
  www.seimc.org boletin@seimc.org 

1 
 

 

DE BOLETÍN.. 

1. NOTICIAS DE LA JUNTA 

INFORME ANUAL, BECAS, AYUDAS Y 

PATROCINIOS 

2. NOTICIAS DE SOCIEDADES 

AUTONÓMICAS 

3. ARTÍCULO CIENTÍFICO 

4. COMENTARIO LITERARIO 

5. INFECCIONES EN 35 M/M 

6. TESIS  

 

 

Vol. 16 nº 7 
 

Julio 2016     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noticias de la Junta  

 
 

Informe anual de la Junta Directiva 
 

Hace casi 14 meses que esta Junta Directiva (JD) 

inició su andadura. En este periodo, el trabajo ha 

sido intenso. Hemos conseguido algunos de los 

objetivos que nos planteamos en el inicio pero 

lamentablemente no se ha materializado aún la 

modificación o anulación del Real Decreto de 

Troncalidad. La especialidad de 

Microbiología permanece en el Tronco de 

Laboratorio y Diagnóstico Clínico y seguimos sin 

tener aprobada la especialidad de 

Enfermedades Infecciosas. No obstante, los 

trabajos de la JD y de Pricewaterhouse Coopers 

en relación al recurso contencioso-administrativo 

ante el Tribunal Supremo continúan adelante. Se 

han realizado nuevos informes de impacto 

económico y mantenido reuniones con 

representantes de las CCAA, diputados 

autonómicos, parlamentarios nacionales, 

miembros del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y también con periodistas. 

Fruto de este trabajo, se organizó durante el 

congreso de la SEIMC celebrado en Barcelona 

una mesa profesional que contó con la asistencia 

de representantes de los partidos políticos 

mayoritarios y que tuvo gran repercusión en la 

prensa especializada y en las redes sociales. La 

JD continúa trabajando en esta tarea. 

Aprovechamos para recordaros que la SEIMC ha 

dispuesto dos "hashtag" uno de ellos en  

 

 

defensa de la no troncalidad de Microbiología 

(#NOtroncalidadMC) y el otro en favor de la 

creación de la especialidad de Enfermedades 

Infecciosas (#SIespecialidadEI). Su objetivo 

es que nuestras comunicaciones en las redes 

sociales tengan mayor repercusión. Os 

animamos a su utilización.  

 

 Algunos de los logros y objetivos 

cumplidos en este primer año de la JD se 

resumen a continuación: 

  

1. Estatutos SEIMC. Con la aprobación en la 

Asamblea de socios celebrada en Barcelona 

en el último congreso SEIMC hemos dotado a 

nuestra sociedad de unos nuevos estatutos 

acordes con la legislación vigente en España 

que permitan en un futuro cercano solicitar 

la declaración de utilidad pública a 

nuestra sociedad.  

 

2. Normativa de Congresos de la SEIMC. 

Con el acuerdo de todos los Grupos de 

Estudio, se aprobó la Normativa de 

Congresos de la SEIMC.  Esta normativa 

permite disponer de criterios comunes en la 

organización de los Congresos de la sociedad 

que faciliten mantener su actual nivel 

científico y de participación. 
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En el Congreso de la SEIMC se han establecido 

nuevos criterios de relación con la Industria 

Farmacéutica y del Diagnóstico.  Para la 

organización de los congresos seguiremos 

contando con la ayuda del Grupo Pacífico.  

 

3.  Nueva sede conjunta para todas las 

actividades SEIMC. Desde febrero de este 

año, la Secretaría de la SEIMC y sus Grupos 

de Estudio, el Control de Calidad y la 

Fundación SEIMC-GESIDA tienen una sede 

común (Agustín de Betancourt 13, 28003-

Madrid) que cuenta con varios despachos y 

dos salas de reuniones dotadas de medios 

audiovisuales. Estas facilitarán una mejor 

interacción entre los trabajadores de la 

SEIMC y las reuniones de trabajo de las 

Juntas Directivas de los Grupos de Estudio y 

de los socios que así lo precisen.  Esta nueva 

sede ha permitido además reducir los gastos 

de alquiler que se tenían con anterioridad.  

 

4. CariotipoMH5, nueva empresa de 

comunicación de la SEIMC. Se ha 

procedido a la contratación de la empresa 

CariotipoMH5 para el desarrollo de los 

temas y mensajes de comunicación de la 

SEIMC así como de las relaciones 

institucionales. 

 

5. Boletín. Se ha dotado al boletín mensual de 

la SEIMC de nuevos contenidos y secciones 

que hagan llegar a los socios más información 

de las actividades de la sociedad y de sus 

Grupos de Estudio. Invitamos también a las 

Sociedades Autonómicas de Microbiología y 

Enfermedades Infecciosas a trasladarnos 

información de interés general para los socios 

SEIMC.  

 

6. Nueva convocatoria de proyectos SEIMC 

para socios jóvenes . Se han convocado 

ayudas a dos proyectos de investigación de 

dos años de duración con  

una dotación cada uno de ellos de 100.000 €. 

Estas ayudas se suman a las ya planificadas, 

movilidad, Martín Luengo y Agustín 

Pumarola, que cambia de nombre por la de 

Clara Roy (la beca Agutín Pumarola será 

convocada por la Societat Catalana de 

Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica). 

   

 

 

 

 

 

 

7. Creación del Comité profesional de la 

SEIMC. Su cometido es dar repuesta rápida 

ante asuntos profesionales que afecten a los 

intereses de la SEIMC. Está integrado por el 

Comité ejecutivo de la SEIMC (Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero y 

cuatro vocales, en la actualidad los doctores 

José María Miró, Álvaro Pascual 

(representante de la SEIMC en la Comisión 

Nacional de la Especialidad de Microbiología y 

Parasitología y actual presidente), José 

Antonio Iribarren y Luis Martínez-Martínez.  

    

8. Acuerdos con Sociedades Científicas. Se 

ha firmado un acuerdo con la Sociedad 

Española de Microbiología (SEM) para 

afianzar relaciones en temas profesionales 

comunes, que también incluyen el 

intercambio de información y la organización 

de eventos científicos. Se ha trabajado con la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH) en la revisión y preparación de 

documentos del Grupo Génesis de nuevos 

fármacos. Igualmente se ha realizado un 

acuerdo con la SEFH para realizar un curso de 

PROA-Excelencia que está en fase de 

elaboración. También se han organizado 

simposio en congresos con otras sociedades 

científicas entre ellas la SADI (Sociedad 

Argentina de Infectología en su congreso 

anual) y ASEBIO (Asociación Española de 

Bioempresas en su congreso BIOSPAIN). 

 

9. Colaboración institucional.  La SEIMC ha 

continuado colaborando con el MSSSI en la 

elaboración de planes y documentos 

(Infección relacionada con la Asistencia 

Sanitaria - IRAS -, virus C y emergentes – 

Zika, Dengue, Chikungunya,etc). Asimismo 

se ha trabajado con la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS)en la elaboración del Plan Nacional 

de Resistencia (PRAN) y el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS) en la revisión 

de la nueva  edición del “Manual de Tiempos 

Óptimos de Incapacidad Temporal”. Nos 

queda aún mucho trabajo por desarrollar. 

Entre los proyectos futuros algunos de ellos 

ya iniciados, destacan el desarrollo del 

campus SEIMC  (http://campus.seimc.org) 
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con el objetivo de afianzar su estructura que 

permita la continuidad de contenidos de 

interés para todos sus socios. Al igual que ha 

hecho GESIDA y GEHEP, animamos al resto 

de los Grupos de Estudio a la organización de 

actividades a través de esta plataforma. 

También nos gustaría abordar el desarrollo de 

una estructura que permita mayor 

interrelación con las Sociedades 

Autonómicas, para lo cual se han enviado 

dos encuestas para conocer la situación real 

de los Servicios o Unidades de Microbiología 

y de Enfermedades Infecciosas.  En estos 

meses también estamos trabajando, junto 

con el Comité Editorial de la revista 

Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica en el desarrollo de los 

acuerdos de la Asamblea de Socios de su 

publicación en formato digital y en idioma 

español  e inglés. Por último, siendo sensibles 

a la realidad de nuestra sociedad, somos casi 

3.500 socios y un 36% es menor de 40 años, 

estamos iniciando el desarrollo de un 

programa de estímulo al socio más 

joven.  

Toda esta labor sería imposible sin la ayuda de la 

Secretaria técnica de la SEIMC en la que trabajan 

Gloria Giménez, Javier Ávila, Mónica Álvaro-Díaz, 

Alicia Giménez (por el Control de Calidad) y 

Mercedes González (como asesora legal) y la 

Fundación SEIMC-GESIDA.  

Agradecemos también a nuestros socios 

Protectores (Novartis, Janssen) y Patrocinadores 

(Abbvie, Angelini, Astelas, BD, Biomerieux, MSD, 

Qiagen, Roche, ViiV Healthcare, Bristol-Myers, 

Gilead, Siemens y Astra Zeneca) su ayuda y 

colaboración en el mantenimiento de nuestras 

actividades.  

Queremos aprovechar este boletín para desearos 

unos felices días de descanso. Nos ayudarán a 

volver con fuerzas renovadas para la tarea diaria 

y para seguir trabajando hasta conseguir  

 

 

 

 

 

nuestros anhelados objetivos profesionales.  

Un cordial saludo 

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) 

Congreso SEIMC 2017 

Al próximo congreso de nuestra sociedad se 

celebrará en Málaga del 11 al 13 de mayo. Ya 

podeis ir preparando comunicaciones para la 

vuelta de vacaciones, y anotando la fecha en 

vuestras agendas. 

Beca SEIMC Martín Luengo, convocatoria 

2016 

Ya se encuentra disponible a través de la página 

web de la Sociedad las bases para la solicitud de 

la beca SEIMC Martín Luengo de estancia en el 

extranjero, todas aquellas personas interesadas 

pueden informarse visitando el apartado BECAS 

Y AYUDAS de nuestra web. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 

día 30 de septiembre de 2016. 

Animaos y presentad vuestra candidatura 

Ver más 

 

Fe de erratas 

 

En el boletín de junio de este año explicamos que 

la SEIMC continúa trabajando para que el 

proyecto de troncalidad incluya a Infecciosas 

como especialidad y a Microbiología como 

disciplina ajena al tronco de Laboratorio y que en 

el marco del congreso 2016 se había realizado  

por primera vez una mesa redonda con 

representantes de partidos políticos. Esta 

afirmación es incorrecta porque en el congreso 

celebrado en Málaga el año 2011 ya se trabajó 

este tema en una ponencia titulada “Presente y 

 

 

 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://seimc.org/becasyayudas.php?mn_MP=43&mn_MS=48


  www.seimc.org boletin@seimc.org 

4 
 

 

 

 

 

 

futuro de las especialidades de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología clínica”, con la  

asistencia de destacados miembros de nuestra 

sociedad, de D. Francisco Valero Bonilla (Director 

General de Ordenación Territorial, Cohesión del 

Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección) y  

de Dña. Elvira Velasco (Senadora por Zamora del  

Grupo Parlamentario Popular y  miembro del 

Grupo Territorial Popular de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León). Lamentamos el 

error, como también lamentamos que nuestra 

sociedad lleve tantos años luchando por el 

reconocimiento de la especialidad y deseamos  

que no tengamos que hacer ponencias similares 

en futuros congresos. 

 

También comunicamos que los acertantes de la 

pregunta literaria del boletín anterior fueron: 

Sergio Serrano Villar, Pablo Bachiller Luque,  

 

 

 

 

 

 Silvia Pardo Lacárcel y Ricardo Villa-Real, 

además de Ana Hornero López, como publicamos 

erróneamente. Vayan también nuestras  

disculpas para los acertantes, seguidores asiduos 

de nuestro boletín. 

 

Ayudas concedidas 

 

Desde la última publicación del boletín se han 

concedido las siguientes ayudas: 

 

 

GUZMÁN FIGUEROA, DAVID MAURICIO 

Procedencia: Hospital Provincial de Pontevedra 

(Pontevedra) 

Destino: Centro Nacional De Microbiología 

(Madrid) 

Duración: 1 mes
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 Patrocinios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avances en el tratamiento con fosfomicina  

en la terapia combinada frente a los               8 de noviembre de 2016                              Ver más                                 

microorganismes multirresistentes                       

                                 

 
 

Actualizaciones en el diagnóstico  

y la epidemiología de las                           14 septiembre de 2016 a 21 junio 2017             Ver más                

enfermedades infecciosas                                                

  

              

 

 
 

 
ACTIVIDAD                                                             FECHA Y LUGAR                          MÁS INFORMACIÓN 
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http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P9.pdf
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P10.pdf
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Noticias de las Sociedades 
Autonómicas 
 
 
 
Continuando con la voluntad de ser vehículo de 

comunicación para nuestros socios, queremos 

destinar un espacio en este boletín para noticias 

de Sociedades Autonómicas, de forma que pueda 

verse reflejada su actividad. En este sentido, os 

animamos a que contactéis con nosotros 

(boletin@seimc.org) para que nos expliquéis lo 

que consideréis relevante de vuestra sociedad y 

todos podamos compartir esta información.  

 

La Sociedad Andaluza de Enfermedades 

Infecciosas (SAEI) renueva, en formato y 

contenidos, su revista “Avances en 

Enfermedades Infecciosas” 

 

Os avanzamos el contenido de este mes: 

 

 LA ELECCIÓN DEL EDITOR - NUEVA 

SECCIÓN Ibuprofeno o fosfomicina para las 

infecciones leves de orina. 

 Una belleza terrible va a nacer en mercadillos 

y mataderos. 

 Tratamiento oral en endocarditis infecciosa. 

 Tratamiento antibiótico de la infección 

protésica articular: ¿importa más cuánto 

tiempo o con qué antibiótico? 

 COLABORADOR RESIDENTE - NUEVA 

SECCIÓN 

 Tratamiento antibiótico prolongado en los 

síntomas recurrentes de la enfermedad de 

Lyme. 

 NOTICIAS - NUEVA SECCIÓN 

 COLABORADOR INVITADO - NUEVA 

SECCIÓN.  

Environmental variables associated with an 

increased risk of invasive aspergillosis 

 

 Tratamiento antibiótico prolongado en los 

síntomas recurrentes de la enfermedad de 

Lyme. 

 NOTICIAS - NUEVA SECCIÓN 

 COLABORADOR INVITADO - NUEVA 

SECCIÓN 

Environmental variables associated with an 

increased risk of invasive aspergillosis 

 PERLAS METODOLÓGICAS - NUEVA 

SECCIÓN Controversias en antibioterapia: “El 

tratamiento de las infecciones invasivas por 

enterobacterias productoras de beta-

lactamasas de espectro extendido (E-BLEE) 

debe hacerse siempre con carbapenemes”  

 COMITÉ DE REDACCIÓN. Imágenes 

clínicas. 

 Los interesados podeis consultar la revista en 

el siguiente enlace 

http://www.saei.org/revistas-aei o 

directamente en el siguiente enlace: OTROS 

CONTENIDOS DE INTERÉS: Enlaces 

(categoría REVISTAS) 

 

La Societat Catalana de Malalties 

Infeccioses i Microbiologia Clínica realizará 

las XXV Jornadas los días 21 y 22 de octubre 

en el Monasterio de Poblet, en Tarragona 

 

Se conmemora la vigésima quinta edición de 

estas jornadas en una sede maravillosa, de gran 

interés cultural, y en el programa podéis ver que, 

a demás de las sesiones habituales, se han 

preparado sesiones extraordinarias que pueden 

ser de vuestro interés. 

Podéis consultar el programa en el siguiente link: 

Ver más 
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mailto:boletin@seimc.org
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http://www.seimc.org/informaciondeinteres.php?Grupo=&mn_Grupoid=1&mn_MP=39&mn_MS=40&idbusqueda=206
http://www.seimc.org/informaciondeinteres.php?Grupo=&mn_Grupoid=1&mn_MP=39&mn_MS=40&idbusqueda=206
http://www.academia.cat/files/425-10599-DOCUMENT/PRELIMINARXXVjornadesdefinitiu.pdf
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Artículo científico 

 

COMPLEX GENOTYPE MIXTURES AND INTERGENOTYPE RECOMBINATION ANALYZED BY DEEP 

SEQUENCING IN HEPATITIS B VIRUS INFECTION 

 

Andrea Caballero, Josep Gregori, Maria Homs, David Tabernero, Carolina González, Josep 

Quer, Maria Blasi, Rosario Casillas, Leonardo Nieto, Mar Riveiro-Barciela, Rafael Esteban, 

Maria Buti, Francisco Rodriguez-Frías. Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) 

 

 

Gracias a las técnicas de secuenciación masiva 

(UDPS;  Ultrapyrosequencing) el Dr. Rodríguez-

Frías y su grupo del Laboratorio de Patología 

Hepática del Hospital Universitario Vall d’Hebron 

(Barcelona) han encontrado que las infecciones 

mixtas con más de un genotipo del Virus de la 

Hepatitis B (VHB), e incluso con posibles 

recombinantes, son un fenómeno común y hasta 

ahora probablemente subestimado por la 

tecnología aplicada en los laboratorios clínicos, 

LiPA en la mayoría de los casos. Los resultados 

del genotipo, además, dependen altamente de la 

región utilizada con dicho fin, con lo que la 

clasificación genotípica actual del VHB debería 

ser sometida a revisión. Los hallazgos de dicho 

estudio han sido publicados en Plos One 

(December 29, 2015 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.014481

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rodríguez-Frías y su grupo del Laboratorio del Hospital 

Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) 

 

Existen 8 genotipos del VHB bien caracterizados 

(A-H) y dos más propuestos (I-J) en base a una 

divergencia en la secuencia de todo el genoma 

superior al 8%. Su distribución geográfica y 

étnica está bien caracterizada, en España el   

 

90%  de los genotipos son A y D, en proporciones 

similares, más un 6% de F. Cada vez existe 

mayor evidencia de la asociación del genotipo  

con seroconversión HBeAg, evolución clínica, 

pronóstico y respuesta al tratamiento con 

Inreferon alfa (INF) y análogos de nucleós(t)idos 

(NUCs). Por ejemplo, los genotipos A y B se han 

asociado con seroconversión HBeAg tardía o 

ausente, enfermedad hepática más severa, 

mejor respuesta a INF y resistencia más 

temprana a Lamivudina (LMV) que los genotipos 

C y D. 

 

El mejor método para la clasificación genotípica 

es el análisis filogenético de toda la secuencia 

nucleotídica. No obstante, dado que esto es 

impracticable en un laboratorio de diagnóstico 

clínico, se opta por genotipar una parte 

representativa del genoma. Actualmente no 

existe consenso acerca de la región que se debe 

usar para este fin y las regiones solapadas de 

Superficie y Polimerasa son las más utilizadas 

actualmente, sobre todo porque los ensayos 

comerciales de hibridación (LiPA) utilizan esta 

región. 

 

Las controversias en el análisis filogenético de 

diferentes zonas del genoma del VHB puso de 

manifiesto la recombinación entre genotipos 

(30% de las 3300 secuencias del GenBank son 

recombinantes), inicialmente descrita en 

secuencias integradas de pacientes con 

hepatocarcinoma, fue demostrada por la 

identificación de los puntos de corte específicos. 

El mecanismo de recombinación no se conoce 

pero se considera que el primer paso es la co-

infección con varios genotipos. 

Se ha descrito una alta prevalencia de 

infecciones mixtas en Asia, además las mezclas  

podrían estar asociadas con mayores cargas y un 

curso más severo de la enfermedad que 

infecciones por un genotipo único. En Europa 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0144816
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0144816
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central y del este también se han descrito  

infecciones mixtas A/D, A/D/F y D/F. En un 

estudio previo (doi: 10.1016/j.jhep.2008.03.030) 

nuestro grupo detectó por LiPA una tasa 

considerable (22%) de infecciones mixtas (A/D y 

A/D/F) en pacientes tratados con NUCs.  

La detección de mezclas podría estar limitada por 

la sensibilidad de la tecnología usada hasta 

ahora, por eso utilizamos UDPS que permite el 

análisis de miles de secuencias clonales de 400 

nt, por otro lado la filogénesis local de diferentes 

fragmentos del genoma pueden llevar a una 

incorrecta clasificación de los genotipos, por eso 

se escogieron dos regiones del genoma, todo con 

el objetivo de identificar posibles mezclas de 

genotipos y recombinaciones intergenotípicas. 

Además se quiso evaluar los cambios en el 

patrón de genotipos, así como la complejidad de 

la cuasiespecie del HBV, en presencia/ausencia 

de tratamiento con NUCs.  

Para ello se estudiaron 10 pacientes con infección 

crónica, nacidos en España y en los que había 

fallado el tratamiento con LMV. Se analizaron 

tres muestras por paciente, una obtenida en el 

momento del diagnóstico, otra antes del inicio de 

tratamiento y otra después del fallo del 

tratamiento. Las dos regiones analizadas por 

UDPS (GS FLX, 454 Life Sciences, Roche) fueron 

(1) la región P/S (nt 615-969) que incluye el 

dominio RT de la polimerasa, se solapa con S e 

incluye un fragmento de 183-bp de la región 

amplificada para el LiPA y (2) la región X/preCore 

(nt 1580-1936) que incluye el extreme 3’ del X y 

5’ del preCore/Core y el ENHII, uno de los 

motivos principales implicados en la replicación 

del VHB. El genotipaje por filogénesis se llevó a 

cabo con el programa Clustal Omega, que se 

utiliza para alinear cada haplotipo consenso con 

las secuencias de referencia del GenBank y DB 

rule, un análisis discriminante basado en 

distancia genética. Se estudió la complejidad de 

ambas regiones en las 30 muestras mediante el 

cálculo de dos índices de complejidad de 

cuasiespecie: la frecuencia de mutación (Mf) y 

diversidad nucleotídica (Pi). 

A continuación se describen los resultados 

obtenidos: 

1. VALIDACIÓN DE LAS REGIONES P/S Y 

X/preCore PARA EL GENOTIPAJE: La 

capacidad de ambas regiones para diferenciar 

entre genotipos se analizó por filogénesis de un 

set de secuencias de referencia del genoma del 

VHB. La región P/S mostró una alta capacidad 

para el genotipaje a pesar de su corta longitud, 

sólo dos secuencias de referencia de Gen/C  

fueron clasificadas como A. La región X/preCore 

mostró una clara mezcla entre D y E, C e I., por 

lo que esta región no permitiría discriminar entre 

estos genotipos  

2. RESULTADOS DEL GENOTIPAJE: Por UDPS 

tanto en la región P/S como en la región 

X/preCore se observaron 3 genotipos diferentes 

A, D y F. En la región P/S el 30% de las muestras 

presentaba una infección mixta (56% mezcla 

A/D  y 44% mezcla A/D/F), en la región 

X/preCore un porcentaje significativamente 

mayor de muestras (96,7%)  presentaba 

mezclas (p<0.001), el 90% una triple mezcla 

A/DE*/F, el 6,7% una doble mezcla A/DE* y  el 

3,3% A/F. *La región X/preCore muestra una 

clara mezcla entre D y E, pero el Gen/E está 

restringido a África y ninguno de los 10 pacientes 

tiene origen africano, no obstante para ser 

precisos los resultados de Gen/D en esta zona se 

representan como DE.  

Se observó que la distribución de los genotipos 

difería entre regiones; en X/preCore el genotipo 

principal era A en todas las muestras, mientras 

que en P/S el 80% de las muestras eran A, 

16,7% D y 3,3% F (p=0.036). 

En seis muestras de cuatro pacientes el genotipo 

principal en P/S difería del obtenido en 

X/preCore, por ejemplo la segunda muestra del 

paciente 10 presentaba un  genotipo D en P/S y 

mayoritariamente A en  X/preCore (Ver figura).  

3. DINÁMICA DE GENOTIPOS: Se estudió la 

dinámica de genotipos (cambio de genotipo 

principal) y cambio de proporciones, pero no de 

genotipo principal, en ambas regiones durante la 

evolución natural (diferencia entre la 1ª y 2ª 

muestra) y el tratamiento (diferencia durante la 

2ª y 3ª muestras). 

En cuanto a la dinámica de genotipos, durante la 

evolución natural, el genotipo en P/S cambió en  

3 pacientes, mientras que en X/preCore no hubo 

cambios de genotipo principal. Durante el 

tratamiento,  el genotipo en P/S cambió en dos 

pacientes y en 8/10 pacientes se seleccionó o 

http://www.seimc.org/
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mantuvo el genotipo A, en X/preCore no hubo 

cambios.  

En cuanto a los cambios en la proporción de 

genotipos, en la región P/S cambió en el 30% de 

los pacientes durante la evolución natural y en el 

30% durante el tratamiento. En X/preCore se 

observaron cambios en la proporción en todos los 

pacientes tanto en la evolución natural como 

durante el tratamiento.  

4. COMPLEJIDAD DE LA CUASIESPECIE: Los 

dos índices de complejidad (Mf y Pi) eran 

significativamente mayores en la región 

X/preCore que en P/S, además la complejidad en 

P/S presentaba una correlación negativa con la 

carga viral estadísticamente significativa, que no 

se observó en X/preCore. 

A partir de estos resultados concluimos que: 

1. La precisión de la clasificación genotípica 

depende de la región seleccionada, la región PreS 

es la región con mayor poder de diferenciación 

pero el fragmento S/P presenta un alto poder 

discriminante y clasifica correctamente los 8 

genotipos principales (A-H). 

2. Los genotipos A, D y F son los más prevalentes 

en nuestra población y son las mezclas que se 

han encontrado en ambas regiones estudiadas, 

los resultados de UDPS muestran que las 

infecciones mixtas son más frecuentes en 

X/preCore que en P/S, lo que sugiere que la co-

infección con diferentes genotipos es más 

frecuente en esta región. La prevalencia de A y 

D similar en nuestro país, sumado a la vida 

media larga de los hepatocitos infectados (de 2,4 

a más de 70 días durante el tratamiento con 

LMV) podría facilitar la infección de un único 

hepatocito con diferentes genotipos.  

Además de las infecciones mixtas, cuando se 

comparan los genotipos en ambas regiones se 

encuentran discrepancias, lo que sugiere una 

posible recombinación intergenotípica que 

debería confirmarse por UDPS de un fragmento 

que abarcase las dos regiones en la misma 

secuencia, nuevo reto en nuestro laboratorio con 

las nueva plataforma  Roche, basada en 

tecnología SMRT PacBio. El mecanismo de 

recombinación es desconocido pero podría tener 

lugar por un mecanismo similar al de la  

recombinación homóloga implicado en la 

reparación de gaps y brechas en el ADN 

dependiente de molde. 

 

En nuestro estudio, la alta prevalencia de 

mezclas de genotipos y la alta complejidad de 

cuasiespecie que se observa en X/preCore 

sugiere que podría ser un punto caliente para 

fenómenos de recombinación. 

 

3. La selección de un genotipo sobre otro se 

produjo debido a las condiciones inmunológicas 

y/o el efecto del tratamiento antiviral, la 

selección o mantenimiento de Gen/A en P/S 

  

después del tratamiento concuerda con nuestras 

observaciones anteriores, sugiere que esta 

región está bajo presión evolutiva durante el 

tratamiento, que A es menos sensible y que las 

fluctuaciones de genotipo podrían ser un 

fenómeno común. Sin embargo, estos cambios 

de genotipo no se observaron en X/preCore  

 

4. La complejidad significativamente mayor en 

X/preCore que en P/S sugiere que esta región 

podría estar bajo mayor presión. Por otro lado, la 

complejidad en P/S correlacionó negativamente 

con la carga viral, lo que evidencia que el proceso 

adaptativo que ocurre en esta región podría 

llevar a poblaciones complejas con un buen 

fitness para las condiciones ambientales en 

detrimento de la capacidad de replicación. 

 

En resumen, mediante UDPS hemos 

evaluado la evolución del patrón genotípico en la 

cuasiespecie del VHB en presencia/ausencia de 

tratamiento. La existencia de mezclas de 

genotipos y su cambio a lo largo del tiempo 

evidencia la dinámica compleja de la 

cuasiespecie y su habilidad para adaptarse a 

nuevas situaciones, los resultados sugieren que 

el genotipo A es menos sensible al tratamiento 

con LMV. Las discrepancias entre genotipos en 

ambas regiones sugieren un fenómeno de 

recombinación intergenotípica. Estos nuevos 

paradigmas evidencian la necesidad de 

consensuar una región para el genotipado del 

VHB y así entender mejor el significado clínico de 

la clasificación genotípica. 
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Comentario literario  
 

 

 

 

    ¿Qué famoso autor escribió? 
 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

“Además la divinidad que 

produce la peste, 

precipitándose, aflige la ciudad. 

¡Odiosa epidemia, bajo cuyos 

efectos está despoblada la 

morada…”. 

 

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 
 

“Tampoco se vaya a creer que 

yo era un suicida y me 

entregué totalmente a ese 

muchacho. Antes de hacerlo 

tomé mis precauciones y no 

creo que haya sido 

precisamente él quién me 

transmitió los gérmenes”. 

 

 

 

 

Mario Alfredo Bellatin Cavigiolo 

(Ciudad de México, 23 de julio 

de 1960) es un escritor 

peruano- mexicano, cuya novela 

Salón de belleza figura en el 

número 19 de la lista 

seleccionada en 2007 por 81 

escritores y críticos 

latinoamericanos y españoles de 

los mejores 100 libros en lengua 

castellana de los últimos 25 

años. 

 

Hijo de padres peruanos, 

Bellatin nació sin el brazo 

derecho; a los cuatro años de 

edad se fue con su familia a 

Perú, donde estudió Teología 

durante dos años en el 

seminario Santo Toribio de 

Mogrovejo y, después, Ciencias 

de la Comunicación en la 

Universidad de Lima. 

 

Fue allí, en 1986, que publicó su 

primer libro —Mujeres de sal. Al 

año siguiente viajó a Cuba con 

una beca para estudiar guion 

cinematográfico en la Escuela  

Internacional de Cine y  

 

 

Televisión de San Antonio de los 

Baños y al regresar a Perú, dos 

años más tarde, continuó 

publicando hasta 1995, cuando 

volvió a México. 

 

Es director de la Escuela 

Dinámica de Escritores en la 

Ciudad de México, que, creada 

en 2001 como asociación civil 

sin fines de lucro, propone un 

método de preparación literaria 

alternativo a los espacios 

académicos y a los talleres 

tradicionales. En 2009, Bellatin 

anunció la renovación de la 

Escuela, con programas 

televisivos y una editorial a 

partir de 2010 (Wikipedia) 

 

Su preparación académica fue 

una influencia decisiva para el 

desarrollo de su escritura. Su 

experiencia cinematográfica le 

llevó a concluir que la realidad 

puede estar encapsulada en un 

fragmento de tiempo pequeño y 

sin embargo ser capaz de 

provocar sensaciones 

importantes en el espectador. 

De ahí se desprende el carácter 

fragmentario de su escritura, 

que sólo ofrece los datos 

precisos de la realidad que 

compone en sus novelas. 

 

Su obra, de gran difusión, ha 

sido traducida al inglés, alemán, 

francés y malayalam o malabar, 

idioma del estado de Kerala al 

sur de la India. Mario Bellatin es 

considerado uno de los 

escritores contemporáneos 

latinoamericanos 

experimentales, en cuyas  
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novelas se plantea un juego 

lúdico entre realidad y ficción, 

matizado con protocolos 

apócrifos, crónicas, biografías o 

documentos científicos, 

provocando así situaciones 

inverosímiles e incluso graciosas 

(Wikipedia). 

 

Sus novelas no contienen 

referencias biográficas, pues el 

autor cree que el texto debe 

sostenerse por sí mismo y que 

la literatura se desarrolla de 

mejor manera con la menor 

intervención posible de parte del 

autor. 

Los temas recurrentes de su 

escritura, como la enfermedad, 

la deformidad de los cuerpos o 

la presencia de la muerte —que 

fabuló en esta novela de 1994, 

Salón de belleza  (Tusquets 

Editores, 1999), es una 

parábola implícita de la 

expansión del VIH en aquella 

época. “Yo quiero lograr 

transitar por una realidad 

paralela a la cotidiana”, “que el 

lector se salga del mundo real y 

entre a este universo que no es 

el mundo de todos los días, 

deslavado y aburrido”. 

 

Bellatin, está en la órbita del 

sufismo: “El sufismo me enseñó 

que todo es un todo”, “todo 

forma parte de lo mismo”, 

“vivimos en tiempos paralelos”, 

“que no hay avance, que hay 

circularidad, paralelismos”, “que 

todo el tiempo, los vivos y los 

muertos vivimos en tiempos 

simultáneos, en el instante y ese 

mismo instante es lo que busca 

el derviche girador”. 

Ver mas 

 

El acertante de este mes ha 

sido: 

 

Ricardo Villa-Real
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Infecciones en 35 m/m 
   

Las enfermedades infecciosas en el cine romántico. El hombre que vino del 
mar (1997) 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez                          

No es raro que las películas 

románticas alberguen en sus 

tramas las más diversas 

enfermedades, desde las 

oncológicas a las 

degenerativas, pasando, 

como no podía ser menos por 

las infecciosas, la enfermedad 

refuerza los argumentos y les 

confiere los más diversos 

matices, en ocasiones llegan a 

convertirse en determinantes 

o incluso protagonistas. La 

fuerza argumental alcanza su 

cenit cuando los procesos 

mórbidos llevan a la muerte 

de uno de sus protagonistas. 

A la dulzura del 

enamoramiento se añade el 

sabor agrio de la separación.  

En el espectador la liberación 

de endorfinas se multiplica, en 

los más llorones, además por 

la emisión incontrolable de 

lágrimas. 

En El hombre que vino del 

mar/ Swept from the sea 

(1997) de Beeban Kidron se 

combinan varios de estos 

aspectos y algunos más, pero 

habrá que centrarse, 

fundamentalmente, en la 

infección, mejor dicho en las 

infecciones, y en la medicina. 

Además, aunque lo que narra 

se retrotrae a finales del siglo 

XIX (1888), está muy de 

actualidad porque pone en la 

pantalla el drama de la 

emigración y de un emigrante 

concreto, su protagonista 

masculino. 

La historia es un drama 

romántico puro protagonizado 

por Amy Foster (Rachel 

Weisz) y Yanko Gooral 

(Vincent Perez), dos 

personajes marginados (1). 

Amy es una joven extraña, 

trabaja en una granja, sus 

padres no la quieren, tampoco 

la mayoría de sus vecinos y en 

los ratos libres se dedica a 

recoger y coleccionar los 

objetos que el mar envía a la 

costa, esto agudiza la 

impresión que tienen de ella 

sus convecinos. Yanko es un 

ruso que desde los Cárpatos, 

vía Hamburgo, emigra, en 

compañía de una multitud de 

compatriotas, a América, la 

tierra de promisión. El destino 

hace que un golpe de mar lo 

arroje del barco en el que 

atraviesa el Atlántico poco 

antes que el navío naufrague 

en la tormenta y mueran 

todos sus ocupantes. 

La suerte hace que el mar lo 

arroje a la costa de Cornwall 

(Inglaterra) y desorientado 

llegue a la granja donde 

trabaja Amy. Allí es 

encerrado, nadie le entiende, 

y tan solo recibe con afecto las 

atenciones de la joven, 

alimento y abrigo, es el 

momento del flechazo. Luego 

entra a trabajar en una granja 

donde la hija del dueño, la 

señorita Swaffer (Kathy 

Bates), esta parapléjica a 

causa de una caída de un 

caballo que sufrió justo antes  

 

de casarse, para desplazarse 

necesita ayuda, una silla de 

ruedas. Posteriormente entra 

en juego el Dr. Kennedy (Ian 

McKellen) que le enseña 

inglés y le profesa un gran 

afecto. La historia continúa, 

los jóvenes se casan, tienen 

un hijo y… colorín, colorado, 

este cuento se ha acabado, al 

fin y al cabo el film adapta un 

relato corto de Joseph Conrad 

titulado Amy Foster y los 

cuentos son relatos cortos. 

Pero no, de nuevo el destino, 

impredecible él, interviene y 

Yanko muere dejando a una 

desconsolada esposa a la que 

el doctor acusa, más o menos, 

de ser la culpable de su 

deceso. 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org


 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 Vol. xx nº xx 
 

14 
 

 

 

 

 

En la cinta la acción comienza 

años después de la muerte 

Yanko. Mientras Amy observa 

el océano con su hijo 

diciendole que de él es de 

donde vino y es requerida 

para que cuide de la señorita 

Swaffer. Esta gravemente 

enferma a causa de una 

infección en una pierna. 

Cuando el médico llega no 

disimula la animadversión que 

le procesa a la protagonista y 

la echa más o menos con 

cajas destempladas, no 

permite que se quede a cuidar 

a la enferma, él la curará y 

cuidará si es preciso. Es 

precisamente este hecho el 

que determina una narración 

en flashback. Al final de la cual 

los datos que aporta la 

señorita Swaffer, que es quien 

exige conocer la historia en su 

totalidad, convencen al doctor 

que no tiene razón, que Yanko 

no murió por culpa de una 

falta de cuidado por parte de 

su esposa. 

La analepsis es interesante, 

quien la mueve es la infección 

de partes blandas de la 

señorita Swaffer, de una 

úlcera en la parte anterior de 

la pierna, que supura. La 

mujer está febril, sudorosa, 

Amy le enjuga el sudor, 

congestiva y obnubilada. El 

galeno le comenta: “Hay 

riesgo de que la infección pase 

a la sangre. Debo cortar la 

infección o acabara con usted 

antes de que amanezca…No 

va a morir, no lo permitiré”. 

En cuanto a la neumonía de la 

que fallece el protagonista hay 

que destacar algunos detalles 

y frases. El facultativo 

comenta: “Tenía los pulmones 

delicados (a pesar de ello  

 

 

 

 

 

 

trabajaba en condiciones no 

adecuadas, por ejemplo bajo 

la lluvia), aunque era 

muyfuerte” (la patología 

subyacente es un riesgo 

también en jóvenes). “Ella no 

le cuidó bien”, a lo que 

obviamente la señorita 

Swaffer le responde “No 

puede imaginar lo mucho que 

cuidó de él”. Yanko presenta 

una tos intensa (en el audio 

suena a no productiva), en 

accesos, ataques que le 

obligan a incorporarse en la 

cama, fiebre, obnubilación, 

mal color. El médico le 

ausculta y comenta: “Tiene 

una gran congestión tiene 

neumonía y mucha fiebre, por 

eso habla sin sentido. La 

fiebre le subirá lejos de 

calmarse, mantenle bien 

tapado, enjúgale la frente, 

que tome tanto líquido como 

pueda y esto aliviará su 

fiebre, contiene algo de opio 

para que pueda descansar, 

dos cucharadas cada seis 

horas”. Antes de morir la 

dificultad respiratoria es 

patente, está agitado, tiene 

pesadillas y la obnubilación le 

lleva a hablar en ruso, su 

mujer no le entiende y el 

drama se precipita, “Quería 

agua. Porque le has dejado 

morir”. 

Pero hay más enfermedades 

infecciosas, el médico había 

perdido a su mujer y su hijo 

en la epidemia de tifus del 74. 

La cinta refleja el duro trabajo 

del médico rural, en las más 

adversas condiciones 

meteorológicas en su coche 

tirado por un caballo. Como 

médicos sería deseable que 

nuestros pacientes opinaran 

como la señorita Swaffer del  

 

 

 

 

 

 

Dr. Kennedy “Por nosotros 

usted soporta más de lo que 

jamás debería soportar un 

solo hombre”. 

Tanto el Dvd de la película 

como el relato corto de Joseph 

Conrad están disponibles en 

España. 

La película es recomendable, 

aún más en la época estival, 

la tormenta, la lluvia, o el frio 

dan un respiro al calor en los 

que la ven. 

En algunas cintas de trenes se 

emplea de forma ficticia 

diversas enfermedades 

infecciosas para mover la 

trama, sirva de ejemplo la 

difteria en el western Nevada 

Express/ Breakheart Pass 

(1975) de Tom Gries. 

Durante el verano hay tiempo 

para mirar y para que las 

imágenes que se ven 

impriman indeleblemente 

nuestra retina, tanto incluso 

como para recordar una 

varicela que aparece en una 

comedia británica de 1969. 

Felices vacaciones. 

Bibliografía 
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Tesis 

 
 

Características del microbioma gástrico e intestinal en relación 

al estado de Helicobacter pylori en una población pediátrica 

Tesis presentada el 31 de marzo de 2016, en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense de Madrid, por Laura Llorca Otero 

(laurallorcaotero@gmail.com) 

Directores: Teresa Alarcón Cavero, Angela Gómez-Alférez y Manuel López-Brea 

H. pylori coloniza el estómago 

humano de aproximadamente 

50% de la población mundial y 

se asocia con la aparición de 

diferentes enfermedades como 

gastritis crónica, úlcera péptica, 

y el desarrollo de cáncer 

gástrico. La colonización estable 

de H. pylori en el estómago 

sugiere que otras bacterias 

también pueden haber sido 

capaces de adaptarse a ese 

entorno ácido. Las nuevas 

tecnologías de secuenciación de 

ADN nos permiten entender 

mejor la composición de nuestro 

microbioma. 

 

En este estudio se ha analizado 

la carga bacteriana en muestras 

de biopsia gástrica e intestinal 

(mediante qPCR) y se ha 

caracterizado el microbioma 

gástrico e intestinal (mediante 

secuenciación de alto 

rendimiento de la región V4 del 

gen 16S ARNr) en pacientes 

pediátricos infectados o no por 

H. pylori (18 positivos y 33 

negativos).  

 

La densidad bacteriana 

cuantificada mediante PCR a 

tiempo real demuestra que hay 

un mayor número de bacterias 

en las biopsias gástricas de los 

pacientes positivos para H. 

pylori que en los pacientes 

negativos. Por otra parte los 

pacientes positivos para H. 

pylori se asociaron con un 

menor Índice de Masa Corporal 

(IMC).  

 

En cuanto a la microbiota 

gástrica de los niños incluidos en 

este estudio, se observa que las 

muestras de pacientes positivos 

para H. pylori fueron menos 

diversas, que las muestras de 

pacientes negativos, según el 

estudio de la diversidad alfa, 

mostrando que cuando H. pylori 

está presente, domina la 

comunidad microbiana. Por otra 

parte, según el estudio de la 

beta diversidad las comunidades 

gástricas se separan de acuerdo 

con el estado de H. pylori debido 

a la composición similar de los 

pacientes positivos entre sí y de 

los negativos entre sí. El análisis  

taxonómico confirmó que los 

pacientes positivos para H. 

pylori tenían una mayor 

abundancia relativa del género 

Helicobacter (53,6%) en  

comparación con los pacientes 

negativos para H. pylori (0,6%). 

Los filos más abundantes en la 

microbiota gástrica fueron 

Proteobacteria, Bacteroidetes, 

Firmicutes, Actinobacteria, 

representando más del 97% de 

todas las secuencias en ambos 

grupos.  

 

El análisis taxonómico en la 

microbiota intestinal reveló que 

no había secuencias de H. pylori 

en el grupo de pacientes 

positivos para H. pylori ni en el  

grupo de los negativos y 

destacan como filos 

mayoritarios, Firmicutes y 

Bacteroidetes. Además, no hubo 

diferencias estadísticamente 

significativas en la diversidad 

alfa y beta respecto al estado de 

H. pylori. 

 

Este es el primer trabajo que 

analiza el microbioma gástrico 

en pacientes pediátricos, que 

confirma que el estómago no es 

un órgano estéril y que permite 

plantear nuevas hipótesis sobre 

el papel de la microbiota en la 

salud y la enfermedad. Además, 

es importante destacar que en 

este Tesis se ha utilizado 

técnicas de secuenciación 

masiva de nueva generación con 

un detallado análisis 

bioinformático para comprender 

los procesos implicados en esta 

infección. 
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