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Noticias de la Junta 
 
 

Queridos amigos:  

  

A la hora de escribir este texto hemos recibido 

con gran satisfacción la anulación por parte 

del Tribunal Supremo del Real Decreto (RD) 

de Troncalidad Ver más. El Tribunal Supremo, 

sin entrar en el fondo del contenido normativo, 

ha considerado "palmariamente insuficiente" la 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo 

económico y presupuestario que se realizó para 

el desarrollo del RD. Según el gabinete de 

abogados de PricewaterhouseCoopers (PwC), 

empresa en la que confiamos la demanda de 

nulidad, el RD de Troncalidad desaparece del 

ordenamiento jurídico debiendo eliminarse 

todos los efectos de la norma (creación de 

comisiones, trabajos realizados...) y 

comenzar la elaboración de un nuevo RD. Se 

abre por tanto un nuevo periodo en el que 

confiamos que con un clima de mayor diálogo, se 

consiga la creación de la especialidad de 

Enfermedades Infecciosas y se elimine cualquier 

intención de convertir a la especialidad de 

Microbiología y Parasitología en una especialidad 

troncal. La Junta Directiva de la SEIMC brinda a 

la nueva Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, 

su colaboración en la elaboración de una nueva 

norma Ver más. 

 

 

 

 

 

Esta noticia cierra un año intenso en el que la 

agenda de la Junta Directiva de la SEIMC estuvo 

cargada de acciones profesionales para 

conseguir la especialidad de Enfermedades 

Infecciosas y reivindicar que la Microbiología no 

se considerase una especialidad troncal. El 

Ministerio de Sanidad desoyó nuestros 

argumentos (resumidos recientemente en un 

artículo publicado en Diario Médico, Ver más). 

Por ello, realizamos reuniones con 

representantes de los partidos políticos en las 

comisiones de Sanidad del Congreso y Senado y 

mantenido reuniones con Consejeros y 

Directivos de Consejerías de Sanidad de 

diferentes comunidades autónomas. Asimismo, 

realizamos un taller para medios de 

comunicación en el que además de trasmitirles 

las actividades de nuestros infectólogos y 

microbiólogos en España y a nivel internacional, 

les comunicamos nuestra preocupación por el 

desarrollo del anulado RD de Troncalidad y sus 

posibles repercusiones para el Sistema Nacional 

de Salud. 

 

Para estas acciones contamos con la agencia de 

comunicación Cariotipo, que como informamos 

a las Juntas Directivas de los Grupo de Estudio, 
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está a vuestra disposición para poder difundir 

vuestras actividades.  

 

En 2016 la SEIMC ha seguido colaborando con el 

Ministerio de Sanidad en temas relevantes de 

Salud Publica, como los relacionados con las 

Infecciones Relacionadas con la Asistencia 

Sanitaria (IRAS), la hepatitis C, o las recientes 

actuaciones antes los casos de fiebre 

hemorrágica de Crimea Congo. Mención especial 

requiere la colaboración con la Agencia Española 

del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

para la puesta en marcha del Plan Estratégico y 

de Acción para reducir el riesgo de selección y 

diseminación de la resistencia a los antibióticos 

Ver más y el asesoramiento en la elaboración de 

los informes de posicionamiento terapéutico.   
 

Somos conscientes que gracias al enorme 

trabajo de los Grupos de Estudio (en la 

actualidad catorce con la reciente creación del 

Grupo de Estudio de Patógenos Importados, 

GEPI), la actividad científica, de generación de 

documentos y de formación de la SEIMC es 

enorme. Este hecho y las actividades del Campus 

SEIMC ha estimulado el aumento del número de 

socios, muy cercano a los 3.200.  

 

Nuestros socios han respondido con su 

mayoritaria presencia en los Congresos SEIMC, 

GESIDA y GEHEP y en las diferentes reuniones 

de los grupos de estudio. Desde las Juntas 

Directivas de la SEIMC y de sus grupos de 

estudio se ha estimulado con diferentes becas la 

participación de los socios, sobre todo la de los 

más jóvenes. Se han convocado las ayudas 

SEIMC para movilidad, formación y como 

novedad se ha iniciado este año una 

convocatoria de proyectos de investigación para 

socios junior que serán convocados nuevamente 

en el año 2017.   

  

Desde febrero de este año contamos con una 

nueva sede (Calle Agustín de Betancourt, 13, 

entreplanta - 28003 Madrid, entrada por María 

de Guzmán, 58) desde la que también se 

coordinan los trabajos de la Fundación SEIMC-

GESIDA y del Control de Calidad. En ella se 

disponen de dos espacios para reuniones de los 

grupos de trabajo y sus socios con capacidad 

aproximada para 10 y 30 personas, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos estatutos aprobados en mayo de este 

año durante el Congreso de la SEIMC celebrado 

en Barcelona, permitirán que en el primer 

trimestre de 2017 solicitemos que se declare a la 

SEIMC como entidad de utilidad pública.  

 

La JD ha tenido en cuenta la gran oportunidad 
que representa la aprobación por la Asamblea 
General de la ONU del pasado 21 de septiembre 
del plan de lucha contra las resistencias 
bacterianas, para resaltar la necesidad de 
recursos extraordinarios a las autoridades 
sanitarias, y para reforzar nuestro liderazgo 
profesional en esta tarea.  

 

Iniciamos un nuevo año con un enorme 
optimismo. Tenemos nuevos proyectos y 
acciones que desarrollar, empresa en la que 
esperamos contar con todo vuestro apoyo. 
Nuestra vocación multidisciplinar nos reafirma 
en los acuerdos de colaboración que estamos 
desarrollando con las Sociedades Españolas de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), de Medicina 
Preventiva y Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) 
y de Hospitalización a domicilio (SEHAD). Con 
ello pretendemos establecer marcos de 
actuación que sean modelos de trabajo que nos 
permita mejorar nuestra proyección en el trabajo 
asistencial, docente y de investigación.  

 

En este año que entra, nuestra revista 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica, estrena nuevo formato con su 
publicación exclusivamente on-line y sus 
trabajos en inglés y español. ¡Enhorabuena al 
equipo editorial por lanzar y culminar este 
proyecto!  
 
La Junta Directiva seguirá trabajando para 
conseguir la especialidad de Enfermedades 
Infecciosas y que la especialidad de Microbiología 
y Parasitología continúe teniendo una entidad no 
troncal. ¡Recordar utilizar los hashtag 
#SIEspecialidadEI y #NOtroncalidadMC en 
vuestros Tweets!  
  
¡Os deseamos una Feliz Navidad y un año 2017 
cargado de nuevos proyectos! 
       
Rafael Cantón (Presidente), José Miguel Cisneros 

(Vicepresidente), José Leiva (Secretario), 

Enrique Navas (Tesorero) y Antonio Antela, 

Gema Codina, Jaime Esteban, Juan González, 

Carlota Gudiol, Juan Pablo Horcajada, Antonio 

Oliver y M. Pía Roiz (vocales). 
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El Tribunal Supremo declara nulo el 

Real Decreto de Troncalidad de la 

Formación Sanitaria 

El boletín de diciembre despide el año con una 

muy buena noticia… 

 

Cómo ya os informamos a través de una circular 

hace unos días, el Tribunal Supremo ha 

declarado nulo el Real Decreto de Troncalidad de 

la Formación Sanitaria. Dicho tribunal considera 

"palmariamente insuficiente" la Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo en cuanto al 

impacto económico y presupuestario que se 

realizó para el desarrollo del Real Decreto.  

 

El sistema de la troncalidad en la formación 

sanitaria establece una enseñanza común 

durante un tiempo a varias especialidades 

médicas, con competencias nucleares y 

comunes, a la que le sigue después un período 

concreto y específico para cada especialización. 

Representantes de varias especialidades 

médicas recurrieron ante el Tribunal Supremo al 

considerar que se había aprobado la 

implantación de la troncalidad sin haberse 

realizado un verdadero análisis de su impacto 

económico y en especial la repercusión 

económica en las comunidades autónomas 

donde se iba a aplicar. Además, los médicos 

recurrentes entendían que el nuevo sistema 

vulneraba una Directiva europea y discriminaba 

a los médicos españoles respecto a sus 

homólogos europeos.  

 
El Tribunal Supremo se apoya en los informes 
aportados por 13 comunidades autónomas sobre 
los costes del nuevo sistema. Considera además 
que la Administración del Estado no puede 
escudarse en la autonomía presupuestaria de las 
comunidades y que debe ser “especialmente 
rigurosa en el análisis económico de la 
implantación de un sistema que se aprueba por 
Real Decreto, pero que se impone- 
necesariamente- a aquellos otros entes 
territoriales”.  

La Junta Directiva de la SEIMC entiende que el 

Tribunal Supremo no ha entrado en las 

consideraciones jurídicas de índole profesional 

aportadas en la demanda, al considerar nulo el 

RD de Troncalidad por los motivos anteriormente 

indicados, situación que hace sobrada mayores 

consideraciones.   

  

 

 

Desde la Junta Directiva queremos agradecer el 

esfuerzo y dedicación de nuestros socios para 

lograr este reto. Empezaremos el año con la 

esperanza de poder establecer un diálogo ágil, 

que permita la elaboración de una nueva 

normativa en la que se mantenga la 

Microbiología como una especialidad plena y no 

troncal, y en la que se reconozca y se cree la 

especialidad de Enfermedades Infecciosas. 

Brindemos por ello.  

XI Edición de los premios Best in Class 

2016 (BIC) 

La XI edición de los premios BIC ha premiado al 
Hospital General Universitario de Elche por su 
labor como Unidad de Enfermedades Infecciosas, 
y especialmente en referencia a su labor en la 
infección por el VIH/SIDA. Por este motivo nos 
complace felicitar a nuestra compañera Dra. Mar 
Masiá, como responsable de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas (UEI).  

Los Premios Best in Class son una iniciativa 
promovida por Gaceta Médica, publicación del 
Grupo de comunicación Wecare-U, y la Cátedra 
de Innovación y Gestión Sanitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Tienen como 
objetivo reconocer públicamente al mejor centro 
de Atención Primaria, al mejor hospital y a los 
mejores servicios y unidades del territorio 
nacional, tanto públicas como privadas, que 
buscan la excelencia en la atención que prestan 
a sus pacientes.  

La Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital General Universitario de Elche se creó 
en Diciembre de 1997. Su misión es lograr una 
atención médica de calidad para los pacientes 
con procesos infecciosos del Departamento 20 
de la Comunidad Valenciana. La UEI pretende 
estar en la vanguardia de la medicina clínica en 
este campo y aspira a contribuir al conocimiento 
científico, mediante la innovación y la 
investigación, para seguir avanzando en el 
control de las enfermedades infecciosas. 

Desde su inicio la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas  ha venido desarrollando su actividad 
en diferentes niveles asistenciales, incluyendo 
Hospital de Día, Consultas Externas, 
Hospitalización Convencional e Interconsultas.  
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La UEI desarrolla también una intensa actividad 
de investigación.   

En los últimos años ha participado en numerosos 
proyectos nacionales e internacionales y ha 
colaborado con diferentes organismos en la 
docencia y la investigación de las enfermedades 
infecciosas. La Unidad ha participado en los 
principales ensayos clínicos con nuevos 
medicamentos y en los programas de accceso 
precoz a los fármacos más 
innovadores para tratar a los pacientes con 
Enfermedades infecciosas del Departamento 
20. La experiencia del grupo ha sido avalada con 
numerosas publicaciones en las revistas más 
prestigiosas del mundo durante estos  
10 años. El grupo está integrado como Grupo de 
Investigación "Core" de la Red Nacional de 
Investigación en Sida (RIS) desde 2003, y ha 
sido el único Grupo de Investigación de la 
Comunidad Valenciana que ha conseguido ser 
acreditado y financiado para el cuatrienio 2007-
2010. 

Si os interesa descargar la guía de los mejores 
hospitales de España 2016, aquí tenéis el 
contacto: http://www.premiosbic.com 

 
Cooperación ONG Solidaridad Médica 
 

La ONG Solidaridad Médica que trabaja desde 

2002 en la amazonia boliviana, busca 

para próxima su expedición del 28 de enero al 

17 de marzo, microbiólogos o personal 

capacitado para hacer sobre todo estudios 

coproparasitológicos, y con experiencia práctica 

en el diagnóstico de Giardia, Ascaris, 

Strongyloides, Uncinarias, Trichuris, amebas.  

 

En resumen, la descripción que hacen de esta 

expedición es la siguiente: El proyecto de 

“asistencia sanitaria a las comunidades 

indígenas”, tiene como finalidad reponer el 

acceso a la salud a comunidades y etnias 

excluidas de este derecho. El trabajo se realiza 

en territorios indígenas de la amazonia boliviana. 

Estas comunidades están localizadas en el 

interior de la selva y no disponen de electricidad, 

agua corriente, ni sistema de alcantarillado, y 

tampoco existe comunicación telefónica por red 

fija o móvil. El trabajo implica condiciones muy 

duras. Buscan personas con buen estado físico y 

con capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

El personal que forma dichas expediciones 

consta de dos médicos generalistas, una 

matrona, dos enfermeros, una persona 

encargada de preventiva, un personal no 

sanitario, un dentista y un microbiólogo. 

 

Las expediciones son mixtas con el personal 

boliviano que trabaja allí. La ONG paga 

alojamiento y manutención y el voluntario se 

paga el billete. Durante el mes que se está en la 

selva no hay posibilidades de comunicación 

(excepto una urgencia), y hay que ser consciente 

de que se va a la selva y el voluntario asume los 

riesgos. 

 

Se hacen varias expediciones al año, los 

interesados pueden enviar el CV al 

email:cooperantesm@gmail.com. 

 

 
Ayudas Concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 

concedido las siguientes ayudas: 

 

VIÑUELA GONZALEZ, LAURA 
Procedencia: Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria (Malaga) 
Destino: Hospital Universitario Virgen de Valme 
(Sevilla) 
Duración: 2 meses 

TRUJILLO SOTO, TERESA 
Procedencia: Hospital Universitario Puerta del 
Mar (Cadiz) 
Destino: Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves (Granada) 
Duración: 2 meses 

PINO CALM, BERTA 
Procedencia: Hospital Universitario Nuestra Sra. 
De la Candelaria (Santa Cruz De Tenerife) 
Destino: Hospital Universitario Clinic De 
Barcelona (Barcelona) 
Duración: 2 meses 
 
 
REDERO CASCON, Mª DEL MAR 
Procedencia: Hospital Virgen del Rocio (Sevilla) 
Destino: Hospital Vall D´Hebron (Barcelona) 
Duración: 3 Semanas 
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Artículo científico 
 

Would Kinetic Analyses of Plasma Cytomegalovirus DNA Load Help to Reach 
Consensus Criteria for Triggering the Initiation of Preemptive Antiviral 
Therapy in Transplant Recipients? 
 

Gimferrer Vinuesa V, Giménez E, Solano C, Gimeno C, Navarro D; Spanish Society for Infectious Diseases 

and Clinical Microbiology Quality Control Study Group. 

Clin Infect Dis. 2016 Dec 1;63(11):1533-1535 

La infección por el Citomegalovirus (CMV) 

continúa siendo una causa relevante de 

morbididad y mortalidad en el paciente sometido 

a trasplante alogénico de precursores 

hematopoyéticos (alo-TPH). El tratamiento 

anticipado con antivirales con actividad 

intrínseca frente al CMV (-val-ganciclovir y 

foscarnet) es la estrategia en uso más común 

para la prevención de la enfermedad orgánica 

por el CMV en esta modalidad de trasplante; 

consiste en la administración de antivirales una 

vez se alcanza una carga viral predeterminada en 

el compartimento sistémico, cuya magnitud varía 

ampliamente (100-10.000 copias/ml) según la 

muestra procesada (plasma/sangre completa) y 

el protocolo de actuación de cada centro. La falta 

de consenso en cuanto al nivel umbral de carga 

que debería instar a la administración de 

antivirales ha sido vinculada clásicamente con el 

hecho de que los valores de carga que 

proporcionan las distintas PCR en tiempo real 

(QRT-PCR) que utilizamos en nuestros 

laboratorios no son homologables. El 

advenimiento del primer estándar universal para 

la cuantificación de la carga de DNA del CMV 

(panel WHO) ha permitido normalizar los valores 

de la carga viral (en copias/ml) a unidades 

internacionales, pero no evita, sin embargo, la 

existencia de variaciones inter-ensayo e inter-

centro, cuya magnitud media es de 1,5 log10 

IU/mL. Dado que las cargas medidas por los 

ensayos QRT-PCR son lineales por encima del 

límite de cuantificación, con coeficientes de 

pendiente que varían mínimamente, pensamos  

 

que el análisis cinético (tiempo de duplicación-

td-) de la carga plasmática del DNA viral podría 

permitir comparar los resultados obtenidos 

mediante distintas QRT-PCRs (en distintos 

laboratorios). Generamos un panel que incluía 4 

plasmas (CC-1 a CC-4),  que contenían niveles 

crecientes de DNA del CMV, hasta 1.301 UI / mL  

(CC-4), valor inferior al que utilizamos en 

nuestro hospital como punto de corte para el 

inicio del tratamiento antiviral anticipado (1.500 

UI/mL). Con anterioridad habíamos demostrado 

que un td ≤ 2 días (tomando las dos primeras 

cargas detectables para los cálculos) permitía 

anticipar la necesidad eventual de tratamiento 

anticipado con un valor predictivo positivo del 

100%, y que el uso de este parámetro para 

iniciar el tratamiento anticipado permitía reducir 

significativamente el tiempo de tratamiento 

necesario para aclarar la viremia. Los niveles de 

DNA del CMV en los especímenes de panel se 

ajustaron para reproducir los siguientes 

escenarios:  

(i) incremento analíticamente irrelevante de la 

carga de DNA de CMV (< 3 veces)-Par A, 

aumento significativo (> 3 veces) con td> 2 días-

par B- (ii) o td ≤2 días- par C- (iii). Enviamos el 

panel a 9 laboratorios españoles bajo el auspicio 

del programa de control de calidad de la SEIMC. 

Las QRT-PCR evaluadas fueron las siguientes: 

New Abbott RealTime, RealStar CMV PCR Kit 1.0 

(Altona), COBAS Taqman CMV test (COBAS 

6800), COBAS Taqman CMV test, y CMV-Q Alert 

Kit (Nanogen)/ABI 7300.  
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Observamos que la varianza global teniendo en 

cuenta todas las muestras panel fue > 0,5 log10 

IU/ml (mediana de 0,87; rango, 0,77-0,95]log10 

IU/ml; La varianza (mediana) fue notablemente 

menor cuando se utilizó el mismo ensayo en 

diferentes centros (por ejemplo, 0,18 para el 

ensayo de Abbott y 0,27 para el ensayo de Roche 

6800); Igualmente, observamos una tendencia 

hacia la existencia de una correlación inversa 

entre el tamaño del amplicón y la magnitud de las 

cargas medidas. Sin embargo el hallazgo más 

relevante de nuestro estudio fue el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

todos los centros categorizaron correctamente el 

par C-td≤2 (td, 0,51-1,71), todos menos uno el 

par A y todos menos 2 el par B. Nuestros datos  

indican pues que el análisis del td podría permitir 

la comparación de los resultados obtenidos en 

distintos centros. Este es el primer paso para 

alcanzar un consenso internacional sobre el nivel 

de carga viral del CMV que debe instar a la 

administración de tratamiento antiviral 

anticipado.  
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Comentario literario  
 

 

 

 

 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

“No me atrevía acudir a un 

médico, y ni siquiera sabía a 

quién podía preguntarle, sin 

levantar sospechas, sí existía 

algún laboratorio en el que 

pudieran hacerme las pruebas y 

donde no quedase ninguna 

constancia”. 

 

Por Fernando Vázquez Valdés 

 

Las personas que quieran 
participar en este 
pequeño juego pueden enviar 
sus respuesta a 
mgcodina@vhebron.net. La 
solución en el próximo 
número. 

 

Respuesta a la pregunta 

del mes anterior 

 

“…la epidemia del sida era algo 

nuevo. Por las calles pasaban 

hombres huesudos y 

demacrados, y sabías que 

estaban enfermos de aquella 

plaga repentina, de tintes 

bíblicos…” 

 

Elizabeth Strout (Portland, 6 de 

enero de 1956) es una escritora 

estadounidense que en 2009 

ganó el Premio Pulitzer de 

Ficción por su novela Olive 

Kitteridge, una colección de 

relatos sobre una mujer, su 

familia inmediata y amigos en la 

costa de Maine y adaptada a una 

miniserie emitida por la HBO, 

con seis premios Emmy en 

2015. 

                 

 

Elizabeth Strout 

 

Se graduó con honores en 1982, 

y recibió tanto un grado en leyes 

como un certificado en 

Gerontología de la Universidad 

de Siracusa. En ese mismo año 

publicó su primer cuento en la 

revista literaria New Letters. 

 

Trabajó durante seis o siete 

años para completar su libro, 

Amy e Isabelle, el cual, tras su 

publicación, fue preseleccionado 

en el año 2000 para el Premio 

Orange y nominado para el 

premio Faulkner de ficción. Amy 

e Isabelle fue adaptada como 

película televisiva, 

protagonizada por Elisabeth 

Shue y producida por Oprah 

Winfrey (Wikipedia). 

 

Protagonizada por una escritora 

convaleciente, 'Me llamo Lucy 

Burton' (Duomo Ediciones, 

2016, trad. Flora Casas), novela 

de este mes, es a la vez una 

novela de un alarde de 

sensibilidad y de cosas nimias 

de nuestras vidas. 

 

“Lo verdaderamente maravilloso 

de este libro es la formidable 

capacidad de la autora para 

extraer de la nimiedad y la 

poquedad de esas vidas el 

poderoso canto a la vida al que 

da forma. Solamente una 

sensibilidad extrema puede 

llegar a alcanzar la profundidad 

que esta historia contiene; una 

sensibilidad que permite a la 

autora extraer de cualquier 

detalle, de cualquier suceso 

menor, de cualquier destello de 

vida…” (José María Guelbenzu, 

Babelia, El País. Ver Mas  

 

Es una historia aparentemente 

muy sencilla que tiene detrás 

toda la complejidad de la vida 

humana. Operada de 

apendicitis, Lucy asiste a la 

llegada de su madre y a 

destapar todos los fantasmas 

del pasado y de lo obvio, que a 

pesar de la separación aún ese 

amor materno filial resiste el  

paso del tiempo. Es como su 

propia autora declaro:  

“una la novela de amor y la 

soledad, la importancia que la 

infancia tiene en nuestras vidas, 

las relaciones de pareja, la 

maternidad y el sentimiento de 

culpa”, 

http://www.rtve.es/television/2

0160922/llamo-lucy-barton-

elizabeth-strout-libro-deja-

huella/1409240.shtml. 
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Esa apendicitis complicada, 

como cualquier enfermedad, 

marca un antes y un después y 

la manera que nos enfrentamos 

a nuestra vida. Parece una 

autobiografía pero si es verdad 

o no, hace que el relato intimista 

sea poderoso y trascienda: “en 

una de las escenas, Lucy dice 

que a ella los libros le han 

aportado muchas cosas y ahí vi 

que no tenía otra opción”  

Ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La novela intenta reflejar qué 

pasa cuando tomamos 

conciencia de lo que somos, de 

qué significa realmente ser lo 

que soy. “El desencadenante de 

esta novela fue una escena en la 

que una chica hablaba con su 

madre en el hospital en el que 

estaba ingresada”. 

Ver más 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás la frase que mejor 

resume la novela sea esta frase 

de la misma: “…cuando escribes 

una novela, puedes reescribirla, 

pero cuando vives con alguien 

veinte años, ésa es la novela, y 

no puedes volver a escribir esa 

novela con nadie”. 

 

Los acertantes de este 

mes han  sido: 

 

 Joseba Bikandi Bikandi 

 Beatriz Orden 

 Ricardo Villa-Real 
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Jóvenes profesionales 
 

Tenemos una representante española en el 

subcomité de la ESCMID que organiza 

actividades de formación. 

 

Recientemente, la residente de Medicina 

Interna/Enfermedades Infecciosas del Hospital 

Universitario Virgen Macarena, 

Dra. Zaira Palacios Baena, ha 

entrado a formar parte del 

Comité Directivo del Trainee 

Association of ESCMID 

(European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious 

Disease). Otros miembros 

recientemente elegidos son: 

Caroline Rönnberg, de Suecia 

Cansu Cimen, de Turquia y Thea-Christin Zapf, 

de Alemania. 

 

El TAE, como comúnmente se le conoce, es un 

subcomité de ESCMID que agrupa a los 

residentes de Enfermedades Infecciosas (en el 

caso de España, de Medicina Interna) y 

Microbiología; este subcomité se encarga de 

realizar actividades formativas de gran calidad 

en el marco de ESCMID; el grupo se preocupa 

por las necesidades de formación y desarrollo 

profesional de los residentes y está abierto a 

nuevas ideas de todos los miembros. Entre sus 

funciones está también la de crear redes de 

trabajo con los grupos de jóvenes de otras 

sociedades de toda Europa para favorecer la 

colaboración y el uso eficaz de los recursos 

disponibles. El TAE también estimula la 

formalización de centros donde realizar 

“observership” y otros programas de 

intercambios entre residentes de diferentes 

países. Además, cada año durante el congreso 

anual de ESCMID, el TAE ofrece premios a 

jóvenes residentes por sus logros en el ámbito 

de la investigación durante la jornada del TAE 

que abarca una de las tardes del congreso. En el 

TAE Trainees Day hay encuentros entre expertos 

de todo el mundo y jóvenes residentes donde los 

seniors ofrecen consejos sobre cómo alcanzar las 

metas más difíciles. 

 

Como recientes actividades del TAE, 

destacamos: 

 

TAE publishes survey results in the 

European Journal of Clinical Microbiology 

and Infectious Diseases - open access 

article 

http://link.springer.com/article/10.1007/s1009

6-016-2791-9 

 

Animamos a todos los residentes de la SEIMC a 

integrarse en ESCMID y en la TAE, y a asistir al 

TAE Trainees Day durante el próximo congreso 

ECCMID en Viena.  

Facebook: ESCMID.TAE  

Twitter: @TAEscmid
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Actividad Grupos de Estudio  
 

Congreso de GeSIDA 

 

 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar 

en San Sebastián el VIII Congreso de GeSIDA. 

Este Congreso ha batido records de participación 

(más de 700 inscritos) y de comunicaciones 

científicas (cerca de 300).  

 

  

Durante esos días se abordaron muchos 

aspectos relevantes relacionados con la infección 

por el VIH y la hepatitis. Uno de ellos fue 

impartido por el profesor Robin Shattock, del 

Imperial College de Londres, quien abordó los 

últimos avances en el desarrollo de los 

anticuerpos neutralizantes frente al VIH. Del 

mismo modo, el Dr. José R. Arribas, del Hospital 

de La Paz, hizo un amplio análisis de las nuevas 

(e inminentes) estrategias de tratamiento frente 

al VIH. A pesar de todas las opciones 

terapéuticas, en el abordaje de la curación, el Dr. 

Daniel Kuritzes, profesor e investigador de la 

Universidad de Harvard, dejó bien claro que “el 

camino para la curación del VIH va a ser largo y 

difícil”.  

  

Hasta que seamos capaces de lograr la curación, 

las medidas de prevención terapéuticas se 

presentan como una estrategia eficaz. Por ese 

motivo, merece la pena destacar la presentación 

de la “Guía de recomendaciones para la 

implantación de la Profilaxis Pre-Exposición”, que 

avala y recomienda su empleo en nuestro país  

 

 

para la prevención del VIH en todos los grupos 

de riesgo con una tasa de infección superior a 2 

casos/100 personas año, y particularmente en el 

grupo de hombres que tiene sexo con hombres, 

que es donde se concreta en nuestro país la 

mayor tasa de nuevos contagios. Este 

documento ha sido coordinado por los doctores 

Santiago Moreno, Antonio Antela y Felipe 

García.  

 

Durante informe del Presidente de Gesida, 

además de señalar el buen momento que vive el 

Grupo, informó a los asociados sobre la puesta 

en marcha, en enero de 2017, de un ensayo 

clínico independiente sobre tuberculosis 

promovido por la Fundación SEIMC-GeSIDA y  

que cuenta con un presupuesto de 250.000 

euros. 

 

El Congreso ha tenido una amplia acogida en 

todos los medios de comunicación (TV1, T5, El 

País, El Mundo, etc.), así como en las redes 

sociales (Twiter), y en todos ellos se ha dejado 

constancia de la necesidad de nuestra 

especialidad. 

  

Por ultimo, señalar que nuestro compañero, el 

Dr. José López Aldeguer del Hospital U.P. de La 

Fe, de Valencia, recibió el II Premio GeSIDA en 

reconocimiento a su trayectoria profesional en la 

lucha contra el VIH y su contribución al desarrollo 

del Grupo de GeSIDA. 

  

El próximo año será Vigo quien acoja el IX 

Congreso de GeSIDA (28 de noviembre al 1 de 

diciembre). 

 

José Ramón Blanco Ramos 

Departamento de Enfermedades Infecciosas (7ª 

NE) 

Hospital San Pedro - CIBIR 
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Infecciones en 35 m/m 
   

Visión actual de las infecciones de trasmisión sexual desde los diálogos de 
Lolo, el hijo de mi novia (2015) 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez                          

Todo empieza cuando Violette 

(Julie Delpy) pasa unas 

vacaciones con su amiga 

Ariane (Karin Viard) en un spa 

de Biarritz. Violette es una 

cuarentona parisina del 

mundo de la moda, 

divorciada, con un hijo de 

diecinueve años, Lolo (Vincent 

Lacoste), un pretendido 

artista en el que centra su 

vida, y que a diferencia de su 

amiga, también divorciada, es 

bastante retraída con relación 

a los hombres. Pero, cosa del 

destino, mientras está 

sentada en una cafetería de 

Biarritz otro cuarentón, Jean-

René (Dany Boon), que viene 

de pescar con un amigo le 

deja caer accidentalmente 

sobre su pantalón un atún y lo 

que parecía un incidente 

insalvable se convierte en una 

intensa relación vacacional en 

la muy poco interesada por los 

hombres Violette. Jean-René 

es un informático, buena 

persona, un tanto pardillo y 

también divorciado. Pretende 

vender a una entidad 

financiera un programa 

informático por lo que tendrá 

que desplazarse a Paris para 

trabajar en La Défense. Como 

los dos viven o van a vivir en 

la misma ciudad la 

continuación de la relación se 

convierte en inevitable y lo 

que empezó en la cama 

terminará siendo amor, 

ambos se necesitan y 

acabaran viviendo juntos. 

Pero…, Lolo no está por la 

labor, es un psicópata de 

tomo y lomo, un mal bicho, 

solo quiere a su madre para 

él, hasta el momento ha 

conseguido que fracasen 

todas las relaciones que esta 

ha tenido, incluida la que 

mantuvo con su padre y la de 

Jean-René no va a ser menos. 

Tiene un complejo de Edipo no 

resuelto que le llevan a tomar 

decisiones claramente 

patológicas. Nada más darse 

cuenta de la nueva relación de 

su madre vuelve a instalarse 

en su antiguo hogar y con 

relación a su nuevo 

competidor, del que se 

pitorrea hasta del nombre, 

toma una actitud de lobo con 

piel de cordero, ante él es 

encantador pero por detrás le 

organiza, sin que se dé 

cuenta, faena tras faena, 

alguna auténticamente 

sanguinaria, como la que le 

prepara cuando le cambia el 

paquete informático que va a 

vender al banco por un virus. 

Obviamente ante su madre es 

muy educado con el infeliz 

Jean-René al que a la menor 

ocasión procura suavemente 

desacreditar o poner en 

evidencia y viceversa, ante 

éste habla de los ligues de su 

progenitora que, además. 

según él la abandonan ipso 

facto. El desarrollo de la 

trama conducirá a un final 

feliz, ¿O no? Esta en esencia 

una sinopsis de Lolo, de mi 

novia/ Lolo (2015) de el hijo 

Julie Delpy. 

 

En una de sus gamberradas 

disuasorias Lolo rocía el 

vestuario de su competidor 

con polvo de picapica. Tras 

ello al pobre hombre, que no 

para de rascarse, le sale una 

erupción y Violette piensa que 

puede ser el sida por lo que 

llama a su amiga Ariane 

[Violette (V): -“Tengo una 

pregunta para ti que 

entiendes de enfermedades 

venéreas”...], que la 

tranquiliza y le recomienda 

que no renga relaciones con él 

esa noche. Así que tras 

charlar con su novio (V: – 

“Deberías ir al médico 

mañana. Conozco a uno muy 

bueno, es amigo mío, a lo 

mejor es un virus. Yo tampoco 

me siento muy…, estoy un 

poco pachucha”. Jean-René 

(J-R): – “Espero no habértelo 

pegado”. V: – “¿Pegado 

qué?”. J-R: – “No sé el virus 

que me pica, si se contagia es 

que será un virus”).   
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Hábilmente lo manda a su 

casa evitando besarle. 

Obviamente, como no podía 

ser menos, Jean-René va al 

médico (M), que le comenta: 

–“No vea nada de particular, 

¿Ha estado en el campo 

últimamente?”. J-R: – “No”.  

M: –“Pero es usted del 

campo”. – J-R: “No, soy de 

Biarritz”. M: – “Sí, bueno creo 

que es del cambio de 

ambiente,…también puede 

ser del polvo de su piso,…, en 

cualquier caso es cutáneo, 

Violette no tiene por qué 

preocuparse me ha llamado 

para que le mande hacerse 

pruebas, pero… ”. J-R: –

“¿Pruebas?”. M: – “Sí, hay un 

laboratorio a dos pasos, le 

atenderán enseguida”. J-R: –

“Ah”. M: – “Muestra de uretra, 

VIH 1, VIH 2, blenorragia, 

herpes  simple 1 y 2, hepatitis 

B y C, clamidia, tricomoniasis, 

sífilis y chancro blando,”. J-R: 

–“No, no, es una broma”. M: 

–“Ah y el HPV, ese es nuevo”…  

Más tarde Jean-René a 

Violette: - “Me he hecho todas 

las pruebas pero se me olvido 

el Ébola…”  (La verdad es que 

la batería de peticiones es 

amplia, pero, como no le 

pediría a un heterosexual 

también Mycoplasma 

genitalium, ureaplasmas, 

adenovirus, Klebsiella y por  

 

 

eso del picor Phthirus pubis y 

Sarcoptes scabiei). 

No fue nada solo una 

extracción de sangre y un 

bastoncillo de algodón por la 

uretra”.  

Violette es catalogada por su 

amiga como una 

hipocondriaca con relación a 

las infecciones de trasmisión 

sexual (ITS), pero en estas no 

hay términos medios la 

prevención es la mejor forma 

de lucha, así Lolo le dice a su 

madre ante sus picores “…Ya 

no tienes 12 años, tomaras 

precauciones…” y como según 

Violette “Todo el mundo se 

acuesta con todo el mundo”, 

pues a prevenir. El médico 

relaciona las relaciones 

orogenitales con el cáncer de 

garganta por HPV de Michael 

Douglas. 

Desde un punto de vista 

profesional la película ofrece 

un punto adicional de interés 

amén de sus diálogos porque 

ofrece una visión femenina de 

las infecciones de trasmisión 

sexual pues las dos guionistas 

Eugénie Grandval y Julie 

Delpy son mujeres y esta 

última además la protagonista 

y directora. 

No es una comedia 

excepcional, se podría decir 

que es neutra, pero constituye  

 

 

una oportunidad no 

desdeñable para los amantes 

del género aunque el cine 

francés de los últimos años  

En Monsieur Chocolat (2016) 

no solo su protagonista 

padece tuberculosis sino 

también una niña que está 

ingresada en una sala corrida 

del hospital pediátrico que 

suele visitar el payaso para 

entretener a los niños que 

están ingresados en él (- 

Médico: “Madelaine llego 

anoche, tuberculosis, vamos a 

ponerla en aislamiento”). 

Con referencia a niños que 

padecen enfermedades 

infecciosas es recomendable 

ver una película reciente, 

canadiense, en la que un 

muchacho padece un catarro 

febril con tos que le impide 

cantar. Es una obra que no 

deberían perderse los 

melómanos pero para eso hay 

que saber cuál es su título. 

Termina 2016 y amanece el 

17, solo resta desearos una 

Feliz Navidad y un maravilloso 

Año Nuevo en lo profesional y 

sobre todo en lo personal, que 

los Reyes o Papa Noel nos 

traigan buen cine.
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Infectólogos/Microbiólogos  
por el mundo 
 

Teresa Aydillo Gómez

 
Hola, me llamo Tere y soy de Sevilla. 

Lo cierto es que yo no 
estudié medicina, sino 
farmacia, pero hice la tesis 
en el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, con Elisa 
Cordero, Pilar Pérez 
Romero y Jerónimo 
Pachón, entre tantos 
otros. Supongo que soy 
una persona a la que le 
gustan los retos, ya que mi 

tesis fue clínica, y no contenta con eso, decidí hacer 
un postdoc en virología molecular, en el 
Departamento de Microbiología de la Icahn School 
of Medicine del Mount Sinai Hospital en Nueva York.  

Yo trabajo y siempre he trabajado en GRIPE. 
Durante mi tesis estudié la infección por virus 
influenza y la respuesta humoral a la vacuna de la 
gripe en pacientes trasplantados. La verdad que la 
experiencia fue única, y trabajé de manera directa 
con muchos pacientes, algunos de ellos durante 
más de 3-4 años consecutivos. Fue muy bonito, y 
conseguimos aunar fuerzas con muchos centros a 
nivel nacional para la recogida de muestras. Al 
acabar, conseguí una beca de movilidad de la Red 
Española de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas (REIPI) y me vine al Hospital Monte 
Sinaí, en Nueva York, a hacer una estancia de tres 
meses al laboratorio de Adolfo García Sastre, 
referente en gripe a nivel internacional. Y aquí llevo 
ya dos años. 

El Hospital Monte Sinaí es un centro internacional 
reconocido en cuanto a materia de investigación, 
que para mi sorpresa al llegar aquí, es cuna de 
muchos científicos españoles, lo que ayuda a 
sentirte más como en casa cuando acabas de 
aterrizar. Aquí trabaja, entre muchos otros 
profesionales de gran talla, Valentín Fuster Carulla. 
Es bastante particular, ya que aunque nació como  

 

 

un hospital de etnia judía, ahora se confesa laico y 
con gran diversidad. Además, estamos bien 
situados, en el lado este de la ciudad, con Central 
Park como vecino. En cuanto al Departamento de 
Microbiología se refiere, además de ser sede del 
Global Health and Emergent Pathogens Institute, es 
el departamento de microbiología con más 
financiación por parte del NIH del país. Somos un 
equipo multidisciplinar, y aunque se hace 
investigación en otros virus emergentes como 
ebola, zika, dengue, etc; nuestro preferido es el 
virus influenza. Aquí se trabaja tanto en el diseño 
de vacunas de gripe universales en colaboración 
con agencias gubernamentales de Estados Unidos, 
como en investigación básica a nivel de 
interacciones moleculares entre el virus y el 
hospedador con la idea del diseño de nuevos 
antivirales. Aquí os dejo el enlace del nuestro 
laboratorio, por si queréis conocer un poco más lo 
que hacemos (http://labs.icahn.mssm.edu/garcia-
sastre/).  

Yo trabajo principalmente en dos cepas de virus 
"influenza A-like" que fueron descubiertas en 2014 
en murciélagos, H17N10 y H18N11, y que supuso 
una gran sorpresa ya que es la primera vez que se 
han descrito a los murciélagos como reservorio de 
gripe. Estos virus son únicos, con características 
muy especiales, comparados con otros virus 
influenza A, y se cree vienen de un ancestro común 
que se separo de los "típicos" virus influenza A hace 
mas de 150 años. ¡Es como el eslabón perdido de la 
gripe! Específicamente, yo estoy estudiando como 
la proteína viral NS1 de estos virus es capaz de 
evadir el sistema inmune innato del hospedador 
mediante el bloqueo de IFN de tipo I. ¿He dicho ya 
que por estos lares me conocen como "Batgirl"?.  

Pues hasta aquí mi historia por el momento. Os 

deseo a todos los compañeros de la SEIMC una muy 

feliz navidad y buena entrada de año nuevo. Un 

abrazo. Email: teresa.aydillo@gmail.com 
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