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1.NOTICIAS DE LA JUNTA 

UN MICROBIÓLOGO ESPAÑOL EN EL 
ORIGEN DE LA TÉCNICA CRISPR-Cas9

La SEIMC quiere sumarse al reconocimien-
to nacional e internacional al profesor y micro-
biólogo alicantino Francisco Martínez Mojica, 
por la investigación pionera que llevó al desa-
rrollo de la técnica de edición genética o CRIS-
PR-Cas9 (Mojica FJ, et al. J Mol Evol. 2005 
Feb;60(2):174-82), siendo CRISPR el acrónimo 
de “clustered regularly interspaced short palyn-
dromic repeat” (repeticiones palindrómicas cor-
tas agrupadas y regularmente espaciadas). 

Este profesor del departamento de Fisiología, 
Genética y Microbiología de la Universidad de 
Alicante, está detrás del descubrimiento de esta 
nueva tecnología de edición genética que des-
cribió en los años 90 como un sistema inmune 
adaptativo en procariotas. En el origen de este 
descubrimiento está su trabajo de doctorado en 
el que secuenciaba fragmentos del genoma de 
arqueas halófilas; este sistema revoluciona, a 
partir del año 2012, al mundo de la ciencia ya 
que permite cortar y pegar el ADN tanto de plan-
tas como de animales de forma muy precisa. Con 
esta metodología se pueden sustituir fragmentos 
de un cromosoma eucariótico por otros sintéti-
cos para estudiar el efecto de un cambio de se-
cuencia o para corregir un defecto genético. Esta 
herramienta probablemente sea eficaz en el tra-
tamiento de enfermedades de origen genético in-
cluyendo en esta categoría,  además de a las en-
fermedades hereditarias, al cáncer, por lo que se 
espera pueda mejorar o salvar millones de vidas. 

En el desarrollo de este gran avance han par-
ticipado otros brillantes investigadores (los 
doctores Jennifer Doudna, Emmanuelle Char-
pentier, Luciano Marraffini y Feng Zhang, to-
dos de nacionalidades diferentes), lo que pone 
de manifiesto una vez más la potencialidad de 
la ciencia colaborativa. Le deseamos que sea 
el tercer científico español que reciba el Pre-
mio Nobel de Medicina, aunque sospechamos 
que iguale a la satisfacción de sentirse co-
rresponsable de este gran descubrimiento.
que no hay premio, por importante que sea, 

Al que quiera profundizar más en el tema le re-
comendamos la lectura de esta revisión: Mojica 
FJ, Montoliu L. On the Origin of CRISPR-Cas Te-
chnology: From Prokaryotes to Mammals. Trends 
Microbiol. 2016 Oct;24(10):811-20.

PREMIO GeSIDA A JÓVENES INVESTIGA-
DORES 2017

La Junta Directiva del Grupo de Estudio del SIDA-
SEIMC (GeSIDA), en el contexto de sus objetivos 
y con el compromiso de promover y difundir la 
investigación en el campo de la infección por VIH, 
ha puesto en marcha una estrategia de Fomento 
de Jóvenes Científicos Españoles a la que perte-
nece la I convocatoria de Premios a la Investiga-
ción dirigida a Jóvenes Investigadores. La entrega 
formal de estos Premios se realizará durante la 
Ceremonia Inaugural del IX Congreso Nacional de 
GeSIDA, que tendrá lugar en Vigo del 28 de no-
viembre al 1 de diciembre de este año. 

Podéis encontrar la resolución de los premios con-
sultando el apartado NOTICIAS de la página web 
(http://gesida-seimc.org/).

XXVI JORNADAS DE LA “SOCIETAT CA-
TALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I 
MICROBIOLOGIA CLÍNICA”

La “Societat Catalana de 
Malalties Infeccioses i Mi-
crobiologia Clínica” (SCMI-
MC) celebra este año, en 
Figueres (Girona), durante 
los días 20 y 21 d’octubre 
su jornada edición nº 
XXVI. 

Esta sociedad ofrece durante las Jornadas un 
programa científico de excelencia que las con-
vierte en una cita anual obligada para los profe-
sionales con interés en la microbiología y la pa-
tología infecciosa.  Además, son un fiel reflejo 
del dinamismo que caracteriza a la SCMIMC y su 
interés por ser un foro en el que, microbiólogos e 
infectólogos de todas las edades, puedan actua-
lizar sus conocimientos y discutir científicamente 
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en un ambiente distendido.

El programa de esta actividad puede consultar-
se en la página web http://www.scmimc.org/

13 DE SEPTIEMBRE, DIA MUNDIAL DE LA 
SEPSIS

El Día Mundial de la Sepsis o “World Sepsis Day”, 
instaurado desde el año 2012, es una iniciativa 
liderada por la Alianza Global de la Sepsis y tie-
ne como principal objetivo poner en relieve la 
importancia de esta enfermedad, de abordaje 
multidisciplinar y pronóstico muy dependiente 
de una correcta y precoz actuación diagnóstica 
y terapéutica. Se estima que anualmente 27 mi-
llones de personas sufrirán un episodio de sep-
sis falleciendo alrededor de 8 millones de estos 
pacientes y presentando, los supervivientes, un 
deterioro de su calidad de vida por las secuelas 
funcionales, cognitivas y mentales que puedan 
quedar a largo plazo. Los principales objetivos 
de esta campaña planteados para el año 2020 
son reducir su incidencia, aumentar las tasas de 
supervivencia mediante el fomento y adopción de 
sistemas de identificación precoz y tratamiento 
de emergencia estandarizado (código sepsis), 
mejorar la sensibilización y conocimiento sobre 
la sepsis tanto para el profesional como para el 
público en general, permitir el acceso a los servi-
cios de rehabilitación adecuados para reducir las 
complicaciones a medio y largo plazo y mejorar 
el conocimiento sobre la carga global y el im-
pacto de las medidas de control y manejo de las 
intervenciones.
https://www.world-sepsis-day.org/

PRIMER ANIVERSARIO DEL COMPROMI-
SO DE LOS PRINCIPALES LÍDERES MUN-
DIALES EN LA ONU   

El 21 de septiembre, se cumplió un año de la reso-
lución firmada en la ONU por los principales líde-
res mundiales donde se comprometían a adoptar 
medidas tangibles en la lucha frente a la resis-
tencia antimicrobiana (AMR). Esta se trataba de 
una estrategia coordinada de amplio alcance que 
pretendía abordar las causas fundamentales de la 
AMR en múltiples sectores, en especial en la salud 
humana, la salud animal y la agricultura siguien-
do el conocido concepto “One Health”. Los países, 
además, reafirmaron su compromiso de desarro-
llar planes nacionales de acción frente a la AMR, 
basándose en el Plan de acción mundial sobre la 
resistencia a los antimicrobianos: el proyecto de-
sarrollado en 2015 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en colaboración con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). Así, se comprometieron a 
endurecer la regulación de los antimicrobianos, a 
mejorar el conocimiento y la concienciación, pro-
mover las mejores prácticas, además de fomentar 
enfoques innovadores utilizando alternativas a los 
antimicrobianos y nuevas tecnologías para el diag-
nóstico y las vacunas. Los países reclamaron una 
mejor utilización de las herramientas ya existentes 
para la prevención de infecciones en seres huma-
nos y animales (la inmunización, el agua potable 
y el saneamiento) y una buena higiene en los hos-
pitales y la cría de animales. También pretendían 
poner en marcha sistemas para garantizar un uso 
más adecuado de los antibióticos nuevos y de los 
ya existentes y solicitaron nuevos incentivos para 
la inversión en investigación y desarrollo de medi-
camentos nuevos (eficaces y asequibles), pruebas 
de diagnóstico rápido y otras terapias adicionales 
ya que consideran que la resistencia a los anti-
bióticos constituye actualmente la amenaza global 
más importante y urgente que necesita de la aten-
ción internacional y nacional. Justo un año des-
pués quizás es el momento de que cada uno de los 
países vea cuanto ha avanzado en este sentido. 
La SEIMC quiere hacerse eco, desde estas líneas, 
de la preocupación expresada por algunos de los 
principales expertos en este ámbito que rediscu-
tieron este aspecto en  el encuentro Progresos, re-
tos, oportunidades y nuevas formas de abordar la 
resistencia a los antibióticos, organizado por la UN 
Foundation.

http://www.scmimc.org
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
https://www.world-sepsis-day.org/  
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2.AYUDAS Y PATROCINIOS 

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

Ayudas

PONS CASELLAS, MARIA JESUS
Procedencia: Isglobal Universidad de Barcelona, 
Hospital Clinic (Barcelona)
Destino: Instituto Nacional de Salud, Lima (Perú)
Duración: 3 meses

MARTIN RAMIREZ, ALEXANDRA
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa 
(Madrid)
Destino: Instituto de Medicina Tropical Alexander 
Von Humboldt, Lima (Perú)
Duración: 5 semanas

MIQUELEIZ ZAPATERO, ANA
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa 
(Madrid)
Destino: Instituto de Medicina Tropical Alexander 
Von Humboldt, Lima (Perú)
Duración: 5 semanas

ASENJO VILLAMAYOR, ALEJANDRA
Procedencia: Hospital Universitario de Getafe 
(Madrid)
Destino: Hospital Universitario Son Espases 
(Palma de Mallorca)
Duración: 3 semanas

SAEZ BARBERA, CARMEN
Procedencia:Hospital de Sagunto (Valencia)
Destino:Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid)
Duración: 3 meses

MARTI MARTI, SARA
Procedencia: Hospital Universitario de Bellvitge 
(Barcelona)
Destino: Fundacion para el fomento de la Inves-
tigación Sanitaria y Biomedica de la Comunidad 
Valenciana (Valencia)
Duración: 3 semanas

GARCIA PEREZ, CRISTINA
Procedencia: Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria (Málaga)
destino: Hospital Virgen de Valme (Sevilla)
Duración: 2 meses

TROYANO HERNAEZ, PALOMA
Procedencia: Hospital Universitario la Paz (Ma-
drid)
Destino: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Lima (Perú)
Duración: 2 meses

ROMAN SOTO, SERGIO
Procedencia: Hospital Universitario la Paz (Ma-
drid)
Destino: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Lima (Peru)
Duración: 2 meses

ROY VALLEJO, EMILIA
Procedencia: Hospital Universitario de la Princesa  
(Madrid)
Destino: Hospital de infecciosas "Dr. Francisco Ja-
vier Muñiz", Buenos Aires (Argentina) 
Duración: 3 meses
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Patrocinios

ACTIVIDAD                                                                      FECHA Y LUGAR                                 MÁS 
INFORMACIÓN

Fosfomicina en la terapia combinada en la 
vida real

Madrid, 14 de noviembre de 2017 Ver más

23rd International Symposium on Infections 
in the Critically III Patient

Irlanda, 15/02/2018 al 16/02/2018 Ver más

Actualizaciones en el diagnóstico y la epide-
miología de las enfermedades infecciosas. 
(XIV edición)

Barcelona, 20/09/2017 al 
20/06/2018

Ver más

Curso On-Line de Infecciones Fúngicas en el 
Paciente Hematológico

No presencial, diciembre 2017 a ju-
nio 2018

Ver más

XIII Jornadas de Actualización en Enferme-
dades Infecciosas para médicos residentes. 
De la investigación a la práctica clínica.

Madrid, 2 y 3 de octubre de 2017 Ver más

http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P8.pdf
http://infections-online.com/
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P9.pdf
http://www.seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P11.pdf
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

Dr. Jordi Carratalá
Jefe de servicio de Enfermedades Infeccio-
sas del Hospital Universitario de Bellvitge.

Uranga A, España PP, Bilbao A, Quintana JM, 
Arriaga I, Intxausti M, Lobo JL, Tomás L, Camino 
J, Nuñez J, Capelastegui A. Duration of antibiotic 
treatment in community-acquired pneumonia: a 
multicenter randomized clinical trial. JAMA In-
tern Med 2016; 176: 1257-1265.
Este estudio aleatorizado, multicéntrico, de 312 
pacientes hospitalizados con NAC que fueron 
asignados a recibir al menos cinco días de tra-
tamiento antibiótico o una duración determinada 
por los médicos responsables del caso, no mostró 
diferencias en los porcentajes de éxito terapéutico 
ni en un cuestionario para evaluar los síntomas de 
neumonía.

Charlier C, Perrodeau E, Leclreq A, Cazenave B, 
Pilmis B, Henry B, Lopes A, Maury MM, Moura A, 
Goffinet F, Dieye HB, Thouvenot P, Ungeheuer MN, 
Tourdjman M, Goulet V, de Valk H, Lortholary O, 
Ravaud P, Lecuit M, on behalf of the MONALISA 
study group. Clinical features and prognostic fac-
tors of listeriosis: the MONALISA national pros-
pective cohort. Lancet Infect Dis 2017; 17: 
510-519. 
Un estudio observacional prospectivo de 818 ca-
sos de listeriosis llevado a cabo en 372 hospitales 
en Francia, encontró que en los casos de menin-
gitis el tratamiento adyuvante con dexametasona 
condicionó un peor pronóstico, mientras que la 
administración de un tratamiento antibiótico com-
binado con aminoglucósido se asoció a una mejor 
evolución en los casos de bacteriemia.

Kadri SS, Swihart BJ, Bonne SL, Hohmann SF, 
Hennessy LV, Louras P, Evans HL, Rhee C, Suffre-
dini AF, Hooper DC, Follmann DA, Bulger EM, Dan-

ner RL. Impact of Intravenous Immunoglobulin on 
Survival in Necrotizing Fasciitis With Vasopressor-
Dependent Shock: A Propensity Score-Matched 
Analysis From 130 US Hospitals. Clin Infect Dis 
2017; 64: 877-885.
El tratamiento adyuvante con inmunoglobulinas 
intravenosas no mejoró el pronóstico ni redujo la 
estancia media hospitalaria de los pacientes con 
fasciitis necrotizante y shock en un estudio que 
incluyó  4127 casos y fue realizado en 130 hospi-
tales de Estados Unidos.

Weber WP, Mujagic E, Zwahlen M, Bundi M, Hoff-
mann H, Soysal SD, Kraljević M, Delko T, von 
Strauss M, Iselin L, Da Silva RX, Zeindler J, Ro-
senthal R, Misteli H, Kindler C, Müller P, Saccilotto 
R, Lugli AK, Kaufmann M, Gürke L, Oertli D, Bu-
cheli-Laffer E, Landin J, Widmer AF, Fux CA, Marti 
WR. Timing of surgical antimicrobial prophylaxis: 
a phase 3 randomised controlled trial. Lancet In-
fect Dis 2017; 17: 605-614.
En este estudio aleatorizado de 5580 pacientes 
realizado en dos hospitales en Suiza, no hubo di-
ferencias significativas en la infección de la herida 
quirúrgica (30 días) entre aquellos que recibieron 
profilaxis antibiótica precoz (mediana, 42 minutos 
antes de la intervención)  vs. tardía (mediana 16 
minutos).  

Gutiérrez-Gutiérrez B, Salamanca E, de Cueto 
M, Hsueh PR, Viale P, Paño-Pardo JR, Venditti M, 
Tumbarello M, Daikos G, Cantón R, Doi Y, Tuon FF, 
Karaiskos I, Pérez-Nadales E, Schwaber MJ, Azap 
ÖK, Souli M, Roilides E, Pournaras S, Akova M, 
Pérez F, Bermejo J, Oliver A, Almela M, Lowman 
W, Almirante B, Bonomo RA, Carmeli Y, Paterson 
DL, Pascual A, Rodríguez-Baño J; REIPI/ESGBIS/
INCREMENT Investigators. Effect of appropriate 
combination therapy on mortality of patients with 
bloodstream infections due to carbapenemase-
producing Enterobacteriaceae (INCREMENT): a 
retrospective cohort study. Lancet Infect Dis 
2017; 17: 726-734.
Estudio retrospectivo de 437 casos de bacterie-
mia por enterobacterias productoras de carbape-
nemasas, llevado a cabo en 23 hospitales de 10 
países, que encontró que el tratamiento antibióti-
co apropiado (≤  5 días después de la infección) se 
asoció a una menor mortalidad (30 días) y que el 
tratamiento combinado se asoció a un mejor pro-
nóstico sólo en aquellos pacientes con alto riesgo 

REFERENCIAS SEIMC 2017 
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de mortalidad según un score predefinido.

Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR, Kelly C, 
Nathan R, Birch T, Cornely OA, Rahav G, Bouza 
E, Lee C, Jenkin G, Jensen W, Kim YS, Yoshida J, 
Gabryelski L, Pedley A, Eves K, Tipping R, Guris 
D, Kartsonis N, Dorr MB, for the MODIFY I and 
MODIFY II Investigators. Bezlotoxumab for pre-
vention of recurrent Clostridium difficile infection. 
N Engl J Med  2017; 376: 305-317.
La administración de bezlotoxumab en compara-
ción con placebo se asoció a una menor número 
de recurrencias de infección por Clostridium diffi-
cile en dos estudios aleatorizados que incluyeron 
un total de 2655 pacientes en 322 centros de 30 
países.

Anderson DJ, Chen LF, Weber DJ, Moehring RW, 
Lewis SS, Triplett PF, Blocker M, Becherer P, 
Schwab JC, Knelson LP, Lokhnygina Y, Rutala WA, 
Kanamori H, Gergen MF, Sexton DJ; CDC Preven-
tion Epicenters Program. Enhanced terminal room 
disinfection and acquisition and infection caused 
by multidrug-resistant organisms and Clostridium 
difficile (the Benefits of Enhanced Terminal Room 
Disinfection study): a cluster-randomised, mul-
ticentre, crossover study. Lancet 2017; 389: 
805-814.

Este importante estudio pragmático, multicén-
trico, aleatorizado por grupos, demostró que un 
ambiente de salud contaminado es una impor-
tante fuente para la adquisición de organismos 
multirresistentes y Clostridium difficile y que la 
desinfección terminal mejorada de las habitacio-
nes disminuye el riesgo.

Chand M, Lamagni T, Kranzer K, Hedge J, Moore 
G, Parks S, Collins S, Del Ojo Elias C, Ahmed N, 
Brown T, Smith EG, Hoffman P, Kirwan P, Mason 
B, Smith-Palmer A, Veal P, Lalor MK, Bennett A, 
Walker J, Yeap A, Isidro Carrion Martin A, Do-
lan G, Bhatt S, Skingsley A, Charlett A, Pearce D, 
Russell K, Kendall S, Klein AA, Robins S, Schelenz 
S, Newsholme W, Thomas S, Collyns T, Davies 
E, McMenamin J, Doherty L, Peto TE, Crook D, 
Zambon M, Phin N. Insidious risk of severe Myco-
bacterium chimaera infection in cardiac surgery 
patients. Clin Infect Dis 2017; 64: 335-342.

Esta investigación llevada a cabo en el Reino 
Unido, documentó un bajo aunque en aumen-
to riesgo de infecciones graves por Mycobacte-
rium chimaera asociadas al uso de unidades de 
frio-calor en un cuarto de los centros de cirugía 
cardiotorácica analizados. El estudio refuerza la 
evidencia del papel de las unidades de frio-calor 
en la transmisión de M. chimaera a los pacientes 
sometidos a cirugía de corazón abierto.

Lockhart SR, Etienne KA, Vallabhanesi S, Farooqi 
J, Chowdhary A, Govender NP, Colombo AL, Calvo 
B, Cuomo CA, Desjardins CA, Berkow EL, Castan-
heira M, Magobo RE, Jabeen K, Asghar RJ, Meis JF, 
Jackson B, Chiller T, Litvintseva AP. Simultaneous 
emergence of multidrug-resistant Candida auris 
on 3 continents confirmed by whole-genome se-
quencing and epidemiological analyses. Clin In-
fect Dis 2017; 64: 134-140.

Este estudio muestra que Candida auris es un 
patógeno emergente asociado a los cuidados de 
salud que se asocia a una alta mortalidad y que 
las opciones terapéuticas son limitadas debido a 
la frecuente presencia de resistencia antifúngica. 
La secuenciación del genoma completo sugiere la 
aparición reciente, casi simultánea, de diferentes 
poblaciones clonales en tres continentes.

Timsit JF1, Azoulay E2, Schwebel C3, Charles 
PE4, Cornet M5, Souweine B6, Klouche K7, Jaber 
S8, Trouillet JL9, Bruneel F10, Argaud L11, Cous-
son J12, Meziani F13, Gruson D14, Paris A15, 
Darmon M16, Garrouste-Orgeas M17, Navellou 
JC18, Foucrier A19, Allaouchiche B20, Das V21, 
Gangneux JP22, Ruckly S23, Maubon D5, Jullien 
V24, Wolff M1; EMPIRICUS Trial Group. Empirical 
Micafungin Treatment and Survival Without Inva-
sive Fungal Infection in Adults With ICU-Acquired 
Sepsis, Candida Colonization, and Multiple Or-
gan Failure: The EMPIRICUS Randomized Clinical 
Trial. JAMA 2016; 316: 1555-1564.

Este estudio estudio aleatorizado, multicéntrico, 
controlado con placebo, encontró que en los pa-
cientes críticos, no neutropénicos, con coloniza-
ción múltiple por Candida spp. y fracaso multior-
gánico, el tratamiento empírico con micafungina 
no aumentó la supervivencia libre de infección 
fúngica a los 28 días.
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4.JÓVENES PROFESIONALES

E ESTUDIOS DE EFICACIA ANTIMICROBIANA 
FRENTE A LA INFECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 

APROXIMACIÓN CLÍNICA Y MANEJO DE LAS INFECCIOES BACTERIANAS 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL RELACIONADAS CON LA HIDROCEFALIA

Tesis presentada por Iván Pelegrín Senent
Directora: Carmen Cabellos Mínguez
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospi-
tal Universitari de Bellvitge, Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Universitat de 
Barcelona

La meningitis bacteriana adquirida en la comuni-
dad (MBAC) es una enfermedad aguda y grave que 
se asocia a una elevada morbimortalidad, entre el 
5 y el 30% dependiendo de la etiología, a pesar 
de disponer de buenos métodos diagnósticos, tra-
tamientos antimicrobianos y adyuvantes eficaces.  
La incidencia global de la MBAC ha decrecido y su 
epidemiología ha cambiado en los últimos 15 años 
debido a la introducción de las vacunas conjugadas. 

La causa más frecuente de mortalidad y secuelas 
en la MBAC son las complicaciones neurológicas. 
Entre ellas, el desarrollo de hidrocefalia como com-
plicación de MBAC en adultos ha sido poco estudia-
da, pero se ha asociado con mayor frecuencia a los 
episodios producidos por L. monocytogenes y se ha 
relacionado con un probable peor pronóstico en los 
pacientes que la desarrollan. Además, L. monocyto-
genes actualmente es la tercera causa de MBAC y 
su mortalidad se cifra entre las más altas junto con 
S. pneumoniae. Respecto al tratamiento de esta 
enfermedad, hay varias aspectos que son contro-
vertidos por lo que optimizar el tratamiento de esta 
enfermedad cada vez más frecuente es necesario.

La hidrocefalia es una enfermedad neuroquirúrgica 
que afecta a 40 de cada 100.000 personas y que 
requiere la colocación de dispositivos de deriva-
ción de LCR, ya sean temporales o permanentes, 
para su tratamiento. La infección de los mismos es 
una de las complicaciones más serias e implica un 
aumento de la morbimortalidad, al igual que un 
aumento de consumo de los recursos sanitarios.

En los últimos años, la investigación sobre las in-
fecciones de los drenajes ventriculares de deriva-
ción de LCR permanentes, más conocidos como 
shunts, se ha centrado en la prevención, quedan-
do relegada a un segundo plano la investigación 
sobre el manejo de estas infecciones. Aunque no 
existe un tratamiento estandarizado, el mismo ge-
neralmente incluye antibióticos sistémicos +/- lo-
cales junto con la retirada del dispositivo. Esto es 
debido a las dificultades que presentan los anti-
bióticos para erradicar el biofilm formado en es-
tos dispositivos,  además de la dificultad para al-
canzar niveles adecuados de antibiótico en LCR. 

Respecto a las infecciones de drenajes ventricula-
res externos, la epidemiología de las mismas ha 
cambiado en los últimos años. Tradicionalmente, 
eran producidas por microorganismos Gram posi-
tivos pero se han añadido infecciones por microor-
ganismos Gram negativos, entre ellos enterobac-
terias multirresistentes, éstas fundamentalmente 
en unidades de críticos. En particular, Acinetobac-
ter baumanni ha aumentado su casuística en las 
últimas dos décadas con una mortalidad bastante 
elevada. Su tratamiento es particularmente com-
plicado debido a la poca disponibilidad de antibió-
ticos y a su escasa concentración en LCR cuando 
se administran por vía sistémica; dado que éste 
tipo de infecciones generan poca inflamación de la 
barrera hemato-encefálica dificultando la penetra-
ción de los antibióticos al espacio subaracnoideo.
El énfasis en prevenir este tipo de infecciones se 
ha dirigido hacia diseñar estrategias que incluyen 
un paquete de medidas para evitar la colonización 
de los mismos y su posterior infección. Entre es-
tas medidas se utilizan ,en algunos centros, dre-
najes ventriculares impregnados en antibióticos 
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que previenen infecciones por microorganismos 
Gram positivos. Sin embargo con el incremento 
de las infecciones Gram negativas, son necesa-
rios nuevos dispositivos, especialmente con acti-
vidad frente a enterobacterias multirresistentes.

En este contexto se desarrolla esta tesis que 
pretende abordar algunos aspectos relaciona-
dos con las infecciones bacterianas del sistema 
nervioso central relacionados con la hidroce-
falia desde el punto de vista de un especialista 
en enfermedades infecciosas. La tesis incluye 
cuatro estudios de investigación, 2 de ellos pu-
blicados en revistas científicas, uno de ellos en 
fase de revisión y otro en fase de elaboración.

El primer estudio de esta tesis es el primer estu-
dio español que analiza una cohorte histórica de 
pacientes con MBAC que desarrollan hidrocefalia y 
estima su frecuencia en torno al 3%. Observamos 
que los pacientes que desarrollan hidrocefalia 
como complicación presentaban cifras más altas 
de mortalidad y secuelas debido a causas neuro-
lógicas por lo que se deduce que un diagnóstico 
precoz y un adecuado tratamiento podría mejo-
rar el pronóstico. Cuando analizamos qué factores 
influían de forma independiente en la aparición 
de hidrocefalia identificamos la edad, un tiempo 
de enfermedad superior a 48 horas y la etiología 
L. monocytogenes. Aunque no podemos modifi-
car dichos factores, si podemos elevar el grado 
de sospecha en estos pacientes y así conseguir 
un mejor manejo de la hidrocefalia con el fin de 
mejorar el pronóstico de la MBAC. Dado que el 
uso adyuvante con dexametasona se ha utilizado 
en nuestro centro desde 1987 y que existe una 
hipótesis experimental basada en el potencial be-
neficio de los corticoides en prevenir el desarrollo 
de hidrocefalia, analizamos el papel de ésta en el 
pronóstico sin poder confirmar estadísticamente 
su beneficio en nuestra serie. Una vez que la hi-
drocefalia está establecida, algunos autores abo-
gan por ser conservadores y no insertar un dispo-
sitivo de drenaje de LCR ya que esto empeoraría el 
pronóstico. En nuestra serie esto no fue así y ob-
tuvimos resultados similares en aquellos pacien-
tes que necesitaron drenaje como en los que no. 

El segundo estudio1 recoge una cohorte retros-
pectiva de pacientes con meningoencefalitis por 
L. monocytogenes (MELM) confirmando el incre-
mento reportado de esta entidad en la última dé-

cada. Cuando analizamos los factores de riesgo 
asociados a mortalidad identificamos el uso de 
un tratamiento antibiótico empírico inapropiado y 
el desarrollo de hidrocefalia. El hecho de que el 
tratamiento antibiótico empírico adecuado influ-
yese en la mortalidad obliga a repasar las indi-
caciones de añadir ampicilina en un episodio de 
MBAC. Por otra parte existen otros factores re-
levantes en el pronóstico de estos pacientes. El 
primero es la controvertida adición de gentami-
cina al tratamiento definitivo con ampicilina; en 
nuestra serie no encontramos diferencias entre 
ambos grupos de pacientes. El  segundo es el 
uso de tratamiento adyuvante en MELM que po-
dría tener un papel en el pronóstico. Actualmen-
te el uso de dexametasona está desaconsejado 
una vez que conocemos que el agente etiológico 
de la meningitis es L. monocytogenes, según dos 
estudios recientes. Sin embargo, en nuestra se-
rie, aunque no pudimos demostrar un beneficio, 
no influyó negativamente en el pronóstico, por lo 
tanto, no aconsejamos su retirada dado que ob-
servamos que los pacientes tratados con dexa-
metasona presentaron menos secuelas neuroló-
gicas. Respecto al uso profiláctico con fenitoína
en MBAC poco se sabe, pero en el caso de 
meningitis neumocócica podría provocar
una disminución de crisis comiciales en nues-
tro medio en los pacientes que realizan
profilaxis. En nuestra serie aunque no 
fue identificado como un factor protec-
tor de mortalidad, los pacientes que recibie-
ron profilaxis anticomicial no convulsionaron.

El tercer estudio2 incluido en esta tesis está rea-
lizado en la cohorte más larga de infección de 
shunt ventriculoperitoneal  en adultos publica-
da hasta la fecha. Está diseñado para evaluar el 
impacto en el pronóstico de las diferentes estra-
tegias de tratamiento estudiando con detalle pa-
rámetros como la esterilización de LCR, la morta-
lidad y la superinfección de dispositivos utilizados 
en la estrategia de tratamiento o el propio shunt 
exteriorizado mediante su catéter peritoneal. La 
conclusión principal del estudio fue que el manejo 
de la infección con cualquier estrategia que in-
cluya la retención del shunt ventriculoperitoneal 
es un factor de riesgo de fracaso de la misma. 
Dentro de las cuatro estrategias que utilizamos en 
nuestra cohorte, la que incluye solamente antibió-
ticos fracasó. Por otra parte, los pacientes que no 
dependen del shunt, puede optarse por la estrate-
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gia de retirada del shunt sin recambio, facilitando 
así la curación. Por lo tanto, la dificultad reside en 
los pacientes que necesitan un recambio de shunt. 
En éstos, el recambio en dos tiempos fue la estra-
tegia más eficaz con un 89% de curación frente 
al 33% del recambio en un tiempo. En la prime-
ra además, los problemas derivados de la misma 
como la colocación de dispositivos temporales de 
drenaje de LCR no influyeron en el pronóstico fi-
nal. En la segunda, el fracaso de la estrategia se 
debió a intentar esterilizar el LCR mediante anti-
bióticos sistémicos subóptimos y el catéter peri-
toneal exteriorizado previamente al recambio que 
finalmente no se produjo. En aquellos pacientes 
en los que sí se produjo un recambio en un tiem-
po fracasaron el 40%, debido a que se realizó un 
tratamiento antibiótico previo muy corto. Estos 
datos revelan la dificultad que existe en encon-
trar el equilibrio entre el riesgo de superinfección 
y el de insertar el dispositivo en un territorio no 
estéril y el consiguiente fracaso de la estrategia. 

El cuarto estudio3 fue desarrollado en colabora-
ción con el grupo de infecciones en biomateria-
les de la Universidad de Nottingham en el Reino 
Unido e incluye la evaluación in vitro de un nuevo 
catéter de drenaje ventricular impregnado en tri-
closan, rifampicina y trimetroprim. Esta combina-
ción de antibióticos ofrece una actividad frente a 
microorganismos Gram positivos y Gram negati-
vos a diferencia de los comercializados que sólo 
tienen cobertura Gram positiva. Los experimentos 
fueron realizados con tres cepas diferentes de A. 
Baumanni multirresistentes e incluyeron la deter-
minación de la capacidad de formación de biofilm 
según el ensayo de cristal de violeta, de la capa-
cidad del biomaterial impregnado para erradicar 
el 100% de las bacterias adheridas al mismo y 
la evaluación del biometarial en un modelo in vi-
tro de ventriculitis. Nuestros resultados apuntan 
a que el nuevo drenaje impregnado fue capaz de 
erradicar A. baumanni del biomaterial, incluso en 

un modelo in vitro dinámico, durante los primeros 
21 días, un tiempo suficiente para cubrir el tiem-
po usual en el que el drenaje ventricular externo 
está colocado. Estos resultados fueron confirma-
dos por microscopia electrónica. La neurotoxici-
dad de los tres antibióticos empleados no ha sido 
estudiada en este trabajo pero conocemos la au-
sencia de la misma en el caso de rifampicina y tri-
metroprim, mientras que en el caso de triclosan 
quedan pendientes estudios en animales para 
confirmar la ausencia de neurotoxicidad, previo 
paso a la utilización de los mismos en pacientes.

Financiación: Esta tesis ha sido realizada gra-
cias a una beca predoctoral  (06/IDB-001) por 
parte del Institut d’investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL). Ayudas de viaje al Rei-
no Unido por parte de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clí-
nica (SEIMC) y Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC).
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5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Elena Rodríguez Castellano
Berlín (Alemania)

¡Hola a todos desde Berlín! Soy Elena, hice la 
residencia de Medicina Interna en el Hospital la 
Paz, en Madrid y al acabar la residencia, en uno 
de los peores momentos de la crisis decidí, jun-
to con mi marido, probar suerte en el norte de 
Europa. Ya habíamos estado aquí rotando antes 
y teníamos claro que, al acabar nuestro contrato 
de residentes, queríamos pasar un tiempo fuera, 
ver otras cosas, vivir nuevas aventuras. Y pese 
a que nuestra idea inicial era más bien Canadá, 
nos dio pereza la cantidad de papeleo que había 
que hacer para convalidar títulos y esas cosas, 
y decidimos probar suerte en la Unión Europea, 
donde los trámites eran bastante más sencillos.

Yo estoy desde hace 5 años trabajando en una 
consulta externa de VIH y Hepatitis. Aquí, en 
Berlín, esas dos patologías las manejan princi-
palmente los médicos de atención primaria, que 
se especializan en Infecciosas. La especialidad 
de infecciosas no existe como tal, es un área 
de capacitación que puede derivar de pediatría, 
medicina de familia o medicina Interna y que re-
quiere de dos años de formación extra, tras la 
especialidad. Después de ese tiempo, se realiza 
un examen ante el colegio de médicos, y se obtie-
ne el título. Al igual que el título de especialista, 
conlleva unos requisitos de formación continuada 
obligatorios para poder mantenerlo y si a los cin-
co años, no se justifican una cierta cantidad de 
puntos, se pierde y hay que volver a empezar.

El sistema sanitario aquí es público para los pacien-
tes pero los médicos, consultas, hospitales, clínicas 
de rehabilitación y demás, son en su gran mayo-
ría entidades privadas, con lo cual las condiciones 
de unos y otros, tanto salariales como de carga 
de trabajo son muy diferentes según sea tu jefe.

Yo trabajo en el centro de Berlín, en una de las 
consultas más grandes especializadas en infec-
ciosas (VIH, hepatitis, ETS, screening…). Somos 
3 adjuntos y un residente, además de 5 enfer-
meras, 2 estudiantes de enfermería y 2 admi-
nistrativos. Tratamos en total unos 2400 pacien-
tes, de los cuales unos 700 son VIH positivos y 
unos 100 tienen alguna hepatitis. Al mes reali-
zamos unos 200 screenings de ETS (VIH, Hepa-
titis, Lues, clamidias, gonococos y micoplasma) 
de los cuales reciben tratamiento para la sífilis 
unos 20-30 y para urethritis, proctitis o faringi-
tis (gonococos o clamidias) unos 40 pacientes.

Los pacientes VIH positivos se revisan cada 
3 meses, y reciben su receta de medica-
ción que compran en la farmacia. Para ellos 
es como ir al médico de Atención Primaria a 
su revisión trimestral y sólo pisan el hospi-
tal si necesitan un ingreso por cualquier razón.

Además de los pacientes infectológicos (don-
de incluyo también otras enfermedades de 
transmisión sexual y screenings), alrededor 
de un cuarto de nuestros pacientes, son pa-
cientes de atención primaria habituales. En 
nuestro caso, por el barrio en el que esta-
mos, más bien jóvenes y con poca patología. 

Hay muchísimos extranjeros y yo paso más de 
un tercio de mi consulta en español, otro vein-
te por ciento en inglés y el resto en alemán.

Lo que más me gusta de trabajar aquí en una 
consulta externa (esto es muy diferente para los 
médicos de los hospitales) es la facilidad para 
trabajar jornadas reducidas y de gestionar uno 
mismo sus horarios, en eso son enormemen-
te flexibles. Incluso el tiempo de voluntariado o 
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colaboración con diversos grupos de apoyo en-
tra dentro de nuestro horario laboral, en nues-
tro caso. Pero como dije antes, esto es muy di-
ferente en cada consulta, dependiendo de tu 
equipo y del acuerdo al que llegues con tu jefe. 
Todo esto facilita muchísimo la conciliación con 
una vida social, familiar y cultural adecuada. 

Otra cosa que me encanta de aquí, es cuánto se 
valora la variedad de conocimientos que se tie-
nen y las experiencias previas diversas, el haber 
estado en el extranjero, haber participado en di-
versos proyectos, haber trabajado en diferentes 
sitios, el tener conocimientos diferentes al de tu 
especialidad principal (por ejemplo, mi compañe-
ro es especialista en medicina natural…sí…existe 
también una capacitación en medicina natural… 
y mi jefa es, a parte de infectóloga, terapeuta 
sexual…). La movilidad de los profesionales sa-
nitarios aquí es increíble y muy enriquecedora.

En cambio, al ser multitud de pequeñas consultas, 
hay menos formaciones comunes, menos colegas 
con los que comentar los casos, menos investiga-
ción y el esfuerzo por mantenerse al día depende 
mucho de uno mismo en su tiempo libre. No tene-
mos sesiones internas y tan sólo hay una sesión 
al mes regular que concentra a todos los médi-
cos tratantes de VIH. Quizás al estar acostumbra-
da a un gran hospital, en el que los especialistas 
en VIH, sólo se dedican a eso, aquí me chocó un 
poco al principio ver que todo es mucho más di-
fuso. Y que incluso en una ciudad como Berlín, 
hay médicos que llevan 10-20 pacientes con VIH 
y no están concentrados en grandes cohortes.

Bueno, pues ya me despido y os invito, si queréis 
conocer más a fondo nuestro trabajo o pasar un 
tiempo con nosotros, a que me escribáis un email 
sin problemas. Email: rodriguez@drcordes.de

¡Hasta pronto!
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6.COMENTARIO LITERARIO 
 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

“Visitó a un niño sifilítico y señaló al se-
ñor S. la erupción con escamas que tenía 
el pequeño en las palmas de las manos, así 
como la apagada, opaca superficie del ojo, 
y la inclinación de sus incisivos superiores.”

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?

“Cuando me puso el rey en el calabozo junto con 
los otros príncipes, en el lugar en el que están 
encarcelados los presos del Rey, y no nos dio de 
comer ni de beber nada fuera de agua maldita, 
y se comían nuestra carne piojos y ratones…”

                

Todros ben Judah Halevi Abulafia, en hebreo ori-
ginal היפעלובא יולה הדוהי ןב סורדוט (Toledo, 1247- c. 
1300) fue un poeta hispanohebreo, emparentado 
lejanamente con Meir Halevi Abulafia, pero sin 
relación próxima con Abraham Abulafia. Recopiló 
sus poemas en un diván, el Jardín de proverbios y 
enigmas (Gan ha-mésalim wë-ha-hidot) (1298). 
Un diván (en persa: ناوید , divân, en árabe: ناويد, 

dīwān) es una colección de poemas en la cultura 
islámica. Estos poemas fueron recopilados en la 
corte de varios sultanatos y son reconocidos por 
su valor inspirador. La palabra deriva del idioma 
árabe diwan, que a su vez proviene del persa, 
en el que designa una lista o registro. La palabra 
ha sido también adoptada en armenio, urdu y 
turco. En persa, turco y otros lenguajes, el tér-
mino pasó a significar una colección de poemas 
por un mismo autor, como en «obras selectas», 
o el cuerpo principal de obras de un poeta (Wi-
kipedia).

En la Edad Media florece la cultura hispano- he-
brea, iniciada en la Andalucía musulmana del 
siglo X: en la filosofía destaca Maimónides, ju-
dío cordobés, y Yehuda Halevi en el campo de la 
poesía. Después, tras la aniquilación de los cen-
tros culturales judíos en el sur de la Península 
Ibérica, la poesía judía pasó a la España cristiana 
en Toledo, Barcelona y Gerona. En Toledo, unos 
250 años antes de la expulsión de los judíos de 
España, nació en una noble familia toledana, To-
dros Ben Yehuda Ha-Levi Abulafia, que destaca 
entre los poetas hebraicos-castellanos.

Su talento le abrió las puertas al brillante grupo 
que rodeaba al rey Alfonso X el Sabio. Al princi-
pio fue acompañante, ayudante y poeta de Don 
Itzhak Ben. Con el tiempo logró Todros formar 
parte del grupo de recaudadores de impuestos, 
asentando así su posición también en el campo 
económico.

Hacia 1279 el rey, cuya religiosidad aumentaba 
con los años, ordenó al patrón de Todros recau-
dar una altacantidad de dinero entre la comuni-
dad judía para sufragar una campaña militar. El 
hijo del rey desvió los fondos en su propio interés 
y las tropas quedaron varadas. La furia de Alfon-
so X el Sabio llevó a la ejecución del patrón de 
Todros.

Todros era bastante mujeriego y gustaba de te-
ner relaciones con mujeres gentiles (cristianas y 
árabes), lo que se refleja en sus poemas. Como 
esas relaciones estaban prohibidas, Todros y 
sus amigos se metieron en problemas y fueron 

mailto:boletin@seimc.org
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encarcelados dos años después; los capturaron 
cuando estaban en la sinagoga, junto con gran 
parte de los judíos de Castilla que la Iglesia pre-
tendía convertir. Todros escribió numerosos poe-
mas durante su tiempo en prisión y fue liberado 
ese mismo año. Uno de ellos es la pregunta de 
este mes.

Una de las orientaciones más interesantes en su 
poesía es la introducción de expresiones extraí-
das de la tradición religiosa en poemas de puro 
carácter profano:

“Yendo a casa del que es de hueso y carne, mis 
labios te expresarán alabanzas y anunciarán 
buenas nuevas. Me apoyaré sólo en su misericor-
dia y a quien en Dios se apoye ¿acaso le faltará 
el bien? Y confiaré en él con todo mi ser, y todo 
aquel que en este mundo fue creado, me obede-
cerá, y Dios influirá en el corazón del Rey y sus 
ministros…”

(Dorón A. La poesía de Todros Ha-Levi Abula-
fia como reflejo del encuentro de las culturas: la 
hebrea y la española en la Toledo de Alfonso X 
el Sabio. AIH. Actas (1989). Centro Visual Cer-
vantes).
(David A. Wacks. Research and Teaching on Me-
dieval Iberian and Sephardic Culture. [Conferen-
ce Paper] Recycling the Troubadours in Hebrew: 
Todros Abulafia, Hebrew Troubadour at the Court 
of Alfonso X).

El Rey Alfonso X El Sabio usaba regularmente 
los trovadores como una especie de cuerpo de 
propaganda. Los trovadores galaico-portugueses 
para promover los proyectos políticos en la Pe-
nínsula, y los que escribían en provenzal para di-
seminar los designios del Santo Imperio Romano 
(Beltran, Vicenç. “Trovadores en la corte de Al-
fonso X.” Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes 
5 (2006): 163-190).

Uno de los debates más importantes de los eru-
ditos es determinar si estos autores que escri-
bían en hebreo eran específicamente autores es-
pañoles-judíos o simplemente judíos asentados 
en España con lo que el sefardismo no podría ser 
considerado estrictamente español.

Tras la muerte de Abulafia, no hubo prácticamen-
te mención de su poesía en la literatura hasta el 
siglo XVII, en que su diván fue copiado en Egipto 
y el manuscrito circuló entre los coleccionistas 
de antigüedades de Iraq y la India. Ya en el siglo 
XX, el manuscrito llegó a manos de David Yellin, 
uno de los más importantes eruditos en poesía 
medieval hebrea de su época, quien preparó una 
edición crítica que fue publicada en tres volúme-
nes entre 1934 y 1937 (Wikipedia).

Enhorabuena al acertante del mes de Julio/
Agosto: 

• Antonio Macias
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7.COMENTARIO DE CINE
     Al hilo de una mordedura de un gato y la rabia. Personajes desesperados (1971)   

      Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

Para muchos el viernes por la tarde, el sábado y 
el domingo, es el periodo que acota el esperado 
y ansiado fin de semana ¿Cómo será? ¿Anodino? 
¿Excitante? ¿Ni fu ni fa? Generalmente por des-
gracia pasa pronto y sabe a poco, los días trascu-
rren rápidamente y el lunes la misma canción, a 
esperar. 
La acción de Personajes desesperados/ Despera-
te Characters (1971) de Frank D. Gilroy está pro-
tagonizada por Sophie (Shirley MacLaine) y Otto 
Bentwood (Kenneth Mars), un matrimonio maduro 
sin hijos, que trascurre en Nueva York precisamen-
te durante un fin de semana gris, invernal, no hay 
una sola hoja en los árboles ¿Cómo será? Pronto 
se comprueba que es una pareja en la que se le 
“acabo el amor”, quien sabe si “de tanto usarlo” o 
de lo contrario (la mujer lo rechaza con la discul-
pa de un fin de la regla, falta de ganas, …). Él es 
abogado, posee un despacho, y ella, más tarde se 
averiguará, traductora, aunque no ha podido con 
su último libro que no entendió ni en francés. 

Viernes. Durante los créditos la cámara se va 
acercando a su apartamento, en cuyo salón, a 
mediodía, comen y charlan. Otto comenta y se 
centra en el problema que le preocupa, le obse-
siona y le absorbe, aunque bajo la apariencia de 
no importarle lo más mínimo, su socio, Charlie, 
que le ha abandonado, ha dejado el bufete. En 
ese momento aparece en la ventana de un gato 
blanco con manchas grises en la frente, ya les ha 
visitado anteriormente y aunque su esposo le da 
razones para que no le de comer Sophie tiene las 
suyas para hacer lo contrario y le pone un plato de 
leche. El desagradecido minino mientras le acari-
cia le muerde la mano izquierda (– ¿Por qué me 
ha mordido? – Creí que habías dicho que solo te 
había arañado. – Sólo lo acariciaba. – Porque es 
un salvaje, lo único que quería de ti era comida). 
Este hecho, y Charlie, marcarán toda la acción y 
todo el fin de semana. Van caminando a una fiesta 
que tienen por la noche, a las nueve, y en el tra-
yecto Sophie se da un golpe en la mano (– Déja-
me verla, vaya es un buen mordisco, …, tiene mal 
aspecto. – Sólo me duele si me toco, no es nada. – 

Por lo menos ponte la antitetánica. – Que quieres 
decir con por lo menos). Ya en la fiesta: – Hasta 
un psicoanalista sabrá algo sobre esta mordedura. 
– No lo comentes y me gustaría irme pronto. Pero 
se lo comenta a un amigo, Mike (Chris Gampel), 
que le dice – “Háztelo mirar”, – “No es nada ya me 
han mordido antes otros animales, no es verdad, 
¿Por qué lo dices?”. – “No ha habido rabia por aquí 
desde hace años. – “Ooh, no, no, no el gato está 
muy sano”,…, intenta contactar con algún médico 
pero no lo consigue y le recomienda – “Oye, hay 
un hospital a seis manzanas de aquí, su servicio 
de urgencias es bueno”. De vuelta a su domicilio 
en un taxi – “Parece hinchado”. – “Le echare agua” 
y en su casa continua la preocupación.

Sábado. En la madrugada, mientras Otto duer-
me, se presenta Charlie (Gerald S. O'Loughlin) 
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que al entrar en la casa golpea sin querer la mano 
a Sophie, que se queja y le comenta que le mordió 
un gato. Salen a tomar un café, – “Que un gato 
te mordió, no sabía que tuvieses gato, ¿Es uno de 
esos orientales con pedigrí que cuestan setecien-
tos dólares?”. – “No seas tonto, es un gato calle-
jero”. – “¿Te ha visto un médico?” – “El gato está 
sano. – “Hay veces que la rabia se incuba durante 
cinco años” – “El gato está sano. Mucho más tar-
de, mientras vuelven a casa en un taxi – “Hay un 
hospital cruzando el puente. – “No voy a ir a un 
hospital por una tontería así. – “¿Tienes miedo?”. 
– “Si, …, nada me asusta más que el dolor, ni si-
quiera la muerte” En el desayuno, – “Que tal la 
herida”. – “Tiene mejor aspecto”. A mediodía en 
casa de una amiga, Claire (Sada Thompson), don-
de come, …, – “¿Qué te ha pasado? – “Me mordió 
un gato”. – “Un gato conocido” – “No, uno calleje-
ro”. – “Has ido al médico”. – “No es necesario” … 
Por la tarde mientras compra una sartén la ven-
dedora le dice – “Que le ha ocurrido, le está san-
grando”, claramente por si la lesión se la hubiera 
hecho en la tienda para evitar responsabilidades, 
estamos en EEUU. Tras llamar a su antiguo aman-
te Sophie vuelve a casa. – “Pareces una huérfana.  
– “Después iremos al hospital”. – “Iremos ahora”. 
“Después de cenar”. Por la noche en urgencias 
con su olor y color característicos, atiborradas, 
como es habitual, tras la espera (– “Vámonos de 
aquí”. – “Espera un poco como los demás”), entre 
llantos y gritos, la atiende un médico, – “Eres tú la 
del mordisco, déjame verlo “, … tras retirar la tirita 
que lo ha cubierto desde el principio se ven por pri-
mera vez las lesiones dejadas por la dentadura del 
minino que no parecen infectadas”. – “Vaya buen 
mordisco” y la enfermera comenta – “Habrá que 
hacer un informe, …, para la policía, le ha mordido 
un animal, ¿Cuándo le mordió?” – “Ayer” – “¡Ayer! 
¿Y por qué no vino enseguida?” – “Pensé que no 
era necesario”. – “Si lo era”. El médico le ordena: – 
“Súbete la manga” – “¿Para qué?” – “Para ponerte 
la antitetánica” … – “Tendrán que pincharte, hay 
que ponerla por si acaso” – “El gato no tiene nada, 
sé que ese gato no tiene nada”. – “Eso no pue-
des saberlo”. – “Tranquilízate no te hare ningún 

daño”. – “Que no se ponen en la barriga” – “Que 
dices, ahora es en el brazo”. El marido pregunta: 
– “¿Y si cogemos al gato?” – “Entonces tranquilos, 
lo llevan a la sociedad protectora de animales, lo 
examinaran e informaran”. A la salida Sophie se 
pregunta:  – “Tendrán que matar al gato ¿No?”. 
– “Tienen que examinarle el cerebro” Al llegar a 
casa preparan la estrategia para capturarle, cebo, 
caja y vigilancia entre dudas de Sophie y confian-
za de Otto.

Domingo. En la madrugada esperan y cuando 
aparece, protegidos para evitar mordeduras y ara-
ñazos, logran capturarlo y el marido lo lleva y a la 
vuelta comenta – “El que estaba de guardia dice 
que aquí no ha habido ningún caso de rabia des-
de hace treinta años”. – “¿Cuándo lo sabré?”. – 
“El lunes”. – “¿El lunes?”. – “El que lo examinará 
no está hasta el lunes. Si hay algo, que no habrá 
nada, te llamaran el lunes a las 12”. – “Y el gato 
¿Qué?”. – “Ya no hace falta matarlo”, ...

Es una película recomendable tanto desde un pun-
to de vista cinematográfico como desde el de las 
enfermedades infecciosas. Un excelente guion 
basado, en la menos interesante novela de título 
homónimo de Paula Fox (1), y una impecable ac-
tuación de Shirley MacLaine, son algunos de los 
detalles que la avalan. La cinta está disponible en 
castellano en DVD.

En La dama de oro/ Woman in Gold (2015) de 
Simon Curtis se menciona la meningitis, es una 
más de las numerosas citas relacionadas con la 
infección que aparecen en multitud de películas. 
Un poco más que una mención es la que aparece 
en El editor de libros/ Genius (2016) de Michael 
Grandage a propósito de una forma de enferme-
dad infecciosa no demasiado utilizada en el cine.
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