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Noticias de la Junta  
Premio Moreno López del año 2017 
 

La Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha 

decidido otorgar el  premio Moreno López del año 

2017 (será el octavo) al Dr. Josep María Miró 

Meda. Lo merece entre otras muchas cosas por 

su larga trayectoria de investigación en el campo 

de las enfermedades infecciosas y por su 

dedicación y servicios prestados a la SEIMC, 

GESIDA y Fundación SEIMC-GESIDA. 

 

El premio Manuel Moreno López fue creado por 

la SEIMC a principios de los años 90 para honrar 

la memoria de un ilustre microbiólogo clínico y 

para premiar una trayectoria de investigación en 

enfermedades infecciosas. El primero fue 

concedido el año 1994 al Dr. Manuel Fernández  

Guerrero y desde entonces había  habido un total 

de siete premiados. Paralelamente, la SEIMC 

también creo el premio Amadeo Foz para premiar 

una trayectoria de investigación en 

microbiología. En mi discurso de aceptación del 

premio Moreno López que tuve el honor de 

recibir el año 2014 (el séptimo) dije que mis seis 

predecesores habían sido gigantes individuales. 

Dije también que por primera vez (y que lo más 

probable es que siguiera esta tendencia) lo 

daban a alguien cuyo mérito fundamental había 

sido coordinar y cohesionar un grupo de 

investigación y extraerle el máximo rendimiento 

posible. En la figura del Dr. Miró, que recibirá el 

octavo premio Moreno López  el año 2017, 

confluyen ambos supuestos.  

 

Es un gigante individual y ha sabido coordinar 

con maestría grupos de trabajo en su hospital (el 

Clìnic de Barcelona) y también a nivel nacional e 

internacional. Además, no se me ocurre a nadie 

que haya prestado más servicios y haya 

dedicado más tiempo a nuestra Sociedad en 

diferentes cargos y responsabilidades 

culminando con su presidencia entre los años 

2013 y 2015. La especialidad de Enfermedades 

Infecciosas se acabará reconociendo (la realidad 

es muy tozuda y se acaba imponiendo) y el papel 

del Dr. Miró  será reconocido como decisivo. 

 

El Dr. Josep Maria Miró nació en un pequeño 

pueblecito de Lleida, estudió bachillerato en 

Barcelona y se graduó como ATS el año 1976. 

Trabajando como ATS se licenció en Medicina el 

año 1979 en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona. Cursó la residencia en 

Medicina Interna (1980-84) en el Clìnic de 

Barcelona y se doctoró el año 1994 con una tesis 

titulada Endocarditis infecciosa  en  

drogadictos: Estudio epidemiológico, clínico 

y experimental y con la calificación de   “Cum 

laude”.  Su actividad investigadora ha estado 

siempre orientada a la microbiología clínica y 

sobre todo a las enfermedades infecciosas. El 

primero de una larga serie de estudios 

multicéntricos que coordinó fue una recogida 

exhaustiva de las principales complicaciones 

infecciosas en usuarios de drogas por vía 

parenteral. Siguió de la descripción de los 

primeros  25 casos de endocarditis infecciosa en  
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este tipo de pacientes el año 1983 y  la 

identificación del origen y la patogenia de las 

infecciones diseminadas por Candida spp. en 

este colectivo. Las infecciones por Candida spp  

se producían cuando utilizaban lo que se llamaba 

“heroína marrón” que precisaba un líquido ácido 

para disolverse (como zumo de limón) que 

permitía la contaminación y el crecimiento del 

hongo que previamente estaba colonizando la 

piel. Su afición por las endocarditis “ahora en 

todo tipo de pacientes” ha continuado hasta la 

actualidad incluyendo estudios en modelos 

animales (que aprendió durante su estancia en 

la Clinica Mayo  el año 1993 y que luego 

perfeccionó en su laboratorio) y culminando con 

la coordinación de grupos locales, nacionales e 

internacionales. Las publicaciones de estos 

grupos son las que están marcando las pautas de 

manejo y tratamiento de todo tipo de 

endocarditis infecciosas en la actualidad.  

 

Aquellos usuarios de drogas por vía parenteral 

que a principios de los años 80 se complicaban 

con infecciones bacterianas acabaron casi todos 

infectados por un virus emergente (el VIH-1) y 

por el virus de la hepatitis C. Así fue como 

empezó la investigación del Dr. Miró en el campo 

del sida. Durante los primeros años identificó 

pautas de tratamiento y profilaxis secundaria 

originales e innovadoras para algunas 

infecciones oportunistas, como la toxoplasmosis 

cerebral, y que ahora recogen todas las guías 

terapéuticas. Respecto al propio VIH-1 se 

concentró en los pacientes con infección aguda 

reciente y en los pacientes en situación avanzada 

de la enfermedad. De nuevo, a lo largo de los 

años, fue realizando aportaciones que recogen 

las principales guías terapéuticas. Finalmente, 

gracias a sus conocimientos científicos, pero 

también gracias a su tesón e insistencia el 

trasplante de órganos sólidos (sobre todo de 

hígado) en pacientes infectados por el VIH-1 es 

hoy una realidad en España y la forma de 

organizarlo se ha convertido en una referencia 

para muchos países.  

 

El resumen de su actividad investigadora es la 

publicación de más de 700 artículos en revistas 

internacionales de primer nivel, con un factor de 

impacto total de más de 3.500. Han sido citados 

más de 13.000  veces y el  factor h es de 57 (57 

artículos citados más de 57 veces). Pero, detrás 

del  investigador hay un médico, un docente, una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona y una familia. El Dr. Miró médico sigue 

desviviéndose e interactuando con sus pacientes  

como cuando era alumno interno o R1. El Dr. 

Miró docente, es profesor titular de medicina de  

la UB y catedrático acreditado y participa con 

gran dedicación y entusiasmo en múltiples 

actividades de pregrado y postgrado. Sus 

estudiantes suelen estar encantados, lo que 

facilita que les pueda transmitir sus “infinitos” 

conocimientos. El Dr. Miró es una gran persona, 

leal, amigo de sus amigos, tenaz, exigente, 

metódico, muy organizado, que cuida todos los 

detalles y que no concibe la improvisación ni el 

trabajo mal hecho. Son virtudes nórdicas en un  

país latino que no todo el mundo es capaz de 

comprender, valorar y apreciar.  No es posible 

entender completamente al Dr. Miró sin conocer 

y valorar el apoyo y la aportación de su esposa, 

la Dra. Asunción Moreno y el de su hija la 

dermatóloga Dra. María Miró que actualmente se 

está convirtiendo en una  soprano famosa. Los 

caminos de la vida son inescrutables y a partir  

de la medicina y la dermatología se puede llegar 

muy lejos y a muchos lugares. 

 

José María, por favor sigue en tu línea. Te queda  

tiempo por delante y lo mejor está todavía por 

llegar. Y, finalmente, muchas felicidades por un 

premio de gran prestigio que la SEIMC te ha 

otorgado por méritos propios y en el momento 

oportuno. 

 

Josep M Gatell 

Consultor Senior. Servicio de Infecciones. 

Hospital Clìnic 

Catedrático de Medicina. Universidad de 

Barcelona 

 
Resistencia a antimicrobianos 
 

La divulgación a la sociedad del trabajo que 

realizan los organismos de investigación, como 

medio de sensibilizar y acercar a la ciudadanía 

temas científicos de interés global, está 

adquiriendo cada vez más importancia. Para este 

fin, una de las principales herramientas es la 

publicación de obras monográficas con el 

objetivo de llegar a un amplio grupo de la 

sociedad interesado en estos temas. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la 

editorial “Los Libros de la Catarata” han lanzado  
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una colección de libros de divulgación científica 

titulada “Más que salud”. Para iniciar esta 

colección se han seleccionado una serie de temas 

en los que el ISCIII posee conocimientos y 

especialización y que se estiman de interés para 

la ciudadanía. El primer libro de la colección 

aborda con un lenguaje atractivo, ameno y 

divulgativo, el tema de la resistencia a los 

antibióticos. 

“La resistencia a los antibióticos. La amenaza de 

las superbacterias” se adentra en la biología 

bacteriana y desvela los asombrosos procesos 

que se dan a escala microscópica y que les 

permiten sobrevivir en presencia de antibióticos. 

Además, ayuda al lector a comprender los retos 

que la resistencia a antibióticos genera, así como 

las claves necesarias para su control. 

Jesús Oteo Iglesias es médico especialista en 

Microbiología Clínica y doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid. Trabaja en el 

Laboratorio de Referencia e Investigación en 

Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional de 

Microbiología del ISCIII desde donde desarrolla 

diferentes líneas de investigación en la evolución 

de la resistencia a antibióticos en bacterias 

capaces de producir infecciones en humanos. Es 

socio de la SEIMC y ha sido vocal y secretario de 

su junta directiva los años 2011-13 y 2013-15, 

respectivamente. 

 

 

Título: La resistencia a los antibióticos.  

 

La amenaza de las 

superbacterias. 

Autor: Jesús Oteo Iglesias 

Editorial: Los libros de la 

Catarata 

128 páginas 

Formato: 13,5x21 cm 

ISBN: 978-84-9097-214-4 

Ref: MQS001 

Septiembre 2016  

Ver más  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jubilación  del Dr. Ferran Segura Porta 

 
A  finales del 2015, se jubiló  el 

Dr. Ferran Segura Porta,  Jefe 

del Servicio de Enfermedades 

Infecciosas del Corporació 

Sanitaria del Parc Taulí de  

Sabadell  y Profesor Titular del 

Departamento de  Medicina de 

la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB).  

 

El Dr. Ferran Segura se  licenció en la 

Universidad de Barcelona en 1969. Inició su 

carrera profesional  en  el Hospital Clínic  de 

Barcelona,  pero pronto, dada su inquietud por 

las enfermedades infecciosas realizó una  larga 

estancia en Centre Hospitalier de Villeneuve 

Saint-Georges. Faculté de Medicine de Creteil.  

Université de París XII (1980/1981), donde 

trabajó fundamentalmente en Campylobacter.  

  

A su regreso, gracias a sus características como 

internista, convicciones personales y visión de 

futuro, apostó por aportar  su ilusión y 

conocimientos  en desarrollar, organizar  y 

promocionar  la Medicina en uno  de los 

hospitales  comarcales de Catalunya, por aquel 

entonces implicados   por voluntad política en un  

proceso de cambio y mejora sanitaria.  Fue en el 

"Hospital i Casa de Beneficencia de la Mare de 

Deu de la Salud"  de  Sabadell, dónde en el 1981,  

organizó  el Servicio de Medicina Interna.   

 

En los años siguientes,  con la mejoría de red de 

sanidad pública  local  y  la creación del "Consorci 

Sanitari del Parc  Taulí",  fue cuando  su actividad 

clínica  empezó  a centrarse plenamente en el 

campo de las enfermedades infecciosas,  con el 

cargo de Director del Programa Assistencial de 

Malalties  Infeccioses  de la Corporació Sanitària 

del Parc Taulí ( 1991). Toda su larga trayectoria  

profesional  y  científica se ha desarrollado en el 

seno de esta Institución y al servicio de la 

Sanidad Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1169


  www.seimc.org boletin@seimc.org 

4 
 

 

 

 

 

 

Tras  una estancia en 1990  en  State University 

of New York at Stony Brook.  Department of 

Pathology. New York, becado por el Hospital de 

Sabadell, SEIMC y Fundación Rich,  creó y 

organizó  la Unidad de atención a pacientes de 

riesgo especial  (VIH) así como el  Hospital de 

Día de Infecciones  para el cuidado integral de 

los mismos. Posteriormente,   en el 2003,  

impulsó la creación de la Unidad de Atención al  

Viajero-Enfermedades Importadas  y  

Vacunación Internacional y más recientemente  

la consulta especializada de Enfermedades de  

Transmisión Sexual.   

 

En el año 2009, gracias a su labor se constituyó 

el Servicio de Malalties Infeccioses del Parc Tauli.  

 

Entusiasta de  la investigación,  ha participado 

en  múltiples colaboraciones  en el campo de la 

Medicina Interna y las Enfermedades 

Infecciosas, tanto a nivel nacional como 

internacional,  aportando su experiencia y 

conocimientos en diversas enfermedades como 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), la hepatitis y otras.  No obstante,  si en 

un área ha destacado sobre las demás, es por 

sus investigaciones  en el campo de las zoonosis, 

en concreto en el de las Rickettsiosis.   

 

Su liderazgo  le permitió crear, el primer  

laboratorio para el cultivo de rickettsia y 

bartonella de Catalunya, así como  un  "equipo   

de Trabajo clínico-epidemiológica”  en  

infecciones producidas  por rickettsias y 

bartonella  de cariz multidisciplinar con 

participación de infectólogos, veterinarios, 

biólogos  y  microbiólogos,  pertenecientes al 

Hospital  Universitario del Parc Taulí y la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad Autonoma de 

Barcelona (UAB). 

 

Participó en la elaboración de numerosos 

documentos de consenso a nivel estatal. Ha 

escrito  diversos capítulos en libros,  

monografías,  organizó  múltiples colaboraciones  

con investigadores  nacionales  e 

internacionales,   especialmente en el campo de 

las ricketsiosis, en donde además  promovió  

estancias formativas en el Laboratorio de 

Referencia Europeo de Marsella. Prof.  D. Raoult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participo en  infinidad de  reuniones  científicas 

de ámbito  nacional  e internacional,  como  lo 

atestigua su extensísima  bibliografía.  

  

Presidió la Societat Catalana de Malalties 

Infecioses i Microbiologia Clínica  en 1997 y  la  

Sociedad  Española de Enfermedades Infecciosas  

y Microbiología Clínica  en el 2009. También  creó  

y presidio  el Grupo Español de Rickettsiosis de 

la SEIMC y fue vocal de la junta directiva de 

GESIDA. 

 

No podemos además dejar de resaltar otra de 

sus grandes pasiones  a lo largo de su vida 

profesional: la docencia.  Inicialmente como  

Profesor Titular  de la Universidad Autónoma y 

posteriormente como Director de la Cátedra de 

Enfermedades Infecciosas Parc Taulí. Ha dirigido 

numerosas tesis doctorales y ha organizado 

numerosísimas actividades dirigidas a la 

formación de los médicos  en enfermedades 

infecciosas. Coordinador de la Unidad Docente de 

Medicina  de la UAB desde el 2008,  ha tenido 

recientemente un papel clave en la designación 

de la  Unidad docente de la Corporació Sanitaria 

Universitaria del Parc Tauli. 

 

Los compañeros que  hemos  colaborado a su 

lado durante estos años,  sentimos respeto,  

gratitud  y reconocimiento  por todas  sus 

enseñanzas y por el apoyo que nos ha 

transmitido  a lo largo de su  dilatada trayectoria 

profesional.  En la actualidad el Dr. Ferran 

Segura  continúa  colaborando  como Profesor 

Emérito en nuestra Institución. Todos los 

miembros de la  SEIMC que lo hayan  conocido, 

creemos que sin duda alguna,  no dudaran en  

sumarse a este  merecido reconocimiento al Dr. 

F. Segura , uno de los socios más relevantes de 

la sociedad en los últimos años.  
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Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se 

han concedido las siguientes ayudas: 

 
NOMBRE: CORSINI CARVALHO, BRUNO 

PROCEDENCIA: INSTITUTO DE SALUDA 

CARLOS III (MADRID) 

DESTINO: THE ZEBRAFISH LAB, IKAN BIOTECH, 

S.L. (NAVARRA)            

DURACIÓN: 3 MESES 

 

NOMBRE: BUENO SANCHO, JESSICA 

PROCEDENCIA: HOSPITAL CLINICO 

UNIVERSITARIO LOZANO BLESA (ZARAGOZA) 

DESTINO: CENTRO DE INVESTIGACION 

BIOMEDICA DE LA RIOJA 

DURACIÓN: 2 MESES 

 

NOMBRE: BALLESTERO TELLEZ, MÓNICA 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

VIRGEN DE LA MACARENA (SEVILLA) 

DESTINO: HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL 

D´HEBRON (BARCELONA) 

DURACIÓN: 1 MES Y MEDIO 

 

NOMBRE: RODRÍGUEZ ROJAS, LOURDES 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

RAMON Y CAJAL (MADRID) 

DESTINO: UNIVERSITY MEDICAL CENTER 

UTRECHT (NETHERLANDS) 

DURACIÓN: 3 MESES 

 

NOMBRE: PINO CALM, BERTA 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA (SANTA 

CRUZ DE TENERIFE) 

DESTINO: HOSPITAL UNIVERSITARIO I 

POLITECNICO LA FE (VALENCIA) 

DURACIÓN: 1 MES 

 

NOMBRE: GOMES FERNANDES, MEISSINER 

PROCEDENCIA: HOSPITAL UNIVERSITARI 

GERMANS TRIAS I PUJOL (BARCELONA) 

DESTINO: UMEA UNIVERSITY (SWEDEN) 

DURACIÓN: 1 MES
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Patrocinios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IV Jornadas de actualización y controversia en  

Medicina Infecciosa para Farmacéuticos                 18 y 19 de noviembre de 2016            Ver más                                 

Hospitalarios                        

                               

 
 

XX Congreso Internacional sobre Tuberculosis          21 y 22 de noviembre de 2016         Ver más               
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Artículo científico 
 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la especialidad de enfermedades 

infecciosas 

 
José A. Oteo* 

* Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Pedro. Logroño. 

Director del Laboratorio de Patógenos Especiales. Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas 

por Artrópodos Vectores. CIBIR. Logroño. 

 

Las garrapatas duras y las enfermedades que 

transmiten siempre han estado entre nosotros, 

aunque han tenido que pasar más de 100 años 

para que nos diéramos cuenta de que transmitían 

dichas enfermedades.  

 

Hace unas semanas aparecía la noticia: un 

paciente había fallecido de la denominada “fiebre 

hemorrágica de Crimea-Congo” (FHCC) y una 

enfermera, que le había cuidado, había 

desarrollado la misma enfermedad. Más de 200 

personas en contacto con el caso índice, se 

ponían en vigilancia. La posibilidad de nuevos 

casos en el entorno sanitario era una realidad, y 

como si nunca hubieran existido las garrapatas y 

las numerosas enfermedades que transmiten, 

aparecía la enfermedad que más rápido y 

peligrosamente se contagia: “el miedo”. Fueron 

numerosas las preguntas que surgieron: ¿de 

dónde ha salido este virus? ¿Aparecerán nuevos 

casos? ¿Tendremos otra crisis como la del ébola? 

 

En España circulan cerca de 30 especies de 

garrapatas duras, y aunque el hombre no es el 

huésped preferido, garrapatas como el Ixodes 

ricinus transmisora en nuestro medio de la 

enfermedad de Lyme, de la anaplasmosis 

humana, de Rickettsia monacensis, Rickettsia 

helvética y Neoehrlichia mikurensis, de la 

babesiosis, y de Borrelia miyamotoi; la garrapata 

marrón del perro  (Rhipicephalus sanguineus)  

transmisora de la fiebre botonosa; o la garrapata 

Dermacentor marginatus, vectora de  Rickettsia 

rioja y Rickettsia slovaca causantes del 

DEBONEL/TIBOLA, pican frecuentemente a 

personas.  

 

El vector reconocido para humanos del virus de 

la FHCC son las garrapatas adultas de Hyalomma 

marginatum. Esta garrapata no suele picar a 

humanos con tanto frecuencia como lo hacen 

otras especies de garrapatas aunque, en los 

últimos años, hemos observado un aumento en 

la proporción de pacientes picados por este 

artrópodo. Este hecho motivó hace años nuestro 

interés por la posibilidad de que en España 

tuviéramos el riesgo de sufrir la FHCC. En 2008, 

comenzamos a recoger garrapatas, primero en 

nuestra Comunidad, La Rioja, y posteriormente 

en otras zonas de España. En un principio los 

resultados fueron negativos. En nuestra 

insistencia, unos años más tarde, tuvimos la 

ocasión de estudiar ejemplares de otra especie 

de garrapata (Hyalomma lusitanicum) recogidos 

sobre ciervos en Cáceres (2010). Esta garrapata 

no suele picar a humanos (en mi larga 

experiencia solo he visto una picadura por esta 

especie procedente de Andalucía), pero ahí 

estaba el virus, y aunque solo lo detectamos en 

muy baja prevalencia, se encendía la luz roja. El 

virus de la FHCC estaba circulando en España. Se 

podía cerrar ciclo. ¿Cómo había llegado? Nuestra 

hipótesis fue que había llegado vía aves 

migratorias. Siguiendo con nuestros estudios, 

unos años más tarde tuvimos la oportunidad de 

estudiar ejemplares de Hy. marginatum 

recogidas sobre aves migratorias en Marruecos y 

encontramos virus de la FHCC con secuencias 

genéticas similares a las encontradas en España 

y diferentes a las del resto de Europa (Balcanes).  

Responder a la pregunta, ¿existe mucho riesgo 

de que aparezcan nuevos casos en España? es  

muy difícil. Sabemos por estudios realizados en  
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el contexto de una beca financiada por el FIS, 

que finalizamos el año pasado, que la población 

expuesta a garrapatas y picada por garrapatas 

en la zona en la que encontramos por primera 

vez el virus no tiene anticuerpos frente al mismo. 

Lo mismo podemos decir en otras zonas de 

España. Hemos estudiado cientos de garrapatas 

(Hy. marginatum y otras), por toda la geografía 

de la Península Ibérica y no hemos encontrado 

ejemplares infectados. El riesgo parece bajo, 

aunque el virus está claramente establecido, y es 

de esperar que esporádicamente aparezca algún 

otro caso de FHCC en años venideros. 

Todo lo expuesto nos debe hacer reflexionar. 

Todos los días hay personas picadas por 

garrapatas y todos los años fallece alguna 

persona por complicaciones de la fiebre botonosa 

(habitualmente por retraso diagnóstico). Las 

garrapatas transmiten muchas enfermedades, 

algunas de ellas no puramente infecciosas como 

la parálisis neurotóxica, o cuadros alérgicos, 

pero: ¿conocen los médicos todos los cuadros y 

el espectro clínico de las enfermedades que 

transmiten? ¿Cuándo sospecharía usted que un 

paciente está afectado de una infección por Ca. 

Neoehrlichia mikurensis? No es fácil, la cantidad 

de información que se genera en medicina es 

muy extensa y es imposible que un médico 

generalista domine toda la patología. El problema 

surge cuando ni siquiera se reconoce la 

necesidad de dirigir un curriculum ni la 

especialidad de enfermedades infecciosas. Se 

han preguntado, ¿que hubiera sucedido si los 

infectólogos del Hospital Gregorio Marañón no 

hubieran sospechado la infección o si éstos no 

supieran que el virus estaba circulando en 

España por nuestros estudios previos? 

Posiblemente, hubiera habido más contagios a 

nivel nosocomial, y seguiríamos con personas en 

seguimiento.  
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Comentario literario  
 

 

 

 

 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

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. 
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 

 
Cuando Koch descubrió la 
bacteria Vibrio cholerae, 
Pettenhoffer se bebió una 
probeta entera llena de estos 
desagradables gérmenes 
durante una demostración 
pública tratando de demostrar 
que los bacteriólogos, con Koch 
a la cabeza, eran unos 
mitómanos peligrosos. 

 

 

Wisława Szymborska (Prowent, 
actual Kórnik, 2 de julio de 1923 
- Cracovia, 1 de febrero de 
2012) fue una poetisa, 
ensayista y traductora polaca, 
ganadora del Premio Nobel de 
Literatura en 1996. Su figura ya 
ha sido reseñada en esta 
sección en el año 2008 y 2009 
antes de su muerte en el año 
2012. Hablar de Szymborska es 
decir que es una de las poetisas 
más importantes del siglo XX y 
XXI, y cada poco hay que leerla. 
 
La obra de este mes no es 
poesía, se trata de Lecturas no 
obligatorias: Prosas. Ed Alfabia 
2009 (traducción de Manel 
Bellmunt Serrano), donde se 
ocupa en formato de artículos 
de tipo periodístico de los más 
diversos temas con su sabia 
manera de escribir y de adoptar 
distintos puntos de vista sobre 
la caza, los manitas, el humor 
como hermano menor,  
 

 
 
personajes históricos, temas 
científicos, etc. En esta cita se  
ocupa  de la disputa de Koch y  
Pettenhofer. 
 
La historia del cólera y Max von 
Pettenkofer es curiosa, se 
enfrentó a Koch en una disputa 
que duró años. Recordemos que 
fue Snow quién descubrió el 
origen de la transmisión del 
cólera en Londres (Lancet 
octubre 6, 1849) y Budd en una 
carta en el mismo número de la 
revista identifica los vibriones 
en las heces de los enfermos 
precediendo en 5 años al 
italiano Filippo Pacini, pero 
ambos no los describieron 
adecuadamente y perdieron los 
derechos de autoría a favor de 
Koch. 
 
Pettenkofer conocía los trabajos 
de Snow y de Budd y fue un 
higienista que impulsó usar 
agua pura con lo que redujo la 
prevalencia de fiebre tifoidea en 
Munich. No está claro si Koch o 
los investigadores franceses 
conocían los trabajos de Snow. 
Pettenkofer no encontró en 
Munich la transmisión por el 
agua y concluyó que sus 
experiencias no bastaban para 
demostrar la transmisión directa 
del cólera a través del agua. 
Faltaba un paso: el contacto con 
la tierra. Nació así su famosa 
Bodentheorie, la teoría del 
suelo.
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Para Pettenkofer el Vibrio, 

llamado factor “X” debía unirse 

a un sustrato factor “y”, 

presente en el suelo y la unión 

de x+y daba “z” el verdadero 

causante del cólera. 

(http://ocp.hul.harvard.edu/co

ntagion/vonpettenkofer.html). 

 

En 1883, el cólera afectó a 

Egipto donde Gaffky y cols. 

descubrieron la causa. De todas 

maneras Koch fue a la India y 

confirmo estos estudios siendo 

el autor de este descubrimiento 

(Ledermann W. A propósito del 

cólera: Max von Pettenkofer y 

su Experimentum crucis. Rev 

Chilena Med 2003; 84-85). 

 

Pettenkofer y otros no estaban 

convencidos. John Burdon- 

Sanderson, calificaba el 

descubrimiento de Koch como 

“un desafortunado fiasco” (Br 

Med J. 1885;1:1076). Los 

anticontagionistas como  

 

Pettenkofer decían que la 

cuarentena era inútil. El 

enfrentamiento decisivo llego 

con la epidemia que azotaba 

Hamburgo en 1892. Pettenkofer 

con 74 años se vio empujado 

hacia su famoso experimentum 

crucis: el 7 de octubre, con 

varios testigos, tras neutralizar 

su pH estomacal con 

bicarbonato, ingirió 1 ml de un 

caldo de cultivo de vibrión 

colérico proveniente de un 

paciente recién fallecido. La 

dosis contenía mil millones de 

bacilos, pero Pettenkofer no 

murió, experimentando sólo 

borborismo y una ligera diarrea. 

Sus deposiciones fueron 

cultivadas, recuperándose el 

vibrión en cultivo puro. Dos 

discípulos que le acompañaron 

en el experimento lo 

padecieron: Emmerich estuvo 

yendo al baño ”cada hora 

durante dos días”. 

 

 

Nueve años más tarde, en 1901, 

a los 83 años, Pettenkofer se 

suicidó volándose los sesos. En 

1971, Hornick y colaboradores, 

de la Universidad de Maryland, 

publicaron sus experimentos 

cruciales en voluntarios, que 

bebieron hasta 1011 de Vibrio 

cholerae, aunque no 

neutralizaron su acidez gástrica 

con bicarbonato, en tanto que, 

en 1966, Benyajati le dio toxina 

colérica a dos voluntarios 

(Ledermann W. A propósito del 

cólera: Max von Pettenkofer y 

su Experimentum crucis. Rev 

Chilena Med 2003; 84-85).   

  

Volviendo a Szymborska, un 

motivo más para leerla y 

deleitarnos con su poesía. 

 
Los  acertantes de este mes 

han sido: 

Elisa García Vázquez  

Mª Dolores Moragues Tosantos 

Ricardo Villa-Real
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Infecciones en 35 m/m 
   

Enfermedades infecciosas en el paciente muy anciano:  

Un doctor en la campiña (2016) 

 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez                          

El Dr. Jean-Pierre Werner 

(François Cluzet) es el 

paradigma de lo que debe ser 

un médico, de familia y rural, 

como es su caso, o con 

especialidad y urbano. Trata 

bien a todos sus pacientes, se 

implica con ellos, lo mismo da 

que sean hombres que 

mujeres, jóvenes o viejos, el 

alcalde o el último paisano,…, 

se ocupa de personas 

concretas que lo necesitan 

más que de enfermedades 

protocolizadas. Hace historias 

clínicas, a la vieja usanza, en 

fichas y a mano, explora, 

diagnostica y tiene claro hasta 

donde llegar con 

determinados pacientes, nada 

de sobrediagnósticos ni de 

encarnizamiento terapéutico. 

Por si fuera poco siempre está 

disponible, todos los días y a 

cualquier hora, en el domicilio 

del enfermo, en su consultorio 

o donde haga falta. Defectos 

tiene, nadie es perfecto, no 

cree que en su área de 

actuación de la campiña 

francesa sea necesario un 

centro de salud, está lejos de 

la informática, y en cierto 

modo se cree imprescindible 

en esa tarea de ayudar a los 

demás entendiéndoles y 

curándolos. Esta es la línea 

argumental de la película 

francesa Un doctor en la 

campiña/ Médecin de 

campagne (2016) de Thomas 

Lilti, que comienza cuando al 

protagonista le diagnostican 

un tumor temporal izquierdo 

inoperable, momento en que 

el oncólogo, que le conoce (le 

trata bien a pesar de que no 

lleva bata) le recomienda que 

si quiere curarse le 

sustituyan. Como da la callada 

por respuesta le envía para 

que le ayude a la Dra. Nathalie 

Delezia (Marianne Denicourt), 

una mujer de ciertos años 

que, tras haber ejercido la 

enfermería y hacer medicina, 

acaba de terminar la 

residencia. La quimioterapia 

falla y a pesar de su negativa 

inicial acaba aceptando la 

radioterapia. En este hilo 

oncológico hay que resaltar 

como se defiende el secreto 

profesional. A pesar de sus 

reticencias, ese sentirse 

imprescindible y dudar que los 

demás hagan bien las cosas, 

acaba aceptando a la Dra. 

Delezia. 

Por sus manos y por las de su 

colega pasan enfermos y 

enfermedades, entre los que 

se puede entresacar dos en el 

campo de la infectología.  

El primero se centra en un 

paciente muy anciano, uno de 

los habituales de Jean-Pierre y 

al que visitan ambos médicos. 

Es diabético, tiene problemas 

de coagulación, esta sondado, 

recibe oxigenoterapia y 

fluidoterapia intravenosa y 

tiene fiebre. Tras explorarle 

Jean-Pierre le pregunta a 

Nathalie cuál es su opinión: - 

-“Creo que la cosa pinta mal 

habría que ingresarle, 

actualmente tiene una 

arteriopatía sin tratar, una 

diabetes sin tratar, una 

infección pulmonar, un iNR 

3,2, el último análisis muestra 

una infección de orina, es por 

la sonda, pero podíamos 

hacerle un antibiograma”, - 

“Esta bien tiene 

conocimientos”. – “Podrían 

ingresarle en medicina 

interna, nos ayudaría a disipar 

todas estas dudas”. “En teoría  
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sí, pero no en este caso no”. – 

¿”Por qué?”. – “Porque cada 

vez que lo ingreso vuelve más 

débil, sale peor que antes de 

entrar, decidí tratarle a 

domicilio, es lo que quiere 

estar en su casa, nosotros lo 

creemos y lo asumimos”- - 

“Pero si tuviera una sepsis, 

una embolia o una arritmia”. - 

“Sería más fácil mandarlo a un 

hospital, claro”. La realidad es 

que, en esta situación, lo 

llevan tratando 2 años. En una 

visita ulterior en la que va sola 

Nathalie lo ingresa, motivo 

por el que su colega la 

despide, había prometido que 

no le ingresaría y le comenta: 

“Tiene 92 años, está agotado.  

Sabe lo que le va a pasar en 

el hospital, yo le explico que le 

pasará, va a esperar 4 horas 

en una camilla en un pasillo de 

urgencias, le van a ingresar 

sin saber qué hacer con él 

porque estará desorientado, 

porque una persona de 92 

años enferma y en un hospital 

siempre está desorientada, le 

pondrán una sonda gástrica 

pero querrá quitársela así que 

lo van a atar, así que si le da 

una embolia pulmonar masiva 

que harán, eh, no harán nada 

porque no se reanima a un 

viejo desorientado de 92 

años, así que morirá en una 

sala de medicina interna lejos 

de su familia” . - “No, los 

hospitales no son así, lo pinta 

todo negro”. - “Si, podemos 

ser optimistas a lo mejor hay 

suerte y no se muere, lo 

mandaran a casa mucho más 

débil y mucho peor de lo que 

estaba antes”, Los 

pronósticos del galeno se 

cumplen y él acaba 

cumpliendo su promesa. 

 El otro atañe a una pareja de 

novios jóvenes que tienen y 

se han contagiado  

 

 

 

 

uncondiloma y que Nathalie 

diagnostica en el hombre 

visualmente observando el 

área genital. - La doctora 

mientras se pone los guantes: 

“lo siento mucho pero voy a 

tener que mirarte, tu novia 

tenía condilomas, así que 

tengo que comprobar que tu 

estés bien. El ondiloma va y 

viene, ya sabes puede venir 

de una infección antigua, 

como el herpes por ejemplo 

¿Puedes tumbarte?” – El 

muchacho: “Creí que estaría 

el doctor Werner”. La doctora: 

“Tranquilo estoy 

acostumbrada”. - La joven: 

“No es la primera que ve”. - 

Nathalie asistiendo con la 

cara: “Venga. Relájate. Te 

bajas los calzoncillos. Vamos 

a verlo (se ayuda de una 

lámpara). Sí, es un 

condiloma”. – El muchacho a 

la novia: “Ah, lo ves, has oído” 

- La joven: “Si, ya lo sé ya te 

he pedido perdón”. De la 

explicación que da Nathalie al 

muchacho debe entenderse 

que le pone el herpes genital 

como ejemplo de recidiva y no 

de etiología. 

La película es totalmente 

recomendable y motivo de 

reflexión en muchos campos 

de la medicina. En lo que 

respecta a las enfermedades 

infecciosas en el cine, su 

director, Thomas Lilti, un 

médico nacido en 1976, que 

también participó en el guion, 

habrá tenido mucho que ver. 

A él también se debe 

Hipócrates (2014), otra 

película de tema médico 

centrada en el mundo 

hospitalario que en su día 

mereció una pregunta en esta 

columna (noviembre y 

diciembre de 2015). Bien 

François Cluzet que en el 

cartel le recuerdan por la 

excelente  Intocable/  

 

 

 

 

Intouchables (2011) de 

Olivier Nakache y Eric 

Toledano. 

“… por mucho que les hablen 

del sida y todo eso, no le 

gusta tanto con preservativo y 

no se lo ponen…” es una frase, 

interesante, que pertenece a 

Unos días para recordar/ Bon 

rétablissement! (2014) de 

Jean Becker, una cinta cuya 

acción que trascurre en su 

mayor parte en un hospital. 

El cine aún no ofrece olores 

pero puede describirlos como 

por ejemplo haciendo que 

alguien diga “el flautista tiene 

mal las encías, su aliento deja 

a uno tumbado a 40 pasos”, lo 

complicado es saber en qué 

película se hace esta 

referencia a la gingivitis. 
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Tesis 

 

“Epidemiología de la Tos ferina a partir de su estudio en 

distintos niveles de atención sanitaria”   

Tesis con Mención de Doctor Internacional, presentada el 19 de septiembre de 

2016 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona por Rubén 

Solano. La tesis ha estado financiada parcialmente por el Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 

durante su contrato en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. 

 

Directores: Angela Domínguez García (Universidad de Barcelona) y Joan A. 

Caylà Buqueras (Agencia de Salud Pública de Barcelona) 

 

 

 

Introducción: Los métodos de 

detección de clusters espacio-

temporales permiten identificar 

una mayor densidad de 

apariciones de eventos en ciertos 

lugares y en ciertos momentos; 

se trata de una técnica dinámica 

esencial para la determinación de 

cuándo, dónde y en qué grado ha 

estado presente la enfermedad. 

La incidencia de tos ferina ha 

aumentado en los últimos años 

en los países con alta cobertura 

de vacunación, y este 

resurgimiento ha dado lugar a un 

diagnóstico más frecuente y a la 

mejora de las recomendaciones 

de vacunación. Sin embargo, la 

tos ferina es una enfermedad 

subestimada. Varios países 

europeos han desarrolado 

modelos para analizar el 

subregistro de la tos ferina, pero 

algunos países de Europa y de 

América Latina han utilizado 

diferentes políticas de vigilancia y 

vacunación contra la tos ferina. 

 

Objetivos: Realizar un estudio 

del espacio-temporal 

retrospectivo de los casos de tos 

ferina informó a la Agencia de 

Salud Pública de Barcelona, entre 

los años 2000 y 2011. Analizar 

retrospectivamente la tasa de 

incidencia de casos de tos ferina 

se registraron en 2011 y 2012, y 

la incidencia total de casos 

(confirmados o sospechosos) fue 

de 6,3 (IC del 95%: 5.6 a 6.9) y 

4,2 (IC 95%: 3.6 a 4.7) por 100 

000 persona-año, 

respectivamente. La incidencia 

aumentó significativamente 

(p=0.001) en 2011-2012 en 

comparación con 2009. 9,3% 

(326/3.505) de los pacientes 

tenían ≥1 síntomas relacionados 

con la tos ferina acompañada de 

tos de duración ≥2 semanas. 

9.5% (31/326) de los casos 

detectados fueron confirmados 

en laboratorio y 1,8% (6/326) 

fueron detectados pero no se 

notificaron. Hubo 90,5% 

295/326) casos sospechosos sin 

detectar. Edad ≥ 18 meses (ORa, 

8,51; IC del 95%, 1,82-39,86), 

cianosis (ORa, 6,71; IC95%, 

1,43-31,39), solicitud de 

radiografía de tórax (ORa, 0,26; 

IC95%, 0,07-0,99), y solicitud de 

otras pruebas de laboratorio 

distintas de las específicas para el 

diagnóstico de tos ferina  (ORa,  

5,39; IC95%, 2.19-13.27) se 

asociaron a la subdetección. La 

tos paroxística (ORa, 5,77;  

en Barcelona durante 2009-2012 

según la edad, sexo, tipo de 

centro médico y el estado de 

vacunación. Detectar los casos 

con clínica compatible de tos 

ferina para cuantificar la 

subdetección y subnotificación de 

la infección en las áreas básicas 

de salud de Barcelona. Comparar 

la epidemiología de la tos ferina 

en dos países iberoamericanos 

(España y República Dominicana) 

con diferentes políticas de 

vacunación y de vigilancia.  

 

Resultados: El cluster más 

probable identificado incluidos 

cinco secciones censales 

ubicadas en tres barrios en el 

centro de Barcelona durante la 

semana del 17 al 23 de agosto de 

2011. Este grupo incluyó cinco 

casos, en comparación con lo 

esperado de 0,0021 (RR = 2,436, 

p <0,001). Once clusters 

espacio-temporales significativos 

secundarios se detectaron en 

diferentes momentos y 

localizaciones. La incidencia más 

alta de tos ferina se observó en 

<1 año de edad (96,1 por 100 

000 personas-años, IC95%: 

84.3-109.1). La mayoría de los 

casos confirmados y sospechosos   
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IC95%, 1,05-31,76) y la solicitud 

de otras pruebas de laboratorio 

distintas de als específicas para el 

diagnóstico de tos ferina  (ORa, 

2,91; IC95%, 1,11-7,62) se 

asociaron a la subnotificación. Si 

bien la incidencia de la 

enfermedad en República 

Dominicana fue generalmente 

mayor que en España, en 2011 

fue seis veces mayor en España 

que en RD. La mortalidad infantil 

más alta en España fue 0,017 por 

100 000 en 2011, y la más alta 

en República Dominicana 0,08 

por 100 000 en 2014 (p=0,01). 

La proporción de casos 

hospitalizados por año entre los 

niños <1 año osciló entre el 

22,0% y el 93,7% en España, y 

entre el 1,1% y el 29,4% en 

República Dominicana 

(p=0,0002), mientras que la 

mortalidad varió de 0 a la 0,017 

por 100 000 habitantes en 

España y 0 a 0,08 en República 

Dominicana (p=0,001). La 

cobertura de vacunación fue del 

96,5% en España y el 82,2% en 

la RD (p = 0,001).  

 

Conclusiones:  

 

1. La automatización del método 

espacio-temporal de detección de 

clusters es de utilidad para 

identificar brotes de tos ferina 

subnotificados, por lo que los 

sistemas de vigilancia se verían 

reforzados con su utilización en 

aquellas regiones con altas tasas 

de incidencia. 

 

 

 

 

 

2. El número de notificaciones de 

tos ferina en Barcelona aumentó 

en los años 2011 y 2012, con  

tasas de 6,3 y 4,2 por 100 000 

habitantes respectivamente, en 

relación con las tasas de 1,2 en 

2009 y de 1,8 en 2010. 

 

3. La mayoría de los casos 

notificados en Barcelona (87,5%) 

se confirmaron por la técnica de 

PCR, que presentó una 

sensibilidad de 95,0%, una 

especificidad del 100%, un valor 

predictivo positivo del 100% y un 

valor predictivo negativo de 

88,7%. 

 

4. La tasa de confirmación de tos 

ferina en hospitales (80,1%) fue 

superior a la observada en los 

centros de atención primaria 

(73,2%). 

 

5. El 9,3% de los niños que han 

consultado por tos a los médicos 

de las ABS reunían criterios 

clínicos de tos ferina. 

 

6. La subdetección de casos de 

tos ferina en población pediátrica 

fue 90,5%, mientras que la  

propoción de casos detectados 

que no se notificaron fue sólo del 

1,8%. 

 

7. La subdetección se asoció a la 

edad ≥18 meses (ORa 8,51; IC 

95%: 1,82-39,86), a la presencia 

de cianosis (ORa 6,71; IC 95%: 

1,43-31,39), a la solicitud de 

radiografía en dos proyecciones  

 

 

 

 

 

(ORa 0,26; IC 95%: 0,07-0,99) y 

a la solicitud de pruebas de 

laboratorio distintas de las 

específicas para el diagnóstico de 

la tos ferina (ORa 5,39; IC 

95%: 2,19-13,27). 

 

8. La subnotificación se asoció a 

la presentación de tos paroxística 

(ORa 5,77; IC 95%: 

1,05-31,76) y a la toma de 

muestras para la solicitud de 

pruebas de laboratorio distintas 

de las específicas para el 

diagnóstico de tos ferina (ORa 

2,91; IC 95%: 1,11-7,62). 

 

9. En 2014 hubo una mayor tasa 

de incidencia (37,0 por 100 000  

vs 7,2 por 100 000), una mayor 

tasa de letalidad (50% vs 0%) y 

una mayor tasa de mortalidad 

(0,08 por 100 000 vs 0,01 por 

100 000) en República 

Dominicana que en España. La 

hospitalización (1,7 por 100 000  

vs 0,7 por 100 000) fue superior 

en España que en República 

Dominicana. 

 

10. La cobertura de vacunación 

frente a la tos ferina fue 

claramente superior en España 

que en República Dominicana. En 

el primer año de vida, la mayoría 

de los niños habían recibido tres 

dosis de la vacuna DTPa en 

España (54,2%), mientras que 

en República Dominicana sólo el 

10,4% de los niños habían 

recibido la vacuna DTPw. 
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