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DR. MIKEL RUIZ VERAMENDI JEFE DE SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DEL CENTRO DE ANÁLISIS DE LA CLÍNICA ROTGER

“En la Clínica Rotger hacemos Microbiología
en tiempo real desde hace quince años”

EEll ddooccttoorr RRuuiizz VVeerraammeennddii eexxpplliiccaa ccoommoo eell CCeennttrroo ddee AAnnáálliissiiss hhaa rreecciibbiiddoo uunn pprreemmiioo
iinntteerrnnaacciioonnaall ppoorr ssuu rraappiiddeezz yy ccaalliiddaadd ddee rreessppuueessttaa

En Microbiología el tiempo es oro. Descubrir qué
tipo de bacteria ha generado una infección
determinada es el paso necesario para poder
aplicar un tratamiento. En la Clínica Rotger, el
Centro de Análisis funciona como un reloj de
precisión: su rapidez en el diagnóstico y su fluida
comunicación entre profesionales ha sido
reconocida internacionalmente. La Fundación IO
acaba de entregarle un galardón por su capacidad
de reacción ante una infección ocasionada a unos
pacientes por mesoterapia. El doctor Mikel Ruiz
Veramendi desgrana en Salut i Força cómo el
artículo premiado ha situado a la Clínica Rotger en
la vanguardia de los Centros de Análisis.  

CARLOS HERNÁNDEZ

P.- Doctor Ruiz, en primer lu-
gar, enhorabuena. El Centro de
Análisis de la Clínica Rotger
acaba de obtener un primer
premio de la Fundación IO en
Categorías Infecciosas.  ¿En
qué ha consistido el artículo?

R.- Es la descripción de los
primeros casos de un brote
que hubo en Mallorca de una
infección por una bacteria en
un grupo de gente que se ha-
bía realizado mesoterapia. Las
primeras pacientes las vimos
aquí, en Microbiología, nos las
envió el doctor Gutiérrez de la
Peña, dermatólogo. Nos pu-
simos en mar-
cha para que
la realización
durante la
primera visita
de las tincio-
nes y los culti-
vos fueran rá-
pidas porque son importantes
para el diagnóstico e inicio del
tratamiento precoz. Fue una
cosa que salió redonda: sospe-
chas la infección, la tiñes, la de-
tectas e informas al dermató-
logo y a Sanidad. Se desenca-
denó todo el proceso.  

P.- Puede explicar un poco el
caso real.

R.- Fueron mujeres y hom-
bres que se aplicaron mesote-
rapia con fines de adelgaza-
miento o estéticos y el caso
está en manos de la justicia.
Aparecieron unas lesiones pe-
queñas los primeros días en
las piernas pero la evolución
fue lamentable. Como venían

del dermatólogo, fue él quien
nos las mandó a nosotros y en
la misma mañana reclamamos
una biopsia al propio doctor
Gutiérrez de la Peña. Se hizo,
teñimos la biopsia y ya vimos
la microbacteria. 

P.- ¿Qué tipo de bacteria se
descubrió y qué tratamiento
se aplicó?

R.- Diagnóstico rápido y cla-
ro, se hizo un tratamiento em-
pírico y luego ya se enviaron
las muestras a hacer el antibio-
grama  y pasaron al grupo de
infecciosas y allí le ajustaron el
tratamiento. Sabemos que no
se han recuperado por com-

pleto, les han
quedado se-
cuelas ya que
a los nueves
meses del tra-
tamiento tie-
nen cicatrices.
Han mejora-

do las lesiones, no son tan ex-
cavadas. 

P.- ¿Por qué esta bacteria es
tan virulenta y provoca estas
lesiones?

R.- Las microbacterias tuber-
culosas provocan toxinas. El
problema es cuando se rom-
pe la piel, que es nuestra co-
raza. Entonces, bacterias que
no son patógenas habitual-
mente porque viven en la tie-
rra y el agua y no causan pro-
blemas hasta que se rompe la
continuidad cutánea. Todos
los casos que se han descrito
son tras inyecciones, mesote-
rapia… cualquier cosa que
rompa las barreras. 

P.- Tengo entendido que ha-
bía leído algo al respecto o re-
cordaba un caso similar en Es-
paña. ¿Es así?

R.- Así es, en 2009 había sa-
lido publicado un póster en
un Congreso de Microbiolo-
gía que se hablaba de un caso
similar en Logroño. Precisa-
mente lo comenté con mi
compañera Pilar Palou de Co-
massema pero era una bacte-
ria similar, de la familia. Fue
como una memoria fotográfi-
ca al ver los abones en las
piernas. Fue una suerte por-

que lo teñimos tan rápido y
enseguida lo pusimos en
marcha. 

P.- ¿Qué es lo que se ha valo-
rado exactamente, la capaci-
dad de respuesta de todo el
Centro de Análisis y su rapi-
dez de diagnóstico?

R.- Claro. La capacidad de
reacción y su calidad ante un
problema en que hay que pen-
sar en él. La cuestión está en
que si el médico no se le ocurre
o no se lo cuentan (a veces las
cuestiones estéticas se ocultan

y más con la mesoterapia). Los
médicos de Atención Primaria
o los dermatólogos deben
acordarse de que existe porque
es una infección poco frecuen-
te y nadie piensa en ello. El pe-
ligro es que las pacientes roten
de un sitio a otro y que se des-
pisten y pase el tiempo y en-
tonces el tratamiento es peor.
Estuvimos inspirados. 

P.- Puede que el lector no sepa
distinguir entre un Laborato-
rio y un Centro de Análisis
pero hay una gran evidencia.

V“Nuestra clave del éxito
está en la
multidisciplinariedad, la
comunicación y la rapidez”



En la Clínica Rotger tienen
todo en uno… ¿no es así?

R.- Es importante que los
tres seamos médicos en el
Centro de Análisis. La doctora
Llompart es la responsable de
Bioquímica, Hematología con
el doctor Antich y yo en Mi-
crobiología. Los tres conoce-
mos mejor la patología porque
nuestro diálogo es muy estre-
cho. El Centro de Análisis tie-
ne su clave del éxito en la mul-
tidisciplinariedad con una
gran comunicación. En la Clí-
nica Rotger hacemos Micro-
biología en tiempo real desde
hace quince años. Que el mé-
dico sepa todo lo antes posi-
ble. Por ejemplo, si hay un pa-
ciente en UCI que tiene una in-
fección por una bacteria yo

llamaré al doctor Jordà y le
avisaré de que tiene un baci-
lo gran negativo que, aunque
no lo haya identificado, ya tie-
ne información. No espera-
mos a los tres días para dar el
resultado definitivo. Es un
cambio de concepto importan-
te porque durante muchos
años la Microbiología ha es-
tado poco valorada por los
médicos por el uso indiscrimi-
nado de medicamentos y por-
que siempre ha sido lenta.
Aquí el teléfono suena siem-
pre, los médicos consultan de
forma interactiva. 

P.- ¿Qué siente al recibir un
galardón internacional?

R.- Amí me ha hecho mucha
ilusión por mí y por la Micro-
biología en general. Es recono-
cer la importancia de la especia-
lidad, tenemos que hacernos
valer porque toca revalorizar la
especialidad. Está de capa caí-
da porque hay posibilidad de
que se absorba por Análisis Clí-
nicos y desaparezca como tal.
La comunicación debe ser es-
trecha con el médico y la rapi-
dez en la Microbiología es fun-
damental. Hay que ir acortan-
do procesos que es lo que
hacemos en la Clínica Rotger.
Aplicando la tecnología se acor-
tan los plazos de entrega del re-
sultado muchísimo para que
el médico tenga el resultado lo
antes posible. 

P.- ¿Qué es la Fundación IO?
R.- Es una fundación reciente

que centra todos sus esfuerzos
en divulgar los tratamientos y
avances en patologías infeccio-

sas y advierte de sus riesgos
constantemente. Reivindica la
especialidad de Microbiología
y todo lo relacionado con enfer-
medades infecciosas. 

P.- ¿Cuántos profesionales
trabajan en el Microbiología
de la Clínica Rotger?

R.- Estamos la doctora Pilar
Palou de Comassema, que es
la adjunta que trabaja conmi-

go y es especialista en Análisis
Clínicos y tenemos dos técni-
cos de Laboratorio. 

P.- ¿Qué tipo de bacterias o de
infecciones son las más comu-
nes de detectar y cuáles son es-
pecialmente peligrosas?

R.- Tenemos los casos de tu-
berculosis, que es una bacteria
que se pensaba que iba a desa-
parecer pero ha repuntado con

resistencias al tratamiento
adecuado. Es una cuestión
que nos preocupa mucho y es-
tamos encima. Es una bacteria
que crece lentamente duran-
te cuarenta días. También nos
preocupan no ya las bacterias
sino los pacientes críticos por
ejemplo, de UCI. Tenemos
mucha comunicación porque
en unas horas cambia el pro-
nóstico del paciente. Que se

avise en cuatro horas que tie-
ne un estreptococo, a que se dé
la información al día siguien-
te, el pronóstico puede cam-
biar radicalemente. Hay situa-
ciones especiales con los pa-
cientes, más que bacterias
peligrosas. 

P.- Un contagio por legionella,
¿es una bacteria qué lo pro-
voca? 

R.- La legionella es una bacte-
ria que vive en el agua del mar,
ríos o pantanos. Resiste la clo-
ración y llega hasta nuestra
agua potable. Aguanta lo que le
echas. En una situación cuando
se dispersa por un aerosol
como duchas o torres de refri-
geración para que la bacteria
viaje en partículas pequeñas de

agua, solo por vía respiratoria
puede causar una neumonía. El
problema es que hace daño a
pacientes con bronquitis cró-
nica o insuficiencia respiratoria.
La legionella se descubrió en
los años 50 en una convención
de legionarios americanos y se
convirtió en una epidemia. 

P.- ¿Cuánto ha avanzado la
Microbiología para evitar ca-
sos de hace décadas cuando se
producían contagios mortales
en quirófanos?

R.- Ha cambiado mucho
porque las medidas de higiene
han variado. El control de los
quirófanos se hace, aquí en la
Clínica Rotger hay un protoco-
lo y se está muy encima. El
riesgo ha disminuido mucho. 

P.- Finalmente, las estimacio-
nes más habituales, apuntan
que solo un uno por ciento de
los microbios existentes en la
biosfera han sido estudiados
hasta el momento. ¿Cuáles
son los retos futuros del Cen-
tro de Análisis de la Clínica
Rotger?

R.- El cambio radical que se
va a dar dentro de muy pocos
años es la Biología Molecular.
Hasta hace poco hacíamos la
misma Microbiología que ha-
cía Pasteur. Con productos
más puros pero desde el mis-
mo concepto. La Biología
Molecular detectará el geno-
ma de la bacteria y nos dirá
a qué es resistente y a qué es
sensible en tres horas. Y des-
de luego, la Clínica Rotger es-
tará a la altura de la evolu-
ción creando dentro de pocos
días el laboratorio de biología
molecular.
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El artículo “Descripción de un brote de in-
fección cutánea por Mycobacterium absces-
sus tras mesoterapia”, presentado por el
doctor Mikel Ruiz Veramendi, la doctora Pi-
lar Palou de Comasema Feliu, del Centro de
Análisis Clínica Rotger, y el doctor José Ja-
vier Gutiérrez de la Peña, dermatólogo, fue-
ron distinguidos con el primer premio en
la categoría de Bacteriología en la I Edición
de los Premios Fundación IO en Patologías
Infecciosas. 

Es un galardón de ámbito internacional
que reconoce los mejores casos de medici-
na preventiva, diagnóstico microbiológico,
inmunopatológico y tratamiento, tanto mé-

dico como veterinario. Un premio que re-
conoce el trabajo bien hecho en equipo, la ca-
lidad y sobre todo la rapidez del diagnósti-
co del Centro de Análisis (y en especial del
servicio de Microbiología) de la Clínica Rot-
ger. El premio, recogido en Madrid por la
doctora Pilar Palou de Comasema, consis-
te en un lote de libros especializados en mi-
crobiología y un kit de reactivos de un alto
valor para el laboratorio. El jurado estuvo in-
tegrado por prestigiosos especialistas en mi-
crobiología, parasitología, dermatología,
anatomía patológica y medicina preventiva,
entre otras áreas de la salud, tanto del ám-
bito clínico como docente.  

La Fundación IO premia la calidad y reacción del
Centro de Análisis Clínicos de la Clínica Rotger

De izquierda a derecha, Pilar Palou de Comasema, Mikel Ruiz Veramendi, Cristina Ruiz y Susana Peinado.

V“En la Clínica Rotger
hacemos Microbiología en
tiempo real desde hace
quince años”

V“En pocos días tendremos
un laboratorio de Biología
Molecular”

El Dr. Mikel Ruiz Veramendi, en el Servicio de Microbiología de la Clínica Rotger.


