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CONVENIO MARCO DE COLABORA-
CIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑO-
LA DE  ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA, LA SO-
CIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA 
MÉDICA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE FARMACIA HOSPITALARIA

La Sociedad Española de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) y la So-
ciedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
han firmado un convenio de colaboración cuyo 
objetivo es promover el conocimiento y la for-
mación de infectólogos, microbiólogos, oncólogos 
médicos y farmacéuticos hospitalarios en torno al 
cáncer y las enfermedades infecciosas.  Se espera 
además sumar apoyos y esfuerzos de otras ins-
tituciones o sociedades, nacionales o internacio-
nales, que deseen trabajar conjuntamente en las 
áreas de interés común. 

Este acuerdo tiene como objetivo conseguir me-
jorar el uso de los antimicrobianos en los pacien-
tes con cáncer, reducir la incidencia de infección 
por bacterias multirresistentes y la mortalidad de 
causa infecciosa en este grupo de pacientes. Con 
todo esto se pretende, en definitiva, mejorar el 
pronóstico de los pacientes con cáncer que pade-
cen infección. Para lograr estas metas se traba-
jará en un proyecto de intervención que integre 
un programa de formación continuada de PROA 
específico para los pacientes con cáncer y un pro-
grama para el diagnóstico y tratamiento precoz 
de los pacientes oncológicos con infecciones gra-
ves y complejas. De este acuerdo, además, se 
espera que deriven documentos de consenso y 
protocolos comunes de actuación que minimicen 
la variabilidad existente en estos momentos en 
la atención del paciente oncológico que padece 
infección.

Esta alianza viene a respaldar las actividades de 
carácter transversal llevadas a cabo en algunos 
hospitales de la geografía española, desde hace 
muchos años sentando las bases para exportar 
este modelo, a aquellos centros que aún no dis-
pongan de equipos de trabajo multidisciplinares 
y metodologías específicas para abordar la infec-
ción en el paciente oncológico. 

24 DE MARZO, DIA MUNDIAL DE LU-
CHA CONTRA LA TUBERCULOSIS: “SE 
BUSCAN LIDERES PARA UN MUNDO 
LIBRE DE TUBERCULOSIS”.

El 24 de marzo se celebra, desde el año 1982 (un 
siglo después del anuncio del Dr. Robert Koch, 
de la bacteria Mycobacterium tuberculosis como 
agente causal de esta enfermedad), el día mundial 
de la lucha contra la tuberculosis (TB). El objetivo 
de ese evento es educar a la población sobre las 
devastadoras consecuencias económicas y para la 
salud que causa la tuberculosis, su efecto en los 
países en desarrollo y su impacto continuo y trá-
gico en la salud global ya que la TB es la novena 
causa de mortalidad mundial y la principal causa 
de muerte infecciosa de adultos, con 1.7 millones 
de muertes relacionadas en el año 2016. En este 
mismo año se calcularon además 490.000 casos 
de TB multirresistentes en todo el mundo.

El lema escogido por la OMS este año tiene como 
objetivo involucrar a todos los líderes (jefes de 
estado, ministros de sanidad, parlamentarios, go-
bernadores, alcaldes, líderes comunitarios…) en 
construir el compromiso para terminar con la TB 
ya que todos pueden ser líderes en los esfuerzos 
para acabar con esta enfermedad. Además, hace 
una llamada al compromiso del personal sanitario, 
ONGs, activistas de la sociedad civil y por supues-
to a los enfermos.

Aproximadamente un tercio de la población mun-
dial está infectada por el bacilo de Koch pero sólo 
una pequeña proporción de los infectados enfer-
mará de tuberculosis, principalmente aquellos in-
fectados en situación de debilidad de su sistema 
inmunitario. 

1.NOTICIAS DE LA JUNTA 
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En mayo de 2014 la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó, en Ginebra, la resolución que apoyaba la 
nueva Estrategia Mundial para el Fin de la Tuber-
culosis después de 2015 (“End TB Strategy”). Esta 
estrategia tiene como objetivo acabar con la epi-
demia mundial de tuberculosis reduciendo el nú-
mero de muertes por esta causa en un 95% y el 
número de nuevos casos en un 90% (menos de 10 
casos por 100.000 habitantes) entre 2015 y 2035, 
garantizando, además, que ninguna familia tenga 
que hacer frente a gastos catastróficos debido a 
la tuberculosis.  Para lograr este objetivo se con-
sidera necesario: Ampliar el alcance y el ámbito 
de aplicación de las intervenciones de atención y 
prevención de la TB, con énfasis en enfoques de 
alto impacto, integrados y centrados en el pacien-
te; aprovechar todos los beneficios de las políticas 
y los sistemas de salud y desarrollo, implicando a 
un conjunto mucho más amplio de colaboradores 
procedentes de los gobiernos, las comunidades y 
el sector privado y tratar de obtener nuevos cono-
cimientos científicos e innovaciones que puedan 
cambiar drásticamente el panorama de la preven-
ción de la TB y la atención a los pacientes tuber-
culosos.

A pesar del compromiso de los gobiernos y de di-
versos sectores como los de la protección social, 
el trabajo, la inmigración y la justicia, además del 
de la salud y los progresos alcanzados, hasta el 
momento, en el control de la tuberculosis, esta 
enfermedad continúa siendo un gran problema 
mundial de salud pública, estimándose cerca de 
9 millones de casos nuevos por año, pero detec-
tándose sólo cerca de 6 millones de casos en los 
países, por lo que la llamada actual es a encontrar 
los casos perdidos y a tratarlos adecuadamente, 
principalmente en grandes ciudades y poblaciones 
vulnerables.

En España, según datos provisionales aportados 
por el Centro Nacional de Epidemiología, del Ins-
tituto de Salud Carlos III, se declararon 3.485 ca-
sos durante el año pasado, lo que supone una tasa 
de 7,49 afectados por cada 100.000 habitantes al 
año, que se sitúa entre las más altas de Europa, 
por detrás de países como Rumanía, Lituania, Le-
tonia, Bulgaria, Portugal, Polonia, Estonia, Croacia 
y Reino Unido.

http://www.who. int/campaigns/tb-
day/2018/event/en/

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/
world-tuberculosis-day-2018

http://www.news3edad.com/wp-content/
uploads/2018/03/Infografía-Dia-Mundial-
de-la-Tuberculosis.pdf

NUEVA PÁGINA WEB DE LA ACCIÓN 
EUROPEA SOBRE RESISTENCIA A AN-
TIMICROBIANOS (EU-JAMRAI) 

La Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a 
los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI por sus 
siglas en inglés Join Action on Antimicrobial Re-
sistance and Healthcare-Associated Infections) ha 
abierto al público una página web donde ofrecerá 
información sobre el desarrollo de las actividades 
de esta iniciativa, que pretende fomentar las si-
nergias entre los Estados miembro de la Unión Eu-
ropea (UE), desarrollando e implementando políti-
cas efectivas dentro del enfoque “One Health” en 
la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. 
Esta página cuenta también con un apartado de 
contenidos divulgativos dirigidos al público ge-
neral, con el objetivo de concienciar sobre la im-
portancia del uso prudente de los antibióticos y el 
riesgo que entraña para la salud de todos el mal 
uso de los mismos. Otros elementos destacables 
son la posibilidad de inscribirse a newsletters in-
formativas y la interacción con las redes sociales 
como Twitter, Facebook y YouTube en tiempo real. 

La EU-JAMRAI está coordinada por Francia y se 
financia por los socios participantes (44 en total 
de 28 países europeos) y el Programa de Salud de 
la UE con un presupuesto total de 6.963.604 eu-
ros. Cuenta además con el apoyo de organizacio-
nes internacionales, como el Stakeholder Forum 
y las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS), 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

España se encarga, en el desarrollo de esta Acción 
Conjunta, de liderar los trabajos correspondien-
tes en tres de los nueve programas diseñados, 
en concreto en los que engloban las estrategias 
de "Diseminación de resultados", "Concienciación 
y comunicación" y el "Uso prudente de antibióti-
cos en humanos y animales" (este último junto a 
Noruega), siendo la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a tra-
vés del Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN), quien coordina esta partici-
pación, en la que cuenta con la colaboración del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y las comu-
nidades autónomas de Madrid, Andalucía, Murcia, 
Baleares, Cataluña y Navarra. Es por este motivo 
que se puede acceder al portal también desde la 
página web del PRAN.
phttps://eu-jamrai.eu
www.resistenciaantibióticos.es

 http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/
 http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/
 http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-tuberculosis-day-2018 
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-tuberculosis-day-2018 
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-tuberculosis-day-2018 
http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2018/03/Infografía-Dia-Mundial-de-la-Tuberculosis.pdf
http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2018/03/Infografía-Dia-Mundial-de-la-Tuberculosis.pdf
http://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2018/03/Infografía-Dia-Mundial-de-la-Tuberculosis.pdf
https://eu-jamrai.eu
http://www.resistenciaantibióticos.es
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 A LAS PUERTAS DE LA CELEBRACIÓN 
DEL 28th EUROPEAN CONGRESS OF 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND IN-
FECTIOUS DISEASES (ECCMID) EN 
MADRID 

Entre el 21 y el 24 de abril tenemos una de las 
citas científicas y profesionales más importantes 
del año. El Congreso Europeo de la Sociedad de 
Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 
(ESCMID) celebrará su 28º convocatoria en las 
instalaciones de IFEMA en Madrid. En este con-
greso, unas 12.000 personas de 130 países se re-
unirán para presentar y discutir sobre las últimas 
novedades en el Área de la Microbiología y las En-
fermedades Infecciosas. Este congreso albergará 
más de 200 sesiones, incluidas 12 conferencias 
magistrales, más de 100 simposios y sesiones 
orales y aproximadamente 20 talleres educativos 
y 20 sesiones de expertos. Destaca la participa-
ción española que ocupa el primer lugar en comu-
nicaciones aceptadas entre los más de 100 países 
participantes.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SEI-
MC

Hoy es el último día para presentar vuestros pro-
yectos a la convocatoria de investigación SEIMC 
y queremos haceros partícipes de lo satisfacción 
que ha producido en la Junta Directiva la res-
puesta que está teniendo la convocatoria de este 
año, orientada a las infecciones de transmisión 
sexual y a las infecciones adquiridas en la comu-
nidad. Estamos seguros de que vamos a recibir 
estupendos proyectos fiel reflejo de la excelencia 
de nuestros “investigadores jóvenes” y de aque-
llos no tan jóvenes que sabemos estarán dando 
soporte a los proyectos desde el equipo investiga-
dor. Os deseamos mucha suerte y desde la SEIMC 

os animamos a seguir trabajando por mejorar los 
resultados de la investigación en el Área de la Mi-
crobiología Clínica y las Enfermedades Infecciosas.

NOVEDADES REFERIDAS AL CON-
GRESO DE LA SEIMC (BILBAO, 24-26 
MAYO 2018). 

Ante la proximidad del XXII Congreso de la So-
ciedad, el Comité Organizador comunicó esta se-
mana a los afortunados la disposición de una de 
las 100 bolsas de viaje otorgadas para facilitar la 
asistencia de los socios al congreso. Estas bolsas 
de viaje se han conseguido gracias a la colabo-
ración de todos los socios que, prescindiendo de 
alguna de las actividades como la tradicional cena 
del congreso, van a permitir que todo aquel que 
esté interesado en acudir a esta cita haya podi-
do optar a una oportunidad en forma de beca.

Como novedades más relevantes nos gustaría 
señalar que este año será el Dr. Harald Seifert 
quien imparta la conferencia inaugural y que se 
han realizado importantes cambios en la organiza-
ción estructural del programa. Así comenzaremos 
el día con una sesión plenaria, se han programa-
do diez mesas redondas (que incluye una insti-
tucional junto a la ESCMID) y sesiones de pro/
con. Habrá también por primera vez una sesión 
especial con las seis mejores comunicaciones pre-
sentadas al Congreso para darles la relevancia 
que merecen. Por otro lado, ya se dispone en el 
programa de las estupendas actividades científi-
cas promovidas por los Grupos de Estudio de la 
Sociedad como antesala al inicio oficial del Con-
greso. Esperamos que despierten vuestro inte-
rés y reúnan un gran número de participantes.

https://www.seimc2018.org/ 

https://www.seimc2018.org/ 
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2.BECAS Y PATROCINIOS DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL BOLETÍN SE HAN CONCEDI-

MARTIN GUTIÉRREZ, GUILLERMO                 
Procedencia: Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío
Destino:   Centro Nacional de Biotecnologia, Madrid          
Duración: 3 Meses

LOPEZ GAVIN, ALEXANDRE
Procedencia: Hospital Clinic de Barcelona
Destino:  Royal College of Surgeons of Ireland 
Duración: 3 Meses

 

ANTON VAZQUEZ, VANESA
Procedencia: St. Georges Hospital, University of 
London
Destino: St. Francis Hospital, Ifakara, Tanzania
Duración: 1  Mes

ACTIVIDAD                                                                      FECHA Y LUGAR                                 MÁS 
INFORMACIÓN

I Jornada de Medicina Tropical y del Viajero 
para Atención Primaria

29 mayo de 2018, Madrid Ver más

Actualización (UPDATE) en Enfermedades In-
fecciosas

30 de Mayo de 2018, Madrid Ver más

Programa de Optimación del Diagnóstico Mi-
crobiológico (PRODIM)

14 de junio de 2018, Madrid Ver más

Patrocinios

Desde la última publicación del boletín se 
han concedido las siguientes ayudas:

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

Ariadna Rando-Segura, María Luisa Aznar, María 
Milagros Moreno, Mateu Espasa, Elena Sulleiro, 
Cristina Bocanegra, Eva Gil, Arlete N.E. Eugénio, 
Carlos Escartín, Adriano Zacarias, Josep Vegue, 
Domingos Katimba, María Carmen Vivas, Estevao 
Gabriel, María Concepción Marina, Jacobo 
Mendioroz, María Teresa López, Tomas Pumarola, 
Israel Molina, María Teresa Tórtola.

Emerg Infect Dis. 2018 Mar;24(3):569-572.

Angola, oficialmente la República de Angola, es 
un país ubicado en la costa occidental del sur de 
África, antigua colonia portuguesa hasta 1975. 
Está incluida dentro de los 22 países del mundo 
con mayor carga de tuberculosis, ocupando 
la posición 18 de este ranking en el año 2014. 
Según el informe de la OMS de 2014, hubo 
90.000 personas que enfermaron de tuberculosis 
y 10.000 fallecieron por esta causa. Estas 
estimaciones equivalen a una tasa de incidencia 
global de 370 casos por cada 100.000 habitantes. 
Por otro lado, también forma parte del grupo de 
países con mayor prevalencia de tuberculosis 
multiresistente. Según datos de la OMS se estima 
una prevalencia de un 1,7% entre los casos 
nuevos y de un 17% entre los casos previamente 
tratados, aunque no existen datos reales debido a 
la falta de laboratorios de microbiología capaces 
de realizar cultivos de micobacterias y la ausencia 
de métodos rápidos de detección de resistencias a 
Mycobacterium tuberculosis complex.

El Hospital Nossa Senhora da Paz, situado en 
Cubal, un municipio de unos 250.000 habitantes 
de la provincia de Benguela, en el sur del país, 
es un centro de referencia de tuberculosis a nivel 
nacional. Desde 2008 trabaja en colaboración con 
el Dr. Israel Molina del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas y la Dra. Elena Sulleiro del Servicio 
de Mirobiología del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona (HUVH) en diferentes 
proyectos, uno de ellos permitió que entre abril de

2014 y julio de 2015, con el soporte financiero 
de PROBITAS,  se llevara a cabo la incorporación 
sobre el terreno de una prueba rápida de reacción 
en cadena de la polimerasa y de resistencia a 
rifampicina (GeneXpert MTB/RIF), que se realizó 
a todos los pacientes previamente tratados y a 
aquellos casos nuevos en los que la baciloscEn 
paralelo, en la Unidad de Tuberculosis dirigida 
por la Dra. María Teresa Tórtola del Servicio de 
Microbiología del HUVH, se realizó un estudio 
epidemiológico en el que se realizaron cultivos 
de esputo y pruebas de sensibilidad por métodos 
fenotípicos y genotípicos a todas las muestras 
masales de los pacientes con tuberculosis.

En el periodo de estudio se incluyeron un 
total de 422 pacientes, 311 (74%) fueron 
casos nuevos y los restantes 111 (26%) eran 
pacientes previamente tratados. Basándonos 
en el antibiograma fenotípico registramos un 
8,0% de multiresistencia en casos nuevos y 
un 71,1% en pacientes previamente tratados. 
Estos datos revelan cifras de multiresistencia 
alarmantes, más de cuatro veces la prevalencia 
de tuberculosis multirresistente estimada por la 
OMS. No se demostró ningún caso de tuberculosis 
extremadamente resistente. Los resultados de 
la resistencia genotípica para isoniazida en los 
casos nuevos y en los previamente tratados 
fueron del 55,3% y 71% para el gen katG y del 
4,3% y 6,1% para el gen inhA respectivamente. 
La discordancia fenotípica (resistente) versus 
genotípica (sensible) para ambos grupos de 
pacientes para la isoniazida fue del 40,4% y 
22,7% respectivamente, mientras que para el gen 
rpoB fue del 5% para los dos grupos estudiados. 

La confirmación, gracias a este estudio, de que 
la tuberculosis es un problema de gran magnitud 
en Angola (no sólo por la elevada incidencia 
sino por la alta prevalencia de tuberculosis 
multiresistente, sobre todo en casos previamente 
tratados), ha sido la causa de que el gobierno del 
país haya cambiado las pautas de tratamiento 
empírico del Programa Nacional de Control de 
la Tuberculosis. Este hecho pone de manifiesto 
lo determinante que puede ser el conocimiento 
de la situación epidemiológica real, a través de 
pruebas de diagnóstico rápidas y sencillas de 
realizar, en las líticas sanitarias en países en vías 
de desarrollo. 

"Drug Resistance of Mycobacterium tuberculosis complex in a Rural 
Setting, Angola."  
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4.JÓVENES PROFESIONALES

Tesis presentada por Héctor Meijide Míguez  
(hector.meijide@quironsalud.es)

Servicio de Medicina Interna. Hospital Quironsalud 
A Coruña. Grupo de Virología Clínica. Instituto de 
Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). 

Directoras: Dra. Ángeles Castro Iglesias y Dra. 
Eva Poveda López.

La introducción del tratamiento antirretroviral (TAR) 
ha disminuido de manera significativa la morbi-
mortalidad de los pacientes VIH+ convirtiendo a la 
infección por VIH en una patología crónica. Uno de 
los mayores retos en el cuidado del paciente con 
infección por VIH será conocer el óptimo manejo 
de los eventos no SIDA, teniendo en cuenta el 
continuo envejecimiento de esta población. En 
este escenario, es necesaria más información 
acerca de las diferentes comorbilidades, los 
factores de riesgo que condicionan estos 
eventos y establecer las estrategias preventivas, 
diagnósticas y terapéuticas específicas 
para la población con infección por VIH. 

Una de las principales comorbilidades en esta 
población es la coinfección por el VHC, que 
dado el sinergismo entre ambas infecciones 
en la inmunopatogénesis de cada virus, no 
solo condiciona un papel a nivel hepático sino 
también a expensas de efectos extrahepáticos. 
El VHC per se ha sido relacionado con aumento 
de hospitalizaciones por cualquier causa e 
incremento de la morbimortalidad. Además, la 
historia natural de la enfermedad hepática por 
VHC está acelerada en los pacientes VIH. De entre 
las comorbilidades asociadas al VIH, también hay 
que destacar el cáncer, que ha emergido como una 
de las principales causas de morbi-mortalidad. La 

incidencia de cáncer se espera que aumente de 
manera notoria dado el aumento de la esperanza 
de vida y el envejecimiento de esta población, 
unido a otras cuestiones inherentes a la propia 
infección por VIH. Desde la introducción del TAR 
se ha observado una reducción de las neoplasias 
asociadas a SIDA, y por el contrario, un aumento 
en la incidencia de neoplasias no definitorias de 
SIDA (NNDS). Este incremento de NNDS se ha 
observado tanto en población VIH como también en 
población coinfectada VIH/VHC. Bien conocida es 
la asociación entre VHC y hepatocarcinoma, y más 
incierta la asociación del VHC con otras neoplasias. 

En este escenario se ha llevado a cabo la presente 
tesis doctoral, el cuerpo de la cual está formado 
por tres trabajos publicados como originales, 
dos cartas de correspondencia y un artículo de 
revisión. Todos estos trabajos componen un 
cuerpo doctrinal que abarca, interrelaciona 
y complementa los siguientes objetivos: 

1. Evaluar las tendencias en las 
hospitalizaciones, reingresos y mortalidad 
en pacientes con infección por VIH seguidos 
en el área sanitaria de A Coruña en el periodo 
1993-2014, analizando en particular el 
papel de la coinfección por el VHC en esta 
población.

2. Comparar la mortalidad relacionada con 
enfermedad hepática y las hospitalizaciones 
relacionadas con enfermedad hepática 
en pacientes con infección por VIH con 
o sin exposición al VHC, y estimar la 
fracción atribuible a enfermedad hepática 
debido a la coinfección por el VHC.

3. Analizar la incidencia de cáncer, una 
de las principales causas de morbi-
mortalidad de los pacientes con infección 
por VIH en la era TAR, y determinar el 
riesgo de cáncer añadido en pacientes VIH 
monoinfectados y pacientes coinfectados 
VIH/VHC respecto a la población general.

 En el primer trabajo, estudio de cohortes  
observacional longitudinal retrospectivo, se 
evaluaron las tendencias en hospitalización, 
reingreso y mortalidad en pacientes con infección 
por VIH a lo largo de 21 años de seguimiento, 

Impacto del Virus de la Hepatis C en la evolución de las comorbilidades 
en pacientes infectados por el VIH (1993-2014)
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divididos en 2 periodos para ser comparados, así 
como también se analizó el papel de la coinfección 
VIH/VHC en dichas tendencias. Se incluyeron 
22.901 paciente-años, que presentaron 6.917 
hospitalizaciones que correspondieron a 1.937 
pacientes. En general, la ratio de hospitalización 
disminuyó de 31/100 pacientes en 1993 a 20/100 
pacientes en 2013, aunque permanece todavía 
más alta que la población genera. El análisis 
de tendencias joinpoint estableció un punto de 
cambio en el año 1996, año que coincide con la 
introducción del TAR y su rápido impacto en el 
descenso de las enfermedades definitorias de SIDA. 
En dicha fecha, la tendencia en hospitalización se 
modificó desde un crecimiento porcentual anual 
del 11,8% a un descenso porcentual del 3,4%. 
Se observaron cambios significativos en las 
causas de hospitalización cuando se compararon 
por periodos. Así, se apreció un descenso de 
aquellas motivadas por procesos infecciosos 
(principalmente definitorias de SIDA) y eventos 
psiquiátricos (trastornos mentales, abuso 
de tóxicos, etc), en contra de un incremento 
significativo y progresivo de ingresos motivados por 
enfermedades neoplásicas (preferentemente no 
definitorias de SIDA), enfermedades respiratorias 
crónicas, enfermedades cardiovasculares 
y relacionadas con enfermedad hepática. 

La coinfección crónica VIH/VHC parece tener un 
papel añadido en las hospitalizaciones. En nuestra 
cohorte casi el 40% de los pacientes estaban 
coinfectados de manera crónica. Este subgrupo 
de pacientes tuvo más hospitalizaciones, más 
tasa de reingreso y mayor número de estancias 
totales en comparación con el grupo de VIH-
monoinfecados. De forma llamativa, la incidencia 
hospitalaria en el año 2013 fue el doble respecto 
al grupo de VIH-monoinfectado. El impacto 
positivo del TAR, a partir de 1996, en el descenso 
en la tasa de hospitalizaciones, es tres veces 
menor en los pacientes VIH/VHC coinfectados 
que en los monoinfectados, al verse compensado 
por las hospitalizaciones motivadas por 
descompensaciones hepáticas, que aumentan con 
el tiempo de seguimiento en los coinfectados. La 
tasa de ingresos por descompensaciones hepáticas 
en coinfectados fue el doble en el segundo periodo 
respecto del primero. En base a lo expuesto, 
parece que la coinfección VIH/VHC podría 
enmascarar el beneficio del TAR y las mejoras en 
el cuidado del paciente VIH en términos de mayor 
hospitalización y mortalidad intrahospitalaria, 
aunque también es posible que otros factores 
tengan un impacto en estas observaciones 
(alcohol, UDVP, tabaco, etc). Además, no se 
evaluó el impacto del tratamiento frente al 

VHC, que sin duda modificaría estos resultados.

En el segundo trabajo se comparó la mortalidad 
relacionada con enfermedad hepática y las 
hospitalizaciones motivadas por causa hepática 
en pacientes con infección por VIH que han sido 
expuestos o no al VHC, para estimar con ello la 
fracción atribuíble de enfermedad hepática a la 
coinfección por el VHC. Los pacientes sometidos a 
tratamiento antiviral para el VHC que alcanzaron 
RVS fueron excluidos. Se incluyeron resultados de 
2.379 pacientes VIH (1.390 VIH monoinfectados, 
146 aclaradores espontáneos de VHC y 843 
con coinfección crónica VIH/VHC). Más de la 
tercera parte de las muertes y el 11% de las 
hospitalizaciones en pacientes coinfectados VIH/
VHC estuvieron relacionados con enfermedad 
hepática.  Además, en estos pacientes se observa 
una mayor mortalidad que en los pacientes VIH 
monoinfectados (ratio de mortalidad estandarizada 
6,92), sin encontrar diferencias entre el grupo 
de VIH monoinfectados y aquellos que aclararon 
espontaneamente el VHC. Esta similitud podría 
explicarse en parte porque ambas poblaciones 
comparten factores de riesgo exposicionales. El 
análisis de la fracción atribuíble demostró que 
la mayor parte de los eventos relacionados con 
enfermedad hepática en pacientes coinfectados 
se asocian con la exposición al VHC. Pero, por 
otro lado, hay una proporción importante de 
muertes por enfermedad hepática en pacientes 
VIH/VHC coinfectados (39%) que podría ocurrir 
de manera independiente de la infección crónica 
por VHC, dato que se debe tener en cuenta 
cuando se intenta estimar el efecto beneficioso 
del acceso masivo al tratamiento del VHC de 
alta eficacia con antivirales de acción directa.

El tercer trabajo analizó la incidencia de neoplasia 
en pacientes con infección por VIH y la comparó 
tanto con la población coinfectada VIH/VHC así 
como con la observada en la población general 
(utilizando la herramienta GLOBOCAN). Un total 
de 185 pacientes (117 VIH monoinfectados y 68 
coinfectados VIH/VHC) desarrollaron cáncer en una 
cohorte de 26.580 paciente-años, con una tasa de 
incidencia cruda de 696 neoplasias por 100.000 
persona-años, mayor que en la población general 
(RIE=3,8). El análisis reveló que los pacientes 
VIH tienen un riesgo duplicado de desarrollar una 
NNDS respecto a la población general ajustado por 
sexo y edad. El análisis de riesgos competitivos 
mostró que, tras ajustar por edad al diagnóstico 
de VIH y ruta de transmisión y considerando la 
muerte sin cáncer como un riesgo competitivo, 
los pacientes coinfectados tuvieron una incidencia 
acumulada de NNDS mayor que los pacientes VIH 
monoinfectados. Es incuestionable la contribución 
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del hepatocarcinoma en estos datos, no obstante, 
excluyéndolo del análisis, la incidencia acumulada 
de NNDS continúa siendo mayor en coinfectados 
vs monoinfectados (SHR ajustado=1,26). 

Es controvertido si la infección por VHC pudiese 
jugar tener un papel en la incidencia de cáncer 
más allá del hepatocarcinoma, aunque hay 
estudios que lo han relacionado con un aumento 
en la incidencia de linfomas, neoplasias del tracto 
gastrointestinal, genitourinario, entre otras. En 
un subestudio del START (Strategic Timing of 
Antiretroviral Treatment), que demostró una 
disminución en la incidencia de cáncer en el 
grupo de inicio precoz de TAR, no encontraron 
ninguna asociación entre VHC y mayor desarrollo 
de neoplasia. Sin embargo, remitimos una carta 
de correspondencia a este respecto, aludiendo 
en primer lugar el escaso periodo de seguimiento 
de los pacientes del START, así como la baja 
representación de coinfectados VIH/VHC en dicho 
estudio, que pudo haber contribuído a infraestimar 
la relación entre NNDS e infección por VHC. 

Por último, en base a que una de las neoplasias 
más representadas en nuestra cohorte fue el 
cáncer de pulmón, publicamos un artículo de 
revisión y una carta de correspondencia en la 
constatamos el diferente perfil tanto en forma y 
edad de presentación, histopatología y pronóstico 
del cáncer de pulmón en pacientes con infección 
por VIH comparado con la población general, 
obteniendo en nuestro estudio datos similares 
a otras cohortes con importantes diferencias 
tanto étnicas como ambientales, lo que  sugiere 
un papel intrínseco de la propia infección 
VIH en el desarrollo de neoplasia de pulmón. 

Conclusiones

En resumen, hemos observado en el periodo de 
estudio un descenso significativo en la tasa de 
hospitalizaciones en los pacientes con infección 
por VIH, fundamentalmente a expensas de una 
disminución de las enfermedades definitorias 
de SIDA, observando sin embargo un aumento 
importante de las comorbilidades crónicas no SIDA, 
especialmente las enfermedades neoplásicas. La 
coinfección VIH/VHC tiene un impacto negativo 
en la morbimortalidad y el consumo de recursos 
de los pacientes con infección por VIH. La mayor 

parte (que no todos) los eventos relacionados 
con el hígado en pacientes coinfectados (61% 
de las muertes y 74% de las hospitalizaciones) 
son atribuibles a la exposición crónica al VHC. Por 
último, se observó que los pacientes VIH tienen un 
riesgo duplicado de desarrollar una neoplasia no 
definitoria de SIDA respecto a la población general. 
Los pacientes coinfectados VIH/VHC presentan de 
forma significativa más neoplasias no definitorias 
de SIDA que los pacientes VIH monoinfectados, 
incluso tras excluir el hepatocarcinoma. 
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5.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
 

Carmela Piñeiro 
Assistente Hospitalar Graduada de Infecciologia
Serviço de Doenças Infecciosas. Hospital São 
João. Oporto

Hola a todos. Me llamo Carmela Piñeiro y traba-
jo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital São João en Oporto.

Soy gallega, de Padrón, y después de terminar la 
carrera de Medicina en la Facultad de Santiago de 
Compostela, como muchos otros médicos españo-
les en aquellos años, me decidí a hacer el MIR en 
Portugal. 

Empecé la residencia de Infectología en el 2002, 
una época en la que era raro el servicio del hospital 
en el que no había por lo menos un médico espa-
ñol, aunque ahora ya somos pocos los que que-
damos aquí. El Hospital São João es el segundo 
hospital más grande de Portugal y es centro de re-
ferencia del país en muchas especialidades. Es un 
hospital universitario, por lo que es frecuente tener 
alumnos de Medicina acompañándonos en las acti-
vidades clínicas.

Este Servicio tiene una unidad de ingresos con 27 
camas (21 de las cuales en habitaciones con pre-
sión negativa); una unidad de cuidados intensivos 
polivalente, aunque dirigida preferencialmente 
para el paciente crítico con patología infecciosa, y 
la clínica de ambulatorio.

Fui muy bien recibida en el Servicio, en el que tuve 
la oportunidad de continuar, ya como especialista 
y más dedicada al VIH, lo que me permite traba-

jar una parte de mi tiempo en ensayos clínicos, un 
área en la que siempre tuve especial interés. 

En la clínica de ambulatorio de VIH son seguidos 
actualmente 2.300 pacientes. Además de la infec-
ción por VIH, el ambulatorio incluye la Consulta de 
Inmunomodulación y Riesgo de Infección, Medici-
na de Viaje (con Centro de Vacunación Interna-
cional), consulta de patología hepática infecciosa 
y consulta de Infectología clásica. Tenemos varios 
médicos dedicados casi exclusivamente a la Uni-
dad de Prevención y control de infección y progra-
ma de apoyo a la prescripción de antibióticos. So-
mos un centro de referencia para Enfermedades 
Emergentes, como el Ébola o el SARS.

Portugal es uno de los países europeos en los que 
existe la especialidad de Infectología, con un pro-
grama de formación de cinco años. En este mo-
mento hay 14 residentes de la especialidad en el 
Servicio, a los que se suman siempre residentes de 
otras especialidades por periodos de tres meses. El 
hecho de ser el único Servicio de Enfermedades In-
fecciosas de Portugal con UCI propia (con 6 camas) 
hace que sea el servicio elegido por muchos resi-
dentes de Infectología de todo el país para hacer 
los tres meses de formación en Cuidados intensi-
vos, obligatorios en el programa de la especialidad. 

El servicio forma parte del ESCMID Collaborative 
Center, por lo que también recibimos médicos de 
otros países.

¿Qué os puedo decir acerca de Oporto? Durante 
estos años asistí a la remodelación de esta ciudad, 
cada vez más de moda y uno de los destinos turís-
ticos europeos más importantes. La Ribeira, con 
sus coloridas fachadas, es el barrio más conocido, 
aunque tiene muchas más zonas que vale la pena 
ver y disfrutar, como la Foz, Parque da Cidade, Pa-
lacio de Cristal, Serralves o un paseo en barco por 
el Duero. Es fácil llegar a Oporto desde cualquier 
lugar de España, por lo que os animo a todos a ve-
nir, ya sea de vacaciones o a pasar un tiempo con 
nosotros en el Servicio, donde seréis bienvenidos.

Por si os animáis, mi email es cpineirocalvo@
gmail.com
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7. COMENTARIO LITERARIO 
 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

Una estimación de la población microscópica de-
terminó que podía haber más de dos mil millones 
de bacterias y muchos millones de hongos, proto-
zoos y algas…”

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?

“A partir de estas pruebas Calabrò de-
dujo que el aceite de bergamota te-
nía propiedades antisépticas y curativas”.

 

Helena Attlee, no esperen encontrarla en Wikipedia 
ni su fotografía (http://www.helena-attlee.com), 
experta en jardines, ha realizado una exhaustiva 
búsqueda de los cítricos en Italia, un ensayo 
histórico y gastronómico en Italia y la importancia 
de los mismos, curiosidades como su importancia 
en el origen de la mafia y el mercado de perfumes. 
Su libro “El país donde florece el limonero” (Ed. 
Acantilado, Trad. María Belmonte), un libro bello 
muy bien documentado y a la vez sorprendente, 
nos lleva a todas las zonas de Italia donde los 
cítricos tienen importancia y a su historia como la 

época de los Medici, los orígenes de la mafia y el 
mercado de perfumes y el rastro que ha dejado en 
la historia así como su importancia gastronómica. 
Dice Manuel Astur en El Comercio: “Attlee hace 
que nos enamoremos como se enamoró ella de 
lo que tendríamos que haber amado siempre”.

El bergamoto (Citrus bergamia, familia 
Rutaceae), es conocido como Pera del Bey o 
bergamota. El nombre italiano “bergamotto” 
es una modificación de la palabra turca 
“bey armudu”, que significa “pera del Bey”.

Es una fruta cítrica de pequeño tamaño y de 
forma ligeramente similar a la de una pera, 
al igual que su tallo. Su sabor es agrio y su 
aromática piel se utiliza para obtener aceite 
esencial. La cáscara de la fruta, con forma 
de pera, contiene los aceites esenciales y 
otros componentes bioactivos, mientras que 
el jugo se utiliza para fines nutricionales. 

El aceite esencial de bergamota contiene los 
componentes, que producen un aroma agradable 
y característico, que la hizo popular en cosmética 
en el pasado y en la aromaterapia actual. 
Debido a que puede provocar una reacción de 
fotosensibilidad con la luz solar o la luz ultravioleta 
su uso tópico es limitado. Sin embargo, continúan 
llevándose a cabo investigaciones sobre sus 
posibles efectos beneficios para la piel. Se 
investiga sobre las propiedades antibacterianas, 
antifúngicas, antioxidantes y neuroprotectoras de 
los componentes del aceite esencial de bergamota.

Se usa en alimentación: El aceite esencial 
extraído de la piel de esta fruta amarga se usa 
como aromatizante de las variedades de té Earl 
Grey y Lady Grey, y en confitería. Una empresa 
localizada en Noto, en Sicilia, produce una 
mermelada usando este fruto como su principal 
ingrediente. También se usa en Grecia como 
conserva, en la que se hierve la piel en almíbar.

Su piel se usa en perfumería combinándola 
con una amplia gama de esencias para formar 
distintas mezclas que hacen que sus componentes 
se complementen entre sí. Aproximadamente 
un tercio de todos los perfumes de hombre y la 
mitad de los de mujer contienen aceite esencial 
de bergamota. La bergamota era uno de los 
componente originales usados en el Agua de 
Colonia que se desarrolló en Alemania en el siglo 

http://www.helena-attlee.com
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XVII. En 1704, la bergamota se usó por primera vez 
para hacer el perfume “Eau de toilette” sacando la 
pulpa de la bergamota y apretando la piel contra 
esponjas. Unos cien frutos de bergamota producen 
alrededor de 85 gramos de aceite esencial.

En un estudio, el aceite ha sido relacionado con 
ciertos efectos fototóxicos (debido al compuesto 
bergapteno) y en el bloqueo de la absorción de 
potasio en el intestino. La bergamota es también 
una fuente de bergamotina, que junto con la 
6’,7’-dihidroxibergamotina, se cree es responsable 
de que el metabolismo de ciertos fármacos 
se vea alterado por el consumo de su zumo.

Cremas solares: En el pasado, el psoraleno, un 
compuesto extraído del aceite de bergamota, se 
utilizaba en cremas para acelerar el bronceado y 
en protectores solares. Esta sustancia penetra en 
la piel y aumenta los daños en el ADN de las células. 
Este daño es el responsable de quemaduras 
solares y de un incremento de la producción de 
melanina. En 1959 se descubrió que la sustancia 
era cancerígena, pero no se prohibió hasta 1995. 
Estas sustancias fueron prohibidas después de 
haberse producido elevados casos de melanomas 
malignos. El psoraleno ahora sólo se usa en el 
tratamiento de ciertos desórdenes de la piel, como 
parte de la terapia PUVA (tratamientos contra el 
eczema, psoriasis y vitíligo a base de psoraleno 
+ rayos UVA) (http://www.farmaconsejos.com/
plantas-medicinales/bergamota/).

Uno de sus capítulos del libro es dedicado al 
bergamoto, poco conocido y de gran importancia 
en Calabria ya que es el mayor productor mundial. 

El  consumo  excesivo  del té earl grey con  ber-
gamota se relacionó con calambres musculares, 
contracciones musculares involuntarias, sensa- 
ciones anormales y visión borrosa.

Las propiedades antibacterianas de la bergamota 
han sido estudiadas por Alfredo Focà.

Libro bello si se quiere saber algo sobre los 
cítricos. Aún recuerdo la espléndida granita 
(especie de sorbete italiano) de limón en Capri 
viendo la casa de Axel Munthel, autor de La 
Historia de San Michel, ya glosado en esta sección.

               

          

         

               Palabras clave: Antiséptico, cítricos

          Enhorabuena al acertante del 
          mes pasado:
           
           Juan Manuel García-Lechuz Moya

http://www.farmaconsejos.com/plantas-medicinales/bergamota
http://www.farmaconsejos.com/plantas-medicinales/bergamota
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Microscopical_Society 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Microscopical_Society 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Microscopical_Society 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Microscopical_Society 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Microscopical_Society 
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8. COMENTARIO DE CINE
 El resfriado en la comedia romántica: El apartamento (1960)
 José Elías García Sánchez, Enrique García Sánchez

Hay películas en las que el resfriado está 
interpretado con cierta precisión y donde juega 
un papel en alguna secuencia o escena, en otras 
sólo se le menciona por diversas circunstancias. 
El número de ambos grupos de cintas está muy 
por debajo de la cantidad de virus que pueden 
estar implicados en la génesis del catarro común. 
Hay constipados con peso en la trama en diversos 
géneros cinematográficos, en películas mudas 
[El hombre cañón/ The strong man (1926) de 
Frank Capra (Boletín de noviembre de 2013)], 
dramáticas [El puente de los espías/ Bridge of 
Spies (2015) de Steven Spielberg (Boletín de 
marzo de 2016)], románticas [Tienes un e-mail/ 
You’ve Got Mail (1998) de Nora Ephron (Boletin 
de marzo de 2009)], policiacas [Pelham 1, 2, 3/ 
The Taking of Pelham One Two Three (1974) de 
Joseph Sargent (Boletín de noviembre de 2007)], 
etc. En todos estos films, por cierto, todos ellos 
recomendables, el cuadro afecta a un protagonista 
o a un personaje secundario importante. Entre las 
películas imprescindibles donde el constipado tiene 
un peso enorme se encuentra El apartamento/ 
The Apartment (1960) de Billy Wilder. Es una 
obligación referirse a ella cuando se habla tanto de 
las enfermedades infecciosas en el cine como de 
las obras del séptimo arte de calidad, es esencial 
para cualquier cinéfilo. 

La acción comienza a principios de noviembre de 
1959 en Nueva York con una auto presentación 
laboral de su protagonista, C.C. Baxter, Bud para la 
mayoría de los que le conocen (Jack Lemmon). De 
ella se deduce que es un insignificante empleado 
de una compañía aseguradora, una hormiga en un 
hormiguero de más de treinta mil trabajadores. 
A veces hace horas extras, especialmente cuando 
el tiempo es malo, porque en ocasiones tiene que 
esperar hasta poder disponer de su casa, modesta 
pero bien ubicada, está en las cercanías del 
Central Park. Y es que, su piso se ha convertido 
en el lugar preferido por sus jefes inmediatos para 
llevar a sus ligues y evitar que sus esposas se 
enteren. Por este invalorable servicio el bueno de 
Bud espera progresar laboralmente. Tal es la fama 
de su apartamento que esta disponibilidad llega 
a oídos del jefe de personal, Jeff D. Sheldrake 
(Fred MacMurray), que se lo pide, casi se lo exige, 
para idéntico menester. La empresa de Bud tiene 

su sede en un rascacielos y varios ascensores 
permiten los movimientos de los trabajadores, 
uno de ellos es manejado por una joven, Fran 
Kubelik (Shirley MacLaine), que le gusta mucho 
y de la que se enamora perdidamente. Lo malo 
es que la muchacha es la mujer que el jefe de 
personal quiere llevar a su apartamento, y con la 
que hace un tiempo tiene un “affair”, además está 
enamorada de él y está esperando, tonta de ella, 
que se divorcie para poder casarse. Y lo peor es 
que Bud se acaba enterando…

El resfriado es importante en esta magnífica comedia 
romántica y no es para menos, en ocasiones Bud 
se enfría esperando en la calle a que sus jefes 
acaben sus quehaceres en su apartamento. Una 
noche uno de ellos lo saca de la cama y al día 
siguiente se ve al pobre entrar en el edificio de su 
oficina con una caja de pañuelos debajo del brazo 
y sonándose a diestro y siniestro, congestivo y con 
voz nasal. En el ascensor en el que sube con otros 
muchos empleados establece una conversación 
interesante sobre el constipado Fran, “Se ha 
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resfriado”, “Si lamentaría pegárselo”, “Yo nunca 
me resfrió”, “De veras”, “He estado leyendo una 
estadística sobre accidentes y enfermedades. El 
ciudadano neoyorquino entre los 20 y los 50 tiene 
dos resfriados y medio por año”. Ya en la mesa de la 
oficina comienza la tos mientras sigue la cogestión, 
la rinorrea, sorbe su secreción nasal, se suena, 
está cansado, tiene fiebre, le pican y lloran los ojos 
y le pica la nariz. Unos veinte minutos después 
de comenzar el resfriado la guinda del cuadro la 
pone el uso de un anticongestivo nasal en spray. 

¿Qué decir de este film de culto y en blanco y negro? 
Hay tanto que comentar, quizá el mejor resumen 
sea referirse a los Óscar que recibió (mejor película, 
director, guion original, dirección artística y montaje) 
y a los que estuvo nominada (cinco entre ellos 
al Mejor Actor y a la Mejor Actriz protagonistas).

En La gran familia (1962) hay un cuadro digestivo 
que afecta a algunos de sus miembros en el que 
además de medidas de rehidratación el medico 
prescribe una sulfamida oral no absorbible, 
sulfatalidin, muy utilizado en aquella época incluso 

en asociación con neomicina. Esta película, muy 
de la época trata de las andanzas de una familia 
muy numerosa, la pareja, 15 hijos y el abuelo, 
Tras la Primera Comunión de dos de ellos, los 
más pequeños se ponen tibios a pasteles y caen 
enfermos cinco de ellos y el yayo interpretado 
por el gran José Isbert. El cuadro se manifiesta 
por dolor abdominal, fiebre (38´5ºC), en uno 
de los chicos que está “aletargado” y diarrea, 
en el abuelo. El médico, obviamente amigo de 
la familia, diagnostica una gastroenteritis que 
relaciona con el consumo de la mencionada 
repostería y literalmente aconseja: “Como médico 
sulfatalin, como amigo agua de limón y van que 
arde, …, a tu padre sulfatalidin cada tres horas 
y agua de limón a todo pasto”. Todo un clásico 
del cine español que dio lugar a una saga.

Años después de El apartamento Billy Wilder 
dirigió una comedia periodística protagonizada 
también por Jack Lemmon en la que un personaje 
secundario padecía un catarro. El reto es 
descubrir el título del film. El resfriado puede 
dar mucho juego en el cine como se ha visto.

  Comentarios y sugerencias: boleting@seimc.org
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