
 

 

 
 

 

 

  septiembre 2015 

septiembre 2015 
 

Boletín de noticias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENTRO DE ESTE BOLETÍN... 

 

Vol. 14 nº 8 

 
 
 
 

Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
GONZALEZ TOME, Mª ISABEL  
Procedencia: Hospital 12 de Octubre  
Destino: Saint Mary’s Hospital (Inglaterra) 
Duración: 3 meses 
 
ZARRIF, HANAN 
Procedencia: Hospital Insular de Gran Canaria 
Destino: Hospital Clinic  
Duración: 3 meses y medio 
 
LAZARO PERONA, FERNANDO 
Procedencia: Hospital Universitario La Paz 
Destino: Institute of Medical Microbiology (Alemania) 
Duración: 3 meses 
 
ANGULO LOPEZ, ITZIAR 
Procedencia: Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla 
Destino: Hospital Clinic  
Duración: 1 mes y medio 
 
SEGURA BASAIL, JAVIER 
Procedencia: Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca 
Destino: Hospital La Fe  
Duración: 1 mes y medio 
 
 
 

PALOMAR URBINA, ANA Mª 
Procedencia: Hospital San Pedro 
Destino: The Pirbright Institute (UK) 
Duración: 2 meses y medio 
 
DOPICO PONTE, EVA 
Procedencia: Laboratori Clinic L’Hospitalet 
Destino: Hospital Oswaldo Cruz (Brasil) 
Duración: 2 semanas 
 
SUAREZ OCHOA, IVETT 
Procedencia: Complejo Hospitalario de Navarra 
Destino: Hospital Gregorio Marañon  
Duración: 3 meses 
 
RUIZ DEL CASTILLO, BELEN 
Procedencia: Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla 
Destino: Welcome Trust Sanger Institute (UK) 
Duración: 4 meses 
 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JAVIER 
Procedencia: Hospital Universitario Central de 
Asturias 
Destino: Mayo Clinic  
Duración: 6 meses 
 
IBAÑEZ MARTINEZ, ELISA 
Procedencia: Hospital La Fe 
Destino: Hospital La Paz 
Duración: 2 meses 
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ALVAREZ MARTINEZ, MIRIAN-JOSE 
Procedencia: Hospital Clinic 
Destino: Who Regional Office for Europe, division of 
communicable diseases, health security and 
environment 
Duración: 3 días 
 
 
 

Creación del Comité de Asuntos 
Profesionales de la SEIMC 
 

En los últimos años la SEIMC y sus sucesivas Juntas 
Directivas han estado implicadas en numerosas 
acciones encaminadas al reconocimiento de la 
especialidad en Enfermedades Infecciosas y la no 
troncalidad de la especialidad de Microbiología y 
Parasitología. Estas acciones han incluido reuniones 
con la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, diputados, senadores, consejeros 
autonómicos, gestores en el Sistema Nacional de 
Salud y representantes de organismos y Sociedades 
internacionales con intereses en las enfermedades 
infecciosas y la microbiología clínica (ECDC, UEMS, 
ESCMID, ...). Asimismo, han promovido documentos 
que explicaban la realidad de las enfermedades 
infecciosas y la microbiología clínica en España en 
comparación con otros países de nuestro entorno y 
similar nivel de sus sistemas sanitarios, estudios 
bibliométricos que ponen en valor el nivel de la 
producción científica de los infectólogos y 
microbiólogos españoles en el ámbito internacional y 
análisis económicos que demuestran  el error que 
supone no formar especialistas en enfermedades 
infecciosas en España y reducir drásticamente la 
formación de nuestros futuros especialistas 
microbiólogos.  
 
 La actual Junta Directiva, esperando 
responder al sentido de los socios de la SEIMC, ha 
impulsado la creación del Comité de Asuntos 
Profesionales que, de forma permanente, asista a la 
propia Junta Directiva en los temas que tengan 
relación con el desarrollo de nuestra profesión. 
Actuará a requerimiento de la Junta Directiva en la 
preparación de documentos y estrategias de relación 
de la SEIMC con la administración y sus 
instituciones. Este Comité, recientemente constituido 
preparó junto con la Junta Directiva las alegaciones 
que se presentaron ante el "Proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen las bases 
generales sobre Autorización de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios y se determinan los 
Requisitos Mínimos Comunes para su Autorización" 
de la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.  
 
 El comité profesional está inicialmente 
formado por el Comité Ejecutivo de la SEIMC, 

Presidente (Rafael Cantón), Vicepresidente (José 
Miguel Cisneros), Secretario (José Leiva) y Tesorero 
(Enrique Navas), el representante de la SEIMC en la 
Comisión Nacional de la especialidad de 
Microbiología y Parasitología (Álvaro Pascual) y 
actual presidente de la misma, José María Miró, Luís 
Martínez y José Antonio Iribarren.   
 
 

La SEIMC colabora con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
el Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta frente a Dengue y Chikungunya 
 

En el marco de la ponencia de vigilancia 
epidemiológica de la Comisión de Salud Pública, se 
viene trabajando desde finales del año pasado en un 
Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al 
Dengue y Chikungunya. 
Expertos en Enfermedades Infecciosas y en 
Microbiología de nuestra Sociedad colaborarán en la 
elaboración de documentos sobre el manejo del 
paciente en el ámbito hospitalario. Serán los 
doctores José Antonio Pérez Molina y Juan Carlos 
Galán Montemayor, ambos del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, los encargados de realizar esta 
tarea.  
El viernes 17 de julio tuvimos conocimiento del 
"Proyecto de Real Decreto por el que se establecen 
las bases generales sobre autorización de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios, y se 
determinan los requisitos mínimos comunes para su 
autorización" elaborado por la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación (podéis acceder 
al documento en pdf cliqueando AQUÍ) del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que en 
estos momentos se encuentra en fase de audiencia 
pública. 
 
 

La SEIMC colabora con el ministerio en la 
gestión de la crisis de los refugiados 
 

La OMS alerta sobre la necesidad de evaluación del 
riesgo de enfermedades infecciosas, algunas de 
ellas exóticas o baja prevalencia en España, en los 
refugiados y recomienda  formación en 
Enfermedades Infecciosas para poder atenderlos 
adecuadamente 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
determinants/migration-and-
health/news/news/2015/09/population-movement-is-
a-challenge-for-refugees-and-migrants-as-well-as-
for-the-receiving-population/frequently-asked-
questions-on-migration-and-health 
 
Nuestra sociedad se ha puesto a disposición del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
responsable de la recepción y acogida de refugiados, 
para ofrecer asesoramiento en la realización de 

http://www.seimc.org/
http://www.seimc.org/contenidos/noticias/2015/RD_autorizacioncentros.pdf
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protocolos y documentos especializados, realizar las 
recomendaciones necesarias e incluso colaborar en 
la  organización la atención sanitaria que se precise. 
Al ser principalmente una población vulnerable, la 
identificación de las necesidades sanitarias incluirá 
principalmente procesos crónicos previos al viaje, 
procesos agudos asociados al mismo y necesidades 
de grupo de riesgo específico. Los solicitantes de 
asilo tienen derecho a la asistencia sanitaria de 
acuerdo a la legislación española, por lo que una vez 
en las CCAA serán integrados en el Sistema 
Nacional de Salud. El Dr. Fernando Simón, de la 
Director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias en el Ministerio de Sanidad,  
será la persona encargada de centralizar el tema 
 
 

Nuevo número de los Procedimientos 
Microbiológicos 
 

Ya se encuentra disponible en nuestra web,  
apartado DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-
Procedimientos en Microbiología, un nuevo número 
de la 2ª Edición de los procedimientos en 
Microbiología "54. Diagnóstico microbiológico de la 
infección bacteriana asociada al parto y al puerperio". 
 
 

Nueva sección en el boletín titulada 
"Microbiólogos e infectólogos españoles 
por el mundo" 
 

Queremos anunciar a nuestros socios la creación de 
una nueva sección en el boletín titulada 
"Microbiólogos e infectólogos españoles por el 
mundo". Si estás trabajando fuera de España, nos 
interesaría conocer la labor que estás realizando y 
enriquecernos con tu experiencia. Explícanos lo que 
estás haciendo y te ofrecemos nuestro foro para que 
te des a conocer a nuestros socios y para que podáis 
compartir experiencias e inquietudes. Puedes 
contactar con las encargadas de este boletín y 
estaremos encantadas de darte visibilidad.  
También os recordamos que podéis enviarnos una 
reseña de vuestras tesis, y también las 
publicaremos. En este mismo número podéis 
consultar una tesis muy interesante. 
 
 

Día Mundial de la Rabia 
 

Cada año el 28 de 
septiembre se celebra el 
Día Mundial de la Rabia. 
La fecha corresponde al 
aniversario del 
fallecimiento de Louis 
Pasteur, quien desarrolló 
la primera vacuna contra 
esta enfermedad 

La rabia es una zoonosis causada por un virus que 
infecta a animales domésticos y salvajes, y se 
transmite a las personas por el contacto con la saliva 
infectada a través de mordeduras o arañazos. Los 
perros son los principales transmisores de la rabia a 
las personas en el mundo. Una vez que aparecen los 
síntomas, la enfermedad es casi siempre mortal. 
El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de 
Lucha contra la Rabia, promocionado por la Alianza 
Global para el Control de la Rabia, con el fin de 
insistir en las consecuencias de la rabia humana y 
animal, y explicar la manera de prevenirla. La fecha 
fue escogida en homenaje a Louis Pasteur, quien 
produjo la primera vacuna contra la rabia. 
 
 

Fundación IO 
 

La Fundación io, está 
integrada por un grupo de 
profesionales dedicados a 
profundizar en el 
conocimiento de las 
Zoonosis, de la Medicina 
Tropical y del Viajero y de las 
Enfermedades Infecciosas en 
general. Desarrolla proyectos 
en Enfermedades Infecciosas 
y en Medicina Tropical y del Viajero. Buscando la 
transformación y mejora de las comunidades más 
desfavorecidas. Sensibilizando a la población frente 
a todas las Enfermedades Infecciosas, incluida la 
injusticia.  
El próximo 8 de octubre, la Fundación io cumple 5 
años al servicio de la sociedad y para ello convocan 
las primeras Jornadas de Medicina y Viajes, donde 
se entregaran premios anuales, y homenajearan al 
Dr. Sabino  Puente. 
Puedes reservar plaza en: viajarseguro.mailrelay-
ii.com 
 
 

Dr. Julio Vázquez director del Centro 
Nacional de Microbiologia (CNM) y Dr. 
Manuel Cuenca Subdirector General de 
Servicios Aplicados, Formación  e 
Investigación, en  el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) 
 

La SEIMC y su junta directiva desean expresar su 
satisfacción por los nombramientos del Dr. Julio 
Vázquez como director del Centro Nacional de 
Microbiologia (CNM) y del Dr. Manuel Cuenca como 
Subdirector General de Servicios Aplicados, 
Formación  e Investigación, en  el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII). Es sin duda un nuevo reto que 
desarrollarán magníficamente y un honor tenerles 
como socios en nuestra Sociedad. Les deseamos 
una labor fructífera en sus nuevos cargos. 
 

http://www.seimc.org/
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=358
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%ADa_Mundial_de_la_Rabia,_28_de_septiembre.png
http://viajarseguro.mailrelay-ii.com/newslink/57319/114.html
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Informe sobre el uso de antibióticos en el 
mundo durante 2015 
 

"Center for Disease Dynamics, Economics & Policy 
(CDDEP)" ha publicado un informe sobre el estado 
de los antibióticos a nivel mundial en 2015. Es muy 
completo puesto que obrece información sobre su 
aplicación en humanos, agricultura, veterinaria y 
medio ambiente, y hace previsiones de tendencias 
en los próximos años. 
Podeis encontrar en documento en :  
http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotic
s_2015 
 
 

Premios LGTB Andalucía  
 

Nos complace comunicar a nuestros socios que, en 
el marco del VI Festival LGTB Andalucía y el Día 
Mundial del Turismo, se ha concedido uno de los 
premios LGTB Andalucía a la Unidad de Gestión 
Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario "Reina Sofía" de Córdoba. 
Los premios LGTB Andalucía quieren reconocer la 
labor tanto Institucional como personal por su lucha 
y defensa de los derechos del colectivo Lesbiano, 
Gay, Transexual y Bisexual (LGTB) 
Felicitamos al Dr. Julián de la Torre Cisneros y a todo 
su equipo por la labor realizada 
 
 

VIII Congreso del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM) 
 

Durante los días 17-19 del pasado mes de 
Septiembre, tuvo lugar en Madrid, el VIII Congreso 
del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) que cuenta entre sus patrocinadores con la 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC). En estos días de 
encuentro entre estudiantes de Medicina de toda 
España, la SEIMC fue invitada para organizar un 
taller sobre infecciones emergentes. En 
representación de la SEIMC asistieron la Dra. Marta 
Mora del Servicio de Medicina Interna del hospital La 
Paz y el Dr. Juan Carlos Galán del Servicio de 
Microbiología del hospital Ramón y Cajal. 
Inicialmente, el Dr. Galán presentó una visión global 
de las enfermedades infecciosas emergentes, del 
impacto de los virus como agentes causales de la 
mayoría de las últimas enfermedades infecciosas 

emergentes con mayor impacto social, y también de 
la relevancia de las enfermedades infecciosas en 
una sociedad ampliamente conectada, pero mas 
vulnerable a la exposición a nuevos agentes que 
requerirá de la formación de buenos especialistas. A 
continuación la Dra. Mora, se centró en el brote de 
Ébola de África de 2014, el manejo de los pacientes 
repatriados desde Guinea Conakry, y del primer caso 
de transmisión de Ébola fuera de África. La Dra. Mora 
presentó una magnifica revisión del conocimiento 
sobre esta enfermedad, pero también de las 
dificultades técnicas que supone manejar un 
paciente infectado por un virus de nivel 4 de 
bioseguridad para el sistema sanitario actual, de las 
limitaciones farmacológicas, pero también los retos 
profesionales que supone, para un experto en 
enfermedades infecciosas, enfrentarse a una 
enfermedad de esta tasa de mortalidad, para 
reivindicar finalmente la importancia de la formación 
de buenos especialistas, absolutamente necesarios 
para las probablemente cada vez mas frecuentes 
nuevas infecciones por agentes emergentes. 
 
Durante el taller se propuso a los asistentes la 
discusión, por grupos de trabajo, encontrar 
argumentos a favor y en contra sobre la posibilidad 
de que una nueva pandemia con alta mortalidad 
pudiera aparecer y diseminarse entre la población. El 
debate fue dinámico y excitante revelando el interés 
por las enfermedades infecciosas entre el grupo de 
asistentes. La SEIMC quiso con este taller transmitir 
a los futuros profesionales, la atención que desde 
varios puntos de vista se presta a las enfermedades 
infecciosas, albergando dentro de la Sociedad a 
especialistas que atienden a personas o 
especialistas que vigilan a los agentes causales. 
 
 

Reunión científica GEIH "Infección por 
Clostridium difficile" 
 

La reunión científica anual del GEIH tendrá lugar el 6 
de noviembre en Barcelona, se puede consultar una 
versión avanzada del programa científico, también se 
encuentra disponible el formulario de inscripción al 
evento en el apartado REUNIONES Y EVENTOS: 
GEIH de la página web del grupo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimc.org/
http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015
http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015
http://seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIH&mn_Grupoid=3&mn_MP=252&mn_MS=253
http://seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIH&mn_Grupoid=3&mn_MP=252&mn_MS=253
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
XI Jornadas de Actualización en Enfermedades 30 septiembre-2 octubre 2015, Madrid  Ver más 

Infecciosas: de la investigación a la práctica clínica   

 

Máster en Enfermedades Infecciosas y  octubre 2015-octubre 2016, Online  Ver más 

Tratamiento Antimicrobiano   

 

Enfermedades importadas: un curso intensivo  26-27 noviembre 2015, Barcelona  Ver más 

para médicos en práctica clínica    

 

21st International Symposium on Infections  12-13 febrero 2016, Barcelona   Ver más 

in the Critically ill Patient   

 

 

http://www.seimc.org/
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2015-P8.pdf
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
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Comentario literario 
 

 
"Le asistía un médico forastero; y aunque se ocultaba con rigor de 
su mal, ya no era posible ignorarlo; su ilustrísima padecía una 
enfermedad horrible de la piel” 
 

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?:  
 

"Apenas si conoció a sus padres; 
murieron pronto- como se moría la 
gente entonces- de lo que corriera 
por el aire: neumonía, difteria, 
tuberculosis"  
 
Elizabeth Hardwick (Lexington, 
Kentucky, 27-7-1927; 2-12-2007) 
fue una escritora y una crítica 
literaria norteamericana. Se licenció 
por la Universidad de Kentucky, en 
1939, y completó estudios en la 
Universidad de Columbia. Es 
conocida porque entre 1949 y 1972 
estuvo casada con el poeta Robert 
Lowell. Escribió tres novelas, una 
breve biografía, Herman Melville, y 
cuatro conjuntos de ensayos. Entre 
éstos se encuentra Seduction and 
Betrayal, estudio sobre las mujeres 
en la literatura, que apareció en el 
New York Review of Books. Dentro 
de su tareas crítica, en 1961 editó 
The Selected Letters de William 
James (Wikipedia). La lectura de su 
obra tiene peso por si sola a pesar 
de ser conocida por ser la esposa 
de Lowell. Tuvo una vida bohemia 
con asistencia a sitios de jazz y 
conociendo entre otros a Billie 
Holiday 
 
En una entrevista contó que 
empezó a tener voz propia en la 
forma de ensayos, lo que le permitió 
articular su amplio rango de 
intereses, desde Bloomsbury a 
Marina Oswald, de Mick Jagger o 

de Svetlana Alliluyeva, la hija de 
Stalin. En el ensayo de 1977 del 
The New York Review of Books, 
“The Sense of the Present,” habla 
de la desaparición de la culpa de la 
vida contemporánea y su 
reemplazo por la paranoia entre los 
transgresores de las leyes sociales” 
que quedan reflejados en su obra 
“Noches de insomnio”. 
 
Conoció a Lowell en el Greenwich 
Village en 1946 y se casaron en 
1949. Lowell sufría episodios 
maniacodepresivos con frecuentes 
relaciones con otras mujeres e 
internamientos hasta que en 1970 
conoce en Oxford a Lady Caroline 
Blackwood y se divorcia de 
Elizabeth. En 1977 volvió con ella y 
se murió de un infarto el 12 de 
septiembre de ese año. A pesar de 
todo, Elizabeth dijo de su relación 
que “era la mejor cosa que le había 
pasado”. Sin embargo, en el 
periodo de su relación con Lowell 
fue cuando empezó a elegir como 
objeto de sus ensayos a mujeres de 
la literatua torturadas como Sylvia 
Plath, Jane Carlyle, Dorothy 
Wordsworth, Zelda Fitzgerald, o  
 
 
Charlotte Brontë. 
El escritor Derek Walcott en la 
ceremonia de su funeral en 
diciembre de 2007 escribió: “…los 
ensayos que leí con mucho cuidado 
como si fuesen poemas…” 
[http://www.nybooks.com/articles/2
0931 Derek Walcott a Elizabeth 
Hardwick en The New York Review 
of Books]. Porque el libro de este 

mes: Noches Insomnes (traducción 
Marta Alcaraz Burgueño, Editorial 
Duomo 2015) es un libro que se lee 
como memorias, novela o en 
muchas ocasiones parece un 
poema de una gran belleza y de 
frases memorables: 
 
“Estas cosas no son mías, por 
supuesto. Creo que se las conoce 
como nuestras, esa palabra que, 
cual bolsa de té, debe dejarse 
reposar en el condicional” 
 
“Ayer, el claro cielo de la mañana 
tenía una extraña cualidad 
algodonosa, azul y blanca, como si 
por los aires hubiera pasado un 
aspirador para darles su repaso 
semanal” 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ricardo Villa-Real 
Francisco López Medrano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

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

 

Candida albicans chronic colonisation in 
cystic fibrosis may be associated with inhaled 
antibiotics  

 
Noni M, Katelari A, Kaditis A, Theochari I, Lympari I, 

Alexandrou-Athanassoulis H, Doudounakis SE, Dimopoulos 

G. 

Mycoses. 2015;58:416-21.  

 

La fibrosis quística es una enfermedad autonómica 
recesiva que altera  la conducción de iones 
transmembrana afectando principalmente a los 
pulmones, el hígado y el páncreas. De hecho se 
estima que el 95% de las muertes que esta 
enfermedad ocasiona se deben principalmente a la 
afectación grave del sistema respiratorio. 
 
A nivel respiratorio la alteración de la conducción 
de iones se traduce en disminución del 
aclaramiento ciliar lo que acaba provocando 
procesos de colonización-infección crónica por 
diferentes microorganismos como Pseudomonas 
aeruginosa y Staphylococcus aureus así como por 
especies fúngicas de diferentes géneros, siendo los 
más frecuentes Candida albicans y Aspergillus 
fumigatus. 
 
En el artículo propuesto los autores analizan la 
posible relación entre la colonización crónica a nivel 
respiratorio por C. albicans y el empleo prolongado 
de antibioterapia inhalada, frecuentemente 
indicado en estos pacientes cuando la presencia de 
P. aeruginosa de forma crónica altera la función 
respiratoria, así como con otras características 
clínicas relevantes en estos pacientes como son la 
insuficiencia pancreática, el índice de masa 
corporal y la función respiratoria. 
 
Para ello realizan un estudio restrospectivo 
revisando las historias clínicas de 121 pacientes 
nacidos entre 1988 y 1996 y que acuden al menos 
una vez al año al hospital. Definen la colonización 
crónica por C. albicans como la presencia de esta 
levadura en al menos el 50% de los cultivos 
tomados a un mismo paciente en un solo año. 
El 44,6% de los pacientes estudiados desarrollaron 
colonización crónica por C. albicans, según la 
definición propuesta por los autores,  a una edad 
media de 12,5 años. Los resultados del análisis 
univariante relacionaron de forma significativa en 
estos pacientes la colonización con la insuficiencia 
pancreática (P=0,015) y con bajo índice de masa 
corporal (P<0,001). También se demuestra 
significación estadística entre la asociación de la 
antibioterapia inhalada prolongada y la 
colonización respiratoria crónica por C. albicans 
(P=0,009). 
 

Con respecto a la posible asociación entre la 
colonización por C. albicans y por otros 
microorganismos como P. aeruginosa no 
encuentran significación estadística. 
 
Los autores resaltan que la posible asociación entre 
la colonización por C. albicans y el empleo de 
antibióticos inhalados puede ser relevante ya que 
este tipo de antibióticos demuestran alargar la 
supervencia de los pacientes al ser muy útiles para 
controlar el proceso de colonización-infección 
crónica por P. aeruginosa y todas las 
complicaciones que esto supone, sin embargo la 
colonización por C. albicans se ha demostrado que 
también está implicada en la disminución de la 
función respiratoria y en un mayor número de 
exacerbaciones que requieren ingreso hospitalario. 
 
Por último, los autores también señalan las 
limitaciones del estudio, entre las que se 
encuentran el diseño retrospectivo del estudio y 
tratarse de los pacientes que se atienden en un 
único centro. Para ello proponen que los resultados 
de este estudio deberían confirmarse mediante un 
estudio multicéntrico prospectivo. 
 
Artículo comentado por   
Elia Gómez. Enlace al resumen 
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Recordando a Oliver Sacks ¿Es la encefalitis letárgica una 
enfermedad infecciosa? Despertares (1990) 
  
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Cuando agosto de 2015 tocaba su 
fin, Oliver Sacks a sus 82 años 
encontró el suyo, el cáncer lo había 
vencido. Este británico, afincado en 
EEUU, fue un famoso neurólogo y 
escritor. De su pluma salieron 
alrededor de una docena de libros. 
Uno de ellos, autobiográfico, 
Despertares [Awakenings (1973)], 
seguramente fue lo que lo catapultó 
a la fama mundial cuando en 1990 
fue llevado al cine con el mismo 
título bajo la batuta de Penny 
Marshall y con Robert De Niro y 
Robin Williams de protagonistas.  

Sí por estas razones Oliver Sacks 
ya no era ajeno a ser noticia su 
muerte lo puso de nuevo en 
portadas, columnas y editoriales de 
infinidad de medios de 
comunicación escritos y 
audiovisuales. 

Con motivo del fallecimiento de 
Robin Williams ya se mencionó en 
esta columna la mencionada 
película, la desaparición de  Oliver 
Sacks obliga a dedicarle unas 
líneas más. Es una cinta que debe 
ser incluida entre las esenciales de 
tema médico y que no debe faltar en 
la DVDteca de un sanitario 
aficionado al cine. 

Si anteriormente no se ha 
comentado con cierta extensión es 
porque “el tema infeccioso” en ella 
es tangencial aunque enjundioso 
deductivamente. Está en el origen 
no mencionado de la trama. Ahora 
es el momento. 

Es una película americana típica, 
con ritmo, donde se cuentan 
muchas cosas y por eso hay que 
resumir, esbozar, agilizar,…, esto 
se nota muy bien en los aspectos 
sanitarios. Con el tiempo se nota 
que fue un tipo de cine 
característico en los años 90… Pero 
es buena, aunque no ganó ningún 

Óscar fue nominada a Mejor 
Película, Actor Principal (Robert De 
Niro) y Guión Adaptado (Steven 
Zaillian). 

Tras un  preámbulo en el que en los 
años 20 un niño, a los pies del 
puente de Brooklyn, empieza a 
tener problemas motores en una 
mano que irán empeorando y 
complicando, la acción salta a 
1969. “El tímido Dr. Malcom Sayer 
(nombre ficticio de Oliver Sacks 
interpretado por Robin Williams) 
acude a un hospital neoyorquino 
para una entrevista de trabajo. 
Piensa que lo que se ofrece es un 
puesto de investigación en 
neurología, pero la realidad es muy 
distinta. La plaza en cuestión es 
asistencial, tiene como objeto 
ocuparse de un grupo de pacientes 
psiquiátricos crónicos. Malcom, 
aunque es médico, no tiene 
ninguna experiencia clínica. Hasta 
el momento se ha dedicado a 
investigar, sin éxito, en la obtención 
de mielina de gusanos. El hospital 
necesita un médico y Malcom 
acaba en su plantilla. A pesar de 
sus grandes carencias poco a poco 
se va implicando con agrado en la 
asistencia de sus pacientes que en 
su mayoría son catatónicos”.  

 “Un día se da cuenta que una de 
sus pacientes responde a un 
estimulo accidental, caza al vuelo 
sus gafas cuando se le caen. 
Rápidamente busca qué estímulos 
pueden hacer reaccionar a los 
demás y si es posible relacionarse 
con ellos de alguna forma. Indaga 
cual fue la causa de su situación y 
la encuentra en las historias 
clínicas. Se da cuenta que, al 
menos un grupo, padeció una 
encefalitis letárgica en la tercera 
década del siglo XX (1917-1925) 
qué les llevó a esta situación” (1). 
Localiza al médico que se ocupó de  

ellos y le comenta que hubo una 
verdadera epidemia, que los que no 
murieron, tiempo después entraron 
en el estado en el que se los ha 
encontrado. Sayer le pregunta que si 
serán conscientes de su situación, el 
facultativo le contesta cree que no 
que en caso contrario sería horrible. 

En una conferencia en la que un 
químico habla sobre la introducción 
de la L-Dopa en el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson Sayer le 
plantea: - “¿Cree que un temblor de 
Parkinson llevado al extremo dejaría 
de parecer un temblor? Imagine que 
aceleramos el temblor de la mano 
hasta el punto de la inmovilidad. 
Supongamos que existe un paciente 
con los síntomas parkinsonianos 
acelerados. Los temblores de las 
manos y de la cabeza, la aceleración 
del habla. ¿No cree que todo ello 
podría unirse convirtiendo a la 
persona en una estatua?”. El 
conferenciante: - “No lo sé. Quizás”. 
Sayer: -  “Y cree que la L-dopa 
aliviaría esa condición”… El 
conferenciante: - “Yo no soy más que 
un químico doctor, usted es el 

http://www.seimc.org/


Boletín de noticias septiembre 2015 Vol. 14 nº 8 

 www.seimc.org 

 

 

médico. Será usted quien cause el 
daño”. 

Consigue que el hospital le permita 
intentar probar su hipótesis con un 
paciente y   Leonard Lowe (Robert 
De Niro), el personaje que daba 
inicio a la cinta al lado de uno de los 
pilares del puente de Brooklyn 
despierta a la vida muchos años 
después. Luego vienen mas 
despertares en otros pacientes que 
por desgracia son efímeros, la L-
dopa no tarda mucho en dejar de 
ser eficaz.  

   ”El verano fue genial. Una 
estación de renacimiento e 
inocencia. Un milagro para 15 
pacientes y para nosotros, los que 
los cuidamos. Pero ahora tenemos 
que ajustarnos a las realidades de 
los milagros. Podemos 
escondernos tras el velo de la 
ciencia y decir que la droga falló. O 
que fue la enfermedad la que volvió. 
O que los pacientes fueron 
incapaces de aceptar haber perdido 
décadas. Pero la verdad es... que 
no sabemos por qué funcionó o por 
qué no lo hizo. Lo que sí sabemos 
es que al acabarse las posibilidades 
químicas tuvo lugar otro despertar. 
Que el espíritu humano es más 
poderoso que ninguna droga. Y que 
eso es lo que debemos alimentar. 
Con trabajo, ocio, amistad y familia. 
Ésas son las cosas que importan. 
Las que teníamos olvidadas. Las 
cosas más sencillas”.   

Casi un siglo después se sigue 
discutiendo sobre la etiología de la 
encefalitis letárgica o enfermedad 
de Von Economo, su epidemiología 
orienta a un origen infeccioso 
directo inmunológico, tubo 
categoría de epidemia entre 1917-
1925 con más de medio millón de 
muertos y un pico en 1921 de un 
millón de afectados ¿Quién fue el 
responsable? ¿El virus de la gripe, 
un enterovirus, la respuesta inmune 
a la infección estreptocócica? 
Quizás la paleovirología nos dé la 
respuesta (2). Mientras tanto 
Despertares/ Awakenings (1990) 
nos ayudará a no olvidarla. 

Se puede considerar que el hilo 
conductor de Los insólitos peces 
gato (2013) de Claudia Sainte-Luce 
es el sida terminal que padece una 

madre de familia que acoge en su 
casa a la protagonista a la que 
conoce en un hospital en la que es 
operada de apendicitis, 
enfermedad que por tanto es el 
motor de la acción.  

Los diálogos, obviamente, son 
fundamentales en el guión 
cinematográfico y su contenido 
muchas veces pasa desapercibido, 
se oye pero no se escucha, sería 
una pena que a los espectadores 
sanitarios les hubiera pasado esto 
este comentario: “Tenía novia 
cuando era joven pero se murió con 
21 años...Sí, tuberculosis, los 
tuberculosos en esa época, los 
tuberculosos se morían. Ahora se 
curan pero entonces no. ...La 
quería mucho y sufrió mucho...”, lo 
hace un anciano en una película 
ambientada en la actualidad que sin 
duda todos los que la han visto 
recuerdan su título. 

Bibliografía  

1.- García Sánchez JE. El cine y la 
vocación profesional. Cuad Bioet. 
2011;22:543-56.   

2.- Tappe D, Alquezar-Planas DE. 
Medical and molecular perspectives 
into a forgotten epidemic: 
encephalitis lethargica, viruses, and 
high-throughput sequencing. J Clin 
Virol. 2014;61:189-95. 

 

  

 

http://www.seimc.org/


Boletín de noticias septiembre 2015 Vol. 14 nº 8 

 www.seimc.org 

 

 

 

 

Tesis  
 

 

Infecciones urinarias bacteriémicas adquiridas en la comunidad. 
Validez de la nueva categoria de infecciones asociadas a 
cuidados sanitarios "ACS" y impacto de la resisténcia antibiótica  
 
 
Tesis presentada por Evelyn Shaw Perujo. Médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Directores:  Juan Pablo 
Horcajada y Miquel Pujol . 
 
 

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.  

 

En la actualidad, la decisión del tratamiento antibiótico 

empírico a administrar en pacientes que proceden de la 

comunidad con una infección se ve influenciado por el 

reciente incremento de resistencias a los antibióticos de 

uso clínico más habitual entre las Enterobacterias, 

muchas de ellas responsables de las infecciones 

urinarias, y por la aparición de una nueva categoría de 

infecciones, las infecciones asociadas a cuidados 

sanitarios, "ACS",  definida por Friedman y col. Una 

categoría de infecciones que aunque se originan en la 

comunidad están causadas con más frecuencia por 

microorganismos diferentes a los habituales o que 

expresan una mayor resistencia antibiótica. Varios 

estudios prospectivos recientes, llevados a cabo en 

diferentes partes del mundo, han mostrado que la 

infección urinaria es la causa más frecuente de 

bacteriemia originada en la comunidad que requiere 

ingreso hospitalario. Por lo que, si consideramos que la 

administración de un antibiótico empírico inadecuado a 

un paciente se relaciona con una mayor mortalidad, en 

especial en pacientes con formas graves de infección, y 

que apenas existe información en la literatura 

relacionada con la infección urinaria, causa más 

frecuente de ingreso hospitalario por bacteriemia 

procedente de la comunidad, es necesario el estudio de 

una cohorte actualizada.  

Para ello se ha llevado a cabo un estudio prospectivo de 

665 pacientes con infección urinaria bacteriémica que 

requieren ingreso o que están ingresados en 8 

hospitales de  6 comunidades de España. Los 

principales objetivos del estudio han sido, 1) Evaluar si 

la nueva categoría de infecciones asociadas a cuidados 

sanitarios (ACS) es válida para la detección de 

pacientes con una infección de tracto urinario 

bacteriémica (ITUB) procedente de la comunidad 

producida por microorganismos resistentes a los 

antibióticos de uso más habitual 2) Conocer las 

diferencias de frecuencia de terapia antibiótica empírica 

inadecuada en los pacientes con una ITUB-ACS  y 

comuntaria 3) Conocer los factores de riesgo asociados 

a presentar una forma grave de ITUB al ingreso, (sepsis 

severa /shock séptico al ingreso) y 4) Conocer los 

factores de riesgo asociados a mortalidad en los 

primeros 30 días desde el episodio de ITUB.  

Los principales resultados indican que las ITUB-ACS, 

respecto a las formas de ITUB puramente comunitarias, 

afecta a pacientes de más edad, con más comorbilidad 

y con más frecuencia tienen antecedentes de patología 
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urinaria obstructiva o anomalías urinarias estructurales 

o funcionales. En relación a los microorganismos 

causales, las ITUB-ACS estuvieron causadas con 

mayor frecuencia por Enterobacterias resistentes a 

quinolonas (50% de los aislados) a amoxicilina-

clavulánico (30% de los aislados) y cefalosporinas de 3a 

generacion (13% de los aislados). La tarapia 

inadecuada fue 2 veces más frecuente en este grupo de 

pacientes y la mortalidad casi 3 veces más elevada que 

en las formas propiamente comunitarias. Estos 

hallazgos sugieren que la forma de ITUB-ACS engloba 

un grupo de infecciones urinarias procedentes de la 

comunidad en el que se deberia modificar el tratamiento 

antibiótico empírico respecto al administrado 

habitualmente en los pacientes con infecciones 

puramente comunitarias.  

La presentación clínica en forma de sepsis grave sobre 

todo se observó en pacientes con una enfermedad de 

base severamente debilitante (expectativa de vida 

inferior a los 5 años), pacientes con historia de 

obstrucción de la vía urinaria o pacientes portadores de 

sonda urinaria. Cabe resaltar que la sonda urinaria fue 

un factor de riesgo independiente para presentar una 

forma clínica grave de ITUB al ingreso, sólo en los 

pacientes que no tenían una enfermedad de base 

severamente debilitante. La mortalidad a los 30 días en 

los pacientes con ITUB se asoció con la edad del 

paciente, la comorbilidad y la severidad de presentación 

de la enfermedad. En ningún caso la presentación grave 

de la infección (sepsis severa/shock séptico) o la 

mortalidad a los 30 días se asociaron a tener una 

infección producida por un microorganismo resistente. 

El tratamiento antibiótico empirico inadecuado tampoco 

se asoció a un incremento de la mortalidad. 
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