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1.NOTICIAS DE LA JUNTA 

Queridos amigos,

2017 termina con un hecho esperanzador, la apro-
bación en el congreso de los diputados el pasado 
día 28 de noviembre, de una PNL (Proposición No 
de Ley) que había sido presentada por el PSOE en 
febrero de este año, y que dice: 

La PNL ha sido aprobada con los votos a favor del 
PP, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV y Grupo mixto, 
la abstención de Podemos y ni un solo voto en 
contra. La medicina moderna ha sido posible gra-
cias a las especialidades médicas y el Congreso de 
los Diputados ha votado por la medicina moderna.

Un resultado con tan extraordinario nivel de 
acuerdo, más valorable aún en estos tiempos, re-
presenta el apoyo político que faltaba a la espe-
cialidad, y desbloquea así el camino hacia el real 
decreto que reconozca la especialidad, cree la co-
misión nacional de la especialidad y la desarrolle.

La Junta Directiva (JD) de la SEIMC confía que 
este procedimiento se desarrolle sin incidencias 
ni demoras a lo largo del próximo año. Para ello 
seguirá trabajando junto con la defensa de la 
ausencia de troncalidad de Microbiología por el 
laboratorio.

En 2017 la sociedad ha realizado otras activida-
des que se recogen continuación y que reflejan 
su principal fortaleza, la de sus más de 3500 so-
cios y la mezcla de profesionales, básicamente 
microbiólogos e infectólogos, que la componen.

¡Os deseamos unas felices fiestas! 

La Junta Directiva y todo el personal de la SEIMC
José Miguel Cisneros (Presidente), Jordi Vila (Vi-
cepresidente), Jaime Esteban (Secretario), Enri-
que Navas (Tesorero) y Antonio Antela, Julio Gar-
cía, Carlota Gudiol, Nieves Larrosa, José Ramón 
Paño, Federico Pulido, Juan Carlos Rodríguez y M. 
Pía Roiz (vocales).

LA SEIMC EN CIFRAS. ACTIVIDAD DU-
RANTE EL AÑO 2017

Finalizamos el año con 3573 socios (1802 infec-
tólogos y 1771 microbiólogos), un 5.9% más 
socios que en el año 2016. Esta es una estu-
penda noticia porque claramente la Sociedad 
crece siendo este crecimiento el reflejo de su 
actividad y nos gustaría que también de la sa-
tisfacción de los socios.

Dentro de la misma existen en estos momen-
tos 15 Grupos de Estudio que contribuyen a la 
dinamización y a aumentar el conocimiento en 
los temas que centran la actividad de las mis-
mas (SIDA, las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, los mecanismos de acción 
y de resistencia a los antimicrobianos, las hepa-
titis víricas, las infecciones osteoarticulares, las 
infecciones en la atención primaria, las infec-
ciones fúngicas, las infecciones de transmisión 
sexual, la infecciones en el paciente crítico, la 
microbiota, la patología importada, las infeccio-
nes en el paciente trasplantado, las infecciones 
por micobacterias, la gestión en Microbiología 
Clínica y las vacunas).
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La principal actividad de la Sociedad se refleja 
además en otras áreas como: 

• La formación continuada, a través del cam-
pus SEIMC (http://campus.seimc.org) en el cual 
están registrados 4346 alumnos. Los 25 cursos 
realizados suman 11418 inscripciones. Como 
principales novedades en este aspecto desta-
car la puesta en marcha, con un gran éxito, de 
la primera edición del curso AMS-PROA SEIMC-
SEFH cuyo objetivo es contribuir no sólo a la 
formación sino también a la creación de los 
equipos PROA en los diferentes escenarios sa-
nitarios.  Además, la JD está trabajando en una 
escuela de verano que se prevé dure 1 sema-
na del mes de julio y va dirigida sobre todo a los 
socios junior (menos de 35 años).

• La revista, que ha pasado a publicarse
exclusivamente on-line, de forma simultánea 
en inglés y español y con contenidos exclusivos 
para los socios durante los primeros 6 meses. El 
factor de impacto alcanzado el año pasado fue 
de 1,714 (329 citas recibidas/192 artículos publi-
cados citables) y la coloca en el tercer cuartil de 
las revistas catalogadas en la categoría de “Mi-
crobiología” por parte del Journal Citation Report 
(JCR) y en el cuarto de la categoría de “Enfer-
medades Infecciosas”. Se ha de destacar, como 
elemento positivo y de la calidad de la citación 
recibida, que la autocitación ha sido únicamente 
del 13%. Los recientes cambios editoriales van 
orientados a ascender de cuartil en ambas ca-
tegorías para lo cual se necesitaría un factor de 
impacto superior a 2,549 en la categoría de Mi-
crobiología y un 2,045 en la de Enfermedades In-
fecciosas. Mientras tanto la revista ofrece ya una 
información de gran nivel a todos los socios para 
sus actividades asistenciales e investigadoras.

• La elaboración de guías y procedimientos, en 
concreto se elaboran cuatro procedimientos 
anuales y un promedio de tres guías y cuatro 
documentos de consenso al año.

• La organización y soporte a reuniones y con-
gresos, contado el pasado congreso celebrado 
en Málaga con 1246 inscritos. Para hacernos 
una idea de la envergadura del congreso desta-
car que en el mismo se expusieron 1118 comu-
nicaciones y 41 sesiones científicas.

• La emisión de becas y ayudas por valor de 
más de 300.000 euros a dos proyectos de in-
vestigación de investigadores jóvenes (menos 
de 45 años), la Beca SEIMC Clara Roy, las Ayu-
das SEIMC y Ayudas SEIMC a la Formación y a 
la Movilidad, la Beca SEIMC Martín Luego y las 
Ayudas SEIMC Solidaria.

• La investigación, en la que además de finan-
ciar dos proyectos de investigación anualmen-
te, se dio soporte a tres ensayos clínicos fase 
III y IV. Recordar que en este momento está 
abierta la convocatoria SEIMC de investigación 
en enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica, este año para infecciones de la comu-
nidad y para infecciones de transmisión sexual.

• El control de calidad que abarca las diferentes 
áreas de un laboratorio de Microbiología Clínica 
(Bacteriología mensual y trimestral, Serología, 
Micología, Micobacterias, Parasitología, Virolo-
gía, Microbiología Molecular, carga viral y geno-
tipado bacteriano).

• La actividad del Comité Español del Antibio-
grama COESANT cuyo objetivo principal es pro-
mover la utilización de los criterios del European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Tes-
ting o EUCAST en la práctica clínica y colaborar 
con dicho comité en el desarrollo de futuras nor-
mativas que afecten a la realización de estudios 
de sensibilidad y al uso racional de los antimi-
crobianos. 

• Página web y redes sociales, nuestra página 
recibió 532500 visitas durante el año pasado 
realizándose 182300 descargas de documentos 
científicos. Así mismo la Sociedad cuenta con 
2779 seguidores en Twitter y 1726 en Facebook. 
¡Recordad seguir usando los hashtag #SIEs-
pecialidadEI y #NOtroncalidadMC en vuestros 
Tweets!

No queremos finalizar este repaso sin mostrar 
nuestro agradecimiento expreso a nuestros dos 
socios protectores (Janssen y Pfizer) y a los 10 
socios patrocinadores (Angelini, BD, Biomé-
rieux, Gilead, Hologic, MSD, Quiagen, Roche, 
Siemmens y ViiV Healthcare) que contribuyen 
dando soporte a muchas de las actividades 
realizadas por y para la Sociedad.

http://campus.seimc.org
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EN ARAS DE UN PACTO ENTRE LA FEDERA-
CIÓN DE ASOCIACIONES CIENTÍFICO MÉDI-
CAS ESPAÑOLAS (FACME) Y FARMAINDUS-
TRIA (FI) EN FORMACIÓN CONTINUDA Y 
TRANSPARENCIA

Este martes pasado, durante la asamblea de FAC-
ME, su presidente Francisco Carballo presentó el 
documento que sienta las bases para desarrollar 
acuerdos de colaboración con Farmaindustria en 
formación continuada y trasparencia, con el fin de 
ampliar el convenio ya existente de acuerdo entre 
FACME y la patronal de los laboratorios farmacéu-
ticos. Además, otro de los objetivos establecidos 
fue el desarrollo de un modelo de código ético para 
todas las sociedades médicas. 

Dentro de la formación se busca establecer un 
marco estable de colaboración entre las Socieda-
des Científicas miembros de FACME y FI en mate-
ria de formación continuada y transparencia; po-
ner en valor la importancia estratégica que, para 
la calidad asistencial del Sistema Nacional de Sa-
lud, tiene la formación continuada de los médicos; 
mantener la alta calidad y el interés científico de 
la acción formativa desarrollada por las Socieda-
des Científicas con el apoyo de FI; garantizar la 
independencia del médico prescriptor y las buenas 
prácticas en la colaboración entre industria farma-
céutica, médicos y Sociedades Científicas Médicas 
miembros de FACME y regular los diferentes pro-
cedimientos para hacer posible la transparencia de 
las ayudas a formación.

AGUA LIMPIA PARA MANHIÇA (MOZAMBI-
QUE) MEDIANTE LA ONG ONGAWA 

Ya hemos comentado en otras ocasiones que la 
SEIMC, desde el año 2010 destina al menos el 
0,7% de su presupuesto anual a la concesión de 
ayudas solidarias a proyectos que contribuyan, en 
el ámbito de las Enfermedades Infecciosas o la Mi-
crobiología Clínica, a la mejora de la salud de las 
personas en países desfavorecidos. 
Durante este mes de noviembre ha arrancado 
otro nuevo proyecto al que ha contribuido con una 
dotación de 1000 euros la Ayuda SEIMC Solida-
ra. Este proyecto denominado “Agua Limpia con-
tra la mortalidad infantil. Mejora de la calidad de 
vida de la población rural del Distrito de Manhiça 
(Mozambique) a través del acceso al agua, la pro-
moción de la higiene y el saneamiento” fue pre-
sentado por el socio Rafael Cantón Moreno siendo 
la entidad solicitante ONGAWA Ingeniería para el 
Desarrollo Humano. Esta ONG, que nació en 1990 

como Asociación Española Ingenieros sin Fronte-
ras en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene 
como misión poner la tecnología al servicio del de-
sarrollo humano para construir una sociedad más 
justa y solidaria. Para ello cuenta con seis líneas 
de trabajo (agua, tecnologías de la información y 
la comunicación, energía, empresa, ciudadanía y 
agro/alimentación) con un enfoque siempre basa-
do en los derechos humanos y define su modelo 
de intervención a partir de cuatro componentes: 
Provisión de servicios básicos, fortalecimiento de 
capacidades, incidencia política y refuerzo de una 
ciudadanía activa.

El proyecto cuenta con la implicación de la admi-
nistración local (el Consejo Municipal de Manhiça) 
y después de analizar calle por calle y casa por 
casa la situación real, trata de dar acceso a agua y 
saneamiento a las 5500 personas que viven en Ma-
luana, uno de los barrios más pobres de Manhiça 
al sur de Mozambique, donde en estos momen-
tos apenas la mitad de la población tiene acceso a 
agua y menos del 20% a un saneamiento adecua-
do.  Esto hace que enfermedades relacionadas con 
la falta de agua y saneamiento, como la diarrea, 
sean uno de los principales problemas de salud en 
el barrio, especialmente entre la población infan-
til.  Así está proyectado construir y rehabilitar po-
zos, instalar letrinas y promover mejores prácticas 
de higiene en escuelas y hogares con el objetivo 
de reducir un 40% la incidencia de enfermedades 
infecciosas en esta población. El impacto de esta 
intervención en la disminución de infecciones di-
gestivas que afectan a los alumnos de primaria y 
en la reducción de enfermedades y muertes en la 
zona será medido por ONGAWA junto al Instituto 
de Salud Global de Barcelona. Con estos resulta-
dos se asesorará a gobiernos locales y nacionales 
justificando desde la mejora en salud, la necesidad 
de priorizar las inversiones en agua, saneamiento 
e higiene. www.ongawa.org

Casa por casa: levantando información sobre agua y saneamiento 

en Manhiça, foto tomada de la página web de ONGAWA
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NUEVA INICIATIVA CONGRESS TV DEL CON-
GRESO NACIONAL DE GeSIDA

Esta nueva iniciativa ha sido presentada por el 
doctor José Antonio Pérez Molina, Presidente del 
Grupo de Estudio GeSIDA durante el pasado Con-
greso Nacional de GeSIDA celebrado en Vigo los 
días 28 de noviembre al 1 de diciembre. Cuen-
ta con el patrocinio de los laboratorios Janssen 
y pretende resumir los congresos y hacer más 
accesibles sus contenidos. Presenta dos tipos 
de actividades; una actividad diaria o Highlights, 
que consiste en la elaboración de resúmenes 
diarios por profesionales expertos y unas mesas 
redondas de discusión denominadas Take-home 
messages en las que 5 expertos presentan y 
debaten durante una hora sobre las novedades 
más interesantes presentadas en el congreso.

Esperamos que esta iniciativa sea del inte-
rés y agrado de todos los socios y se pue-
da implementar en futuros congresos.
http://gesida-seimc.org/congress-tv/

NOVEDADES SOBRE EL CONGRESO DE LA 
SEIMC EN BILBAO 2018 

De nuevo recordaros que, desde el 22 de noviem-
bre, ha quedado abierto el plazo para el envío 

de comunicaciones al XXII Congreso SEIMC que 
finalizará el día 1 de febrero de 2018, a las 23:59 
horas (hora peninsular). Ya os comentamos que 
para poder acceder a una de las becas de asis-
tencia o inscripción el requisito obligado será ser 
primer autor o presentador de una comunicación 
aceptada. Es importante que tengáis en cuenta 
esta información porque este año vamos a au-
mentar las becas para facilitar la asistencia al 
congreso al mayor número de socios posible, es-
pecialmente a los socios junior, de tal manera que 
esperamos conseguir que todos los socios que 
la soliciten y cumplan los requisitos la consigan. 

En otro orden de cosas os avanzamos que ya se 
ha cerrado el Programa del Congreso. Las acti-
vidades científicas han sido escogidas a partir 
de las propuestas de los socios y como fruto del 
trabajo y la discusión de los profesionales que 
componen el Comité Científico dirigido por el 
Dr. Carlos Gustavo Cilla Eguiluz.  Un año más el 
Congreso se centrará en los aspectos más no-
vedosos e interesantes que aúnan los intere-
ses de los profesionales dedicados a la Micro-
biología Clínica y las Enfermedades Infecciosas. 

Os recomendamos que sigáis atentos a la página 
web:
http://www.seimc2018.org/

http://gesida-seimc.org/congress-tv/ 
http://www.seimc2018.org/ 
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2.AYUDAS Y PATROCINIOS 

Desde la publicación del anterior boletín se han concedido las siguientes Ayudas y 
Patrocinios:

Ayudas

PEDRO MANUEL PONCE
Procedencia: Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal. Madrid
Destino: FISABIO-Salud Pública. Valencia
Duración: 3 meses

JULIA GUZMÁN PUCHE
Procedencia: Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba
Destino: University of Fribourg. National Refe-
rence Center for Emerging Antibiotic Resistance. 
Suiza
Duración: 3 meses y medio

HELENA GIL CAMPESINO
Procedencia: Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de la Candelaria
Destino: Centre Hospitalier Universitaire Vadois, 
Laussane, Suiza/Instituto Universitario de Micro-
biología
Duración: 2 meses

MARTA GARCÍA COCA
Procedencia: Fundación Jiménez Díaz
Destino: Clínica Universidad de Navarra. Pamplo-
na, Navarra
Duración: 1 mes

LORENA LOZANO
Procedencia: Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca
Destino: Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York
Duración: 2 meses

ESTHER RECACHA
Procedencia: Hospital Universitario Virgen Maca-
rena
Destino: Instituto de Salud Carlos III, Centro Na-
cional de Microbiología. Madrid
Duración: 2 meses

ACTIVIDAD                                                                      FECHA Y LUGAR                                 MÁS 
INFORMACIÓN

Curso intensivo de terapia antimicrobiana 
"Dr. L. Drobnic"

29 de enero 2018 - 2 de febrero de 
2018, Barcelona

Ver más

Cursos de Salud Internacional del PROSICS Inicio 12 de febrero 2018, Barcelona Ver más

VIII Curso de Actualización en Patología Infe-
cciosa y Antimicrobianos de Uso Clinico (In-
feclinico 2018)

12-13 febrero 2018, Madrid Ver más

Patrocinios

http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P8.pdf
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

Alba Mir-Cros, Gema Codina, M. Teresa Martín-
Gómez, Anna Fàbrega, Xavier Martínez, Mireia 
Jané, Diego Van Esso, Thais Cornejo, Carlos Ro-
drigo, Magda Campins, Tomàs Pumarola, Juan 
José González-López

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, 
Spain (A. Mir-Cros, G. Codina, M.T. Martín-Gómez, 
A. Fàbrega, X. Martínez, T. Cornejo, C. Rodrigo, 
M. Campins, T. Pumarola, J.J. González-López); 
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 
(A. Mir-Cros, G. Codina, C. Rodrigo, M. Campins, 
T. Pumarola, J.J. González-López); Public Health 
Agency of Catalonia, Barcelona (M. Jané); Primary 
Care Health Centre Service ‘Muntanya,’ Barcelona 
(D. Van Esso)

Referencia: Mir-Cros A, Codina G, Martín-Gó-
mez MT, Fàbrega A, Martínez X, Jané M, Van Esso 
D, Cornejo T, Rodrigo C, Campins M, Pumaro-
la T, González-López JJ. Emergence of Bordete-
lla holmesii as a Causative Agent of Whooping 
Cough, Barcelona, Spain. Emerg Infect Dis. 2017 
Nov;23(11):1856-1859

RESUMEN DEL ARTÍCULO

La tosferina es una enfermedad infecciosa aguda 
causada, generalmente, por Bordetella pertussis. 
Se trata de una enfermedad respiratoria altamen-
te contagiosa que se caracteriza por presentar un 
cuadro de tos intensa que, a menudo, puede pro-
longarse durante semanas o meses.              

Otras especies, como Bordetella parapertussis y 
Bordetella holmesii, pueden producir también un 
cuadro pertusoide de características similares al 
de B. pertussis. B. holmesii se identificó inicial-
mente en el año 1995 como una causa infrecuen-
te de bacteriemia y otras enfermedades invasivas 
en pacientes asplénicos e individuos con otros es-
tados de inmunosupresión. No obstante, recien-
temente, se ha detectado en muestras nasofa-
ríngeas de pacientes con síntomas de tosferina, 
reconociéndose como agente etiológico de ésta.

Actualmente, el diagnóstico microbiológico de la 
tosferina se realiza principalmente mediante téc-
nicas moleculares, las cuales proporcionan una 
mayor sensibilidad y rapidez que las técnicas de 
cultivo convencionales. La mayoría de las técnicas 
moleculares utilizan como diana la secuencia de 
inserción IS481, la cual no es única de B. pertus-
sis, ya que también se encuentra presente, en un 
bajo número de copias, en el genoma de otras 
especies de Bordetella, como es el caso de B. hol-
mesii. De este modo, las infecciones respiratorias 
causadas por B. holmesii pueden ser diagnostica-
das erróneamente como B. pertussis. 

Hasta la fecha, se han descrito dos brotes im-
portantes de infección respiratoria con un cuadro 
pertusoide causados por B. holmesii en Francia, 
entre 2009 y 2010, y en Ohio, entre 2010 y 2011. 
En estos brotes se evidenció que el 7% y el 29% 
de las muestras nasofaríngeas analizadas respec-
tivamente, fueron positivas para B. holmesii. Pun-
tualmente, diversos casos de B. holmesii asociada 
a tosferina se han observado globalmente. En Es-
paña, hasta el momento, no se habían comunica-
do casos de tosferina asociados a la detección de 
B. holmesii.

Con el fin de conocer la incidencia de B. holmesii 
productora de tosferina en nuestro entorno reali-
zamos un estudio retrospectivo en el que reanali-
zamos 391 muestras nasofaríngeas de pacientes 
que fueron atendidos en el Hospital Vall d’Hebron 
y en centros de atención primaria del área Me-
tropolitana de Barcelona entre enero de 2013 y 
diciembre de 2016, y que habían sido diagnostica-

Emergence of Bordetella holmesii as a Causative Agent of Whooping Cough, 
Barcelona, Spain.  
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dos de tosferina. Las muestras estudiadas habían 
sido positivas para el ensayo de PCR a tiempo real 
SmartBp/Bpp (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA), el 
cual está basado en la detección de la secuencia 
IS481, y, por tanto, fueron consideradas positivas 
para B. pertussis en su diagnóstico etiológico ini-
cial. En este estudio, con el objetivo de confirmar 
qué especie del género Bordetella había sido el 
agente causal de los cuadros de tosferina detec-
tados, reanalizamos todas las muestras mediante 
una PCR múltiplex a tiempo real específica de es-
pecie, la cual permite la detección del promotor 
del operón de la toxina pertussis (ptxAPr), espe-
cífico de B. pertussis y el gen recA (Bh-RecA), es-
pecífico de B. holmesii. Ademas, para confirmar 
la identificación de B. holmesii, secuenciamos el 
gen nrdA, el cual discrimina entre las distintas 
especies del género. 

Los resultados confirmaron que 380 (97,2%) 
muestras de las 391 estudiadas eran positivas 
para B. pertussis mientras que 16 (4,1%) fueron 
positivas para B. holmesii, de las cuales, en 5 se 
detectó simultáneamente B. holmesii y B. pertus-
sis y en 1, B. holmesii y B. parapertussis. En los 
años 2013 y 2014 no se detectó ninguna muestra 
positiva a B. holmesii, y no fue hasta el año 2015 
cuando comenzamos a detectar los primeros ca-
sos. Cabe señalar que 2015 fue un año epidémico 
de la enfermedad en nuestro entorno, en el que 
además se observó la mayor incidencia de tosfe-
rina desde la introducción de la vacuna acelular 
en España a finales de los años 90, con 48,9 ca-
sos/100.000 habitantes. Así, se detectaron 7 ca-
sos positivos de B. holmesii en el año 2015 y 9 en 
el año 2016, correspondiendo al 3,9% y el 8,8% 
del total casos estudiados en esos dos años, res-
pectivamente. 

El 62,5% de los pacientes con diagnóstico de tos-
ferina por B. holmesii fueron mujeres y la media-
na de edad fue de 9 años (rango 1-40 años), co-
rrespondiendo el 87,5% de los casos a pacientes 
pediátricos (<14 años). La mayoría de los casos 
se detectaron en un contexto de brote escolar 
(85,7%) y/o familiar (35,7%). El calendario va-
cunal frente a la tosferina en el momento que se 
llevó a cabo el estudio constaba de 5 dosis las 
cuales se administraban a los 2, 4, 6 y 18 meses 
y a los 6 años de edad. Se pudo conocer el estado 
vacunal en 14 de los 16 pacientes. Éstos habían
 

recibido una mediana de 5 dosis de la vacuna 
(rango 2-5 dosis) y había transcurrido de media 
4,5 años (rango 0,7-14,1 años) desde la última 
dosis de la vacuna. No se observaron diferencias 
significativas en las características demográficas, 
clínicas y epidemiológicas entre los pacientes 
infectados por B. holmesii y los pacientes infec-
tados por B. pertussis, aunque se observó una 
tendencia a que mayoritariamente los casos de 
tosferina por B. holmesii ocurrieran en niños de 
edad más avanzada (mediana de edad de 9 años 
para B. holmesii vs 5,5 años para B. pertussis, 
p=0,07). 

B. holmesii no posee los antígenos presentes en 
la vacuna que se administra contra la tosferi-
na causada por B. pertussis, lo que sugiere una 
ausencia de protección cruzada de las vacunas 
acelulares que se administran actualmente para 
las infecciones causadas por B. holmesii. No obs-
tante, entre los 16 casos descritos, no se obser-
vó ningún cuadro de tosferina maligna ni ningún 
otro tipo de complicación relacionada. Por otro 
lado, a pesar de que algunos estudios sugieren 
que los macrólidos no son efectivos para el trata-
miento de infecciones causadas por B. holmesii y 
de que no existen recomendaciones claras sobre 
el tratamiento de elección frente a este microor-
ganismo, el 94% de los casos fueron tratados con 
azitromicina, antimicrobiano de elección frente a 
la tosferina por B. pertussis, no existiendo cons-
tancia de fallo terapéutico en ningún caso.

Así, mediante este estudio realizado en el Hospi-
tal Vall d’Hebron concluimos que en nuestro país 
B. holmesii es un patógeno respiratorio emergen-
te infradiagnosticado capaz de causar un síndro-
me clínico de manifestaciones similares al cau-
sado por B. pertussis. La importancia de hacer 
un diagnóstico etiológico certero es esencial para 
conocer la incidencia real y la prevalencia de B. 
holmesii como agente causal de tosferina, así 
como para conocer la contribución que este mi-
croorganismo puede tener en la epidemiología de 
esta enfermedad y en el aumento de la incidencia 
observada a lo largo de los últimos años.  Esto 
es esencial para evaluar la implementación de 
posibles tratamientos específicos, así como para, 
desde el punto de vista de la salud pública, cono-
cer la eficacia de la vacuna frente a la infección 
respiratoria producida por este microorganismo.
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Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
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La infección osteoarticular relacionada con implan-
tes ortopédicos es un problema médico de primera 
magnitud, tanto por su incidencia creciente como 
por la complejidad de su manejo.1-2 Estas infeccio-
nes suponen un verdadero reto para el especia-
lista de enfermedades infecciosas, principalmen-
te por sus particularidades etiopatogénicas con 
participación de bacterias en fase estacionaria de 
crecimiento y formación de biopelículas bacteria-
nas (biofilm) sobre la superficie del implante, que 
dificultan el diagnóstico y el tratamiento.3-4 En la 
actualidad existen grandes áreas de incertidumbre 
en torno a esta patología, habiendo aspectos que 
generan controversia entre los especialistas y que 
conviene analizar con detalle. Los trabajos inclui-
dos en esta tesis van dirigidos a explorar algunos 
de los aspectos no resueltos sobre el manejo y la 
eficacia antimicrobiana en el marco de la infección 
osteoarticular relacionada con implantes ortopédi-
cos, siempre desde el punto de vista de un espe-
cialista en enfermedades infecciosas.  

En cuanto a su manejo, el diagnóstico de estas in-
fecciones se basa en aspectos clínicos, radiológicos, 
analíticos, anatomopatológicos y microbiológicos. 

Una buena anamnesis y una adecuada interpreta-
ción de las pruebas complementarias son esencia-
les para llegar a un buen diagnóstico y para poder 
escoger el tratamiento óptimo en cada situación, 
principalmente en los casos de infección de próte-
sis articulares.2,5 Según las clasificaciones vigentes 
estas infecciones se pueden dividir en: infecciones 
hematógenas o postoperatorias y en agudas/pre-
coces, retardadas o crónicas/tardías. 6-7 También 
está bien descrito un subgrupo de infecciones sin 
clara expresión clínica y analítica pero con cultivos 
intraoperatorios positivos concluyentes (≥2 mues-
tras intraoperatorias positivas).6 Y es que, en oca-
siones, los cultivos intraoperatorios rutinarios reco-
gidos en casos en el que el recambio protésico se 
realiza por un aflojamiento supuestamente asép-
tico muestran resultados positivos inesperados. 
El significado de estos cultivos positivos aislados 
no es bien conocido, y hace falta analizarlos con 
detalle para poder hacer una buena aproximación 
diagnóstica: ¿son infecciones de bajo grado?, ¿son 
contaminaciones que resultan del procesamiento 
de las muestras?, ¿son bacterias adheridas al im-
plante sin relevancia clínica?

Por otro lado, el manejo de las infecciones osteoar-
ticulares relacionadas con implantes ortopédicos 
a menudo requiere una intervención quirúrgica y 
un tratamiento antibiótico prolongado.1,8 Esta in-
tervención depende de las características de la in-
fección y de la situación basal de cada paciente e 
incluye: el desbridamiento quirúrgico, el explante 
del implante/prótesis habitualmente con recambio 
en uno o dos tiempos o, en casos ocasionales, la 
amputación de la extremidad. En líneas generales 
el desbridamiento es el procedimiento habitual en 
las infecciones agudas, con menor componente de 
bacterias adheridas; y el explante protésico en las 
infecciones retardadas o crónicas que presentan 
biofilms más establecidos y difíciles de eliminar.2,5,9 
Tradicionalmente, el tratamiento estándar para las 
infecciones crónicas de prótesis articulares es el 
recambio en dos tiempos (un primer tiempo que 
incluye un desbridamiento profundo y la implan-
tación de un espaciador de cemento provisional; 
y un segundo tiempo dónde se implanta una pró-



12

www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

tesis definitiva). Durante los últimos años se ha 
incorporado en la práctica clínica el recambio en 
un tiempo: se explanta la prótesis, se realiza un 
desbridamiento exhaustivo y se implanta una nue-
va prótesis en una única intervención; con el be-
neficio que supone para el paciente esta maniobra 
menos compleja y con una recuperación funcional 
más rápida.10 Hace falta comparar las tasas de cu-
ración final de estas dos estrategias para poder 
considerar el recambio en un tiempo una estrate-
gia igual de eficaz. 

El tratamiento antibiótico dirigido tiene que te-
ner, idealmente, actividad frente a las bacterias 
de crecimiento lento, frecuentemente adheridas 
en las superficies de los implantes, y una buena 
penetración ósea. La eficacia de los antibióticos 
β-lactámicos frente a las infecciones relacionadas 
con biofilm ha sido muy cuestionada, mientras que 
otros antibióticos como la rifampicina (frente a los 
estafilococos) o las quinolonas (frente a las bacte-
rias gramnegativas) tienen un mejor perfil antibio-
film.2-5 En este sentido, las infecciones protésicas 
por estreptococos, que se tratan habitualmente (y 
según las guías) con antibióticos β-lactámicos pero 
que presentan unas tasas de curación no tan bue-
nas como se esperaría en base a las infecciones 
planctónicas, podrían beneficiarse de tratamientos 
combinados con rifampicina. 

Durante los últimos años, y de forma creciente, se 
ha objetivado un aumento de los casos de infec-
ción por bacterias gramnegativas multirresisten-
tes. Esto, trasladado a la infección osteoarticular 
relacionada con implantes protésicos, supone una 
dificultad añadida en el momento de encontrar un 
tratamiento antibiótico eficaz. Estrategias como el 
uso de β-lactámicos en infusión continúa basadas 
en sus características farmacocinéticas/farmaco-
dinámicas o la recuperación de antibióticos anti-
guos (como las polimixinas) y su combinación con 
β-lactámicos podrían aplicarse para tratar estas 
infecciones producidas por microorganismos mul-
tirresistentes.11-13 

En este contexto se desarrolla esta tesis que inclu-
ye siete estudios de investigación, cuatro de ellos 
ya publicados en revistas científicas, dos en fase 
de revisión y otro en fase de elaboración.

Estos estudios se han realizado dentro del marco 
de la Unidad de Infección Osteoarticular del Hos-
pital Universitarios de Bellvitge, reconocida por el 

Ministerio de Salud como una unidad de referencia 
nacional, donde se realiza un manejo multidisci-
plinar de las infecciones osteoarticulares. La ela-
boración de estudios multicéntricos (3 en total) 
ha sido posible gracias a la existencia de la Red 
Española de Investigación en Patología Infeccio-
sa (REIPI) que consta del Grupo para el Estudio 
de la Patogénesis y Tratamiento Antibiótico de la 
Infección de Prótesis Articular y, también, gracias 
al Grupo de Estudio de Infección Osteoarticular 
(GEIO) de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica. Estos trabajos 
cuentan también con el apoyo del Laboratorio de 
Microbiología del Hospital Universitario de Bellvitge 
para el procesamiento de las muestras para culti-
vo y la realización de técnicas de sonicación y con 
la colaboración del Laboratorio Clínico del hospital 
para el desarrollo y estandarización de métodos 
de UHLPC-MS/MS para la determinación de nive-
les de antibiótico. Durante 6 meses me trasladé al 
Nuffield Orthopaedic Centre de Oxford (UK) que 
dispone de una Bone Infection Unit de referencia 
nacional, donde pude participar en las actividades 
clínicas y asistenciales de la unidad. Esta estancia 
me permitió incluir en uno de los trabajos presen-
tados en esta tesis la experiencia de este centro en 
la infección protésica estreptocócica. Finalmente, 
gracias al equipamiento del que dispone el Labo-
ratorio de Infección Experimental de la Facultad 
de Medicina (Universidad de Barcelona, Campus 
Bellvitge), se ha podido llevar a cabo un trabajo 
experimental en un modelo in vitro de formación 
de biofilm, el cual ha permitido comparar diferen-
tes pautas terapéuticas para su extrapolación en 
la clínica.  

El primer estudio de esta tesis tiene como objeti-
vo analizar los hallazgos microbiológicos y clínicos 
(aspectos diagnósticos) en pacientes sometidos a 
recambio protésico con sospecha de aflojamiento 
aséptico, y compararlo con los casos de infeccio-
nes crónicas de prótesis articulares (estudio mul-
ticéntrico). El aflojamiento protésico puede ser el 
resultado de un proceso séptico o de una infección. 
Los aspectos clínicos son la principal guía inicial 
para hacer un buen diagnóstico causal; no obstan-
te los hallazgos microbiológicos permiten hacer un 
diagnóstico más definitivo (≥ 2 cultivos positivos), 
diagnosticando finalmente de infección algunos 
casos considerados inicialmente asépticos (como 
sucedió en 13% de los casos de nuestro trabajo). 
Es importante remarcar que estos casos presenta-
ron características particulares al compararlos con 
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el grupo de infección protésica crónica. Ocasional-
mente, nos encontramos con casos que presentan 
un único cultivo positivo de tejido intraoperatorio 
(de ≥ 5 cultivos recogidos). En estas situaciones 
es difícil establecer si se trata de una infección de 
bajo grado o de contaminaciones producidas du-
rante el procesamiento de las muestras. En estas 
situaciones disponer de muestras de sonicación de 
los materiales explantados puede ayudarnos a in-
terpretar estos resultados. En nuestro trabajo 10 
pacientes presentaron un cultivo de tejido positivo 
que fue concordante con el cultivo de la muestra 
de sonicación. Es probable que estas situaciones 
se puedan definir como casos de infección y que 
algunos centros que incorporan rutinariamente 
técnicas de sonicación traten estos pacientes con 
antibióticos. No es el caso de nuestro centro, don-
de estos pacientes no recibieron antibióticos (dada 
la condición retrospectiva del trabajo). Considera-
mos que, probablemente, se trata de infecciones 
de bajo grado que pueden ser curadas simplemen-
te con el recambio protésico. El grupo de casos con 
un único cultivo positivo (del tejido o de la sonica-
ción) es difícil de interpretar. En nuestro estudio, 
cuando comparamos estos casos con las muestras 
discordantes de los grupos diagnosticados conclui-
mos que es probable que los cultivos únicos de 
tejido correspondan más frecuentemente a con-
taminantes, y contrariamente los cultivos únicos 
de las muestras de sonicación reflejen la presencia 
real de microorganismos adheridos en el implante 
(sin presentar relevancia clínica). En la evaluación 
de los hallazgos clínicos observamos que aquellos 
casos que presentaban mayor número de cultivos 
positivos habían requerido un recambio protésico 
más precozmente. Esta apreciación sugiere que 
los microorganismos tienen su papel en el proceso 
de fracaso protésico. No obstante, el número de 
cultivos positivos no se correlacionó con el grado 
de aflojamiento protésico, que dependía, en gran 
medida, de la edad de la prótesis.  

El segundo estudio se centra en el manejo quirúr-
gico de la infección de prótesis articular con el ob-
jetivo de evaluar el riesgo de reinfección después 
del recambio protésico en uno o dos tiempos en las 
infecciones de prótesis de cadera (estudio multi-
céntrico). En el análisis de las características parti-
culares de cada grupo establecido observamos que 
dentro del grupo de recambio en un tiempo había 
más proporción de casos con antecedentes de re-
cambios múltiples protésicos y con infecciones pro-
tésicas previas. Estos pacientes parecía que tenían 

infecciones más graves, con niveles de PCR más 
elevados y signos clínicos más evidentes (absceso, 
fistula, secreción purulenta) que los casos en los 
que se realizó un recambio en dos tiempos. Tenien-
do en cuenta el momento de la presentación de es-
tas infecciones (> 24 meses después de la cirugía) 
parecía que este grupo de pacientes sometidos a 
recambio en un tiempo correspondían mayoritaria-
mente a casos de infección protésica hematógena, 
y esto explicaría la evidente expresión clínica. Y 
los casos manejados con recambio en dos tiempos 
correspondían principalmente a casos de infección 
protésica crónica con menor expresión clínica. En 
los dos grupos el microorganismo causal más fre-
cuente fue el Staphylococcus spp.  En el estudio 
multivariante no se objetivaron diferencias esta-
dísticamente significativas en el riesgo de reinfec-
ción entre las dos estrategias. Tradicionalmente, 
el recambio en dos tiempos se ha considerado el 
tratamiento de elección para las infecciones cróni-
cas de prótesis articulares; no obstante, esta in-
tervención supone más tiempo de hospitalización, 
una recuperación funcional más lenta, más dolor 
y una mayor mortalidad asociada, ya que implica 
dos intervenciones quirúrgicas complejas. A pesar 
de las limitaciones de este trabajo multicéntrico, 
que carece de algunos datos clínicos relevantes y 
donde cada grupo de trabajo incluyó un único tipo 
de estrategia, pudimos concluir que el recambio 
protésico en un tiempo puede considerarse un pro-
cedimiento eficaz para tener en cuenta para las 
infecciones de prótesis de cadera. 

El tercer estudio fue desarrollado con el objetivo 
de valorar la eficacia antimicrobiana de añadir ri-
fampicina a los β-lactámicos en el tratamiento de 
la infección de prótesis articular estreptocócica 
manejada con retención del implante y evaluar su 
impacto en el pronóstico (estudio multicéntrico). 
Presentamos la serie más larga descrita de infec-
ción estreptocócica manejada con desbridamiento 
y retención del implante. Esta es una causa no in-
frecuente de infección protésica, especialmente en 
infecciones hematógenas (que representa un 52% 
de los casos de este estudio). En términos de pro-
nóstico, nuestra serie de casos mostró una tasa de 
curación (57%) peor de la esperada en compara-
ción con trabajos previos. Los factores predictores 
del mal pronóstico fueron similares a los descritos 
en otras etiologías; y la bacteriemia y la infección 
por Streptococcus pyogenes se relacionaron con 
un fracaso precoz. Como ya se ha observado en 
otros estudios el recambio de componentes mó-
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viles durante el desbridamiento se asoció con un 
pronóstico más favorable. No todos los casos si-
guieron los criterios del IDSA, que recomiendan la 
realización de un desbridamiento con retención del 
implante si la infección se manifiesta durante el 
primer mes después del implante de la prótesis. 
Los pacientes que cumplían los criterios del IDSA 
presentaron mejor pronóstico; pero también esos 
pacientes en los que los síntomas habían iniciado 
entre el primer y tercer mes después de la im-
plantación de la prótesis presentaron un pronós-
tico similar a los que cumplían estrictamente los 
criterios del IDSA. Los antibióticos β-lactámicos 
son los clásicamente recomendados para tratar las 
infecciones estreptocócicas, incluyendo la infección 
de prótesis articular. Sabemos que tienen buena 
actividad durante la fase planctónica inicial, pero 
su actividad antibiofilm necesaria para erradicar la 
infección ha sido muy cuestionada. En las infeccio-
nes estafilocócicas hay una fuerte evidencia que el 
tratamiento combinado con rifampicina es clara-
mente superior a la monoterapia con β-lactámicos. 
En nuestro grupo de pacientes observamos una 
tendencia hacia un mejor pronóstico al añadir ri-
fampicina al tratamiento β-lactámico, en compa-
ración con la monoterapia con β-lactámicos (10% 
vs 16.8% de tasa de fracaso). Y la administración 
precoz de rifampicina resultó ser un factor predic-
tor independiente de buen pronóstico.

El resto de estudios se centran en la valoración 
de la eficacia antimicrobiana en las infecciones 
osteoarticulares relacionadas con implantes or-
topédicos producidas por bacilos gramnegativos: 
analizando el uso de β-lactámicos en infusión con-
tinua (estudio cuarto y quinto) y el uso de combi-
naciones antibióticas con colistina (estudio sexto y 
séptimo). 

Así pues, el cuarto estudio tiene como objetivo es-
tandarizar un procedimiento de medida basado en 
UHPLC-MS/MS para la determinación simultánea 
de la concentración de β-lactámicos en el plasma 
humano; el quinto estudio evaluar la eficacia y se-
guridad de utilizar β-lactámicos en infusión conti-
nua para las infecciones osteoarticulares de difícil 
tratamiento causadas por bacilos gramnegativos y 
validar un método sencillo para su uso clínico.  La 
administración de β-lactámicos en infusión conti-
nua puede optimizar sus parámetros farmacoci-
néticos/farmacodinámicos, especialmente en las 
infecciones de difícil tratamiento causadas por 
bacterias gramnegativas multirresistentes.  Su uso 
permite mantener la concentración de antibiótico 

por encima de la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) durante más tiempo y, también, permite que 
las cepas inicialmente resistentes a β-lactámicos 
se conviertan en sensibles en términos farma-
cocinéticos/farmacodinámicos. La dosis ideal de 
β-lactámicos en infusión continua o extendida no 
está bien establecida; por otro lado, la monitoriza-
ción de los niveles de β-lactámicos en plasma no 
está disponible en la mayoría de hospitales para su 
uso en la práctica clínica diaria. Conocer los niveles 
en plasma de β-lactámicos es recomendable tanto 
para poder guiar el tratamiento como para antici-
par posibles niveles tóxicos, principalmente en los 
tratamientos prolongados. A través de dos trabajos 
hemos estandarizado un método de UHPLC-MS/MS 
para la determinación y monitorización simultanea 
de niveles de diferentes β-lactámicos en muestras 
plasmáticas de diferentes pacientes; y hemos po-
dido validar unas ecuaciones sencillas para estimar 
los niveles plasmáticos de β-lactámicos de los pa-
cientes cuando no se dispone de UHPLC-MS/MS. La 
validación de UHPLC-MS/MS para medir simultá-
neamente y en pocos minutos los niveles de nueve 
β-lactámicos (amoxicilina, ampicilina, cloxacilina, 
piperacilina, cefepime, ceftazidima, cefuroxima, 
aztreonam y meropenem) y de dos inhibidores de 
β-lactamasas (clavulánico y tazobactam) ha per-
mitido su utilización a nivel institucional en nuestro 
hospital. Este procedimiento ha permitido ajustar 
e individualizar las dosis de β-lactámicos durante 
la práctica clínica, especialmente en pacientes crí-
ticos (por sus parámetros farmacocinéticos parti-
culares) o en pacientes con insuficiencia renal y en 
los casos de infección osteoarticular que requieren 
tratamientos prolongados (por el potencial riesgo 
de acumulación progresiva de antibiótico en plas-
ma). Mediante la comparación con los resultados 
obtenidos por UHPLC-MS/MS, hemos podido vali-
dar unas ecuaciones sencillas para la estimación 
individualizada de la dosis óptima de β-lactámicos, 
en infusión continua o extendida, y de sus niveles 
en plasma cuando no se dispone de métodos de 
d’UHPLC-MS/MS.
• Ecuación para estimar la dosis óptima de beta-lactámi-
cos: 11

  - Dosis diaria (mg) = 24 (h) × TBC (L/h) × Css (mg/L)      
(Ecuación 1) 
TBC: aclaramiento corporal total del β-lactámico
Css: objetivo de concentración estable
• Ecuación para estimar los niveles de beta-lactámicos en 
plasma, para una dosis concreta administrada:
   - Cpred (mg/L) = Dosis diaria (mg/24h) / TBC (L/h) (Ecua-
ción 2)
Cpred: concentración predicha
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En global, pudimos demostrar una buena corre-
lación entre los resultados obtenidos por la ecua-
ción 2 y los niveles medidos por UHPLC-MS/MS. 
No obstante, los niveles calculados por UHPLC-MS/
MS tendían a ser siempre mayores a los estima-
dos, probablemente porque los valores de aclara-
miento de los β-lactámicos estudiados no se ajus-
taban perfectamente al de nuestra cohorte. El uso 
de β-lactámicos en infusión continua fue seguro y 
no presentó efectos adversos graves, a pesar de 
alcanzar concentraciones elevadas durante largos 
períodos de tiempo. Aunque no podemos hablar en 
términos de eficacia, principalmente por falta de un 
tratamiento comparativo, obtuvimos muy buenos 
resultados, también en esas infecciones producidas 
por cepas resistentes a los β-lactámicos utilizados. 
Finalmente, todos los pacientes menos uno se cu-
raron. Además, se podrían utilizar dosis más bajas 
de β-lactámicos en infusión continua para tratar 
microorganismos susceptibles.  

En el sexto estudio se evalúan los beneficios de la 
combinación de colistina con β-lactámicos para tra-
tar infecciones producidas por Pseudomonas aeru-
ginosa multirresistentes. Como ya se ha comenta-
do anteriormente, el incremento progresivo de las 
infecciones osteoarticulares causadas por bacterias 
gramnegativas multirresistentes y su tratamiento 
representa un nuevo reto para el especialista de 
enfermedades infecciosas. El uso de β-lactámicos 
en las infecciones relacionadas con biofilm ha sido 
muy cuestionado. Cuando se han analizado los ca-
sos de infecciones articulares por bacterias gram-
negativas resistentes a quinolonas tratadas con 
β-lactámicos en monoterapia se ha observado que 
este tratamiento era muy inferior al tratamiento 
con quinolonas (recomendado en las infecciones 
por bacterias gramnegativas). Por este motivo es 
necesario redescubrir antibióticos olvidados, como 
la colistina, para poder diseñar nuevas estrategias 
terapéuticas. Presentamos una serie de 34 casos de 
infección osteoarticular causada por Pseudomonas 
aeruginosa multirresistente (tanto cepas multirre-
sistentes como extremadamente resistentes), con 
una tasa de curación después de la primera línea 
de tratamiento del 50%, que aumentó hasta >85% 
después de la terapia de rescate. Los casos se ana-
lizaron retrospectivamente: casos que habían re-
cibido tratamiento con monoterapia (β-lactámicos 
o colistina) o tratamiento combinado (principal-
mente, β-lactámico más colistina), además de un 
tratamiento quirúrgico concomitante en la mayoría 
de casos. La terapia combinada con β-lactámicos 

más colistina fue significativamente más efectiva 
que la monoterapia, incluso en aquellos casos con 
infecciones con cepas sensibles a los β-lactámicos 
utilizados. Estos beneficios se evidenciaron espe-
cialmente en aquellos casos considerados de más 
difícil tratamiento (casos de infección de prótesis 
articulares u osteoartritis manejadas con retención 
del implante), con una tasa de fracaso del 82% 
(monoterapia) vs del 29% (terapia combinada). 
Es difícil separar la contribución individual de cada 
antibiótico (β-lactámicos o colistina) dentro de la 
combinación, aunque se conoce que la colistina 
es más efectiva frente a las bacterias de las ca-
pas más profundas del biofilm; contrariamente a la 
mayoría de los antibióticos (como los β-lactámicos) 
que actúan principalmente sobre las bacterias en 
fase de crecimiento de las capas más superficiales 
del biofilm. Además, por las propiedades de la co-
listina como péptido catiónico, es probable que su 
combinación sitúe al β-lactámico en una mejor po-
sición y facilite su penetración. Así pues, esta com-
binación antibiótica podrías hacerse extensiva no 
solo en las infecciones osteoarticulares causadas 
por bacterias gramnegativas multirresistentes sino 
también en las causadas por bacterias gramnegati-
vas resistentes a quinolonas. La heterorresistencia 
de la colistina en diferentes cepas de Pseudomonas 
aeruginosa está bien descrita cuando se exponen 
a colistina en monoterapia. Ante esta situación, 
trabajos realizados en unidades de cuidados in-
tensivos sugieren utilizar altas dosis de colistina, 
con el riesgo de toxicidad renal que esto supone.  
Consideramos que las infecciones osteoarticulares 
se encuentran en otro escenario, ya que no son in-
fecciones potencialmente mortales y, además, re-
quieren tratamientos prolongados. Esta situación, 
añadida a la potencia sinergia de la combinación 
con β-lactámicos, justifica que las dosis de colis-
tina en nuestra serie de casos sean menores (ini-
cialmente 6 MIU/día) a las recomendadas, sin una 
dosis de carga inicial. No objetivamos aparición de 
resistencias a la colistina. El tratamiento fue muy 
bien tolerado; únicamente algunos pacientes pre-
sentaron deterioro de la función renal asociado a 
la colistina, pero la función renal se normalizó al 
reducir la dosis. 

El séptimo trabajo se estudia el efecto de añadir 
colistina a los β-lactámicos frente un biofilm de 
Klebsiella pneumoniae BLEE, en un modelo experi-
mental in vitro. Siguiendo con la línea del anterior 
estudio presentado, estandarizamos un modelo 
in vitro para la formación de biofilm de bacterias 
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gramnegativas (en concreto Klebsiella pneumo-
niae BLEE) con el objetivo de poder evaluar el 
efecto que supone añadir colistina al tratamiento 
con meropenem frente a las bacterias del biofilm. 
Este modelo in vitro (realizado con el CDC Biofilm 
reactor) había estado previamente estandarizado 
para otros microorganismos (principalmente, esta-
filococos y Pseudomonas aeruginosa) pero no para 
enterobacterias. Por este motivo fue necesario 
un periodo inicial para testar las condiciones más 
adecuadas para la formación de un biofilm de dos 
cepas de Klebsiella pneumoniae BLEE. El biofilm 
formado se pudo visualizar mediante microscopia 
electrónica de rastreo, y resultó ser más abundante 
bajo las condiciones establecidas en experimento 1 
que en las del experimento 3 (las condiciones esta-
blecidas no se desarrollan en este texto). Una vez 
establecido el biofilm se procedió a los experimen-
tos terapéuticos. Las pautas establecidas fueron: 
1) grupo control, 2) colistina en infusión continua 
(3,5mg/L, para conseguir concentraciones esta-
bles equivalentes a 2 MUI/8 horas en humanos), 
3) meropenem en bolus cada 8 horas (dosis equi-
valentes a 2g/8 horas en humanos, Concentración 
máxima de 90mg/L), 4) combinación meropenem 
más colistina. Como esperábamos, el tratamiento 
con colistina en monoterapia fue ineficaz para el 
tratamiento de bacterias del biofilm y favoreció la 
aparición de cepas resistentes a la colistina. Tan-
to el tratamiento con meropenem en monoterapia 
como su combinación con colistina alcanzaron una 
tasa de muerte bacteriana rápida ya durante las 
primeras horas, que se mantuvo (e incluso mejo-
ró) hasta el final del tratamiento. El meropenem 
en monoterapia presentó una actividad no bacte-
ricida frente a las dos cepas testadas (A y B, las 
dos susceptibles a carbapenems), y su combina-
ción con colistina resultó bactericida para la cepa 
A. Se observó una eficacia superior y estadística-
mente significativa en la combinación de merope-
nem más colistina respecto a la monoterapia con 
meropenem frente a las bacterias de la cepa A ad-
heridas al biofilm, bajo las condiciones que produ-
cían más grado de biofilm (Experimento 1), pero 
estas diferencias no fueron tan evidentes bajo las 
condiciones del Experimento 3 (con menor grado 
de biofilm). En general, se consiguieron resulta-
dos ligeramente mejores al añadir colistina a los 
β-lactámicos para tratar las bacterias adheridas al 
biofilm, a pesar de la susceptibilidad de las cepas a 
los carbapenems, en nuestro modelo in vitro de K. 
pneumoniae BLEE. Además, la combinación prote-
gió de la aparición de cepas resistentes a la colisti-
na. No obstante, estos resultados son preliminares 
y, por lo tanto, son necesarios más estudios para 

continuar explorando el efecto in vitro al añadir co-
listina a los β-lactámicos frente a K. pneumoniae 
BLEE y poder determinar su relevancia clínica.
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Mi nombre es Francisco Zamora Vargas. 
Médico, chileno que en estos precisos momen-
tos está escribiendo para una sección del Boletín 
mensual de la SEIMC que se llama “Infectólogos 
y Microbiólogos por el mundo”. Aclararé entonces 
ese punto. A pesar de ser chileno, a los meses de 
mi nacimiento, con mis padres fuimos obligados 
a abandonar nuestro país, familia y amigos por la 
dictadura de Pinochet por lo que viví (y me crié) 
en tierras cariocas durante 14 años; hasta que 
pudimos regresar a nuestra tierra. La Edad del 
Pavo fue íntegra en Chile, lugar donde terminé el 
instituto y estudié la carrera de Medicina. 

A poco de finalizar y convencido de poner en prác-
tica mi convicción de ser ciudadano del mundo, 
llegué casi por accidente a Madrid. Al principio se-
ría solo por un par de años, sin embargo, la vida, 
la energía y la multiculturalidad de la ciudad me 
fue atrapando y enamorando, motivo por el cual 
decidí preparar y rendir el MIR. Fui tremendamen-
te afortunado y tuve el privilegio de realizar mi 
formación como Internista en el Hospital Univer-
sitario la Paz. Fue en ese centro donde maduré 
personal y profesionalmente. Nada más terminar 
la especialidad me dieron la oportunidad de seguir 
con mi formación trabajando en la Unidad de VIH 
del mismo centro, lugar donde me acogieron con 
una inmensa generosidad y donde tuve la opor-
tunidad de aprender con grandes maestros como 
Juan Gonzalez, José Ramón Arribas, Marisa Mon-
tes e Ignacio Bernardino, entre otros tantos ami-
gos y compañeros. Dicha unidad, puntera tanto 
en lo asistencial y como en proyectos de investi-
gación, me entregó las herramientas para poder 
manejar de manera integral a estos pacientes 
tan complejos. Pasaron los años, catorce en total 
(nuevamente un ciclo de 14 años) y decidí casi de 

forma irracional e instintiva que era el momento 
de regresar a casa. 

Desde hace 3 años estoy trabajando en Chile. Un 
país muy particular. Un experimento del neolibera-
lismo feroz, donde el gasto social es un concepto 
casi pornográfico. Derechos fundamentales como 
la salud están regidos por el mercado y las profun-
das diferencias sociales hace que el sistema de sa-
lud público y privado compitan de forma desigual 
y que el 20% más rico se atienda en Clínicas Pri-
vadas y el restante 80% de la población en el sis-
tema público.  Es en los hospitales públicos, donde 
se palpa la evidente escasez de médicos especia-
listas somos muy pocos los que tenemos en nues-
tras manos la salud de la mayoría de la población. 
A pesar de ello, siento que se puede ejercer una 
medicina de calidad, tanto diagnostica, como tera-
péutica. Existe la sensación en la población que la 
medicina entregada es de calidad, sin embargo, la 
gran deuda de país es en el acceso a esta.

 La infectología es una de las especialidades que se 
reconocen en déficit. Los que nos dedicamos a esta 
maravillosa área de la medicina debemos hacemos 
todos de todo: el control de uso adecuado de anti-
bióticos, interconsultas, elaborar los protocolos de 
actuación en presencia de bacterias multiresisten-
tes, manejo integral del paciente transplantados 
e inmunodeprimido, consultas ambulatorias es-
pecíficas, etc. A la evidente sobrecarga laboral he 
tenido la oportunidad de participar en la elabora-
ción de las guías clínicas ministeriales para el tra-
tamiento del VHC y la lucha contra la erradicación 
definitiva de la infección.  En resumen, una vida 
profesional muy estimulante, donde ningún día es 
igual al otro. 

Por supuesto que España está siempre presente 
en cada una de mis decisiones y en mi actuar. Es 
donde aprendí a ejercer como médico y donde se 
me inculcó el valor que tiene para la sociedad una 
Salud Pública bien gestionada y de calidad. 

Y esta historia continuará. Dejo a mis recordados 
y queridos amigos de la SEIMC un fuerte abrazo y 
os deseo a todos una muy Feliz Navidad y un gran 
2018. MI mail de contacto para si alguien le ape-
tece conocernos más de cerca: panchozamora@
gmail.com. 
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6.COMENTARIO LITERARIO 

PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

"Dicen que un piojo estaba muy vicioso en un le-
cho de un rico hombre, y bebía de su sangre cada 
día cuanto quería, y andaba sobre él muy suave-
mente, que no lo sentía él. Así fue así hasta que 
le demandó una pulga una noche albergo, y él la 
hospedó, y le dijo: “Albergad conmigo esta noche 
en sabrosa sangre y mullido lecho.”

Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta 
a boletin@seimc.org
La solución en el próximo número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTE-
RIOR 

¿Qué famoso autor escribió?

"Respirar no duele
resulta algo latoso
pero menos
que un resfriado"

                

Erich Fried (Viena- Austria, 1921 - Baden-Baden 
– Alemania, 1988), fue un poeta austriaco, quien 
vivió gran parte de su vida en Inglaterra. También 
trabajó como presentador, traductor y ensayista. 
Tuvo que huir a Inglaterra con su madre cuando 
su padre fue asesinado por la Gestapo tras el Ans-
chluss,  palabra alemana que, en un contexto po-
lítico, significa «unión», «reunión» o «anexión». 

Fue usada para referirse a la fusión de Austria y la 
Alemania nazi en una sola nación, el 12 de marzo 
de 1938 como una provincia del III Reich, pasan-
do de Österreich a Ostmark («Marca del Este»). 
Esta situación duró hasta el 5 de mayo de 1945, 
cuando los Aliados ocuparon la provincia alemana 
de Ostmark. El gobierno militar aliado terminó en 
1955, cuando se constituyó el nuevo Estado de 
Austria.

Entre 1952 y 1968, trabajó como presentador 
para el Servicio Alemán de la BBC. Por otro lado, 
tradujo obras de William Shakespeare, T. S. Eliot 
y Dylan Thomas.

Fried publicó varios libros de poesía y obras radio-
fónicas, además de una novela, Ein Soldat und ein 
Mädchen. El contenido de sus trabajos fue contro-
vertido en muchas ocasiones, incluyendo su críti-
ca del Sionismo. Su obra es tanto criticada como 
alabada, Tariq Ali llamó a Fried "el más grande 
poeta vivo que está escribiendo en el idioma ale-
mán” (Wikipedia).

En 1982, Fried, recuperó la nacionalidad austria-
ca, aunque también mantuvo su nacionalidad bri-
tánica, la cual había adoptado en 1949. En 1987 
recibió el Premio Georg Büchner en Darmstadt. 
Fried murió de cáncer colorrectal en Baden-Baden 
(Alemania) en 1988 y fue enterrado en el Kensal 
Green Cemetery en Londres (Wikipedia). La edi-
ción de 1987 de sus Poemas de amor alcanzó una 
tirada de 150.000 ejemplares.

Jorge del Arco dice: “Leyendo pausadamente este 
centenar de textos friedianos, he recordado a Or-
tega y Gasset, quien afirmaba que el amor no era 
exactamente aquello que produce el amor, pues 
éste se presenta como una insatisfacción eterna, 
que deriva en una gravitación hacia lo amado, una 
emanación continua, una irradiación psíquica.

Y precisamente, en algunos de los poemas aquí 
seleccionados,  Erich Fried se entrega a esa sen-
sación de insaciable anhelo, de ambiciosa incerti-
dumbre: “¿Quién te añora/ cuando yo te añoro?/ 
¿Quién te acaricia/ cuando mi mano te busca?/ 
¿Soy yo o son/ los inicios de mi vejez?/ ¿Es mi 
coraje de vivir/ o mi miedo ante la muerte?”.

mailto:boletin@seimc.org
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(http://andaluciainformacion.es/notas-de-un-lec-
tor/633087/erich-fried-amor-y-compromiso/)

¿Qué tipo de poeta es Fried? Anacleto Ferrer su 
traductor explica que “es heredero del tono colo-
quial de Brecht, pero también del pesimismo satí-
rico de Tucholsky y de la mordacidad de Kraus”, y 
que “combina la actitud de protesta ante los tabús 
de su tiempo (siendo judío es defensor de la cau-
sa palestina, contrario a la Guerra de Vietnam, 
militante antinuclear y crítico feroz de la política 
antiterrorista alemana) con una poética cotidia-
na en la que nos habla de sus dudas y temores. 
La manera específica en que Fried afronta el reto 
epocal (postnazi) de provocar una purificación del 
lenguaje consiste en hermanar la retórica con la 
poesía. Uno de los grandes temas de su lírica es la 
constante meditación acerca del lenguaje en tanto 
que forma de procesamiento intelectual del mun-
do necesariamente revisable”.

La pregunta de este mes pertenece al poema Lo 
que duele (Cien poemas de amor, trad. De Anacle-
to Ferrer, Ed. Hiperión).

Estos son algunos ejemplos de su poesía:

Adaptación

Ayer empecé a
aprender a hablar
Hoy está aprendiendo a callar
Mañana dejaré
de aprender

Leer poemas

Quien
espera de un poema
su salvación
ése debería
aprender mejor
a leer poemas

Quien
no espera de un poema
ninguna salvación
debería
aprender mejor
a leer poemas

(https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.
es/2010/08/698-erich-fried.html)

http://andaluciainformacion.es/notas-de-un-lector/633087/erich-fried-amor-y-compromiso/
http://andaluciainformacion.es/notas-de-un-lector/633087/erich-fried-amor-y-compromiso/
https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.es/2010/08/698-erich-fried.html)
https://poetassigloveintiuno.blogspot.com.es/2010/08/698-erich-fried.html)
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7.COMENTARIO DE CINE
       Neumonía del tetrapléjico en el cine. Antes de ti (2016)  

         Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

La tetraplejía traumática es una situación clínica 
espantosa tanto para quien la sufre como para los 
que le rodean. Existe una importante representa-
ción fílmica sobre esta discapacidad, solo hace falta 
recordar un poco y pensar en las oscarizadas Mi-
llion Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood, en Mar 
adentro (2004) de Alejandro Amenábar y en otras 
más en las que sus protagonistas lo que desean en 
último término, y se cumple, es poner fin a su vida. 
Pero profundizando un poco más en los recuerdos 
fílmicos en este subgénero cinematográfico hay 
otros títulos en los que sus protagonistas lo que 
quieren es vivir, piénsese, por ejemplo, en un “re-
make” de una cinta de Alfred Hitchcock, La ventana 
de enfrente/ Rear Window (1998) de Jeff Bleckner, 
una película para la televisión protagonizada por 
el tetrapléjico Christopher Reeve o en la divertida 
comedia francesa Intocable/ Intouchables (2011) 
de Olivier Nakache y Eric Toledano. Estos y otros tí-
tulos son imprescindibles a la hora de hablar de los 
problemas éticos de la eutanasia. Pero, además, en 
el cine como en la realidad, el tetrapléjico no sólo 
se plantea su posición ante la muerte, sino que se 
enfrenta a las necesidades diarias y normales que 
le condiciona su discapacidad, la comida, la bebida, 
la sexualidad, la movilidad, el aseo, etc., y a otros 
problemas que no son tan normales, como los sa-
nitarios (medicaciones, rehabilitación, apoyo psico-
lógico, tratamiento de algias, soporte respiratorio, 
etc.), entre los que se encuentran las enfermeda-
des infecciosas. Así, por ejemplo, en la mencionada 
Million Dollar Baby la parapléjica protagonista de-
sarrolla una infección de piel y tejidos blandos en 
la pierna izquierda que obliga a amputarla. Amén 
de lo visual de la escena hay un comentario que 
refuerza el proceso: - “¿No huele muy bien doc-
tor?”. Por otra parte, las infecciones respiratorias 
son frecuentes en la tetraplejia y Antes de ti/ Me 
Before You (2016) de Thea Sharrock es un buen 
exponente de ellas en el cine.

La historia de este drama romántico se construye 
sobre dos personajes cuyas vidas confluyen debido a 
circunstancias adversas que les afectan vitalmente, 
más a uno que a otra.

La primera se ceba en un joven, apuesto e im-
poluto banquero, Will Traynor (Sam Claflin), que 
una mañana al salir de casa es arrollado por una 
moto, la lluvia y la distracción, camina hablan-
do por el móvil sin fijarse en nada, son el coctel 
perfecto para que ocurra este desgraciado y fre-
cuente accidente de tráfico. La segunda adversi-
dad golpea a Lou Clark (Emilia Clarke), una joven 
simpática, con unos gustos sobre su vestuario 
muy particulares, que de la noche a la mañana 
se queda sin el trabajo en el bar en que trabaja 
y lo peor es que en su casa es la única persona 
que trabaja, su padre está en paro y su hermana, 
madre soltera, estudia. A consecuencia del acci-
dente Will queda tetrapléjico y va vivir con sus 
padres, a una impresionante mansión, donde le 
cuidan y recibe atención sanitaria. Por su parte, y 
dada su situación monetaria, Lou acaba cuidando 
a Will. La recibe con desdén y recelo, pero termi-
na ganándoselo, tanto que acaban enamorados. 
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La depresión del joven se va suavizando, pero no 
tanto como para que cambie de opinión sobre su 
vida, quitársela en Suiza en un plazo de seis me-
ses, y eso a pesar de los esfuerzos, de todo tipo, 
de la vitalista Lou.

El protagonista solo mueve la mano derecha, y 
eso gracias a la rehabilitación recibida, lo que le 
permite conducir su silla de ruedas motorizada, 
se menciona que tiene dolores importantes y que 
le administran calmantes para mitigarlos y tiene 
disfunción autonómica con trastornos en la ter-
morregulación y sudoración amen de pérdidas de 
conciencia. Por último, a pesar de la rehabilita-
ción presenta una neumonía de origen comuni-
tario, dispone de un fisioterapeuta a diario y a 
jornada completa. Se la tratan en un hospital al 
que la protagonista llega corriendo tras recibir 
un mensaje. El fisioterapeuta le comenta: - “Está 
estable”, Lou: “¿Neumonía?, solo tosió el sába-
do por la mañana”, fisioterapeuta: - “Sus pulmo-
nes están débiles, cualquier bacteria lo deja KO”, 
el padre de Will: - “Es la cuarta en dos años, 
la última casi le mata”. El joven está encama-
do, inconsciente, con ventilación no invasiva, dos 
vías,… y sale de esta para quitarse la vida. Tradi-
cionalmente la neumonía es la principal causa de 
muerte en la tetraplejia y en menores de 55 años 
a la que le siguen las lesiones involuntarias y los 
suicidios (1). En la cinta ocurre lo contario el pa-
ciente tiene neumonía, pero el fin de su existen-
cia lo produce la eutanasia. En estudios recientes 
los problemas respiratorios siguen siendo, tras el 
primer año del daño, el principal motivo de muer-
te (2). La mayoría de estas neumonías adquiridas 
en la comunidad se tratan en el hospital (3).

El impresionante castillo de Pembroke resalta en 
la narración, la mayor parte de la trama trascurre 

en el pueblo galés que le da nombre. El guion es 
de Jojo Moyes, que adapta su novela Yo antes 
de ti (2012) y que ha tenido una segunda parte 
titulada Después de ti (2015).

En Bethune: La forja de un héroe/ Bethune: 
The Making of a Hero (1920) de Phillip Borsos 
se muestra como su protagonista, el Dr. Norman 
Bethune (Donald Sutherland), tuvo una tubercu-
losis pulmonar que se trató el mismo producién-
dose un neumotórax. 

La introducción del cloranfenicol o cloromicetina 
supuso un invalorable avance en la quimiotera-
pia antibacteriana de amplio espectro, por des-
gracia sus efectos secundarios sobre la medula 
ósea hicieron que este magnífico antimicrobiano 
fuera retirado quedando relegado a un uso tópico 
en oftalmología. Hay una película de 1958 en el 
que plantea su uso junto con la administración 
de plasma en un cuadro séptico originado por 
una infección de partes blandas. La respuesta, en 
caso de no conocerla, se dará en la próxima pe-
lícula comentada tras la Navidad y el Año Nuevo 
que deseamos traigan felicidad a todos.
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