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1.NOTICIAS DE LA JUNTA 

18 de NOVIEMBRE, DÍA EUROPEO del 
USO PRUDENTE de los ANTIBIÓTICOS 
(EUROPEAN ANTIBIOTIC AWARENESS 
DAY-EAAD)

Desde al año 2008, a instancias del European Cen-
tre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
se celebra, el 18 de noviembre, el día europeo 
de la sensibilización sobre el uso adecuado de 
los antibióticos. Con la conmemoración de este 
día se pretende captar la atención de la pobla-
ción acerca del impacto del uso inadecuado de los 
antibióticos en el incremento de las resistencias 
antimicrobianas a través de la puesta en marcha, 
anualmente, de una serie de campañas naciona-
les centradas en mensajes clave y materiales de 
soporte común, que se pueden consultar en la 
página web del ECDC. Así mismo del 13 al 19 de 
noviembre se celebra la semana mundial de la 
concienciación sobre los antibióticos organizada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
cuyo lema este año es “pida asesoramiento a un 
profesional sanitario cualificado antes de tomar 
antibióticos”. Se estima que, de seguir con la ten-
dencia actual, en el año 2050 unos 10 millones 
de personas fallecerán a nivel mundial por una 
infección ocasionada por una bacteria multirresis-
tente, más que por enfermedades como el cán-
cer o la diabetes o por accidentes de tráfico. Así 
estas campañas pretenden que la resistencia a 
los antimicrobianos sea una cuestión sanitaria re-
conocida mundialmente, concienciar sobre la ne-
cesidad de preservar el poder de los antibióticos 
mediante su uso apropiado, aumentar el recono-
cimiento de que en la lucha contra la resistencia 
a los antibióticos se puede actuar desde diversos 
frentes (gobiernos, profesionales sanitarios y de 
otros sectores como la agricultura o la ganadería 
y los propios pacientes) y alentar el cambio de 
conductas poniendo relevancia en el impacto de 
acciones simples desde cada uno de estos secto-
res.

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/
european-antibiotic-awareness-day-2017
 
http://www.who.int/campaigns/world-an-
tibiotic-awareness-week/es/

INICIO DEL DIPLOMA DE EXPERTO UNI-
VERSITARIO AMS PROA EXCELENCIA: 
DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA HASTA LA 
CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL (UNED)

Durante el mes de noviembre dará comien-
zo este curso que durará hasta julio de 2018 
y está liderado por la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clí-
nica (SEIMC) y por la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), bajo el marco 
académico de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) y el patrocinio de 
Merck Sharp & Dhome (MSD). El objetivo de 
este proyecto formativo, explicado por el pro-
pio presidente de la SEIMC, el Dr. Cisneros, 
en el pasado congreso de la Sociedad cele-
brado en Málaga, es la formación práctica en 
el diseño, desarrollo, implantación y certifica-
ción de los Programas de Optimización de An-
timicrobianos (PROA) de hospital, siendo este 
tipo de programas una de las acciones claves 
propuestas por la Unión Europea en su plan 
de lucha contra las resistencias publicado a 
finales de junio de este año. Esta no es una 
tarea fácil ya que requiere de la realización 
de un trabajo en equipo de gran magnitud, al 
tener que llegar a todos los prescriptores con 
el fin de modificar positivamente conductas 
de prescripción equivocadas e incorporar co-
nocimientos sobre las infecciones y los anti-
bióticos. Los objetivos de este diploma son la 
actualización de los conocimientos clave en el 
tratamiento de los principales síndromes de 
las enfermedades infecciosas; conocer cómo 
desarrollar, implantar y mantener un PROA en 
el hospital y aplicar los principios de un PROA 
en la práctica clínica diaria. Este programa 
incluye, además de los aspectos formativos, 
aspectos de acreditación hospitalaria y herra-
mientas de seguimiento. El equipo docente 
está compuesto por farmacéuticos, microbió-
logos y clínicos expertos en enfermedades 
infecciosas para dar una triple perspectiva a 
cada uno de los temas tratados y va dirigido 
a aquellos profesionales relacionados con el 
ámbito de la salud interesados en los PROA y 
pertenecientes a sendas sociedades. 
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Al envío de la convocatoria se establecieron 
unos criterios de selección para el caso de 
que la demanda fuera superior a las plazas 
disponibles. Y así ha sido, con casi 600 so-
licitudes para 150 plazas iniciales. El equipo 
coordinador está trabajando para conseguir 
aumentar la oferta actual y para una nueva 
edición del diploma. 

III CONGRESO NACIONAL DE GEHEP CE-
LEBRADO EN SEVILLA RECIENTEMENTE.

El III Congreso Nacional del Grupo de Estudio 
de las Hepatitis Víricas (GEHEP) de la SEI-
MC, con el lema “El Arte de Vivir sin Hepati-
tis Vírica” se celebró en Sevilla del 28 al 30 
de septiembre de 2017 y fue organizado con 
enorme éxito por el Dr. Juan Antonio Pineda, 
presidente del Comité Organizador. Durante 
el congreso se destacó el extraordinario im-
pacto que está teniendo en nuestro país la 
actual cobertura global de tratamiento de la 
infección crónica por el Virus de la Hepatitis C 
y los nuevos retos a los que nos enfrentamos 
en relación a las hepatitis virales, como el 
diagnosticar las infecciones por el Virus de la 
Hepatitis C todavía ocultas o afrontar de for-
ma eficaz la nueva epidemia por el Virus de la 
Hepatitis A registrada en los últimos meses en 
nuestro país. Durante el congreso, profesio-
nales de instituciones sanitarias de diferentes 
áreas geográficas de nuestro país presentaron 
106 trabajos originales, ofreciendo una visión 
actualizada y global de la situación de las in-
fecciones por hepatitis víricas en España. Los 
datos presentados resultan de enorme utili-
dad para conocer la situación epidemiológica 
de estas infecciones virales en nuestro país 
y establecer las mejores estrategias diag-
nósticas y terapéuticas para su abordaje. Las 
comunicaciones presentadas se encuentran 

disponibles en la web oficial del congreso: 

https://intranet.pacifico-meetings.com/
amsysweb/faces/publ icac ionOnl ine.
xhtml?id=385

JORNADA ORGANIZADA POR SEIMC Y LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS 
DE LA SALUD (SEDISA)

Esta Jornada de debate, cuyo título oficial fue 
“Profesionalización de la asistencia sanitaria: 
modelo de gestión en Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica” tuvo lugar el 18 de 
octubre en el Ilustre Colegio de Médicos de Ma-
drid. 

          

      D. Modoaldo Garrido Martín, vicepresidente primero de SEDISA (izquierda)   

          y D. José M.Cisneros Herreros, presidente de  SEIMC (derecha)          

Durante la misma se trató de llegar a puntos de 
acuerdo entre las diferentes partes implicadas en 
la gestión clínica centrada en las enfermedades 
infecciosas respecto a los principales problemas 
asistenciales que este tipo de enfermedades ge-
neran: crisis sanitarias agudas como la del virus 
Ébola, o estructurales como las infecciones rela-
cionadas con la asistencia sanitaria o la crisis de 
los antibióticos. Los diferentes argumentos, fueron 
expuestos por los participantes de la administra-
ción sanitaria central y autonómica, la dirección 
gerencial y médica de los centros, los profesionales 
de hospital y de atención primaria del ámbito de la 
Microbiología y las Enfermedades Infecciosas y por 
último, los representantes de sociedades médicas 
y asociaciones de pacientes. Para esto se articuló 
el debate en torno a seis puntos: (1) ¿Cuáles han 
sido las principales enseñanzas que han dejado las 
recientes crisis de salud pública (ébola, zika, gripe 
A) en la organización asistencial hospitalaria?; (2) 
¿Cómo se implementan y desarrollan los planes 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnline.xhtml?id=385  
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnline.xhtml?id=385  
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnline.xhtml?id=385  
https://www.world-sepsis-day.org/  
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de salud pública en la cultura organizativa de los 
hospitales?; (3) ¿Existen indicadores para evaluar 
la gestión de la salud pública en todos los niveles 
de la asistencia sanitaria?; (4) ¿Cuál debe ser el 
rol del experto clínico en la evaluación, la gestión 
y calidad de la asistencia sanitaria?; (5)¿Cómo 
debe ser la formación de los profesionales desde 
la perspectiva de la organización?, ¿Cómo articular 
la formación de calidad para los residentes? y (6) 
El modelo de éxito de la colaboración en Enferme-
dades Infecciosas y Microbiología Clínica. En esta 
Jornada se concluyó que el Sistema Nacional de 
Salud no es un sistema en sí ya que existe poca 
relación entre los diferentes niveles asistenciales 
lo cual dificulta el compartir información en situa-
ciones de crisis y establecer pautas de actuación 
conjuntas. Estas conclusiones, que ponen de ma-
nifiesto las debilidades de nuestro sistema sanita-
rio, son un gran punto de partida para establecer 
soluciones que permitan que se trabaje aunando 
esfuerzos en la consecución de un fin común, el 
logro de resultados adecuados en salud. Se acor-
dó realizar un documento síntesis de la reunión 
que se difundirá a todos los socios en cuanto esté 
terminado.

INICIO DE LA CAMPAÑA ANUAL DE VA-
CUNACIÓN DE LA GRIPE 

La vacuna de la gripe, por su seguridad y eficacia, 
es la principal medida de prevención para hacer 
frente a esta enfermedad. Esta, que es una in-
fección viral generalmente benigna, puede tener 
graves consecuencias en determinados grupos de 
riesgo (niños entre los 6 meses y los 5 años de 
edad, personas mayores de 65 años, personas 
con enfermedades crónicas y mujeres embaraza-
das) que constituyen, junto a los profesionales sa-
nitarios, la población objeto de esta campaña que 
este año ha empezado el lunes 23 de octubre y se 
prolongará durante dos meses. Además, durante 
la misma se recuerda al conjunto de la sociedad 
que es importante: (i) utilizar pañuelos de papel 
desechables, (ii) que al toser o estornudar, he-
mos de taparnos la boca o la nariz con el brazo y 
(iii) que es necesario lavarse las manos con agua 
y jabón frecuentemente. Uno de los principales 
problemas es la baja adherencia del personal sa-
nitario por diferentes motivos (en torno al 20-30 
% cuando lo que recomienda la OMS es estar por 
encima del 80 % para poder proteger adecuada-
mente a los pacientes). Dentro de las múltiples 

estrategias usadas en los diferentes hospitales no 
es infrecuente la utilización de determinados in-
centivos o la búsqueda de eslóganes que llamen 
la atención y obliguen a plantearse la necesidad 
de esta vacunación: ejemplos de algunos de ellos 
son “Hazlo por ellos (el paciente o incluso tu fami-
lia y entorno cercano) y también por ti” o “que la 
gripe no cambie tus planes”. Otros centros apor-
tan razones para la vacunación como la gran pre-
valencia en los centros sanitarios donde se ha de-
mostrado que se transmite con mayor frecuencia 
que en la comunidad (se estima que, cuando no 
se ponen en marcha las adecuadas medidas pre-
ventivas, un paciente con gripe contagia a uno de 
cada cuatro sanitarios, y a uno de cada tres pa-
cientes con los que tiene contacto), la posibilidad 
de que cause complicaciones serias también en 
personas sanas o el carácter seguro de la vacuna; 
otras campañas obligan al paciente / personal sa-
nitario a argumentar razones para no vacunarse 
(ausencia de efectividad, falta de percepción del 
riesgo o miedo a posibles efectos adversos), para 
poder, en campañas posteriores, actuar frente a 
estos argumentos.

PROGRAMA EUROPEO BÁSICO DE FOR-
MACIÓN EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

Inmersos en la lucha en contra de la imposición 
de un tronco común de laboratorio en la formación 
en Microbiología, la semana pasada, los socios de 
la SEIMC que a la vez somos socios de la Socie-
dad Europea (European Society of Clinical Micro-
biology and Infectious Diseases o ESCMID), pudi-
mos leer en el boletín publicado por esta sociedad 
(Weekly News 24 October 2017) como noticia de 
cabecera que  la “Union Européenne des Médecins 
Spécialistes (UEMS)” ha aprobado un completo y 
ambicioso programa básico de formación en Mi-
crobiología Médica. Este es un documento larga-
mente esperado, crucial para la armonización de 
los especialistas que reciben este tipo de forma-
ción en Microbiología Médica o Clínica en Europa. 
El Consejo UEMS también aprobó la implemen-
tación de un comité conjunto multidisciplinario 
para el control de las infecciones, cuyo objetivo es 
definir los estándares europeos para la educación 
médica y la capacitación en el control de las infec-
ciones. Varios miembros destacados de ESCMID y 
de la propia SEIMC ayudaron a iniciar y avanzar 
en ambas propuestas. Así mismo, desde nuestra 
Sociedad y en la misma línea, se está participan-
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do en la realización del European Curriculum in 
Infectious Diseases, otra iniciativa de la UEMS 
que actualmente está en fase de borrador. 

Os dejamos el enlace a los documentos citados 
para que juzguéis por vosotros mismos su rele-
vancia.

h t t p : / / w w w . u e m s - s m m . e u / f i l e a d -
min/eventpages/uems-smm/template/
Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-
submitted-European-council-2017.09.21.pdf

h t t p : / / w w w . u e m s - s m m . e u / f i l e a d -
min/eventpages/uems-smm/template/
Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-con-
trol.pdf

XXII CONGRESO DE LA SEIMC EN BILBAO 
2018 

Este mes queremos cerrar las noticias del boletín 
avanzando que en breve estará a vuestra disposición 
el programa elaborado para el próximo Congreso 
SEIMC que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo en el 
Palacio Euskalduna Jauregia. Tanto el Comité Orga-
nizador, presidido por la Dra. Josefa Muñoz Sánchez, 
como el Comité Científico presidido por el Dr. Car-
los Gustavo Cilla Eguiluz, están realizando una es-
tupenda labor para conseguir un atractivo programa 
que refleje los principales avances en el ámbito de 
la Microbiología y de las Enfermedades Infecciosas,  
procurando, como siempre, que el protagonismo re-
caiga en el trabajo científico de los socios y se genere 
un estupendo marco de discusión intelectual en el 
cual tengan cabida también nuestros socios inves-
tigadores más jóvenes. Este año se han introducido 
algunos cambios en la estructura del programa de 
los que en breve tendréis conocimiento y que espe-
ramos sean de vuestro agrado. Os recomendamos 
que consultéis la página específica del congreso en 
la que próximamente dispondréis de toda la informa-
ción actualizada. 
http://www.seimc2018.org/index.php

REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL GEIRAS/
GEIH

El próximo 1 de diciembre tendrá lugar en el Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Madrid la Reunión 
Científica Anual GEIRAS/GEIH. El tema de la reunión 
de este año es "Controversias en PROA, en la lucha 
contra las IRAS y la Resistencia a los Antibióticos".

Como podréis comprobar en el programa, la jorna-
da se ha organizado en torno a cuatro mesas redon-
das sobre diagnóstico y epidemiología de la resisten-
cia antibiótica, control de infección, PROA y nuevos 
antibióticos. Para cada una de estas mesas redondas 
se han seleccionado temas que generan controversia 
en el momento actual. 
Además de estas cuatro mesas, el Dr. Thierry Naas, 
microbiólogo del Hospital Bicêtre de París y del Cen-
tro Nacional Francés de Referencia para la Resisten-
cia a los Antibióticos presentará la conferencia ma-
gistral: "Carbapenemases: from microbiology to 
infection control and therapy"

Esperamos que el programa os resulte interesante 
y podáis acudir.

http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-submitted-European-council-2017.09.21.pdf 
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-submitted-European-council-2017.09.21.pdf 
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-submitted-European-council-2017.09.21.pdf 
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-submitted-European-council-2017.09.21.pdf 
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/4.2.7-UEMS-MM-curriculum-submitted-European-council-2017.09.21.pdf 
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-control.pdf  
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-control.pdf  
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-control.pdf  
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-control.pdf  
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/5.2.-UEMS-MJC-Infection-control.pdf  
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://www.seimc2018.org/index.php 
http://seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIRAS&mn_Grupoid=3&mn_MP=252&mn_MS=253
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2.AYUDAS Y PATROCINIOS 
Desde la publicación del anterior boletín se han concedido las siguientes Ayudas y 
Patrocinios:

Ayudas

FERNÁNDEZ TORRES, MARINA
Procedencia: Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander)
Destino: Hospital Universitario de Álava (Vitoria) 
Duración: 6 Semanas

FERNÁNDEZ TORRES, MARINA
Procedencia: Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander)
Destino: Centro Nacional de Microbiología Carlos 
III (Madrid)
Duración: 6 Semanas

AMPUERO MARTINICH, JOSE DAVID
Procedencia: Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón (Madrid)
Destino: Groote Schuur Hospital, Cape Town 
(Sudáfrica)
Duración: 7 Semanas

RODRÍGUEZ VILLODRES, ANGEL
Procedencia: Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío (Sevilla)
Destino: Faculty Of Science, University Of Fri-
bourg (Suiza)
Duración: 3 Meses

CANOURA FERNÁNDEZ , LUIS
Procedencia: Hospital Provincial de Pontevedra 
(Pontevedra)
Destino: Centro Nacional de Microbiología, IscIII 
(Madrid)
Duración: 1 Mes

Patrocinios

GÜERRI FERNÁNDEZ, ROBERT
Procedencia: Hospital del Mar (Barcelona)
Destino: University Of California (EEUU)
Duración: 3 Meses

CHOUMAN ARCAS, RABAB
Procedencia: Hospital Universitario La Fe (Valen-
cia)
Destino: Hospital Universitario Virgen de La 
Arrixaca (Murcia)
Duración:1 Mes

LEÓN SAMPEDRO, RICARDO
Procedencia: Hospital Universitario Ramon y Ca-
jal (Madrid)
Destino: Instituto de Biología Integrativa de Va-
lencia. Universidad de Valencia (Valencia)
Duración: 3 Meses

SANTOS TEDIM SOUSA PEDROSA, ANA SO-
FIA
Procedencia: Hospital Universitario Ramon y Ca-
jal (Madrid)
Destino: Departamento de Microbiología. Facul-
tad de Farmacia, Oporto (Portugal)
Duración: 3 Meses

ACTIVIDAD                                                                      FECHA Y LUGAR                                 MÁS 
INFORMACIÓN

XXI Jornada Internacional sobre Tuberculosis Barcelona, 20 y 21 de noviembre de 
2017

Ver más

3er International Conference on Polymyxins Madrid, 25 y 26 de abril de 2018 Ver más

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

En este artículo se describen los dos primeros ca-
sos diagnosticados de Fiebre Hemorrágica por el 
virus de Crimea-Congo (FHCC) en España. Uno de 
ellos con manejo clínico integral en la Unidad de 
Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital La 
Paz-Carlos III. Artículo que refleja los cambios en 
la distribución de la enfermedad y su considera-
ción como patología reemergente.

Ya en 2010 se había detectado virus de la FHCC 
en garrapatas Hyalomma lusitanicum extraídas de 
ciervos en la provincia de Cáceres, próxima en su 
frontera con Portugal. La secuencia genética de 
aquellas garrapatas se corresponde a la secuencia 
descrita en estos primeros casos diagnosticados 
en humanos. 

El primer caso era un varón de 62 años, hiperten-
so y con apnea obstructiva del sueño, que acude 
al Hospital Infanta Leonor (Madrid) por un cua-
dro de 48 horas de evolución de fiebre y diarrea. 
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) al día siguiente por coagulopatía, 
lesiones purpúricas y hematomas en piel, hema-
turia y trombopenia severa. Cuatro días antes del 
comienzo de los síntomas el paciente había esta-
do en el campo, en una zona rural de Ávila y ha-
bía advertido la presencia de una garrapata en su 
pierna. Ante la posibilidad de una patología infec-
ciosa por picadura de garrapata comienzan trata-
miento con doxiciclina. Al séptimo día del comien-
zo de los síntomas, el deterioro clínico se acentúa 
con hepatitis, insuficiencia respiratoria, encefa-
lopatía y acidosis metabólica. Al día siguiente es 

trasladado a la UCI del Hospital Gregorio Marañón 
para valorar la posibilidad de trasplante hepático, 
pero el empeoramiento continúa con fallo renal y 
shock distributivo. Al noveno día de comienzo de 
los síntomas el paciente fallece. Todos los análisis 
y cultivos microbiológicos resultaron negativos. 
La familia autoriza la autopsia, aportando datos 
interesantes dada la escasa información de ne-
cropsias en casos de FHCC. La autopsia reveló un 
edema visceral generalizado y hemorragias visce-
rales y cutáneas así como en médula ósea. 

Microscópicamente llamó la atención una masiva 
necrosis de hepatocitos, sin infiltrados inflamato-
rios, similar a lo observado en otras fiebres hemo-
rrágicas, pero en este caso sin inclusiones citopá-
ticas. El bazo no presentaba áreas necróticas. En 
el colon se observó una denudación completa de 
su epitelio con criptas repletas de células apoptó-
ticas sin infiltrados inflamatorios, lo cual hace sos-
pechar un daño celular orgánico difuso por parte 
del virus.

El segundo caso se trata de una enfermera de 50 
años que atendió el caso índice, participando tan-
to en la intubación orotraqueal del mismo, como 
en la manipulación de catéteres centrales veno-
sos y arteriales. Estuvo en contacto directo con 
la sangre del paciente, sin sufrir venopunción, al 
manipular una vía femoral. La paciente comienza 
con fiebre, artromialgias y evoluciona con pete-
quias, hipertransaminasemia y trombocitopenia. 
Es ingresada en la UCI del Hospital Infanta Leo-
nor. Dada la sintomatología, la conexión epide-
miológica con el caso índice y la evolución clínica, 
se despierta la sospecha de FHCC y se inicia la 
pauta con ribavirina.

La paciente es trasladada a la UAAN del Hospital 
La Paz-Carlos III. Al ingreso en la UAAN presen-
taba buen nivel de conciencia, petequias, hemo-
rragia subconjuntival en el ojo derecho, sangra-
do vaginal correspondiente a su ciclo menstrual 
e insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada a 
moderado derrame pleural derecho. Las cifras de 

Negredo, A; de la Calle-Prieto, F; Palencia-Herrejón, E; Mora-Rillo, M; As-
tray-Mochales, J; Sánchez-Seco, MP et al. Autochthonous Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever in Spain. N Engl J Med. 2017 Jul 13;377(2):154-161.
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LDH superaron las 4000 U/L y la GOT por enci-
ma de 1000 U/L ( el laboratorio de la UAAN no 
detecta cifras superiores a estas), coincidiendo 
con una bilirrubia de 2,8 mg/dL. El incremento 
de LDH y de las transaminasas comenzó a resol-
verse en el noveno día de enfermedad, las pla-
quetas comenzaron a recuperarse en el día 11 
de enfermedad. En cambio el discreto deterioro 
en la función renal se mantuvo hasta el día 20 de 
enfermedad. La detección de anemia hemolítica 
llevó a la retirada de la ribavirina por sospecha 
de que se tratara de un efecto secundario de la 
misma. La cifra menor de Hb fue de 7g/dL. En 
el estudio genético que se realizó posteriormen-
te se comprobó que la paciente era portadora de 
alteraciones genéticas en los alelos de la Inosina 
trifosfatasa asociados con riesgo alto de anemia 
hemolítica inducida por ribavirina.
Requirió 5 trasfusiones de plaquetas bien por 
descenso de las mismas por debajo de 10.000, 
bien porque iban a realizarse procedimientos in-
vasivos.
 
Se mantuvo el meropenem que se había comen-
zado en la UCI del Hospital Infanta Leonor. Du-
rante el ingreso en la UAAN se emplearon, sin 
incidencias, tratamientos sintomáticos: omepra-
zol, metamizol, metoclopramida y lorazepam. 
Así mismo se reforzó la hidratación intravenosa 
con suero fisiológico e isoplasmal. Así mismo se 
indicó nutrición parenteral. Para la insuficiencia 
respiratoria se manejó con oxígeno en cánulas 
nasales sin precisar otras medidas más invasivas.
 
En el caso índice se detectaron viremias elevadas, 
siendo la mayor en el día octavo de enfermedad. 
En cambio no se detectaron anticuerpos frente a 
virus de FHCC en plasma del sexto día.

En el caso secundario, la carga vial más elevada 
se detectó en el segundo día de enfermedad, y 
se detectó en cultivo viral en una muestra del día 
séptimo. La viremia comenzó a descender coinci-
diendo con el uso de la ribavirina.

La primera PCR negativa en muestra sanguínea 
fue en el día 20 de enfermedad. Se detectó ele-
vación de Ac Ig M en el sexto día de enfermedad, 
así mismo de Ig G. Se estudió detección en flui-
dos de restos virales mediante PCR, de lo cual 
había escasa información previa publicada: posi-
tivo en fluido vaginal hasta el cuarto día, en saliva 
hasta el octavo y conjuntival, nasal y rectal sólo 
fueron positivos esporádicamente y a títulos muy 
bajos. Después del día 14 todos los fluidos fueron 
negativos. Sirvió para compararlo con el estudio 
de fluidos que realizamos en el tercer caso de 
enfermedad por virus ébola (EVE) que asistimos 
en la UAAN del Hospital La Paz-Carlos III, obser-
vando como el aclaramiento de PCR en fluidos es 
más rápida en la FHCC que en la EVE.
 
Para la técnica de PCR se emplearon dos méto-
dos que amplificaban dos diferentes fragmentos 
genómicos del virus. Se objetivó la similitud en-
tre los virus detectados en ambos pacientes y a 
su vez se comparó la secuencia de nucleótidos 
con la base de datos del Centro Nacional para 
la Información Biotecnológica, determinando una 
similitud del 99% con el genotipo 3 Africano, si-
milar a la cepa de Mauritania.

En el seguimiento de contactos hubo 437 con-
tactos identificados, mucha parte del  personal 
sanitario, y 59 trabajadores de la UAAN. Ninguno 
desarrolló síntomas de FHCC.
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4.JÓVENES PROFESIONALES

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

Enterobacterias multirresistentes de origen clínico y ambiental: 
epidemiología molecular, vectores genéticos y alternativas terapéuticas

Tesis presentada por Nuria Piedra Carrasco 
(nuria.piedra@vhir.org)
Director: Dr. Juan José González López 
(jjgonzal@vhebron.net)
Leída en el Departament de Genètica i Microbio-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona.

La resistencia a los antimicrobianos es un grave 
problema que ha sido considerado una emer-
gencia sanitaria por parte de todas las agencias 
internacionales de salud (OMS, CDC, ECDC). La 
incidencia de las infecciones causadas por bac-
terias gramnegativas multirresistentes continúa 
en aumento y las opciones terapéuticas se ven 
amenazadas por la aparición y diseminación de 
nuevos mecanismos de resistencia, la mayoría 
de los cuales están codificados en plásmidos. 
La resistencia antimicrobiana no solamente se 
encuentra en bacterias patógenas de interés 
clínico sino que también se halla en bacterias 
que forman parte de la microbiota humana, la 
animal o de un determinado ecosistema natu-
ral, como por ejemplo el de las aguas de ríos, 
entre otros. Los distintos clones bacterianos 
multirresistentes que existen en estos nichos 
ecológicos podrían circunscribirse únicamente 
a uno de estos ámbitos o podrían compartirse 
entre ellos. Así mismo, los vectores codifican-
tes de los mecanismos de resistencia podrían 
circular entre las distintas. 

especies y clones de bacterias que forman par-
te de la microbiota de estos ecosistemas.

La incidencia de la infecciones causadas por 
Kleb-siella pneumoniae productoras de carba-
penemasas (KPPC) ha aumentado significati-
vamente a lo largo de los últimos años. Por lo 
general estas cepas coexpresan otros deter-
minantes de resistencia que les confieren re-
sistencia a varias familias de antimicrobianos, 
además de betalactámicos. Esta situación re-
presenta un grave problema de salud pública 
ya que limita las posibles opciones terapéuti-
cas, por lo que las infecciones causadas por 
KPPC se asocian con una alta tasa de mortali-
dad y morbilidad.

Los plásmidos son uno de los principales vecto-
res implicados en la movilización de genes de 
resistencia a antimicrobianos y de virulencia 
entre diferentes bacterias. Estos elementos por 
lo general no albergan genes esenciales para 
la supervivencia celular y por lo tanto son sus-
ceptibles de pérdida si no confieren una venta-
ja selectiva. Para asegurar su permanencia, los 
plásmidos, poseen una serie de sistemas deno-
minados sistemas de estabilidad, persistencia 
o adicción plasmídica (PAS), que garantizan su 
mantenimiento. Los plásmidos más exitosos, 
es decir aquellos que poseen una elevada tasa 
de persistencia y que se han distribuido am-
pliamente entre distintas poblaciones bacteria-
nas, son aquellos que codifican los sistemas de 
estabilidad más eficientes, que condicionan un 
menor coste energético para la bacteria que los 
posee y que tienen una tasa de infección más 
elevada.

En este escenario se ha llevado a cabo la pre-
sente tesis doctoral, el cuerpo de la cual está 
formado por tres trabajos publicados en revis-
tas científicas. Todos estos estudios componen 
un esquema científico que engloba, relaciona y 
complementa los siguientes objetivos: la carac-
terización epidemiológica y molecular de ente-
robacterias multirresistentes de origen clínico 
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(Hospital Vall d’Hebron, años 2012-2015), y 
ambiental (río Llobregat, año 2014), así como 
la caracterización de los plásmidos portadores 
de dichos genes en relación a su capacidad de 
persistencia,y la evaluación de la actividad an-
timicrobiana sinérgica mediante la combina-
ción de distintos antibióticos. 

En el primer estudio se demostró que en el 
Hospital Vall d’Hebron, OXA-48 se detecta 
principalmente en cepas de K. pneumoniae, 
siendo una de las carbapenemasas más fre-
cuentes seguidas por VIM, KPC y NDM. Los 
clones epidémicos ST405, ST101 y ST628 de 
K. pneumoniae fueron los que se detectaron 
con mayor prevalencia (71%) como producto-
res de OXA-48. En todas las cepas aisladas el 
gen blaOXA-48 estaba integrado en el transposón 
compuesto Tn1999.2, que a su vez estaba co-
dificado en un plásmido IncL portador de sis-
temas PAS y PPS. La betalactamasa CTX-M-15 
se detectó en la mayoría de las cepas produc-
toras de OXA-48 (84,2%), a pesar de que so-
lamente en el 23,7% de estos casos ambos 
genes estaban codificados en el mismo plás-
mido. Los aislados productores de KPC y NDM 
mostraron mayor clonalidad en K. pneumoniae 
que en E. coli, siendo el clon epidémico ST258 
de K. pneumoniae el único detectado en esta 
especie como portador de blaKPC. La mayoría 
de cepas presentaban genes de virulencia re-
lacionados con la colonización y la evasión de 
la fagocitosis. Los estudios de los entornos ge-
néticos de los genes blaKPC y blaNDM mostraron 
la asociación blaKPC con Tn4401, así como de 
blaNDM con ISAba125. Todos los plásmidos 
fueron portadores de PAS y la mayoría (70%) 
se incluían dentro de la familia IncF (pertene-
ciendo el 50% del total al tipo IncFIIk), a pesar 
de ello se detectó cierta variabilidad en cuanto 
al tamaño del plásmido. La caracterización de 
una cepa de P. rettgeri con fenotipo de mul-
tirresistencia aislada de un frotis rectal en el 
año 2015 permitió la detección de una variante 
nueva de la familia de las betalactamasas FOX 
(FOX-13). La cepa es la primera en coprodu-
cir VIM-1, NDM-1 y FOX-13 en el mismo plás-
mido. Al mismo tiempo se describe la prime-
ra cepa de Salmonella enterica serovar Typhi 
productora de una betalactamasa de espectro 
extendido (CTX-M-15) originaria del continen-

te americano (artículo 1). El gen blaCTX-M-15 
estaba asociado a la secuencia de inserción 
ISEcp1, facilitando la expresión y movilización 
del gen. Hasta el momento, sólo se conocía 
de la existencia de este tipo de aislados en el 
continente asiático y africano.

Por su parte, en las muestras ambientales (ar-
tículo 2) la carbapenemasa detectada con ma-
yor frecuencia fue KPC-2, seguida de VIM-1 e 
IMI-2, mayoritariamente en E. coli. Al estudiar 
la epidemiología y el tipo de resistencia entre 
los aislados de procedencia ambiental y las ce-
pas patógenas que se detectan en el ámbito 
clínico, no se encontró ninguna relación. Estos 
resultados, sugieren que las cepas ambienta-
les juegan un papel como reservorio de estos 
genes de resistencia. 

En cuanto a los plásmidos portadores de car-
bapenemasas, los resultados demostraron 
la existencia de sistemas de adicción (PAS), 
como VagCD y PemIK, los cuales son los que 
se detectan con mayor prevalencia. En el caso 
de los sistemas de partición (PPS), su presen-
cia es minoritaria con excepción de los plás-
midos productores de OXA-48, en los que se 
detectó en su totalidad el sistema ParAB. Los 
plásmidos codificantes de blaOXA-48 (IncL) per-
sisten en el 85,7% de la población total de en-
terobacterias estudiadas después de 100 ge-
neraciones. A pesar de que en los plásmidos 
detectados en distintos pulsotipos de K. pneu-
moniae ST628 y ST151 demostraron ser com-
pletamente inestables. Por su parte todos los 
plásmidos portadores de blaKPC y blaNDM mos-
traron un comportamiento extremadamente 
estable. Los plásmidos IncFII que vehiculan 
blaCTX-M-15 presentaron una elevada estabilidad 
tanto en E. coli como en K. pneumoniae. En el 
caso de los plásmidos IncFIIK mostraron una 
gran estabilidad en K. pneumoniae aunque, sin 
embargo, en E. coli fueron extremadamente 
inestables. Los factores propios del plásmido 
como los PAS o los PPS podrían por tanto jugar 
un papel determinante a nivel de estabilidad. 

Por último, (artículo 3) se demuestra la utilidad 
del estudio in vitro de diversas combinaciones 
de antimicrobianos mediante diferentes meto-
dologías para ayudar en la selección de la tera-
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pia efectiva para el tratamiento de infecciones 
causadas por KPPC extremadamente resisten-
tes, en las que las alternativas terapéuticas son 
muy reducidas. Esto permitió describir el primer 
caso de éxito terapéutico mediante el tratamien-
to con doble carbapenémico (ertapenem-mero-
penem) para combatir una sepsis producida por 
una K. pneumoniae productora de KPC-3 en una 
paciente inmunodeprimida, en la que las alterna-
tivas se reducían únicamente a antibióticos nefro-
tóxicos que hubieran comprometido su curación y 
evolución.

En conjunto, estos resultados aportan nuevos 
conocimientos de los elementos que participan 
en la capacidad de diseminación y persistencia 
de los plásmidos codificadores de mecanismos 
de resistencia a antibióticos, de la epidemiología 
molecular de enterobacterias multirresistentes 
de origen humano y ambiental, así como de al-
ternativas terapéuticas útiles para el tratamiento 
de determinadas infecciones causadas por este 
tipo de microorganismos. 

Financiación: Esta tesis doctoral ha sido reali-
zada gracias a la ayuda del Fondo de Investiga-
ción Sanitario (FIS PI15/00604) del Instituto de 
Salud Carlos III, cofinanciada por los Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER), y la Red 
Española de Investigación en Patología Infecciosa 
(RD12/0015/0003).

Referencias de los artículos incluidos en la 
tesis doctoral

1. González-López JJ, Piedra-Carrasco 
N, Salvador F, Rodríguez V, Sánchez-
Montalvá A, Planes AM, Molina I, Larro-
sa MN. ESBL-producing Salmonella en-
terica serovar Typhi in traveler returning 
from Guatemala to Spain. Emerg Infect 
Dis. 2014;20(11):1918. doi: 10.3201/
eid2011.140525.

2. Piedra-Carrasco, N., A. Fàbrega, W. 
Calero-Cáceres, T. Cornejo-Sánchez, M. 
Brown-Jaque, A. Mir-Cros, M. Muniesa, 
and J.J. González-López. 2017. Carbape-
nemase producing enterobacteriaceae re-
covered from a Spanish river Ecosystem. 
PLoS One 12: e0175246. doi: 10.1371/
journal.pone.

3. Piedra-Carrasco N, Miguel L, Fàbrega A, 
Viñado B, Campany D, Mir A, et al. Effecti-
veness of a Double-Carbapenem Regimen 
in a KPC-Producing Klebsiella pneumoniae 
Infection in an Immunocompromised Pa-
tient. Microb Drug Resist Larchmt N. 2017 
Jul 14; doi: 10.1089/mdr.2017.0129



13

www.seimc.org

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

5.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Marta Martínez Pérez
Seattle (Washington)

Hola,  me llamo Marta y soy  de A Coruña. 
¡Una gallega más por el  mundo!
   
Tras terminar los estudios de Farmacia en 
Santiago de Compostela, me fui a Madrid a 
hacer la residencia en Microbiología. La Fun-
dación Jiménez Díaz fue mi segundo hogar 
durante 4 años que recuerdo con muchísi-
mo cariño. Por fortuna, decidí ahondar un 
poco en la investigación y comencé a hacer 
el doctorado durante mis últimos años de re-
sidencia. Mi tesis, en pocas palabras, estudia 
la integración tisular y la adhesión microbia-
na a implantes ortopédicos mediante un mo-
delo in vitro de la “carrera por la superficie”.  
Mi novio de por aquel entonces, ahora mari-
do, que se había venido conmigo a Madrid, 
estaba trabajando en una start up. Al año y 
medio de empezar, la empresa fue adquirida 
por una compañía estadounidense. Ese acto 
fue el punto de inflexión en nuestras vidas: de 
un día para otro, tuvimos que decidir si acep-
taría la oferta de trabajo en Seattle, y vivir 
separados durante prácticamente los dos años 
que me quedaban a mí de residencia. Como 
siempre nos han gustado los retos y proba-
blemente la oportunidad de trabajar en una 

de las cunas tecnológicas más importantes del 
mundo solo se fuera a presentar una vez, de-
cidimos apostar por todas y aceptar el trabajo. 
La rotación externa como parte de la residen-
cia que siempre había querido hacer, y que 
en mi mente siempre había estado por algún 
lugar de Europa, cambió entonces el rumbo 
y se centró en Seattle. Afortunadamente, la 
Universidad de Washington y la Microbiología 
aquí tienen mucho renombre. Por suerte tam-
bién, tras hacer alguna que otra búsqueda en 
google, contacté con un Investigador Principal 
en el Departamento de Bioingeniería que me 
aceptó enseguida como estudiante internacio-
nal. Allí, durante los meses que se me per-
mitió estar en el extranjero, amplié la parte 
experimental de mi doctorado. Cuando, año y 
medio más tarde, terminé la residencia, tuvi-
mos que tomar otra difícil decisión: instalar-
nos definitivamente en España, o mudarme 
yo también a Seattle. Como muchos sabréis, 
la rama sanitaria en EEUU está muy protegi-
da, y ni mi título universitario ni mi especiali-
dad clínica eran aceptados en este país. Para 
convalidar Farmacia, se requiere de bastante 
tiempo, esfuerzo y un importante desembolso 
económico. Como nuestra idea es regresar a 
España, y la investigación también me gusta, 
no me planteé esa alternativa. Así que, como 
afortunadamente tenía un poco de experiencia 
en investigación (“la vida da muchas vueltas, 
nunca se sabe”, como siempre dicen mis pa-
dres), me puse a buscar trabajo. Tras bastan-
tes meses intentándolo, parecía que la bús-
queda no daba sus frutos, pero yo tenía que 
adentrarme en este mundo de alguna manera. 
Tras contactar con algunos de los Investigado-
res Principales de Microbiología de la Univer-
sidad de Washington, conseguí me aceptaran 
como voluntaria en un laboratorio, y durante 
unos meses, mientras seguía echando CV, fui 
ganando experiencia en el sector. Luego de 
una larga y complicada búsqueda , conseguí 
el trabajo que tengo ahora (Research Scien-
tist), en la división de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas de la misma universidad. Trabaja-
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mos con virus respiratorios (fundamentalmen-
te el VRS y la gripe),  y  además de apren-
der  constantemente, me  gusta mucho lo que 
hago.  
 
Creo que también hemos tenido mucha suer-
te de haber caído justo en Seattle. Como 
Galicia, Seattle (que pertenece al estado de 
Washington) está en el noroeste del país. Co-
nocida por su lluvia, por el Space Needle, o por 
ser la cuna de empresas como Microsoft, Boeing 
Starbucks o Amazon, además de ser una ciu-
dad muy avanzada tecnológicamente, cosmo-
polita, y acogedora, es muy verde (a Washing-
ton se le llama Evergreen State); los lagos, ríos 
y montañas que la rodean son impresionantes. 

La gente es muy abierta y tolerante, la diver-
sidad cultural es inmensa, y las oportunidades 
también  son  muy  buenas.  

Tengo claro que aunque haya pasado por al-
gunos momentos difíciles, la decisión de venir-
nos fue la acertada, y que tanto a nivel laboral 
como personal estoy viviendo una experiencia 
muy enriquecedora. No obstante, en un fu-
turo no muy lejano, esperamos poder aplicar 
nuestra experiencia y conocimientos en nues-
tro país. La morriña siempre está  presente.
!Hasta pronto!

Email: martamp8@gmail.com
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6.COMENTARIO LITERARIO 

 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

He tomado “666” y me lo froté con linimento. Es-
pero que me encontrará usted un buen tratamien-
to.

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?

"Visitó a un niño sifilítico y señaló al señor 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".

                

Lula Carson Smith (Columbus, Georgia; 1917 – 
Nyack, Nueva York; 1967), conocida como Car-
son McCullers, fue una escritora estadounidense. 
Su ficción explora el aislamiento espiritual de los 
inadaptados y marginados del Sur de los Esta-
dos Unidos de América. Es, también, una pionera 

del tratamiento de temas como el adulterio, la 
homosexualidad y el racismo. Su padre, Lamar, 
igual que Wilbur Kelly en El corazón es un ca-
zador solitario (trad. Rosa María Bassols Cama-
rasa, Ed. Seix Barral 2017) y obra literaria de 
este mes, fue un acomodado joyero y relojero. 
Este libro considerado el mejor de ella lo escribe 
a los 23 años. Con 15 años su padre le regala 
su primera máquina de escribir. Por esas fechas, 
en 1932, enfermó de una fiebre reumática mal 
diagnosticada que le hizo estar en cama duran-
te semanas y será la responsable de futuras re-
caídas y enfermedades. Sus relaciones afectivas 
fueron bisexuales, casada con Reeves McCullers 
dos veces, y que acabó suicidándose,  mantu-
vo relaciones con varias mujeres. Además de ser 
una dipsómana reconocida (Wikipedia).

En los años 40 tuvo varias recaídas de la en-
fermedad, con pleuresía y pulmonía doble. Los 
últimos años de su vida son físicamente muy de-
licados, con dolores constantes y un grado de 
invalidez considerable y tiene una parálisis del 
lado izquierdo del cuerpo por un ACV. En 1959 
es intervenida quirúrgicamente del brazo y la 
mano izquierda en dos ocasiones. En 1961, Car-
son vuelve a pasar por el quirófano y ya casi 
no puede levantarse de la silla de ruedas. Gore 
Vidal consideraba que McCullers es uno de los 
pocos logros satisfactorios de nuestra cultura de 
segunda clase y Graham Greene que equipara la 
escritura de esta con Faulkner.

Tras varios infartos, sufrió un cáncer de mama. 
Murió en 1967 en el Hospital de Nyack en el Es-
tado de Nueva York (Wikipedia).

Este año se cumplen el centenario de su naci-
miento y los cincuenta años de su muerte. Su 
universo es una constelación de historias y per-
sonajes que encarnaron el imaginario del Sur 
profundo de Estados Unidos: intenso y contra-
dictorio. Por eso Carson McCullers fue ubicada 
junto a autores como William Faulkner, Flannery 
O’Connor, Truman Capote o Tennessee Williams 
o Cormac McCarthy dentro de lo que se deno-
minó “gótico sureño” (Ana Llurba. https://el-
pais.com/cultura/2017/01/15/actuali-
dad/1484483993_950181.html).

mailto:boletin@seimc.org
https://elpais.com/cultura/2017/01/15/actualidad/1484483993_950181.html
https://elpais.com/cultura/2017/01/15/actualidad/1484483993_950181.html
https://elpais.com/cultura/2017/01/15/actualidad/1484483993_950181.html
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Su fotografía de persona joven, frágil y cándi-
da esconde una escritura donde demuestra una 
gran ternura por sus personajes pero a la vez 
retrata ese sur que le acerca a Matar un ruise-
ñor de Harper Lee y el desamparo de personajes 
como los habitantes negros. Es sintomático que 
el personaje principal del libro sea mudo y que 
escucha las historias de los distintos habitantes 
del pueblo. Sus relatos son de sordomudos, joro-
bados, homosexuales, negros, adúlteros o niños 
malditos. Fue amenazada en la vida real por el 
Ku Klux Klan e incluso recibió una llamada de 
ellos: “Somos el Klan y no nos gustan los amigos 
de los negros”. Pero es la escritora sureña que 
tiene la visión más poética de todos los escritores 
anteriormente mencionados: “Todo lo que sucede 
en mis relatos, me ha sucedido o me sucederá”. 
Además: “Tengo más que decir que Hemingway, 
y Dios sabe que lo he dicho mejor que Faulkner".

Su segundo libro llevado al cine por Marlon Bran-
do y Elisabeth Taylor fue Reflejos en un ojo do-
rado (1941), dirigido en 1967 por John Huston, 
donde de nuevo se ve ese ambiente opresivo y 
violento. 

Si se quiere ahondar más en la vida de C. McCu-
llers se puede leer este hermoso texto de Natalia 
Izquierdo en jotdown (http://www.jotdown.
es/2017/05/carson-mccullers-licor-limpio-
seco-del-amor/).

Personajes famosos con fiebre reumática han 
sido: el cantante Bobby Darin, el artista Andy 
Warhol, el actor Donald Sutherland o Lou Cos-
tello, y el poeta escocés Robert Burns o Mozart.

La cita de este mes describe perfectamente los 
estragos de la sífilis con afectación de palmas de 
manos, iritis y afectación de los dientes por una 
probable sífilis congénita. La fecha que Carson 
enferma de fiebre reumática empieza el desgra-
ciado experimento Tuskegee de la sífilis en Ala-
bama.

Enhorabuena al acertante del mes de septiem-
bre
• María José Revillo Pinilla

http://www.jotdown.es/2017/05/carson-mccullers-licor-limpio-seco-del-amor/
http://www.jotdown.es/2017/05/carson-mccullers-licor-limpio-seco-del-amor/
http://www.jotdown.es/2017/05/carson-mccullers-licor-limpio-seco-del-amor/
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7.COMENTARIO DE CINE
    Ignaz Semmelweis, la infección puerperal, el lavado de manos y el cine      

     Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

En 2018, el 1 de julio, se cumplirán los 200 años 
del nacimiento del obstetra húngaro Ignác Fülöp 
Semmelweis en lo que hoy es Budapest, que tra-
bajando en el Hospital General de Viena con el 
profesor Klein y antes de que Pasteur demostrara 
el carácter microbiano de las enfermedades infec-
ciosas, que dio lugar al nacimiento y desarrollo 
explosivo de la microbiología, se dio cuenta del 
carácter contagioso de la fiebre puerperal. La mor-
talidad de este cuadro era mayor en la primera clí-
nica del hospital donde las mujeres eran atendidas 
por estudiantes de medicina después de realizar 
sus prácticas con cadáveres que en la segunda clí-
nica donde las estudiantes de partera realizaban 
este menester. Para más inri la mortalidad era aún 
mucho menor cuando los partos se realizaban en 
el domicilio. El año clave es 1847 cuando se en-
teró que su amigo Jacob Kolletchka había muerto 
tras sufrir una pequeña lesión al realizar una au-
topsia. En el informe de la autopsia comprobó que 
los hallazgos eran idénticos a los que había visto 
en mujeres que habían fallecido de fiebre puer-
peral. Dedujo que ambas enfermedades eran la 
misma y ordenó el lavado no solo con jabón sino 
también con cal clorada. Esta medida acaba re-
duciendo la mortalidad por fiebre puerperal pero 
Klein no admite su recomendación y es cesado. 
Tampoco tiene mucho éxito dentro del “establish-
ment” médico, aun así, sigue luchando hasta que 
su salud mental se resiente y en 1865 acaba sien-
do ingresado en una institución mental en Viena 
donde fallece (1). Su obra Die Aetiologie, der Be-
griff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers está 
al alcance de todos aquellos que quieran conocer 
de primera mano sus investigaciones (2).
Hoy el lavado de manos es una práctica indiscu-
tible en el ejercicio de la medicina, su valor en la 
trasmisión cruzada está fuera de toda duda y así 
lo atestiguan desde publicaciones profesionales 
hasta artículos periodísticos pasando por folletos 
y carteles empleados para la divulgación, men-
talización e información. Si las manos trasmiten 
microorganismos patógenos también lo hacen con 
los más resistentes y lavarlas adecuadamente es 

una buena práctica para luchar contra esta plaga 
llamada resistencia antimicrobiana. 

Estas escasas líneas reflejan pálidamente lo que 
ha sido Semmelweis para la medicina preventiva. 
Como en el caso de otros benefactores de la hu-
manidad no está mal preguntarse si su figura y 
aportaciones han tenido impacto o no en un me-
dio de comunicación de amplio consumo como es 
el cine. Pues sí, aunque a España, que sepamos 
no ha llegado a la gran pantalla alguno de los lar-
gometrajes protagonizados por su figura como la 
húngara Semmelweis (1940) de André De Toth, la 
alemana del este Semmelweis - Retter der Mütter 
(1950) de Georg C. Klaren, la magiar Semmelweis 
(1952) de Frigyes Bán. Tampoco se han pasado 
por televisión las realizadas para este medio como 
la italiana Semmelweis (1980) de Gianfranco Bet
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tetini, la noruega Semmelweis (1983) de Ter-
je Mærli, la germano- hungaro – austriaca Ignaz 
Semmelweis - Arzt der Frauen (1989) de Michael 
Verhoeven, la holandesa Semmelweis (1994) de 
Floor Maas o la francopolaca Docteur Semmelweis 
(1995) de Roger y Andrieux. Hay que confiar que 
la anunciada para 2018, que coincide el 200 ani-
versario de su nacimiento vea la luz.

Indagando por un medio relativamente reciente 
para acceder al cine, es decir, la red, se constata 
que hay dos cortos en los que hay una versión 
subtitulada en español, That Mothers Might Live 
(1938) y Semmelweis (2001). 

That mothers might live (1938) de Fred Zinnema-
nn en 10 minutos resume, bastante, la invalorable 
aportación de Semmelweis (Shepperd Strudwick). 
Comienza señalando que en los años treinta, aho-
ra también, los hospitales eran más seguros gra-
cias a su labor. Luego la acción trascurre en Viena, 
en el siglo XIX, donde un joven y exitoso médico 
ve como muchas mujeres, tras el parto, presentan 
primero taquicardia y luego fiebre como preludio 
de su muerte. Veía como la alegría de tener un 
hijo se seguía de su fallecimiento. Dada la altísima 
mortalidad por fiebre puerperal decidió investigar 
cual era la causa. Un pequeño rasguño accidental 
con un bisturí mientras examinan a un infectado 
conduce a su ayudante a la muerte (ficción de la 
realidad). El hecho ilumina su mente haciéndole 
pensar que la causa es invisible es algo que se lle-
va en las manos, “de sala a sala, de cama a cama, 
de mujer a mujer”. Demuestra que el lavado de 
manos disminuye la mortalidad, pero, los colegas 
que lo destituyen, los editores que no publican su 
libro (La prevención de la fiebre del parto), y la 
población, que no lee un folleto que realiza, no 
le hacen caso. Las mujeres siguen muriendo y él 
acaba en un asilo para enfermos mentales don-
de fallece. Años después su labor fue totalmente 
reconocida. En poco tiempo este corto nos mues-
tra la importancia de la trasmisión cruzada y el 
siempre invalorable lavado de manos amen de la 
relevancia de los accidentes biológicos. 

La película ganó, en 1939, un Oscar al me-
jor corto (https://www.youtube.com/
watch?v=PlIYg6ApCx0).

Semmelweis (2001) de Jim Berry, que también 
escribió el guion, en sus 20 minutos en blanco y 
negro sintetiza la actividad de Semmellweis (Fritz 
Michel) en el Hospital General de Viena hasta que 
por introducir el lavado y cepillado de manos con 
cal clorada es despedido. Se aproxima más a la 
realidad que la anterior. Se habla de la elevada 
mortalidad en las mujeres de la Sala Primera, pero 
no se menciona lo que ocurre en la segunda o en los 
domicilios. La falta de asepsia es manifiesta, tactos 
vaginales sin guantes, al igual que las autopsias, lo 
que lleva a la muerte a su amigo Jacob Kolletchka, 
médicos con uñas negras,…, en fin, un desastre. 
En la autopsia de las mujeres se encuentra flebi-
tis, meningitis e inflamación uterina. La cinta dice 
que la fiebre puerperal es el precio que hay que 
pagar a Dios por tener un hijo y en otro momento 
que surge por influencias cósmicas, telúricas y por 
el miasma. Habría que esperar unos años se acla-
raran las cosas (https://www.youtube.com/
watch?v=37wXllTjbWo&t=1126s).

En El editor de libros/ Genius (2016) de Michael 
Grandage el novelista Thomas Wolfe (Jude Law) 
muere de una tuberculosis cerebral, lo que con-
cuerda con la realidad.

Dado el tema abordado en esta columna no estaría 
mal recordar a que película pertenece: “¡Doctores, 
cirujanos!: lavad vuestras manos, hervid vuestros 
instrumentos. Los microbios causan enfermedad y 
muerte a vuestros pacientes. Louis Pasteur”-
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