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Noticias de la Junta  

Acreditación del programa de control de 
calidad externo SEIMC según la norma 

de calidad UNE-EN ISO/IEC 17043 EN 
 

El Programa de Control de 

Calidad Externo de la 

Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas 

y Microbiología Clínica 

(SEIMC) ha obtenido tras 

un largo proceso, a fecha 

15/07/2016, la 

acreditación de ENAC 

(Entidad Nacional de 

Acreditación) para la 

realización de los 

programas de intercomparación según los 

criterios de la Norma UNE-EN–ISO 17043:201, 

evaluación de la conformidad, requisitos 

generales para los ensayos de aptitud. Esta 

norma es de aplicación a los centros que 

organizan ejercicios de intercomparación en 

todos los ámbitos. 

 

La obtención de la acreditación por ENAC supone 

un importante reconocimiento de la Competencia 

Técnica y de Gestión (Calidad) desarrollada en 

nuestro ámbito de trabajo, la Microbiología 

Clínica. El alcance de la acreditación ha 

comprendido las áreas de Bacteriología, 

Micobacteriología, Micología, Parasitología y 

Serología. 

Los estudios microbiológicos que incluye el 

alcance son todos cualitativos y comprenden, en 

 

 

Bacteriología mensual, la identificación 

bacteriana y detección de fenotipos de 

resistencias (característica fenotípica especial), 

en Bacteriología Trimestral, además de lo 

anterior se incluye el estudio de sensibilidad de  

la cepa liofilizada, en Micobacteriología y 

Micología, identificación y estudio de sensibilidad 

de la cepa remitida, en Parasitología, 

identificación de parásitos en diferentes 

muestras (heces, extensiones sanguíneas, etc.), 

y en Serología, la detección de anticuerpos o 

antígenos en suero y/o plasma. 

 

Según lo definido en el alcance, el valor asignado 

(valor de referencia empleado para la 

comparación de los resultados) se obtendrá a 

partir de un consenso de resultados aportados 

por laboratorios expertos (externos al 

programa). Laboratorios que colaborarán con el 

programa a través de la firma de acuerdos que 

incluyen cláusulas de confidencialidad. 

 

En resumen, la acreditación obtenida permitirá 

avalar la calidad de los resultados 

microbiológicos, asegurando el proceso de 

preparación de los objetos de ensayo (muestra, 

producto, conjunto de datos u otra información 

utilizada en un ensayo de aptitud), estudios 

microbiológicos realizados, análisis de resultados 

y emisión de informes comparados de resultados 

(certificados de calidad). Así, el programa se 

confirma como una herramienta útil para evaluar  
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la competencia y calidad de los laboratorios 

participantes en cada una de las áreas del mismo 

con resultados adecuados, fiables, exactos y 

reproducibles, gracias a la formación adecuada, 

eficacia y precisión de los métodos empleados y 

a la verificación de los resultados.  

 

Todo ello sin olvidar la capacidad formativa del 

programa, característica esencial del mismo, y 

que se promueve a través de la elaboración de 

las Historias Clínicas, los Análisis de Resultados 

y las Revisiones Temáticas, estas últimas 

publicadas en un número especial de la revista 

EIMC. 

 

Felicitamos a la Dra. Concha Gimeno y a todo su 

equipo por el gran trabajo realizado. Esta 

acreditación supone el reconocimiento de la 

ingente labor realizada con rigor y seriedad y da 

más valor si cabe a este excelente programa.  

 

Normativa EUCAST para antibiogramas 
 

La Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) han firmado un acuerdo de 

Servicios por el que la AEMPS financiará una 

serie de actividades que debe realizar el Comité 

Español del Antibiograma (COESANT) para la 

difusión, homogeneización e implementación de 

la normativa EUCAST en España. 

 

Esta acción se enmarca dentro del “Plan 

Estratégico y de acción para reducir el riesgo de 

selección y diseminación de resistencias a los 

antimicrobianos”, impulsado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales de Igualdad y que 

está coordinado por la AEMPS. 

 

En concreto, el COESANT llevará a cabo las 

siguientes actividades: 

 

 Proporcionar contenidos científicos a la web 

AEMPS relacionados con el antibiograma. 

 Organización de reuniones científicas de 

carácter autonómico/regional sobre la 

naturaleza y actividades del COESANT y 

normativa de EUCAST. 

 Preparación de documentos técnicos sobre 

antibiograma. 

 Colaboración en la organización de la red de 

laboratorios de apoyo de vigilancia de la 

resistencia a los antibióticos, aportando 

documentación sobre normativa de 

antibiograma. 

  

 

 

 

 

La firma de este contrato supone el 

reconocimiento por la administración de la 

importancia del COESANT en la planificación e 

implementación de medidas dirigidas a mejorar 

el grave problema de la resistencia a los 

antimicrobianos, al tiempo que contribuye al 

sostenimiento económico del Comité, que hasta 

ahora ha dependido exclusivamente de las 

aportaciones directas de la SEIMC.  

 

 

Otras noticias 
 

Comunicamos a nuestros socios que hemos 

procedido a realizar un pequeño cambio en el 

logo de la SEIMC, con la finalidad de adaptar el 

texto completo a dicho logo, de forma que ocupe 

un espacio más acorde reducido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Atlantis Project 
 

El programa Atlantis nació el 2007, y es una 

organización independiente de ámbito educativo 

con sede en Washington DC. Esta organización 

gestiona un programa de observación en 

hospitales para estudiantes pre-medicina de 

Estados Unidos denominado “Atlantis 

Fellowship”. El programa gestiona la 

colaboración ente hospitales para acoger 

estudianes de medicina americanos,  que tienen 

habitualmente entre 19 y 23 años y se 

encuentran en fase de completar el grado 

universitario. Atlantis Project se encarga de 

gestionar la logística y asume todos los costes de 

programación y personal encargado de los 

estudiantes. 

 

Los interesados pueden contactar con: 
noah.w@atlantis-project.org 
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Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 

concedido las siguientes ayudas: 

 

 

LÓPEZ GONZÁLEZ, LAURA 

PROCEDENCIA: HOSPITAL CLÍNICO SAN 

CARLOS (MADRID). 

DESTINO: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 

(VALENCIA) 
DURACIÓN: 2 MESES 

 

ARMENDARIZ LÓPEZ, LETICIA 

PROCEDENCIA: CLINICA UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA (PAMPLONA) 

DESTINO: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

(MADRID) 

DURACIÓN: 1 MES 

 

 

CASABELLA PERNAS, ANTONIO 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. 

NEGRIN (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

DESTINO: HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

(MADRID) 
DURACIÓN: 2 MESES 

 

RODRIGUEZ SEVILLA, GRACIELA 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

FUNDACION JIMENEZ DIAZ (MADRID) 

DESTINO: LABORATORY OF PHARMACEUTICAL 

MICROBIOLOGY GHENT UNIVERSITY (GENT-

BELGIUM) 
DURACIÓN: 3 MESES 

 

 

 

 

DEL PRADO MONTORO, CESAR 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

PUERTO REAL (CADIZ) 

DESTINO: HOSPITAL DE VALME (SEVILLA) 
DURACIÓN: 1 MES Y MEDIO 

  

CAMPRUBI FERRER, DANIEL 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

BELLVITGE (BARCELONA) 

DESTINO: HOSPITAL GENERAL RURAL DE 

GAMBO (ETIOPIA) 
DURACIÓN: 2 MESES 

 

Beca para el Curso de ESCMID  "Better 

Methods for Clinical Studies in 
Infectious Diseases and Clinical 

Microbiology: a Hands-on Workshop" 

Han obtenido la beca SEIMC para la inscripción 
al curso de ESCMID: 

 BARBEITO CASTIÑEIRAS, GEMA 
 SOUSA DOMÍNGUEZ, ADRIÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  www.seimc.org boletin@seimc.org 

4 
 

 

 

 

 

 
Patrocinios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Spanisch HIV Clinical Forum:  

Integrase Inhibitors                                                       18 y 19 de noviembre de 2016                                Ver más                                 

                                

 

22nd International Symposium on Infections  

in the Critically Ill Patientsand Infection and              8,9 y 10 febrero de 2017                                          Ver más                

Sepsis Symposium 

 

 

Curso de especialización de ITS y VIH             17 octubre 2016 - 17 febrero de 2017                              Ver más                

 

             

 

I Curso de consejo integral al viajero:                      

De la investigación a la práctica clínica                           24-27 octubre de 2016                                          Ver más 

 

 

 
ACTIVIDAD                                                             FECHA Y LUGAR                          MÁS INFORMACIÓN 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://hiv-clinical-forum.com/spanish-hiv-clinical-forum-madrid/
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://www.seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/SEIMC-2017-cye-p1.pdf
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/especializacion/ciencias-salud/infecciones-transmision-sexual-vih/presentacion
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P11.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 las 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 Enfermeades 

Infecciosas (SAEI) celebra su XVIII 

congreso en Córdoba, los días 24 a 26 de 

noviembre de 2016. Podéis consultar los datos 

en el enlace: http://congresosaei2016.es 

 

Asi mismo, podéis consultar el segundo número 

de la revista AEI, publicado el 9 de septiembre 

en: http://www.saei.org/revistas-aei 
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Artículo científico 

 

Serodiscordance in chronic Chagas disease diagnosis: a real problem in  
non-endemic countries. 
 

Moure Z, Angheben A, Molina I, Gobbi F, Espasa M, Anselmi M, Salvador F, Tais S, Sánchez-

Montalvá A, Pumarola T, Albajar-Viñas P, Sulleiro E. 

Continuando con nuestra voluntad de dar visibilidad 
a jóvenes investigadores, este mes os presentamos 
un artículo realizado y comentado por un facultativo 
residente de microbiología. En el Hospital 
Universitario Vall d´Hebron y desde el Programa de 
Salud Internacional del Institut Catalá de la Salut 
(PROSICS) se trabaja intensamente desde hace 
años en el estudio desde diversos ámbitos de esta 
patología. En PROSICS están integrados 
especialistas en Enfermedades Infecciosas, 
Pediatría, Microbiología, Psiquiatría, Epidemiología y 
Salud Comunitaria que proporcionan un enfoque 
multicéntrico al estudio de la Patología Importada y 
concretamente de la Enfermedad de Chagas. Dentro 
de este grupo en el Servicio de Microbiología, la Dra. 
Zaira Moure, residente de cuarto año y la Dra. 
Sulleiro, facultativo responsable de la Unidad de 
Diagnóstico de Patología Importada del Servicio de 
Microbiología han llevado a cabo un en el que se 
intenta profundizar en el problema diagnóstico que 
suponen los pacientes en fase crónica con 
resultados serológicos discordantes. Este estudio se 
ha hecho de forma coordinada con el grupo del Dr. 
Andrea Angheben del Centro per le Malattie 
Tropicali, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, 
Negrar en Italia. 
 
Serodiscordance in chronic Chagas disease 
diagnosis: a real problem in non-endemic 
countries. 
Clin Microbiol Infect. 2016 Jun 15. pii: S1198-
743X(16)30186-0. doi: 
10.1016/j.cmi.2016.06.001. [Epub ahead of print] 
Moure Z, Angheben A, Molina I, Gobbi F, Espasa M, 
Anselmi M, Salvador F, Tais S, Sánchez-Montalvá A, 
Pumarola T, Albajar-Viñas P, Sulleiro E. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas en su 
fase crónica se basa en la concordancia de dos 
técnicas serológicas de principio diferente 
realizadas en paralelo. En caso de discordancias, 
la OMS propone repetir la serología en una nueva 
muestra, si los resultados continúan sin ser 

concluyentes propone una tercera técnica 
serológica como el Western blot. Por el momento  
no existe un consenso que establezca una técnica 
confirmatoria de referencia. Además cabe 
destacar que en Europa no se dispone de ninguna 
plataforma comercial que permita establecer un 
diagnóstico definitivo en caso de 
serodiscordancia.  
 
En este artículo se presenta un estudio de 
prevalencia de casos enfermedad de Chagas 
crónica serodiscordantes vistos durante 4 años en 
estas dos Unidades de referencia en Medicina 
Tropical. Este trabajo además evalúa el 
rendimiento diagnóstico del TESA-blot, un 
Western blot comercial basado en antígenos de 
excreción-secreción del tripomastigote, como 
técnica de confirmación en pacientes sin un 
diagnóstico definitivo fuera del área endémica. 
Ambos hospitales utilizaron como técnicas de 
cribado dos técnicas ELISA, una basada en 
antígenos recombinantes del epimastigote de 
Trypanosoma cruzi y la otra en antígenos nativos 
de la misma fase del parásito.  
 
En los 4 años del periodo de estudio se realizó el 
cribado de Enfermedad de Chagas a 4939 
personas procedentes del área endémica. La 
seroprevalencia observada fue de un 22.7% 
(1124 pacientes), y un 3.3% (165) obtuvo 
resultados inicialmente discordantes. Tras una 
segunda serología que se pudo repetir en 88/165 
individuos, se resolvieron discrepancias en el 
28.4% (25/88) de los casos. Para un análisis más 
profundo de la población sin diagnóstico definitivo 
se realizaron dos grupos: Grupo 1, pacientes con 
resultados no concluyentes a pesar de la 
realización de una segunda serología (n=63) y 
Grupo 2, pacientes con resultados inicialmente 
discordantes a los que no se les pudo hacer una 
segunda prueba serológica (n=77). El TESA blot 
se pudo llevar a cabo en sueros de todos los 
pacientes del Grupo 1 (n=63) y en 39/77 sueros 
de pacientes del Grupo 2 resultando positivo para 
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33/63 (52,4%) y 21/39 (53,8%), 
respectivamente. Además, se observó una 
concordancia moderada entre la técnica ELISA 
basada en antígenos nativos y TESA-blot 
(k=0.53)  y un claro desacuerdo entre la técnica 
ELISA basada en antígenos recombinantes y el 
Western blot comercial (k<0). 

Según los datos obtenidos en este estudio, casi 

un 30% de las muestras con resultados 
inicialmente discordantes se hubieran resuelto 
repitiendo el cribado en un nuevo suero. Sin 
embargo, vale la pena mencionar la dificultad de 
re-análisis en nuevas muestras en la práctica 
clínica, especialmente en la zona endémica. Sin 
una técnica de confirmación, más de la mitad de 
los pacientes con resultados inconclusos o 
discordantes no se habrían diagnosticado lo que 
se traduciría en una falta de tratamiento y en un 
aumento de riesgo de complicaciones. Por otro 
lado, en los pacientes que obtuvieron resultados 

negativos por el TESA blot no es necesario el 
seguimiento clínico lo que supone un ahorro para 
los sistemas de salud.  

De este trabajo llevado a cabo en dos centros de 

referencia en medicina tropical los autores 
concluyen que además de una seroprevalencia 
considerable de enfermedad de Chagas en la 
población estudiada, encuentran una nada 
despreciable proporción de casos con resultados 
no concluyentes o simplemente discordantes en 
los que no fue posible hacer una segunda 
serología. El TESA blot fue positivo para más de 
la mitad de los individuos en los dos grupos 
analizados poniendo de manifiesto la necesidad 
una técnica confirmatoria de referencia en 
Europa. Además, no debemos olvidar que la 
enfermedad de Chagas no solo tiene 
implicaciones para la salud sino también 
situaciones sociales negativas, desde el punto de 
vista del paciente. 
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Comentario literario  
 

 

 

 

 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

“Cuando Koch descubrió la 

bacteria Vibrio cholerae, 

Pettenhoffer se bebió una probeta 

entera llena de estos 

desagradables gérmenes durante 

una demostración pública 

tratando de demostrar que los 

bacteriólogos, con Koch a la 

cabeza, eran unos mitómanos 

peligrosos”.  

 

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 

 

“Además la divinidad que 

produce la peste, 

precipitándose, aflige la ciudad. 

¡Odiosa epidemia, bajo cuyos 

efectos está despoblada la 

morada…” 

 

Sófocles (nace entre 496 y 494 

a. C.- 406 a C. Atenas) y es uno 

de los poetas trágicos griegos 

clásicos más importantes. 

Algunos lo consideran un 

discípulo aventajado de 

Lampros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras que se conocen son: 

Áyax(450 a. C.), Antígona (441 

a. C.), Edipo rey (430 a. C.), 

Electra (413 a. C.), Los 

Traquinias (420 - 410 a. C.), 

Filoctenes (409 a. C.) y Edipo en 

Colona (representada por el hijo 

de Sófocles después de la 

muerte de su padre en 401 a. 

C.) y un drama casi completo, 

Los sabuesos, que se descubrió 

en  1912 en un papiro egipcio. 

 

Los cambios destacables que 

hizo en el teatro son: reducir la 

lírica para desarrollar más el 

diálogo, dar mayor relieve a la 

indumentaria, introducir más 

actores y conseguir que cada 

drama formara un todo 

independiente. Principalmente 

escribe sobre la nobleza del 

sufrimiento y la de desgracia 

(Wikipedia). 

 

El argumento de Edipo Rey, la 

obra de este mes es el 

siguiente: Edipo, rey de Tebas, 

se dirige a una muchedumbre 

encabezada por un sacerdote, 

que se ha congregado ante el 

rey para pedir un remedio a la 

peste que asola la ciudad de 

Tebas. Para conocer las causas 

de esta desgracia, el propio 

Edipo ha mandado a su cuñado 

Creonte a consultar el oráculo 

de Delfos. La respuesta de éste 

es que la peste se debe a que no 

se ha vengado la muerte de 

Layo, el rey anterior: su sangre 

derramada amenaza con dar 

muerte a todos los habitantes 

de la ciudad hasta que el asesino 

sea ejecutado o exiliado. Un 

oráculo advirtió a Layo que sería 

asesinado por su propio hijo. 

Decidido a rehuir su destino, ató 

los pies de su hijo recién nacido 

y lo abandonó para que muriera 

en una montaña solitaria. Su 

hijo fue recogido por un pastor y 

entregado al rey de Corinto, 

quien le dio el nombre de Edipo 

(pie hinchado) y lo adoptó como 

su propio hijo. El niño no sabía 

que era adoptado y, cuando un 

oráculo proclamó que mataría a 

su padre, abandonó Corinto. 

Durante su travesía, encontró y 

mató a Layo, creyendo que el 

rey y sus acompañantes eran 

una banda de ladrones y así, 

inesperadamente, se cumplió la 

profecía. Solo y sin hogar, Edipo 

llegó a Tebas, acosado por un 

monstruo espantoso, la Esfinge, 

que andaba por los caminos que 

iban a la ciudad, matando y 

devorando a todos los viajeros 

que no sabían responder al 

enigma que les planteaba. 

Cuando Edipo resolvió 

acertadamente el enigma, la 

esfinge se suicidó. Creyendo 

que el rey Layo había muerto en 

manos de asaltantes 

desconocidos, y agradecidos al 

viajero por librarlos del 

monstruo, los tebanos lo 

recompensaron haciéndolo su 

rey y dándole a la reina Yocasta 

por esposa. Durante muchos 

años la pareja vivió feliz, sin 

saber que ellos eran en realidad 

madre e hijo.  
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Pronto Edipo descubrió que 

involuntariamente había 

matado a su padre. Atribulada 

por su vida incestuosa, Yocasta 

se suicidó y, cuando Edipo se dio 

cuenta de que ella se había 

matado, se quitó los ojos y 

abandonó el trono. Vivió en 

Tebas varios años pero acabó 

desterrado (Wikipedia). 

 

La obra plantea varios temas y 

se ha interpretado de formas 

variadas a lo largo de los siglos. 

Uno de los temas es la fuerza del 

destino, otro tema es el tabú en 

las relaciones familiares. 

Sigmund Freud, retomó esta 

idea para elaborar el concepto 

de «complejo de Edipo». Freud 

argumenta que el primer 

despertar sexual ocurre durante 

la niñez y se manifiesta en el 

deseo sexual hacia el progenitor 

de sexo opuesto y la hostilidad 

contra el progenitor del propio 

sexo. La obra plantea también el 

problema de la búsqueda de la 

verdad y los riesgos y perjuicios 

que entraña alcanzar el 

conocimiento. Nietzsche habla 

de este drama en el capítulo 

nueve del Nacimiento de la 

tragedia. Edipo rey es también 

una afirmación del poder de los 

dioses. 

 

Los  acertantes de este mes 

han sido: 

Mari Cruz Calvo 

Ricardo Villa-Real
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Infecciones en 35 m/m 
   

¡Cuidado con las manos! El juez (2015) 

 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez                          

Michel Racine (Fabrice 

Luchini) es el presidente del 

tribunal de lo penal de Saint-

Omer una ciudad del norte de 

Francia en Pas-de-Calais. 

Racine, a quien en las causas 

no le gusta que le llamen juez, 

es serio, distante, respetado y 

temido. Aparentemente acaba 

de divorciarse de forma 

amigable y al haber 

abandonado su antiguo hogar 

vive en un hotel de la 

localidad, está más solo que la 

una. Al comenzar un juicio en 

el que se dirime la 

culpabilidad de un hombre 

acusado del asesinato de un 

lactante, su hijo, al que según 

la policía mató a zapatazos 

comprueba que entre los 

miembros del jurado está una 

mujer que conoce, Sidse 

Babett Knudsen (Ditte 

Lorensen-Coteret). Sidse es 

una anestesista que trabaja 

en el Hospital Roger Salengro 

de Lille que hace unos años le 

atendió tras un accidente y de 

la que desde entonces está 

claramente enamorado a 

pesar de que en su día no hizo 

caso a sus requerimientos. 

Esto es en esencia el 

planteamiento de la trama de 

la película francesa El juez/ 

L'hermine (2015) de Christian 

Vincent. El nudo de la trama 

es el juicio que Racine 

preside, vestido con toga roja 

y cuello de armiño (L'hermine 

significa literalmente el 

armiño) como se hace en 

Francia, y sus encuentros con 

Sidse en los que amen de 

tomar algo, él siempre alterna 

con Vittel, intenta lograr su 

interés y el desenlace… ¿? 

Si se analiza el género, 

fácilmente se llega a la 

conclusión que se está ante 

una película romántica más 

que ante un drama judicial, 

aunque con este filme se 

pueda vislumbrar como es el 

sistema judicial francés. Una 

obra recomendable para los 

que no la hayan visto, incluso 

para los que ya lo hicieron. Se 

ve con gusto y deja buen 

sabor de boca. El festival de 

Venecia de 2015 premió a 

Fabrice Luchini como mejor 

actor y a Christian Vincent 

como autor del mejor guion y 

ya en 2016 la danesa Sidse 

Babett Knudsen, que 

interpreta a una mujer nacida 

en Dinamarca nacionalizada 

francesa, recibió el Cesar a la 

mejor actriz de reparto. 

A pesar de este prólogo 

aparentemente alejado de las 

enfermedades infecciosas, 

tiene interés por dos detalles 

uno muy visible y el otro 

menos, chocante si se quiere, 

pero interesante. 

La película comienza con un 

Racine que se está mirando al 

espejo, se le ve que no se 

encuentra bien, tiene mala 

cara, se toca la frente como 

para comprobar un estado 

febril. A su secretaria le 

comenta “Tengo escalofríos y 

dolor muscular no me 

encuentro nada bien”, ante la 

respuesta de ésta que a lo 

mejor es gripe, le contesta: 

“me temo que si, debería ir a 

costarme”. En la habitación 

del hotel se ve como le 

tiemblan las piernas. Poco 

más tarde y mientras va al 

médico se cae y una pareja de 

viandantes no le ayudan, 

pasan de largo. Ya en casa del 

galeno este le pincha una 

inyección al estilo banderilla y 

le recomienda sudar y estar 

en la cama 2 o 3 días hasta 

que se te pase, como Racine 

le comenta que esto es 

imposible le da Captagon, 

recomendándole: “no te 

tomes más de dos 

comprimidos al día sino no 

pararas quieto y estarás todo  
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el juicio dando saltos en el 

sillón”. Más adelante se puede 

ver como tose y se escucha 

que toma vitamina C y 

Doliprane (una marca 

comercial francesa de 

paracetamol). En fin se trata 

la gripe como habitualmente 

debe hacerse a no ser que la 

inyección fuera de un 

antibiótico. El juez se cuida, 

en lo posible, y evita contagiar 

a otros: “no te beso porque 

estoy con la gripe” le dice a su 

ex [Marie-Laure Racine (Marie 

Rivière)], se lava 

cuidadosamente las manos 

con jabón o evita 

reiteradamente darlas para 

saludar. Este último hecho 

permite comentar el segundo 

detalle que puede pasar 

desapercibido. 

El flechazo de Racine se 

produjo cuando, en la REA, 

Sidse le acarició como hace 

habitualmente con sus  

 

 

 

 

 

 

 

pacientes como se puede 

comprobar en la secuencia 

que trascurre en el hospital de 

Lille. La amabilidad con los 

pacientes está muy bien pero 

entre uno y otro hay que 

lavarse las manos o utilizar 

una solución hidroalcohólica o 

unos guantes para cada 

paciente. Un contraste, 

¡verdad!  

Una imagen vale más que mil 

palabras es un proverbio que 

bien se puede aplicar a la 

varicela, se necesitan muchas 

palabras para describir las 

lesiones cutáneas que 

produce, “en cielo estrellado”, 

como se puede comprobar en 

Sin balas y disparando/ Otley 

(1968) de Dick Clement, 

donde un niño, como es 

habitual, repelente él, padece 

esta enfermedad, cinta en la 

que también está presente la 

gripe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria auditiva también 

es importante y a lo mejor 

permite identificar el origen 

de la frase “… por mucho que 

les hablen del sida y todo eso, 

no les gusta tanto con 

preservativo y no se lo 

ponen…”. Está claro que 

refleja que las infecciones de 

trasmisión sexual y los 

embarazos no deseados no 

siempre hacen mella en la 

sociedad actual, incluso en el 

caso del VIH se puede preferir 

el sexo sin protección y 

profilaxis pre-exposición sin 

tener en cuenta otros riesgos 

como Neisseria gonorrhoeae 

multirresistente. 
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La candidemia es una de las 

manifestaciones clínicas más 

frecuentes de la infección fúngica 

invasora, con una incidencia 

globalmente superior a la 

aspergilosis y una elevada morbi-

mortalidad asociada. El colectivo 

de pacientes susceptibles para 

desarrollar esta infección es 

amplio y heterogéneo, siendo 

especialmente vulnerables los 

pacientes afectos de una 

enfermedad neoplásica, aquellos 

ingresados en las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCIs) y la 

población neonatal. Sin embargo, 

la candidemia es una infección en 

constante evolución, cuyos 

cambios epidemiológicos se 

relacionan estrechamente con las 

prácticas sanitarias. Por ello, 

conocer su epidemiología, la 

distribución de especies de 

Candida y el patrón de resistencia 

a los diferentes antifúngicos en 

cada zona geográfica es 

fundamental para guiar la 

selección de un tratamiento 

empírico adecuado y mejorar así 

el pronóstico de los pacientes. En 

este contexto clínico, a principios 

de la década del año 2010, aún 

existían en España lagunas de 

conocimiento a nivel 

epidemiológico, microbiológico y 

clínico-terapéutico sobre el 

manejo de la candidemia. Por 

este motivo, entre mayo del año 

2010 y abril del 2011 se realizó el  

primer estudio poblacional 

nacional (estudio CANDIPOP) que 

pretendía resolver estas 

cuestiones a partir de la 

información obtenida en cinco 

grandes áreas metropolitanas de 

España: Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Sevilla y Valencia. La 

presente tesis doctoral 

“Epidemiología y optimización del 

manejo clínico de la candidemia: 

Resultados de un estudio 

poblacional en España”, escrita 

como un compendio de 4 

publicaciones muestra los 

principales resultados del estudio 

CANDIPOP.   

 

El primer artículo, “Epidemiology 

and predictive factors for early 

and late mortality in Candida 

bloodstream infections: a 

population-based surveillance in 

Spain” (Clin Microbiol Infect. 

2014 ;20(4): O245-54)  

proporciona una perspectiva 

global del problema y una 

estimación de la incidencia de la 

candidemia en nuestro entorno 

geográfico. En resumen, la 

incidencia poblacional de 

candidemia fue de 8,1 

casos/100.000 habitantes/año y 

las especies predominantes 

fueron Candida albicans 

(45,4%), C. parapsilosis (24,9%) 

y C. glabrata (13,4%). Según los 

criterios definidos por el EUCAST, 

la proporción de cepas sensibles  

a fluconazol fue del 79% y la 

resistencia a equinocandinas 

anecdótica. Este porcentaje 

relativamente bajo de 

sensibilidad a fluconazol podría 

estar altamente influido por la 

consideración actual de C. 

glabrata como especie no 

sensible. Respecto al pronóstico 

de la candidemia, la mortalidad 

acumulada a los 7 y 30 días fue 

del 12,8% y del 30,6%, 

respectivamente. En el análisis 

multivariado se observó que el 

inicio de un tratamiento 

antifúngico adecuado en las 

primeras 48 horas (OR 0,51, 

IC95% 0,27–0,95) y la retirada 

precoz del catéter venoso central 

(OR 0,43, IC95% 0,21–0,87) 

estaban asociados con una 

menor mortalidad a los 7 días. Es 

decir, se demostró el beneficio de 

las estrategias terapéuticas 

recomendadas en las guías 

clínicas de las principales 

sociedades científicas. En 

contraposición, la mortalidad 

tardía (8-30 días) se asoció 

principalmente con las 

comorbilidades propias del 

paciente y con una presentación 

clínica grave de la infección. Este 

hecho explicaría que la 

mortalidad de la candidemia se 

mantenga preocupantemente 

elevada a pesar de las mejoras en 

la atención sanitaria.  

Los artículos segundo y tercero,  
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“Impact of therapeutic strategies 

on the prognosis of candidemia in 

the intensive care unit“ (Crit Care 

Med. 2014;42(6):1423–1432) y  

“Epidemiology and outcome of 

candidaemia in patients with 

oncological and haematological 

malignancies: results from a 

population-based surveillance in 

Spain” (Clin Microbiol Infect. 

2015;21(5):491.e1-10) se 

centran en dos subpoblaciones de 

alto riesgo para desarrollar un 

episodio de candidemia, como 

son los enfermos adultos 

ingresados en las UCIs y los 

pacientes con una neoplasia 

oncohematológica de base. El 

objetivo de ambos trabajos fue 

proporcionar nuevos 

conocimientos que permitieran 

optimizar las estrategias 

terapéuticas en grupos 

poblacionales con características 

propias diferenciales.  

 

Finalmente, el cuarto artículo, 

“Propensity score analysis of the 

role of initial antifungal therapy in 

the outcome of Candida glabrata 

bloodstream infections” 

(Antimicrob Agents Chemother. 

2016;60(6):3291-300), evalúa la 

eficacia de fluconazol en 

comparación con las 

equinocandinas y/o anfotericina 

B liposomal como tratamiento 

inicial de la candidemia por C. 

glabrata. Actualmente, fluconazol 

es aún un fármaco muy usado en 

pacientes hemodinámicamente 

estables, ingresados en plantas 

de hospitalización convencional y 

sin exposición previa a los azoles. 

Sin embargo, la menor 

sensibilidad in vitro de C. 

glabrata a los azoles junto con el 

peor pronóstico de los pacientes 

en los que se demora el inicio de 

un tratamiento “adecuado”, ha 

creado una cierta inquietud sobre 

la posibilidad de usar este  

 

 

 

 

 

 

 

 

antifúngico como opción de 

tratamiento empírico de la 

candidemia. Los resultados de 

nuestros análisis muestran que el 

tratamiento inicial con fluconazol 

no se asocia con un peor 

pronóstico de la candidemia por 

C. glabrata (OR para mortalidad 

a los 14 días: 1,16, IC95% 0,22-

6,17 y OR para fracaso 

terapéutico: 0,83, IC95% 0,27-

2,61). Así pues, estos datos 

sugieren que en contextos 

epidemiológicos con una baja 

tasa de resistencias a fluconazol, 

este antifúngico aún podría ser 

una opción razonable como 

tratamiento empírico de la 

candidemia, antes de tener la 

identificación de especie y 

descartar la posibilidad de una 

infección por C. glabrata. 

 

Para finalizar es importante 

destacar que esta tesis doctoral y 

todo el proyecto CANDIPOP ha 

sido posible gracias a la 

colaboración conjunta de la Red 

Española de Investigación en 

Patología Infecciosa (REIPI), el 

Grupo de Estudio de la Infección 

Hospitalaria de la Sociedad 

Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología 

Clínica (GEIH-SEIMC), el Grupo 

de Estudio de Micología Médica de 

la SEIMC (GEMICOMED-SEIMC) y 

la Asociación Española de 

Micología (AEM). 
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