrata no es la especie que más suele 
implicarse en candidiasis invasiva, aunque si 
remarcan que se asocia fundamentalmente a 
candidiasis de origen abdominal en pacientes 
postquirúrgicos y que el hecho de que puedan 
emerger resistencias a equinocandinas en esta 
especie podría suponer un problema ya que 
habitualmente presenta sensibilidad disminuida a 
los azoles. A pesar de la situación complicada en 

el escenario del paciente crítico con candidiasis 
invasiva que se podría plantear, también se 
describe en el artículo el coste biológico y la 
pérdida de fitness que supone para Candida spp. 
adquirir mutaciones en los genes fks. 
 
Los autores también revisan la metodología para 
poder detectar las resistencias a las tres 
equinocandinas, desde las técnicas de 
microdilución propuestas por los comités CLSI y 
EUCAST, las técnicas moleculares de 
amplificación y secuenciación de las regiones de 
los genes fks implicadas en mutaciones que 
confieren resistencia, hasta métodos basados en 
espectrometría de masas para detectar 
mutaciones en los genes fks. 
Finalmente los autores remarcan la necesidad de 
realizar una buena política en el empleo de 
antifúngicos a nivel hospitalario y de ajustarse a 
las guías publicadas como única medida para 
evitar la dispersión de resistencias a las 
equinocandinas. 
 
Artículo comentado por  
Elia Gómez. Enlace al resumen 

 

 

http://www.seimc.org/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116746
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Un ejemplo de la gangrena gaseosa de origen bélico. Náufragos 
(1944) 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

El pasado mes de abril Alfred 
Hitchcock ha sido ampliamente 
recordado al cumplirse los 35 años 
de su muerte. La filmografía de este 
director británico es absolutamente 
recomendable e incluye varias 
obras de interés médico 
particularmente en el campo de la 
psicología y psiquiatría [Recuerda/ 
Spellbound (1945), Vértigo De entre 
los muertos/ Vertigo (1958), 
Psicosis/ Psycho (1960) o Marnie, 
la ladrona/ Marnie (1964)]. 
Náufragos/ Lifeboat (1944) es una 
película, de este maestro de la 
intriga, que merece la pena ser 
recordada por microbiólogos y 
especialistas en enfermedades 
infecciosas, ya que dentro su trama, 
la gangrena gaseosa juega un 
papel relevante. 

Náufragos pertenece a su etapa 
americana [Rebecca (1940) fue la 
primer film que dirigió en EEUU] y 
fue realizada en pleno conflicto 
bélico, lo que explica muchos 
aspectos de su trama. 

Durante la Segunda Guerra Mundial 
un submarino alemán torpedea y 
hunde un mercante aliado que a 
través del Atlántico Norte se dirigía 
a Gran Bretaña. 

Al único bote salvavidas que se 
mantiene a flote, ocupado por una 
elegante e impoluta periodista, 
embutida en su abrigo de visón, con 
sus joyas y gran parte de su 
equipaje y muy interesada en 
recoger gráficamente y por escrito 
todo lo que está ocurriendo para 
sacarle provecho posteriormente, 
van llegando los escasos pasajeros 
del barco que se han salvado. 
Nadando lo hacen un marinero, que 
trabajaba de engrasador de la sala 
de máquinas, y el radiotelegrafista. 
En una balsa un fogonero de la 
tripulación con la pierna derecha 

herida, una enfermera, y un rico 
industrial americano. La sanitaria 
cura como puede la extremidad del 
marinero y más tarde llega nadando 
un camarero de color pidiendo 
ayuda porque lleva arrastrando a 
una mujer y a su bebe. La 
enfermera intenta reanimar al 
lactante pero es inútil está muerto. 
Poco después, por sorpresa, llega 
otro náufrago no esperado ni 
deseado, un alemán, el único que 
se ha salvado del submarino, el 
barco antes de irse a pique lo había 
tocado mortalmente con una carga 
de profundidad. 

Por la noche la mujer que ha 
perdido su hijo se quita la vida a 
pesar de que la habían atado para 
intentar evitar un suicidio. Después 
las situaciones y los problemas se 
suceden sin interrupción y sin que 
la acción pierda interés a pesar del 
reducido espacio en que 
acontecen, un bote. El botiquín de 
urgencias está prácticamente 
destrozado e incompleto, faltan las 
sulfamidas, las reservas de 
alimentos y agua son escasas y 
desaparecerán tras una tormenta, 
los instrumentos de navegación se 
han perdido, la herida se infecta,…, 
hay que ocupar el tiempo, 
confidencias, póker,… 

¿Quién hará llegar el bote a las 
Bermudas sin instrumentos de 
navegación? ¿El industrial que se 
arroga el derecho? ¿El engrasador 
comunista que lo desea y lo 
reclama? ¡No! Sera el inteligente, 
distante y callado germano de 
expresión irónica y superior. Es 
malo, malísimo, pero listo, listísimo. 
A pesar de que al principio lo oculta 
habla inglés, era el capitán del 
submarino y además es médico. 
Claro está, los engaña, posee una 
lupa que oculta celosamente y con 
la que conduce el bote al lugar 

donde su submarino tenía que 
encontrarse con el barco de 
avituallamiento en lugar de ir a las 
Bermudas. 

En cuanto al aspecto sanitario de la 
cinta hay que comentar que al llegar 
al bote la enfermera le explora la 
pierna al fogonero y ambos 
intercambian unas palabras: - “Te 
duele mucho”, - “No, creo que tengo 
metralla dentro”. La mujer se la limpia 
y pregunta - “Seguro que no quedan 
sulfamidas en el botiquín”. Le extrae 
la metralla. La herida es muy 
profunda. Le prohíbe que tome 
coñac. 

La herida empeora, la pierna se 
gangrena, hay que amputar, la 
enfermera no se atreve, lo hará el 
galeno germano, se lava, la sanitaria 
prepara suturas y vendas y el coñac 
de la periodista es utilizado como 
anestésico. La anestesia 
proporcionada por el espiritoso es 
buenísima pues durante la 
amputación el paciente no muestra 
síntomas de dolor. 

Tras la tormenta que los deja sin 
agua el teutón sigue haciendo alarde 

http://www.seimc.org/
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de su fortaleza remando (había 
ocultado una botella con el preciado 
líquido) y, mientras todos 
desfallecen por la sed, asesina, 
tirándolo por la borda, al marinero 
que había salvado de la gangrena. 
Cuando el resto de náufragos se 
dan cuenta acaban con él y poco 
después, al borde del fin, reparan 
que pueden ser salvados por el 
barco alemán de avituallamiento 
que ha llegado al punto de 
encuentro que tenía con el 
submarino. Pero,… permítasenos 
no escribir las dos líneas que 
acabarían la sinopsis. El final es 
como al principio pero al revés. 

La cinta, como no podía ser menos, 
es propagandista, estamos en 
1944, el alemán es malo pero, ojo, 
es listo. Todo un mensaje para los 
aliados. 

Entre las muchas obsesiones que 
debía tener Hitchcock a tenor de las 
tramas de sus películas se 
mencionan su obsesión por las 
protagonistas rubias y el gusto por 
salir de una forma u otra en ellas. 
Tallulah Bankhead, la periodista 
protagonista del film, actriz de 
interesante biografía, era rubia, 
aunque el blanco y negro de la 
película no lo deja muy claro. Por 
supuesto el director aparece en la 
cinta, en la parte de atrás de un 
periódico que lee el fogonero herido 
hay dos fotos una de Hitchcock 
obeso y otra delgado tras haber 
tomado un producto llamado 
“Reduco”. 

La cinta sin ser de las mejores de 
Hitchcock es una buena película, 
absolutamente recomendable y 
está disponible en DVD. Tiene una 
excelente fotografía y predominan 
los primeros planos y los medio 
cortos, hay que recordar que 
acontece en un bote y se rueda en 
un estanque. En 1945 fue nominada 
al Óscar al Mejor Director, Mejor 
Guión original y Mejor Fotografía en 
Blanco y Negro. Tallulah Bankhead 
ganó en 1944 el premio a la Mejor 
Actriz del Círculo de críticos de 
Nueva York. 

Hijos de los hombres/ Children of 
Men (2006) es la interesante 
película a la que pertenece la frase 
de repuesta oculta, el hijo del 

protagonista murió en la pandemia 
de gripe de 2008 (¿?). 

Para terminar, tras haber visto la 
película, sería bueno darse cuenta 
que se menciona otra enfermedad 
infecciosa. 
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Tratamiento de bacteriemias por enterobacterias 
productoras de β-lactamasas de espectro extendido: la 
combinación de β-lactámicos/inhibidores de β-lactamasas 
como alternativa a los carbapenemes. Proyecto 
INCREMENT 
 
 
Tesis presentada por Belén Gutiérrez Gutiérrez, médico especialista en medicina interna y tiene 
actualmente un contrato postdoctoral como Project Manager del proyecto COMBACTE CARE.  
 
 

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.  

A continuación, os presentamos el resumen de la Tesis 

Doctoral  de Belén Gutiérrez Gutiérrez. Es médico 

especialista en medicina interna y tiene actualmente un 

contrato postdoctoral como Project Manager del 

proyecto COMBACTE CARE financiado por la Unión 

Europea y EFPIA a través de IMI (Innovative Medicines 

Initiative) para el estudio de infecciones por 

enterobacterias resistentes a carbapenemes liderado 

por los Prof. Rodríguez-Baño y Pascual 

 Título: Tratamiento de bacteriemias por enterobacterias 

productoras de β-lactamasas de espectro extendido: la 

combinación de β-lactámicos/inhibidores de β-

lactamasas como alternativa a los carbapenemes. 

Proyecto INCREMENT. 

Directores:  Dr. D. Jesús Rodríguez Baño, Profesor 

Titular del Departamento de Medicina de la Universidad 

de Sevilla y Dr. D. Álvaro Pascual Hernández, 

Catedrático de Microbiología de la Universidad de 

Sevilla. 

Datos de contacto: Belén Gutiérrez Gutiérrez 

e-mail: belengutiguti@hotmail.com 

UGC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología  

Clínica del Hospital Virgen Macarena. 

En los últimos años, la diseminación de las 

enterobacterias productoras de β-lactamasas de 

espectro extendido (E-BLEE) se ha convertido en un 

grave problema de salud pública en todo el mundo, lo 

cual está provocando un sobreuso de los 

carbapenemes, que se consideran los fármacos de 

elección para el tratamiento de las infecciones causadas 

por estos microorganismos. Esto, a su vez, está 

favoreciendo la expansión de los microorganismos 

productores de carbapenemasas, lo que obliga a la 

búsqueda de alternativas de tratamiento.  

En este sentido, nuestra hipótesis fue que las 

combinaciones de β-lactámicos con inhibidores de β-

lactamasas (BL/IBL) son tan eficaces como los 

carbapenemes en el tratamiento de las infecciones por 

E-BLEE.  

Los objetivos específicos fueron demostrar que el 

tratamiento con IB/IBL (empírico ó dirigido) no se 

asocian con peores tasas de curación/mejoría clínica ni 

mortalidad, y estudiar las otras potenciales variables 

predictoras del pronóstico de estas infecciones. 
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Para ello organizamos un Consorcio Internacional para 

el estudio clínico de bacteriemias causadas por 

enterobacterias multirresistentes (proyecto 

INCREMENT). Se trata de un estudio multicéntrico, 

multinacional y observacional de cohortes retrospectivo, 

de bacteriemias por enterobacterias productoras de 

BLEE o carbapenemasas, con 37 centros participantes 

de 12 países, y coordinado desde el Hospital 

Universitario Virgen de Macarena. Las hipótesis, 

objetivos y plan estadístico del proyecto se habían 

registrado en ClinicalTrials.gov con anterioridad a la 

recolección de los datos (identificador: NCT01764490). 

Para realizar el análisis se han seguido las 

recomendaciones STROBE. 

Además del análisis multivariante, se han utilizado para 

el análisis métodos avanzados para el control de 

factores de confusión como el uso de los índices de 

propensión y análisis de sensibilidad en distintas 

cohortes: de tratamiento empírico (CTE), dirigido (CTD) 

y conjunta (CTC). Para controlar el efecto del centro en 

la mortalidad a 30 días se llevó a cabo un meta-análisis 

de datos individuales. Las variables resultado principal 

fueron la tasa de respuesta clínica (curación y mejoría a 

los 14 días) y la mortalidad en el día 30.  

La tasa de curación y mejoría a los 14 días con BL/IBL 

y carbapenemes en la CTE fue del 80% y del 78.9%; del 

90.2% y 85.5% para la CTD; y del 87.3% y 87.7% para 

la CG, respectivamente. La OR ajustada (IC 95%) para 

la curación y mejoría con BL/IBL respecto a los 

carbapenemes fue de 1.07 (0.51-2.24) para la CTE; 

para la CTD fue de 1.59 (0.55-5.12) y para CTC fue de 

0.57 (0.08-2.78). Los análisis de sensibilidad 

confirmaron estos resultados en subcohortes de interés. 

La tasa de mortalidad a los 30 días fue del 17.6% y del 

20% para la CTE; del 9.8% y 13.9% para la CTD; y del 

12.5% y 10.9% para la CTC. La OR ajustada (IC 95%) 

fue de 0.59 (0.26-1.31) para CTE, 0.34 (0.16-1.68) para 

CTD y 0.93 (0.26-3.02) para CTC. Los meta-análisis de 

datos individuales en la CTE y CTD mostraron 

resultados similares. 

Por tanto, la principal conclusión es que los BL/IBL, si 

son activos in vitro, son tan eficaces como los 

carbapenemes, tanto en el tratamiento empírico como 

en el definitivo,  de las  bacteriemias por E-BLEE, 

independientemente del origen de la infección y del 

microorganismo. Consideramos que los datos 

mostrados en este trabajo son hasta ahora la mejor 

evidencia disponible para apoyar el uso de BL/IBL como 

alternativas a los carbapenemes en el tratamiento de las 

bacteriemias por E-BLEE. Estos resultados tienen una 

gran importancia clínica ya que ayudarían a evitar el 

sobreuso de los carbapenemes. 
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