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Noticias de la Junta  
 
XI Edición de los premios Best in Class 

2016 (BIC) 

Nos complace poder felicitar a nuestra 

compañera la Dra. Carmen Fariñas por la 

concesión del premio BIC al mejor servicio de 

Enfermedades Infecciosas al Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.  

Los Premios Best in Class son una iniciativa 

promovida por Gaceta Médica, publicación del 

Grupo de comunicación Wecare-U, y la Cátedra 

de Innovación y Gestión Sanitaria de la 

Universidad Rey Juan Carlos.  

Tienen como objetivo reconocer públicamente al 

mejor centro de Atención Primaria, al mejor 

hospital y a los mejores servicios y unidades del 

territorio nacional, tanto públicos como privados, 

que buscan la excelencia en la atención que 

prestan a sus pacientes.  

La concesión de los premios se basa en la 

puntuación obtenida por los candidatos con el 

Índice de Calidad Asistencial al Paciente 

(ICAP), que se establece a partir del análisis 

multivariable de los datos recogidos en los 

cuestionarios de autoevaluación 

cumplimentados por los hospitales y centros de 

atención primaria a través de esta web.  

 

La Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de 
la Universidad Rey Juan Carlos y las distintas 
sociedades científicas colaboran dando rigor e 
independencia al sistema de evaluación de la 
calidad asistencial.  

Muchas felicidades, Carmen. El Servicio que 
diriges es un gran ejemplo 

Si os interesa descargar la guía de los mejores 
hospitales de España 2016, aquí tenéis el 
contacto: http://www.premiosbic.com 
 
Representantes de las especialidades 
de Enfermedades Infecciosas y de 
Microbiologia en la Union of Medical 
Specialist (UEMS) 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) ha nombrado representantes 
para la Sección de Especialistas de la UEMS a los 
doctores José Miguel Cisneros Herreros y José 
María Miró Meda por Enfermedades Infecciosas, 
y a los doctores María Pía Roiz Mesones y Álvaro 
Pascual Hernández por Microbiología Médica. 
 
Como sabeis, la UEMS es la organización de 
Asociaciones Nacionales de Especialidades 
Médicas más antigua y prestigiosa de la Unión 
Europea. Incluye 43 Secciones de Especialidades 
y representa a 1.6 millones de médicos 
especialistas.  

BOLETÍN DE NOTICIAS 
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Día mundial de la lucha contra el SIDA, 

1 de diciembre 
 

«Los dirigentes de todo el mundo asumieron, en 

el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible aprobados en septiembre, el 

compromiso unánime de poner fin a la epidemia 

del SIDA para 2030. Ese compromiso es reflejo 

del poder de la solidaridad, que ha logrado forjar 

alrededor de una enfermedad tan destructiva 

uno de los movimientos más inclusivos de la 

historia moderna». — Secretario General Ban Ki-

moon 

Tema para el 2016:  en la actualidad 15 

millones de personas tienen acceso a 

tratamiento contra el VIH. Las nuevas 

infecciones se han reducido un 35% desde el año 

2000 y las muertes por causas relacionadas con 

el sida han bajado un 42% desde que alcanzasen 

el punto más alto en 2004. 

El mundo está adoptando la estrategia de 

respuesta rápida para poner fin al SIDA. Para 

erradicar esta epidemia hacia el 2030 en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

se necesitará acelerar la inversión, el 

compromiso y la innovación. 

Según ONUSIDA, la estrategia de Respuesta 

Rápida incluye:  

 Inversiones anticipadas. 

 Centrarse en los lugares, poblaciones y 

programas que tienen mayor impacto. 

 Catalizar la innovación para la gente que 

más lo necesita. 

 Involucrar a líderes locales en respuestas 

específicas, sostenibles y responsables. 

 Crear nuevas alianzas. 

 Mantenerse firme en cuanto a los 

derechos humanos. 

 Lograr resultados sin dejar a nadie atrás. 

Encontraras más información en:  
http://www.un.org/es/events/aidsday/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jubilación de la Dra. Josefina Liñares 
 
La Dra. Josefina 

Liñares estudió 

Medicina en la 

Facultad de Santiago 

de Compostela y se 

especializó en 

Microbiologia y 

Parasitología entre el 

Hospital La Paz, en Madrid, y el Hospital 

Universitario de Bellvitge (HUB), en Barcelona, al 

que llegó en 1974, justo tras la apertura de este 

centro sanitario. El Servicio de Microbiología del 

Hospital se remodeló con la llegada del Dr. 

Rogelio Martín como Jefe de Servicio en 1981. 

Desde ese momento, la Dra. Liñares fue la 

encargada del área de antibióticos. Su curiosidad 

natural e intuición profesional la llevaron 

también a investigar en otras áreas del 

diagnóstico de las infecciones. Así, colaboró en la 

mejora del diagnóstico microbiológico de las 

infecciones asociadas a catéteres vasculares y, 

junto a los Drs. Sitges-Serra y Garau, describió 

la vía de infección endoluminal del catéter por 

manipulación inadecuada de la conexión.  

 

Como responsable del área de antibióticos, eligió 

primero a Streptococcus pneumoniae como su 

compañero de viaje científico. Inició el estudio de 

la sensibilidad antibiótica de este patógeno, 

describiendo una de las primeras series de 

aislados clínicos con sensibilidad disminuida a 

penicilina en España. La experiencia descrita en 

estos y otros estudios, determinó la modificación 

de los puntos de corte para la interpretación de 

la sensibilidad antibiótica en neumococo (1981-

84). En esta línea, años después, lideró estudios 

que describían los mecanismos de resistencia de 

neumococo a distintos grupos antibióticos: 

cefalosporinas, fluoroquinolonas o macrólidos.  

 

En 1990, realizó una estancia científica en The 

Rockefeller University en Nueva York, en el 

laboratorio del Dr. Alexander Tomasz. La 

conexión con este centro, le permitió colaborar 

en el desarrollo de la epidemiologia molecular en 

el Servicio de Microbiologia del HUB. La 

aplicación de esta metodología, tanto a 

neumococo como a otras bacterias 

multirresistentes -Enterococcus spp., S. aureus  
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resistente a meticilina, Acinetobacter baumannii 

o Klebsiella pneumoniae productora de beta-

lactamasas de espectro extendido- fue de gran  

utilidad en la comprensión de la epidemiología 

global de las infecciones por estos patógenos 

durante los años 90. Todas estas líneas de 

investigación se han plasmado en incontables 

comunicaciones a congresos, multitud de 

publicaciones científicas en revistas de prestigio 

y diversas tesis doctorales leídas, tanto por los 

que luego fuimos estrechos colaboradores y 

amigos, como por los residentes y personal 

investigador que llegaron más tarde a nuestro 

Servicio.  

 

Es digna de mención la colaboración establecida 

con el Servicio de Infecciosas del Hospital de 

Bellvitge, bajo la dirección del Dr. Francesc 

Gudiol. El enfoque sinérgico, clínico y 

microbiológico, ayudó a explicar algunas 

situaciones clínicas en relación a la eficacia 

terapeútica de los antibióticos en infecciones de 

difícil tratamiento. La Dra. Liñares, ha 

colaborado también con miembros de otros 

hospitales e investigadores de institutos de 

investigación españoles, como el Instituto de 

Salud Carlos III o el Centro de Investigaciones 

Biológicas (CSIC). Asimismo, estableció 

colaboraciones científicas con reconocidos 

investigadores internacionales en Europa y 

EEUU.  

 

La Dra. Liñares ha tenido también una intensa 

actividad docente, profesora de Microbiología en 

Medicina y Odontología en la Universitat de 

Barcelona desde 1990, ha colaborado 

activamente en la formación de varias 

generaciones de residentes en la especialidad, lo 

que le ha granjeado amigos en la mayor parte de 

las comunidades autónomas de este país. Formó 

parte de la junta directiva de la SEIMC en el 

periodo 1990-91 y recibió el premio “Amadeo 

Foz”, otorgado al mérito microbiológico por la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIMC en el año 2000, durante el congreso 

celebrado en su tierra (Santiago de Compostela). 

 

Durante los últimos 10 años, la actividad 

científica de la Dra. Liñares se ha reunido en el 

Centro de Investigación Biomédica en Red 

(CIBER) en el campo de las infecciones 

respiratorias. Desde esa plataforma ha 

promovido estudios colaborativos nacionales e 

internacionales sobre la capacidad patogénica de 

distintos microorganismos (neumococo, 

Haemophilus o Klebsiella) y su epidemiología; y 

sobre el impacto de otros factores, como la 

producción de biofilm, en las infecciones 

respiratorias. 

 

Y tras una dilatada y reconocida trayectoria 

profesional, la Dra. Liñares decidió jubilarse el 

pasado 30 de septiembre de 2016. El entusiasmo 

con el que ha trabajado todos estos años, y que 

le va a impedir separarse completamente del 

mundo microbiológico, lo comparte con diversas 

aficiones: la lectura, el cine, los viajes, su familia 

y sus amigos. Esperamos que de éstas últimas 

aficiones pueda disfrutar plenamente, y que les 

destine el tiempo que se merecen y el que, en 

tantas otras ocasiones, dedicó a temas 

profesionales.  

 

Desde esta oportunidad que nos brinda la SEIMC, 

queremos manifestar nuestro profundo 

agradecimiento a Fina por todo lo que hemos 

aprendido con ella, y el reconocimiento y 

admiración a la brillante carrera de la Dra. 

Liñares.  

 

 

 

 

Por Dra. M. Angeles Domínguez Luzón  

Servicio de Microbiologia 

Hospital Universitari de Bellvitge 

Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
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Ayudas concedidas 
 

 

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

 

 
SANTE FERNÁNDEZ, LAURA 

Procedencia: Hospital Universitario de Canarias 

Destino: Hospital Universitario Central de 

Asturias 
Duración: 2 Meses 

 

TORRES BECEIRO, ISABEL 

Procedencia: Complejo Hospitalario 

Universitario de A Coruña 

Destino: Hospital Clinic, Barcelona 

Duración: 1 Mes 

 

 

AMPUERO MORISAKI, MARIO FERNANDO 

Procedencia: Hospital de la Princesa, Madrid 

Destino: Instituto De Investigacion del Sida 

Irsicaixa, Barcelona 
Duración: 3 Meses 

 

 

 

 

AGUIRRE QUIÑONERO, AMAIA 

Procedencia: Hospital Universitario Marques de 

Valdecilla, Santander 

Destino: Hospital Universitario de Vitoria, Alava 
Duración: 3 Meses 

GARCÍA FERNÁNDEZ, SERGIO 

Procedencia: Hospital Universitario Ramon y 

Cajal, Madrid 

Destino: Leibniz Institut Dsmz, Brunswick, 

Alemania 

Duración: 3 Meses 

Beca SEIMC Martín Luengo 2016 

ROMERO PALACIOS, ALBERTO 

Título del proyecto: Prevention of Infections in 

Cardiac Surgery (PICS): a cluster-randomized 

factorial cross-over trial 

Centro de procedencia: Hospital Universitario 

Puerto Real, Cadiz 

Centro de destino: Departments of Clinical 

Epidemiology and Biostatistics/Laboratory and 

Molecular Medicine, McMaster University, 

Ontario (Canadá) 
Duración de la estancia: 12 meses 
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Patrocinios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Curso práctico básico de identificación                   16 - 18 enero 2017, Valencia                Ver más               

de hongos filamentosos 

                               

 

V curso de actualización en enfermedades           9 enero - 6 marzo 2017, Madrid            Ver más              

infecciosas y tratamiento antimicrobiano 

 

VII Curso de Actualización en Patología                  6-7 febrero 2017, Madrid                      Ver más              
Infecciosa y Antimicrobianos de Uso Clínico 

 

 
ACTIVIDAD                                                             FECHA Y LUGAR                          MÁS INFORMACIÓN 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.micellium.org/index.php/actividades
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P15.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-p14.pdf
http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-p14.pdf
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Artículo científico 
 

Molecular epidemiology and molecular characterization of respiratory 
syncytial viruses at a tertiary care university hospital in Catalonia (Spain) 
during the 2013-2014 season 

 

Gimferrer L, Campins M, Codina MG, Martín MC, Fuentes F, Esperalba J, Bruguera A, Vilca LM, Armadans 

L, Pumarola T, Antón A. J Clin Virol. 2015 May;66:27-32. doi: 10.1016/j.jcv.2015.02.018.  

 

 

Por estas fechas el virus respiratorio sincitial 

(VRS) comienza a ser noticia, especialmente en 

los hospitales pediátricos. El VRS es una de las 

principales causas de infección respiratoria 

aguda en pacientes de todas las edades, aunque 

con una mayor incidencia en los niños menores 

de 2 años. Las manifestaciones clínicas varían 

con la edad, el estado de salud del paciente, y de 

si se trata de una primoinfección o de una 

infección secundaria.  

 

En climas templados es causa de brotes 

epidémicos anuales entre los meses de 

noviembre y abril, sin embargo casos 

esporádicos pueden ser detectados durante todo 

el año. A nivel mundial se estima que el VRS es 

causa de 34 millones de episodios de infección 

respiratoria de tracto respiratorio inferior en 

niños menores de 5 años, y como consecuencia 

de ello, también de 3.4 millones de 

hospitalizaciones anuales.  La primoinfección 

normalmente ocurre durante los dos primeros 

años de vida, y es entonces cuando las 

manifestaciones clínicas son más acentuadas, 

atribuidas en mayor grado al proceso 

inflamatorio como consecuencia de la respuesta 

inmunológica frente a la infección. En este grupo 

de edad (menores de 2 años) los niños menores 

de 6 meses, con enfermedad respiratoria 

crónica, prematuros (<35 semanas de 

gestación), con enfermedad cardíaca congénita o 

inmunodeprimidos, entre otros, constituyen el 

principal grupo de riesgo de sufrir enfermedad 

grave por VRS. 

 

 

 

 

 

A pesar de la presencia de anticuerpos 

específicos frente al VRS, a lo largo de la vida las  

 

reinfecciones son frecuentes debido a una 

inmunidad humoral parcial sin capacidad de 

protección frente a una nueva infección, aunque 

podría contribuir a un menor grado de gravedad 

de la enfermedad. Aun siendo también causa de 

infección respiratoria en el paciente adulto sano, 

en estos casos la infección es asintomática o con 

manifestaciones clínicas leves y autolimitadas. 

Pero no debemos olvidar, que el VRS es también 

una importante causa, no siempre diagnosticada, 

de infección de tracto respiratorio inferior en 

ancianos y pacientes inmunodeprimidos.  

 

El VRS está clasificado dentro del género 

Orthopneumovirus en la familia Pneumoviridae. 

Su genoma es una cadena lineal de ARN 

monocatenario de polaridad negativa de 

aproximadamente 15kb de longitud, que codifica 

para 11 proteínas. Se distinguen dos grupos a 

nivel genético y antigénico, VRS-A y B, dentro de 

los cuales se diferencian distintos genotipos, en 

base al análisis filogenético de la secuencia 

codificante de la región hipervariable 2 (HVR-2, 

Hypervariable Region 2) de la proteína G viral. 

Esta glicoproteína de la envoltura viral es la 

proteína con mayor variabilidad, y por ello es 

ampliamente utilizada en los estudios de 

epidemiología molecular. 
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El principal objetivo de este estudio fue estudiar 

la diversidad genética de los VRS detectados en  

las muestras de los pacientes atendidos en el 

Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona, 

España), en base a la secuencia de la HVR-2 

viral. Como objetivo secundario se analizaron 

también las secuencias de la región codificante 

para el epítopo A de la proteína F, región diana  

del Palivizumab®, anticuerpo monoclonal 

humanizado utilizado en la profilaxis a nivel 

hospitalario de la infección por VRS en los 

pacientes menores de 2 años de alto riesgo. 

 

El periodo de estudio fue la temporada de 

vigilancia 2013-2014, comprendido entre las 

semanas 40/2013 y 20/2014. Durante este 

periodo de tiempo se recibieron 3571 muestras  

de 2271 pacientes en la Unidad de Virus 

Respiratorios para el diagnóstico microbiológico 

de virus respiratorios, mediante métodos 

basados en detección de antígeno por 

inmunocromatografía e inmunofluorescencia, o 

basados en detección molecular utilizando 

métodos de amplificación (PCR). En un 14% de 

los casos se diagnosticó infección por VRS, el 

88% de los cuales eran menores de 4 años (70% 

dentro del grupo de edad menores de 2 años). 

Este porcentaje fue bastante superior al 

observado (4%) en la Red de Vigilancia Centinela 

para los Virus Respiratorios en Cataluña para ese 

mismo periodo (PIDIRAC, disponible en: 

http://canalsalut.gencat.cat). La distribución del 

número de detecciones por semana dibuja la 

clásica curva epidémica con un pico máximo de 

actividad durante la semana 52/2013, y 

precediendo la epidemia de gripe anual. La 

caracterización genética de los virus permitió 

observar como a pesar de haber co-circulación 

de ambos grupos, VRS-B fue predominante con 

un 70% de los casos. Estos resultados se limitan 

a lo observado en una temporada,  si bien 

sucedió lo mismo en la temporada 

inmediatamente posterior (2014-2015). Sin 

embargo, según resultados difundidos por este 

mismo grupo de investigación 

(http://www.vhebron.net/es/informes-

setmanals-de-vrs), durante la temporada 2015-

2016 hubo un cambio en esta tendencia siendo 

entonces VRS-A el predominante. Este cambio de 

predominio, también observado en otros virus 

respiratorios, es el descrito en estudios 

anteriores con un periodo de estudio más  

 

 

 

 

 

 

prolongado (Calderon et al, 2016; PMID: 

27696460; in press).  

 

En base al análisis filogenético de las secuencias 

parciales de la HVR-2, la mayoría de los virus 

VRS-A detectados pertenecieron al genotipo ON1 

(98%), y la mayoría de los virus VRS-B al 

genotipo BA9 (96%), pudiendo distinguir 

diferentes subgenotipos como consecuencia de la 

divergencia en la evolución de este virus ARN. 

Estos genotipos continúan todavía hoy siendo los 

predominantes en nuestra área geográfica. La 

detección de otros genotipos, por ejemplo NA1 

(VRS-A), predominantes en temporadas 

anteriores (Calderon et al, 2016; PMID: 

27696460; in press), fue anecdótica. Con el paso 

del tiempo es posible poder observar como el 

virus evoluciona adquiriendo cambios que le 

permiten evolucionar a nuevos genotipos por 

adquisición de cambios a nivel aminoacídico, o 

bien incluso por nuevos eventos de duplicación o 

deleción genética, como se había descrito para 

ON1 y BA. En este sentido, este mismo grupo 

recientemente describió la circulación de un 

posible nuevo genotipo (Gimferrer et al; Clin 

Microbiol Infect 2016; 22: 97.e5–97.e8; PMID: 

26408279), el cual durante la temporada 2015-

2016 no se detectó de nuevo (comentario 

personal). En este estudio, también se destaca la 

presencia de variantes virales portadoras de 

mutaciones (K272M y S276N) en la proteína de 

fusión (F) que podrían estar asociadas a 

resistencia o menor susceptibilidad al 

Palivizumab, a pesar de haber sido detectadas en 

pacientes no tratados, y por ello sin presión de 

selección para estas variantes.  

 

Una vez más, los estudios realizados por este 

grupo de investigación y otros demuestran el 

carácter impredecible de la circulación de los 

virus respiratorios, resaltando la importancia de 

continuar con la vigilancia virológica a pesar de 

que todavía aún no se ha demostrado una clara 

asociación entre un determinado genotipo de 

VRS con una mayor gravedad o un cambio en las 

características clínicas de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://canalsalut.gencat.cat/
http://www.vhebron.net/es/informes-setmanals-de-vrs
http://www.vhebron.net/es/informes-setmanals-de-vrs


  www.seimc.org boletin@seimc.org 

8 
 

 

 

 

Comentario literario  
 

 

 

 

 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

“…la epidemia del sida era algo 

nuevo. Por las calles pasaban 

hombres huesudos y 

demacrados, y sabías que 

estaban enfermos de aquella 

plaga repentina, de tintes 

bíblicos…” 

 

Por Fernando Vázquez Valdés 

 

Las personas que quieran 

participar en este 

pequeño juego pueden enviar 

sus respuesta a 

mgcodina@vhebron.net. La 

solución en el próximo 

número. 

 

Respuesta a la pregunta 

del mes anterior 

 

Mientras tanto, el médico miró 

al moribundo. Estaba claro: un 

caso de ántrax. 

 

- Dígame, ¿no recuerda algún 

insecto que le haya picado? 

- No, - asintió el Zarú. 

- ¿Insecto? - Pregunta Saro. 

 

El médico explicó, como pudo a 

los dos ignorantes, el mal. 

Algunos de los animales deben 

haber muerto en los alrededores 

de ántrax. Sobre los cadáveres, 

en el fondo del barranco, quien 

sabe cuantos insectos se habían 

posado allí; alguno, entonces, 

volando, había sido capaz de 

inocular el mal a Zaru en el 

granero. 

  

 

 

 

Luigi Pirandello (Agrigento, 28 

de junio de 1867 - Roma, 10 de 

diciembre de 1936) fue un 

reconocido dramaturgo, 

novelista y escritor de relatos 

cortos italiano, ganador en 1934 

del Premio Nobel de Literatura. 

 

Nació el 28 de junio de 1867 en 

Villaseta de Càvusu, llamada 

actualmente Xaos (en todo caso 

la etimología de tal lugar, según 

el mismo Pirandello, derivaría 

de la palabra griega Kaos). En el 

siglo XX Càvusu/Xaos se ha 

transformado en una "contrada" 

o suburbio de la ciudad siciliana 

de Agrigento, motivo por el que 

es frecuente que en muchos 

textos se dé como lugar de 

nacimiento la ciudad de 

Agrigento, e incluso la ciudad 

vecina de Porto Empedocle. Su 

padre, Stefano, llegó a 

participar en la famosa aventura 

de Los Mil, siguiendo a Garibaldi 

en la batalla del Aspromonte en 

Calabria. 

 

 

 

 

 

En 1887 entra en la Universidad 

de Roma, donde protagonizó un 

serio incidente con un profesor, 

por lo que se vio obligado a 

abandonar la Casa de Estudios. 

Se trasladó a Bonn donde se 

doctoró el 21 de marzo de 1891 

con una tesis en alemán que 

versa sobre la lengua siciliana. 

Al poco tiempo, regresó a Italia. 

El 27 de enero de 1894 en 

Girgenti (Agrigento) contrae 

matrimonio con María 

Antonietta Portulano. 

(Wikipedia). 

 

Si bien logró tanto el premio 

Nobel en 1934 como el 

reconocimiento de su valor 

como novelista y autor teatral, 

su aproximación al fascismo y 

Mussolini en 1924 no ha dejado 

de empañar su imagen. 

 

Pirandello transmite en sus 

obras las ideas filosóficas, como 

la existencia de un arraigado 

conflicto entre los instintos y la 

razón, que empuja a las 

personas a una vida llena de 

grotescas incoherencias; 

igualmente considera que las 

acciones concretas no son ni 

buenas ni malas en sí mismas, 

sino que lo son según el modo 

en que se les mire; y, por 

último, cree que un individuo no  

posee una personalidad 

definida, sino muchas, 

dependiendo de cómo es 

Juzgado por los que entran en 

contacto con él.  
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Fue un importante innovador de 

la técnica escénica e, ignorando 

los cánones del realismo, 

prefirió usar libremente la 

fantasía con el fin de crear el 

efecto que deseaba. Ejerció una 

gran influencia al liberar al 

teatro contemporáneo de las 

desgastadas convenciones que 

lo regían, y preparar el camino 

al pesimismo existencialista de 

Anouilh y Sartre, así como a las 

comedias absurdas de Ionesco y 

Beckett, y al teatro en verso, de 

carácter religioso, de Eliot. Ver 

más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicilia es el punto de partida de 

las creaciones de Pirandello, 

cuyas tramas, estrafalarias y 

paradójicas, han sido a menudo 

criticadas como inverosímiles. 

Nacen, sin embargo, de 

situaciones reales. Sus 

personajes son, en su mayoría, 

sicilianos (Annunziata Rossi. La 

visión trágica de la vida en la 

obra de Luigi Pirandello. Acta 

Poética 25-1 PRIMAVERA 2004). 

 

 

 

La pregunta de este mes 

pertenece al cuento La mosca en 

sus Cuentos para un año (Ed. 

Nórdica, traducción de Marinela  

de Chiara). Su idea era escribir 

365 cuentos, uno cada día. 

 

La pregunta de este mes 

pertenece al cuento La mosca en 

sus Cuentos para un año (Ed. 

Nórdica, traducción de Marinela 

de Chiara). Su idea era escribir 

365 cuentos, uno cada día. 

 

Murió en Roma a consecuencia 

de una neumonía. 

 

El acertante de este mes ha 
sido: 
 

Ricardo Villa-Real

                                                  

                                                                                          

 

 

Museo Casa de Pirandello en Agrigento, 
Sicilia 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2146
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2146
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Infecciones en 35 m/m 
   

La tuberculosis en la actualidad, la lejanía entre la realidad y el cine. El hombre 

que conocía el infinito (2015) y Monsieur Chocolat (2016) 

 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez                          

Dentro de su estrategia de 

poner coto a la tuberculosis la 

OMS publica desde 1997 el 

“Global tuberculosis report”. 

El correspondiente a 2016 ha 

puesto de manifiesto que la 

situación, aunque ha 

mejorado, sigue siendo 

dramática. Emplear otra 

palabra sería un eufemismo, 

el informe pone sobre el 

tapete datos escalofriantes, 

en 2015 murieron por su 

causa 1,4 millones de 

personas no seropositivas 

para el VIH, fue una de las 10 

causas de muerte más 

importantes a nivel mundial. 

Por si fuera poco estimó que 

hubo 10,4 millones de casos 

nuevos, sólo se notificaron 

6,1, para más inri 408.000 

estaban producidos por 

Mycobacterium tuberculosis 

multiresistente. Sigue 

habiendo deficiencias no solo 

en su comunicación sino 

también en el acceso a la 

prevención, al diagnóstico y al 

tratamiento. Eso sí hubo una 

reducción en la tasa de 

incidencia del 1,5% (1). ¿Se 

cumplirán los objetivos de 

poner fin a la epidemia 

mundial de tuberculosis para 

2030?, confiemos que sí.  

El cine con frecuencia se hace 

eco de las preocupaciones 

sociales y las incluye en sus 

argumentos por lo que no 

sería extraño que acogiera en  

sus argumentos la situación 

actual de la tuberculosis. 

Extraño o no el hecho es que 

no ha ocurrido así, en 2015-

16 sólo se han estrenado en 

España dos películas donde la 

tuberculosis, en ambas 

pulmonar, tiene algún peso, 

pero ninguna hace referencia 

a la situación actual, sino a la 

que acaecía en el entorno de 

finales del XIX y comienzos 

del XX, donde todo era aun 

peor. No podría ser de otra 

forma pues ambas son 

“biopics”. 

La más impactante desde un 

punto de vista de la tisis es El 

hombre que conocía el 

infinito/ The Man Who Knew 

Infinity (2015) de Matt Brown. 

Esta producción británica 

recrea la vida de Srinivasa 

Ramanujan (Dev Patel), el 

matemático autodidacta 

indio, desde su juventud en 

Madras buscando trabajo para 

mantener a su esposa y a su 

madre hasta el regreso en su 

país tras su paso por el Reino 

Unido. En Cambridge trabajó 

con el profesor G.H. Hardy 

(Jeremy Irons) del que llegó a 

ser su amigo. Su mentor luchó 

contra el racismo imperante 

en la metrópoli, hay que 

pensar que estuvo entre 1914 

y 1919, para que se 

reconocieran sus aportaciones 

y llegara a ser miembro de la 

Real Sociedad y del Trinity  

 

 

College. En casi la mitad del 

metraje la tuberculosis 

pulmonar juega un papel 

protagónico y se puede seguir 

su evolución. Empieza a no 

sentirse bien y acude al 

hospital de campaña (- 

Hardy: “¿No está bien?”) 

donde le tranquilizan, luego 

viene la tos y el dolor torácico 

que lleva a que tras la 

correspondiente anamnesis (- 

Médico: “¿Cuánto tiempo?” - 

Ramanujan: “Tres semanas”. 

- Médico: “¿Y la fiebre?” - 

Ramanujan: “Más tiempo”) y 

exploración (Palpación, 

auscultación) el facultativo le 

diga “Pues no es nada bueno, 

tiene los primeros síntomas 

de tuberculosis, lo siento, es 

un caldo de cultivo infeccioso.  
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Más tarde continúan las toses, 

aparece la hemoptisis, sigue 

la fiebre ahora con 

alucinaciones y acaba en 

elhospital (- Médico: “Ingresó 

anoche estaba confundido y 

tenía mucha fiebre”…- “Su 

estado ha empeorado, quizá 

no le quede mucho tiempo, 

debería poner sus asuntos en 

orden, ¿tiene familia aquí?, 

¿Alguien?” Intenta suicidarse 

arrojándose al metro. Se 

salva y lo llevan a un hospital, 

- Médico: “Tuvo mucha suerte 

con el tren el conductor le vio 

antes que saltara, el peligro 

está en sus pulmones”.  - 

Hardy: “Tiene mucha tos 

desde hace un tiempo”, - 

Médico: “No es tos tiene 

tuberculosis avanzada y no 

hay nada que podamos hacer. 

Rezar, sería un milagro”, su 

estado general es muy malo, 

está obnubilado y presenta 

fiebre y sudoración. Tras ser 

ingresado en un sanatorio con 

los cuidados y con los honores 

que recibe mejora pero en el 

viaje de retorno a la India 

sufre una recaída y un año 

después muere, tenía 32 

años. La película adapta la 

biografía, The Man Who Knew 

Infinity: A Life of the Genius 

Ramanujan, que escribió 

Robert Kanigel (2). Por cierto 

la madre de Ramanujan como 

suegra era mala, malísima. 

En la francesa Monsieur 

Chocolat/ Chocolat (2016) de 

Roschdy Zem la tuberculosis 

también pone el punto final a 

la narración cinematográfica, 

que se centra en la vida de 

Rafael Padilla, Chocolat 

(Omar Sy). El protagonista un 

hombre de color, hijo de 

esclavos, nacido en Cuba  

 

 

 

 

 

cuando La Perla del Caribe era 

espanyola, acabo recalando 

en Francia donde actuó como 

payaso. Primero como 

hombre caníbal en un circo de 

mala muerte (Cirque Delvaux) 

en el que conoció a Foottit 

(James Thierrée), un payaso 

que buscaba y no encontraba 

trabajo, que le propuso hacer 

un dúo, blanco listo-negro 

tonto, con el que triunfaron y 

que les catapulto a Paris 

donde en el Nouveau Cirque 

alcanzaron la cima del éxito. 

Para Chocolat esto supuso 

legalizar su situación, cosas 

lujosas, mujeres y alcohol, 

juego y droga que le llevaron 

a la ruina cuando abandonó el 

circo y lo que este le daba. Su 

alejamiento de este 

espectáculo fue una huida 

más que un simple abandono 

justificada por su autoestima. 

Estaba harto de ser el payaso 

tonto, buscaba la igualdad con 

los blancos y para probarlo 

deseaba ser el primer actor de 

color que interpretara al color 

que interpretara al negro  

 

 

 

 

Otelo protagonista de la obra 

de Shakespeare. 

 Su fracaso en esta tragedia y 

las represalias físicas por las 

deudas de juego lo hundieron 

definitivamente. Unos diez 

minutos antes del final, en 

Burdeos, en noviembre 1917 

aparece un Chocolat 

envejecido, sin fuerzas, que 

se ocupa de la limpieza del 

Circo de France. Tose de 

forma no productiva y 

presenta una hemoptisis, 

poco después, encamado, el 

médico que acaba de 

auscultarle comenta: “Las 

lesiones de pulmón son 

irreversibles, no puedo hacer 

gran cosa, con una 

tuberculosis tan avanzada y 

sin voluntad de curarse la 

lucha está perdida de 

antemano”. La agonía tísica 

puso fin a su vida el 4 de 

noviembre sin haber cumplido 

los 50 años. La cinta adapta la 

obra de Gérard Noiriel, 

Chocolat clown nègre. 

L'histoire oubliée du premier 

artiste noir de la scène 

française y es un “biopic” que 

está plagado de falsedades 

históricas (3), una de ellas es 

la referente a la tuberculosis, 

de la que murió su hija, que 

no aparece en la película, y no 

él (4), pero es recomendable. 

Por cierto la filmación muda 

que da carpetazo al film se 

debe a los hermanos Lumière, 

que filmaron al dúo de 

Auguste (Augusto) y clown 

blanc (Cariblanco) 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=XjHZ_z23BZY). 
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El gran Ken Russell dirigió 
Prisioneros del honor/ 
Prisoner of Honor (1991), 
película realizada para la 
televisión que entre otros 
detalles relacionados con la 
infección está: “El flautista 
tiene mal las encías, su 
aliento deja a uno tumbado a 
40 pasos”, la halitosis es un 
problema preocupante, para 
los que la sufren y para el que 
la padece. 

En Monsieur Chocolat se 
desliza otro caso de 
tuberculosis que no será difícil 
recordar, incluso perfilar a los 
que han visto la película. 
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Tesis 

 

“Candidemia en adultos hospitalizados: desafíos actuales y estrategias de 
manejo” 

 

Tesis presentada por Guillermo Cuervo-Requena. Médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas 

del Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Directores: Jordi Carratalà y Carolina García-Vidal  

 

La candidemia es una causa 

común de infecciones en todo el 

mundo, representando la cuarta 

causa de sepsis en pacientes 

hospitalizados en los Estados 

Unidos y la séptima causa en 

Europa. Esta infección se asocia 

con una morbilidad significativa, 

incluyendo una estancia 

hospitalaria prolongada y un 

aumento de los costos sanitarios. 

Sorprendentemente, la 

mortalidad global relacionada con 

la candidemia se estima en torno 

a un 30-40%, a pesar de los 

avances diagnósticos y 

terapéuticos.  

 

Actualmente, el uso creciente de 

antifúngicos sistémicos ha dado 

lugar a un complejo escenario 

con una epidemiología 

cambiante, en el que las especies 

no albicans o con una menor 

susceptibilidad a azoles 

predominan. Por lo tanto, los 

médicos tratantes deben poner 

en la balanza ante cada paciente 

la obvia necesidad de un 

tratamiento precoz y eficaz, 

evaluando a su vez el impacto 

ecológico de los antifúngicos de 

amplio espectro. El primer 

estudio incluido en la tesis tuvo 

por objetivo el desarrollo de una 

herramienta clínica que 

permitiera guiar el tratamiento 

antifúngico empírico inicial ante 

un paciente con candidemia. A 

partir de una cohorte prospectiva 

y multicéntrica de 617 pacientes 

extraída del estudio CANDIPOP   

se detectaron mediante regresión 

logística multivariante factores 

de riesgo independientes para 

padecer una candidemia por 

aislados no susceptibles a 

fluconazol (MIC ≥ 4 según 

metodología CLSI, además de C. 

glabrata, C. guilliermondii y C. 

krusei independientemente de su 

MIC). A las variables encontradas 

se le asignó un puntaje según su 

coeficiente de regresión, de la 

siguiente forma: haber recibido 

un trasplante de órgano sólido o 

progenitores (1 punto), haber 

recibido tratamiento con azoles 

durante ≥ 3 días en el último mes 

(1 punto) y encontarse 

hospitalizado en una unidad de 

alta prevalencia de cepas no 

susceptibles (≥ 15 % de aislados 

Flu-NS; 2 puntos). Como medida 

de seguridad, los pacientes con 

shock séptico al inicio del 

episodio de candidemia reciben 

un punto extra. La curva ROC del 

score para la predicción de 

aislados Flu-NS mostró una 

buena precisión medida por el 

AUC (0,76; 95% CI: 0,72-0,81). 

Un punto de corte de 2 del Flu-NS 

score tuvo una sensibilidad del 

82,1%, una especificidad del 

65,6% y un valor predictivo 

negativo del 93%. Finalmente se 

procedió a la validación externa 

del score mediante su aplicación 

a una cohorte retrospectiva 

multinacional (6 hospitales / 297 

pacientes), obteniendo asimismo 

una buena capacidad de 

predicción (AUC: 0.72; 95% CI 

0.65–0.79). 

 

El segundo estudio incluido 

focalizó su análisis en el subgrupo 

de pacientes con candidemia de 

brecha (BrC: aquellos episodios 

de candidemia acontecidos en 

pacientes que se encontraban 

recibiendo un tratamiento 

antifúngico sistémico). Se trató 

de un estudio multicéntrico 

retrospectivo de los episodios de 

candidemia registrados en 

pacientes adultos hospitalizados 

entre enero de 2005 y diciembre 

de 2012 en 6 hospitales de tercer 

nivel de 3 países diferentes 

(España, Argentina y Brasil). De 

más de 400 episodios regitrados 

en ese período, se encontró que 

BrC representó el 9% de los 

episodios. La mayoría de ellos 

ocurrieron en los pacientes 

gravemente inmunosuprimidos y 

fueron causados por las especies  
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no albicans. Las especies de 

Candida aisladas en BrC fueron 

diferentes en función de la 

terapia antifúngica previa: C. 

albicans sólo se observó en los 

pacientes que recibieron 

itraconazol o fluconazol mientras 

que C. parapsilosis se asoció a 

tratamientos con 

equinocandinas. De manera 

interesante, en el análisis 

multivariado de los factores 

asociados a la ocurrencia de de 

BrC, la resistencia a azoles se 

comportó como un factor de 

riesgo independiente de BrC en 

los pacientes severamente 

inmunodeprimidos. 

 

Las dificultades relacionadas con 

el tratamiento de aquellos 

episodios de candidemia de 

probable origen en una infección 

del trato urinario fueron materia 

del tercer trabajo incluido en el 

proyecto de tesis. Dadas las 

bajas concentraciones 

alcanzadas orina por las 

equinocandinas, se analizó 

concretamente el impacto 

pronóstico de la utilización de 

dichos fármacos en este 

subgrupo de pacientes. 

Utilizando datos de una amplia 

cohorte multicéntrica de 

pacientes con candidemia, se 

realizó un estudio de todos los 

episodios de candidemia de foco 

urinario en pacientes adultos 

hospitalizados entre enero de 

2006 y diciembre de 2015 en 9 

hospitales universitarios de dos 

países (España y Argentina). El 

end-point primario evaluado fue 

el fracaso clínico (definido por la 

mortalidad a 7 días y/o 

candidemia persistente) en 

pacientes tratados con una 

equinocandina o fluconazol. En el 

período de estudio se registraron 

2176 episodios de candidemia, 

de los cuales menos del 6% se 

consideraron de probable foco 

urinario.  

 

 

 

El análisis multivariado, ajustado 

mediante un propensity-score, 

encontró que el tratamiento 

inicial con equinocandinas no se 

asoció con  

fracaso clínico. La presencia de 

insuficiencia renal aguda predijo 

una peor evolución mientras que 

la realización de un 

procedimiento urológico 

temprano de desobstrucción se 

comportó como un factor 

protector. 

 

Finalmente, el cuarto y último 

trabajo incluido en la presente 

tesis doctoral analizó 

retrospectivamente el plausible 

efecto inmunomodulador del 

tratamiento previo con estatinas 

en pacientes que sufrieron un 

episodio de candidemia. Se trató 

de un estudio multicéntrico de los 

episodios de candidemia en 

pacientes adultos hospitalizados 

entre enero de 2005 y diciembre 

de 2011 a seis hospitales 

universitarios de tres países 

(España, Argentina y Brasil). Se 

detectaron un 13,5 % de 

usuarios de estatinas entre los 

más de 320 pacientes registrados 

en el período de estudio. El 

análisis multivariado ajustado por 

factores de riesgo asociados a la 

mortalidad (incluyendo un 

propensity-score de recibir 

estatinas) encontró que el 

tratamiento antifúngico 

apropiado y el uso previo de 

estatinas se asociaron 

independientemente con una 

menor mortalidad temprana, 

sugiriendo un efecto beneficioso 

inmunomodulador de estos 

fármacos1.  
 

1 No obstante, ensayos prospectivos 

publicados en fecha posterior a 

nuestro trabajo en otras patologías 

inflamatorias y/o infecciosas no 

lograron demostrar este supuesto 

efecto beneficioso. 
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