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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
LOZANO GARCIA, LORENA  
Procedencia: Hospital Morales Meseguer (Murcia) 
Destino: Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(New York) 
Duración: 2 meses 
 
 
 

Alegaciones al "Proyecto de Real Decreto 
por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios, y 
se determinan los requisitos mínimos 
comunes para su autorización" 
 
El viernes 17 de julio tuvimos conocimiento del 
"Proyecto de Real Decreto por el que se establecen 
las bases generales sobre autorización de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios, y se 
determinan los requisitos mínimos comunes para su 
autorización" elaborado por la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación (podéis acceder 
al documento en pdf cliqueando AQUÍ) del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que en 
estos momentos se encuentra en fase de audiencia 
pública. 
 
 

Al comprobar que este Proyecto de Real Decreto 
ignora la realidad asistencial relacionada 
específicamente con las Enfermedades Infecciosas, 
la Junta Directiva de la SEIMC y un grupo de trabajo 
creado a tal efecto acordó elaborar un documento de 
alegaciones a dicho Proyecto, que fue presentando 
el día 22 en el Registro del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (podéis acceder al 
documento en pdf cliqueando AQUÍ). 
 
La Junta Directiva, además de elaborar y presentar 
de forma urgente las alegaciones anteriormente 
mencionadas, ha puesto en marcha una serie de 
acciones encaminadas a conseguir apoyos de 
diversas entidades (CCAA, Sociedades 
Autonómicas,  Asociaciones de Pacientes, otras 
Sociedades Científicas, etc…..) para intentar frenar 
la puesta en marcha de este Real Decreto que 
agrava más la situación que se creó hace un año con 
el RD de troncalidad que limita la formación de los 
especialistas en microbiología y no reconoce la 
formación de especialistas en Enfermedades 
Infecciosas. 
 
Cualquier idea o acción que podáis aportar para la 
consecución de nuestros objetivos será bienvenida. 
 
Os mantendremos informados puntualmente de los 
avances en este asunto. 
 
 
 

 
1. NOTICIAS DE LA JUNTA  2. PREGUNTA DEL MES 3. INFECCIONES EN 35 M/M  4. TESIS   

 Becas y Ayudas, Patrocinios ¿Qué famoso autor escribió?   

 

http://www.seimc.org/contenidos/noticias/2015/RD_autorizacioncentros.pdf
http://www.seimc.org/contenidos/noticias/2015/seimc-alegacionesSEIMCalRDautorizacioncentros.pdf
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Nuevo curso "PROA ANTIFÚNGICOS: 
Curso SEIMC de Optimización en la 
Utilización de Antifúngicos"   
 

Ha quedado abierto en la Plataforma de Formación 
Continuada SEIMC - "CAMPUS SEIMC" el tercero de 
los cursos programados "PROA ANTIFÚNGICOS: 
Curso SEIMC de Optimización en la Utilización de 
Antifúngicos". 
Fechas: 1 de julio - 31 de diciembre 2015 
Acreditación: solicitada para las profesiones: 
Medicina, Farmacia, Biología, Química, Bioquímica y 
Enfermería 
Curso patrocinado gracias a la colaboración de MSD. 
 
 

Ponencias de las actividades científicas 
del XIX Congreso SEIMC  
 

Ya se encuentran publicadas y disponibles para su 
consulta las ponencias de la mayoría de las 
actividades científicas del XIX Congreso SEIMC 
celebrado en Sevilla,  visitar el apartado 
ASOCIADOS-Socios (Servicios y contenidos): 
Ponencias XIX Congreso de la página web de la 
sociedad (el acceso es exclusivo para socios, 
requiere autentificarse con las claves de 
identificación en nuestra web).  
 
 

Publicación documentos con información 
sobre la infección por el nuevo 
Coronavirus del Oriente Medio (MERS-
CoV) 
 

La SEIMC ha elaborado dos documentos con 
información sobre la infección por el nuevo 
Coronavirus del Oriente Medio (MERS-CoV). Os 
puede ser útiles en vuestra actividad, en la 
preparación de documentos en vuestro centro o en 
ayudar a resolver dudas que os puedan plantear 
otros compañeros. Estos documentos han sido 
preparados por dos grupos de trabajo del GEGMIC 
(Grupo de Estudio para la Gestión en Microbiología 
Clínica) y del GEIH (Grupo de Estudio de Infección 
Hospitalaria). Ambos documentos son dinámicos, 
motivado por la situación cambiante del brote 
epidémico y el grado de conocimiento acumulado. 
Están abiertos a comentarios y sugerencias que 
puedan plantear los socios de la SEIMC u otros 
profesionales. Se actualizarán si la situación 
epidemiológica, diagnóstica, manejo de la infección y 
recomendaciones sanitarias así lo aconsejan. Para 
su consulta/descarga visitar el apartado 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-Infecciones por 
Microorganismo-Virología: Otros Virus de la página 
web de la Sociedad. 
 
  

Nota informativa AEMPS respecto a 
"Vacuna frente al virus del papiloma 
humano: inicio de una revisión europea de 
aspectos específicos de seguridad" 
 

Disponible nota informativa de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios referente a: 
VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO: INICIO DE UNA REVISIÓN EUROPEA 
DE ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 
(Ver/Descargar). 
 
 

Reunión científica GEIH "Infección por 
Clostridium difficile" 
 

La reunión científica anual del GEIH tendrá lugar el 6 
de noviembre en Barcelona, se puede consultar una 
versión avanzada del programa científico, también se 
encuentra disponible el formulario de inscripción al 
evento en el apartado REUNIONES Y EVENTOS: 
GEIH de la página web del grupo. 
 
 

Premio “Sabino Puente” para Medicina 
Tropical y del Viajero 
 

La Fundación io es una organización científica, de 
naturaleza fundacional, independiente, sin ánimo de 
lucro, que nace con vocación de servicio, de ser útil 
a la sociedad, dedicada al estudio y control de las 
Enfermedades Infecciosas en el mundo. 
El propósito de esta fundación es  

- Diseñar, Desarrollar, Evaluar y Mejorar 
Proyectos de lucha y control de Enfermedades 
Infecciosas, tanto en el denominado tercer mundo 
como en los países desarrollados.  
- Realizar tareas de Investigación básica, clínica y 
epidemiológica con análisis de datos de estas 
enfermedades tanto en el denominado tercer 
mundo como en los países desarrollados 

 
Este año, la Fundación io convoca el Premio "Sabino 
Puente" a la mejor comunicación en Medicina 
Tropical y del Viajero.  
Objetivo: 
El presente Premio persigue la divulgación de 
comunicaciones científicas de interés en Medicina, 
en el área de las Enfermedades Infecciosas y de la 
Medicina Tropical y del Viajero. 
Dirigido a: 
Profesionales del área de la Salud de todas las 
instituciones, tanto públicas como privadas, que 
hayan desarrollado trabajos de interés clínico en este 
campo. 
 
Más información en la web de la Fundación io 
(visitar). 

 
 

http://www.seimc.org/
http://campus.seimc.org/
http://seimc.org/informacionasociados.php?mn_MP=135&mn_MS=621
http://seimc.org/informacionasociados.php?mn_MP=135&mn_MS=621
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=97
http://seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=3&mn_MS=97
http://seimc.org/contenidos/noticias/2015/seimc-nt2015-AEMPS-vacunaVPH.pdf
http://seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIH&mn_Grupoid=3&mn_MP=252&mn_MS=253
http://seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIH&mn_Grupoid=3&mn_MP=252&mn_MS=253
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Proyecto Epico 4.0 Calidad Total en candidiasis abril-diciembre 2015, Madrid  Ver más 

invasora en el paciente crítico  

 

 

http://www.seimc.org/
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
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Comentario literario 
 

 
"Apenas si conoció a sus padres; murieron pronto- como se moría 
la gente entonces- de lo que corriera por el aire: neumonía, difteria, 
tuberculosis". 
 

Por Fernando Vázquez Valdés  
 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
 
 
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  
 

mi mirada no cae 

primero hacia su rostro, 

sino sobre el lugar, 

cerca del umbral, 

donde tu pequeña carita 

solía estar, 

cuando tú, radiante de alegría, 

entrabas, también, 

tan normal, mi hijita  
 
Friedrich Rückert (16 de mayo de 
1788 - 31 de enero de 1866), 
catedrático de orientalística en 
Erlangen y Berlín, fue un típico 
representante del Romanticismo 
tardío del Biedermeier. 
 
Después de cultivar todos los 
géneros poéticos y con preferencia 
los más difíciles y refinados, 
descubrió en la poesía oriental de 
Firdusi, Hafiz y Saadi nuevas 
fuentes de inspiración y nuevas 
formas métricas para adaptar al 
idioma alemán; tradujo de muchas 
literaturas orientales y adoptó sus 
estrofas y versificación en sus 
propios volúmenes de poemas: 
Rosas orientales y Primavera 
amorosa (Wikipedia). 
 
Algunas de sus composiciones 
sentimentales entraron en la 
tradición popular ("Del tiempo de 
juventud") o pasaron a formar parte 
del repertorio de la canción artística 
romántica ("Eres el sosiego"). 
También sus baladas 
("Barbarossa") y cuentos infantiles 

("Del arbolito que quería otras 
hojas") se mantuvieron bastante en 
los libros de lectura. En su vasta 
producción cabe mencionar una 
traducción del Corán. 
 
El matrimonio de Rückert con Luise 
Fischer en 1820, tuvo diez hijos, 
pero sólo siete sobrevivieron a los 
padres. En diciembre de 1833 su 
única hija, la menor, murió por 
escarlatina a los 3 años. Dieciséis 
días después, falleció el menor de 
los sobrevivientes, Ernst, del mismo 
mal. Entre 1833-34 compuso un 
libro de 428 poemas dedicados a la 
muerte de sus hijos por causa de 
estas fiebres escarlatinas. Los 425 
poemas fueron escritos en los seis 
meses siguientes. 
(http://inkpot.com/classical/mahkin
der.html). El conocido compositor 
alemán Robert Schumann (1732 - 
1809) usó poesía de Rückert para 
la lírica de su Coral Op. 146 Nº4, 
Sommerlied (Canto del estío). 
 
Entre 1901 y 1904, el compositor 
GustavMahler compuso sobre 
cinco de ellos uno de sus más 
conocidos ciclos de lieder con 
acompañamiento sinfónico titulado 
Kindertotenlieder o Canciones a la 
Muerte de los Niños. El 24 de 
febrero de 1901, como 
consecuencia de una fuerte 
hemorragia, Mahler pensó que 
«había sonado mi última hora» y no 
es de extrañar que en ese mismo 
año nacieran, por un lado, sus 
Kindertotenlieder (Canciones sobre 
la muerte de los niños) y, por otro, 
cuatro de sus cinco canciones 
sobre poemas de Friedrich Rückert, 
la última de las cuales, Ich bin der 
Welt abhanden gekommen (Me he 

retirado del mundo), está también 
impregnada de la consciencia de 
nuestra condición de seres 
mortales. Lo que no podía imaginar 
Mahler es que la decisión de poner 
música a estos poemas tendría un 
macabro carácter premonitorio, ya 
que pocos años después, su 
primogénita, María, fallecería a los 
cuatro años víctima de la 
escarlatina, lo que supuso un golpe 
brutal del que ya no se recuperaría 
nunca. Mahler había convivido 
siempre de cerca con la muerte: 
siete de sus trece hermanos 
murieron muy pequeños y vio morir 
con cierta consciencia a cinco de 
ellos. Otro, Otto, se suicidaría y, 
teniendo Gustav catorce años, vivió 
la experiencia traumática de la 
muerte de su hermano predilecto, 
Ernst, un año menor que él y al que 
contaba cuentos durante horas en 
su cama. Pero la muerte de María 
fue diferente y marcó el comienzo 
del fin, de esa recta final cuyo último 
capítulo es Der Abschied, la 
despedida con que se cierra Das 
Lied von der Erde 

http://www.kareol.info/obras/cancio
nesmahler/kinder/texto.htm 
http://www.revistadelibros.com/artic
ulo_imprimible.php?art=671&t=blo
gs 

 
Algunos autores han interpretado la 
epidemia ocurrida en Atenas, el año 
430 a.C., descrita por Tucídides, 
como “escarlatina maligna”, aunque 
no hay certeza de que esta 
enfermedad fuera conocida en la 
antigüedad clásica. En la Edad 
Media, relato de médicos árabes, 
sobre una afección que llamaban 
“morbilli”, también fueron 
relacionados con la escarlatina, 

http://www.seimc.org/
http://www.kareol.info/obras/cancionesmahler/kinder/texto.htm
http://www.kareol.info/obras/cancionesmahler/kinder/texto.htm
http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=671&t=blogs
http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=671&t=blogs
http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=671&t=blogs
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pero sus descripciones tan vagas, 
no permitieron afirmar de manera 
concluyente la existencia de dicha 
patología en aquella época. Entre 
ellos destacaron Avicena (979-
1037) y Rhazes (865-925). Este 
último, autor de una magistral 
reseña de la viruela, distinguiéndola 
claramente del sarampión, 
separando así las dos únicas 
enfermedades infecciosas de 
carácter endémico que conocían los 
árabes. 
 
En el siglo XVI, Gian Filippo 
Ingrasia fue el primero en efectuar 
descripciones clínicas de una 
enfermedad posteriormente 
reconocida como escarlatina, que 
figuran en su libro de Tumoribus 
Praeter Naturam, escrito entre 1533 
y 1556. La llamó “rosalia o rosania”, 
diferenciándola netamente del 
sarampión. A principio del siglo 
XVII, Döring y muy especialmente 

Serenert, señalan su exantema 
característico. Pero fue Thomas 
Sydenham (1624-1689), quien en 
1676 individualizó definitivamente 
la enfermedad a la que designó 
como Febris Scarlatinae o 
Escarlatina Simplex. Los cuadros 
clínicos por él observados eran tan 
leves que consistían, en su opinión, 
nada más que de un exantema y 
supuso que la escarlatina “apenas 
merecía el nombre de enfermedad”. 
Transcurridos 15 años, tuvo la 
ocasión de convencerse que 
también podían producirse formas 
graves y malignas, que “en nada 
eran inferiores a la peste”. Pasarían 
muchos años para que se 
descubriera que aquéllas eran 
ocasionadas, casi siempre, por la 
toxina A del estreptococo β 
hemolítico y las más moderadas o 
leves, por la toxina B o C, 
comprobándose paulatinamente 
“las bien conocidas tendencias 

cíclicas de la patogenicidad de 
dicho bacteria”. 
https://books.google.es/books?id=p
ydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA
37&dq=escarlatina+historia&sourc
e=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8
X6RDfWc6Fg-
YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiD
fVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCA
Q6AEwADgU#v=onepage&q=esca
rlatina%20historia&f=false 

En el año 1740, Huxhan llamó la 
atención sobre la importancia de la 
angina en el proceso escarlatinoso 
y Trousseau en 1861, consigna 
nada menos que en cuarenta 
páginas de sus célebres “Clínicas 
del Hotel Dieu”, la más completa y 
minuciosa clínica de la escarlatina. 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Ricardo Villa-Real 

 

 
 
 
 

 

http://www.seimc.org/
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
https://books.google.es/books?id=pydkwNBz9dEC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=escarlatina+historia&source=bl&ots=TMjLuR3TJe&sig=_EZt8X6RDfWc6Fg-YX_Iy54QTTE&hl=es&sa=X&ei=jiDfVNm5BorwUMPIg6gI&ved=0CCAQ6AEwADgU#v=onepage&q=escarlatina%20historia&f=false
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

La cotidianidad de las enfermedades infecciosas. Papillon (1973) 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Las enfermedades y especialmente 
las infecciosas son el día a día de la 
vida. Al fin y al cabo aportamos 
comida y ambientes adecuados y 
siempre estamos sometidos a la 
amenaza de alguno de los 
microorganis mos que nos 
embadurna, el microbioma, o de los 
que nos llegan de fuera. Las 
posibilidades son muchas, del 
“granito” que pasa desapercibido a 
la enfermedad vírica mortal. Esta 
circunstacia a veces se ve reflejada 
en el cine, por ejemplo en Papillon 
(1973) de Franklin J. Schaffner en la 
que una trama, aparentemente 
lejana a las enfermedades 
infecciosas, se ve salpicada por 
varias de estas. Recomendable en 
verano, por el calor que desprenden 
los lugares donde trascurre la 
mayoría de su acción y en invierno 
por desearlo, máxime ahora que se 
dispone de una versión en BLU-
RAY. 

La película muestra el anhelo de 
libertad de un hombre condenado 
injustamente y es un alegato contra 
la brutalidad del sistema 
penitenciario francés en ultramar en 
la época en que transcurre, años 30 
y 40. 

Henri Charriere (Steve McQueen), 
apodado Papillon por la mariposa 
que llevaba tatuada en su pecho, 
fue condenado a comienzos de la 
década de los 30 por el asesinato 
de un chulo, crimen que no cometió, 
a cadena perpetua en la Guayana 
Francesa. Desde su partida hacia 
esta colonia su obsesión fue 
recobrar su libertad. Para huir de 
este territorio americano hacía falta 
dinero y lo encontró, a cambio de 
protección, en Louis Dega (Dustin 
Hoffman), un condenado por haber 
falsificado bonos de la Defensa 
Nacional de 1928.  

Tras la llegada a la Guayana, 
Papillon sufrió y resistió la dureza 

del régimen penal inhumano al que 
estaban sometidos los penados. 
Tuvo pocos momentos de felicidad 
y mucho tiempo de aislamiento, 
incluso en la más absoluta 
oscuridad, pero resistió. Intentó 
escapar en reiteradas ocasiones 
hasta que al fin lo consiguió, 
precisamente desde el lugar más 
complicado de los que pasó, la Isla 
del Diablo, de ella aparentemente 
no era posible escapar si no se 
disponía de medios marítimos 
adecuados. En todas sus fugas 
estuvo acompañado de Louis 
Dega, que se había convertido en 
su íntimo amigo, salvo en la última 
en la que su compañero, muy 
envejecido como el propio Papillon 
y algo trastornado desistió de la 
peligrosa empresa. 

La película adapta la obra 
autobiográfica homónima de Henri 
Charriere que gozó de un eco 
importante en los comienzos de los 
años 70. 

La cinta está salpicada por algunas 
enfermedades infecciosas, a modo 
de comentarios o de procesos. Así, 
en el viaje de Francia a América 
Papillon guarda su dinero en un 
contenedor metálico que piensa 
introducir en el recto, otro 
presidiario que estaba mirando la 
operación le comenta: “La primera 
vez que me metí uno de esos 
chismes cogí tal infección que el 
médico del campamento tuvo que 
rajarme. Como no tenía éter me 
anestesió con ron”. En el mismo 
periplo un joven recluso presenta 
un cuadro infeccioso respiratorio, 
tiene mal aspecto, tose 
reiteradamente y presenta fiebre 
(carcelero - “Agua a la manguera a 
toda presión... Otro penado intenta 
que se moje: - Tienes fiebre chico. 
Vamos, arriba, muévete.”). Ya en la 
Guayana en una conversación con 
otro encarcelado que toma una 
pastilla les dice: “Quinina. Este es el 

peor país del mundo para la malaria” 
y le da a Papillon y Louis un frasco: - 
“Tomad para vosotros, vamos 
cogerlas, yo tengo más”. En uno de 
los intentos de fuga Papillon pidió 
ayuda al jefe de una violenta colonia 
de leprosos afincada en la Isla de las 
Palomas, un hombre en el que ven 
las huellas de la enfermedad de 
Hansen en su cara (una facies 
leonina típica) y en los dedos de sus 
manos (presenta amputaciones) que 
le pone a prueba en una dialogo 
memorable: - “Tenéis dos rifles y 
queréis una embarcación, pero no 
tenéis suficiente dinero. ¿Por qué no 
tienes el valor de mirarme a la cara 
cuando te hablo? Aquí hacemos 
mucho contrabando. Vamos al 
continente a robar. Cuando vienen 
extraños por aquí generalmente los 
matamos… ¿Fumas puros?” – 
“Cuando los tengo”. – “A ver si te 
gusta éste” (El que está fumando). - 
¿Cómo has sabido que mi lepra no es 
contagiosa? – “No lo sabía”. Al partir 
de la isla le dan dinero 
descontaminado (sic, la lepra 
requiere un contagio íntimo y 
reiterado para contagiarse y 
predisposición) y a Dega se le infecta 
el pie, que se le había partido, le 
huele, presenta mal estado general y 
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tienen que drenárselo, con un licor 
como anestésico y un cuchillo 
esterilizado al fuego como bisturí. 

La novela tiene muchísimo más 
contenido infeccioso y en ella se 
refleja de forma importante la 
patología tropical, por ejemplo la 
fiebre amarilla. 

Al protagonista de Guapo heredero 
busca esposa (1972) de Luis María 
Delgado, Fidel Frutos (Alfredo 
Landa), se le murió la abuela de 
garrotillo, lo cual es comprensible 
en aquella época. Que esto ocurra 
en España en 2015 no lo es. 

Hablando de cotidianidad y 
enfermedades infecciosas hay una 
película de título curioso en la que 
una joven que sufre una apendicitis 
(interesante para comentar la 
exploración) es adoptada por una 
enferma terminal de sida que tiene 
cuatro hijos.  La propuesta es 
identificarla. 

A Papillon le acusan de haber 
desaprovechado la vida, que esto 
no le ocurra a nadie este verano 
que deseamos sea muy feliz.
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Tesis  
 

 

Características, etiología, resistencia antibiótica y factores 
pronósticos de la bacteriemia en el paciente con cáncer  
 
 
Tesis presentada por Maria del Mar Marín Melià. Médico internista del Servicio de Oncologia Médica 
del Hospital Duran i Reynals, Hospitalet de Llobergat, Barcelona.  
 
 

Continuando con la voluntad de ser vehículo de 

comunicación para nuestros socios, queremos destinar 

un espacio en este boletín para que nos hagáis 

partícipes de acontecimientos importantes como la 

presentación de vuestras tesis doctorales. En este 

sentido, os animamos a que contactéis con nosotros 

(boletin@seimc.org) para que nos expliquéis lo que 

consideréis relevante y todos podamos compartir esta 

información.  

 

A continuación, os presentamos el resumen de la Tesis 

Doctoral  de Maria del Mar Marín Melià. Médico 

internista del Servicio de Oncologia Médica del Hospital 

Duran i Reynals, Hospitalet de Llobergat, Barcelona. 

Título: Características, etiología, resistencia antibiótica 

y factores pronósticos de la bacteriemia en el paciente 

con cáncer. 

Directores:  Dr. Jordi Carratalà y Dra. Carlota Gudiol. 

 

En las últimas décadas se han producido muchos 

avances en el manejo de los pacientes con cáncer pero 

en muchos casos, el sistema inmune se ve severamente 

afectado, y los pacientes están predispuestos a padecer 

infecciones. De hecho, la infección es la complicación 

más importante del tratamiento de los pacientes con 

cáncer y entre las infecciones, la bacteriemia es la 

infección más representativa de la infección bacteriana 

aguda y es de especial importancia por su elevada 

frecuencia y por su impacto en el pronóstico del 

paciente, pues a menudo implica la reducción en las 

dosis de los tratamientos quimioterápicos y alarga la 

estancia hospitalaria. Hasta ahora, toda la información 

sobre bacteriemias en pacientes con tumores sólidos ha 

sido extrapolada de estudios en pacientes con 

neoplasias hematológicas o estudios que incluían 

pacientes con cáncer como un solo grupo. Hemos 

llevado a cabo tres estudios prospectivos de pacientes 

con tumores sólidos y neoplasias hematológicas con 

bacteriemia para conocer las características, etiología, 

resistencia antibiótica y factores pronósticos de la 

bacteriemia en el paciente con cáncer. 

En el primer estudio, "Estudio de la bacteriemia en el 

paciente con tumor sólido: epidemiología, tratamiento 

antibiótico y evolución de 528 casos en un centro 

oncológico especializado", encontramos que la 

bacteriemia en los tumores sólidos se dio principalmente 

en los pacientes con tumores hepatobiliares y 

pulmonares, siendo la colangitis el foco de infección 

más frecuente. Los bacilos gramnegativos fueron los 

microorganismos más frecuentemente aislados, 

principalmente Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. En nuestro 

estudio, la incidencia de bacteriemia por 

microorganismos multirresistentes fue del 13%, siendo 

el mecanismo de resistencia más frecuente la 

producción de beta-lactamasas de espectro extendido. 

Los pacientes con bacteriemia causada por bacilos 

gramnegativos multirresistentes recibieron tratamiento 

antibiótico empírico inadecuado con más frecuencia, y 

presentaron un peor pronóstico. La mortalidad en los 

pacientes con tumores sólidos y bacteriemia fue alta 
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(32%), especialmente entre los pacientes con 

neoplasias avanzadas crónicas, aquellos que recibieron 

corticosteroides y los que se presentaron en forma de 

shock. 

En el segundo estudio, "Estudio de la bacteriemia en el 

paciente neutropénico con cáncer: identificación de 

diferencias entre el paciente con neoplasia 

hematológica y el paciente con tumor sólido", 

encontramos que la incidencia de bacteriemia en 

pacientes con neutropenia fue ocho veces mayor en 

pacientes con neoplasias hematológicas. Los focos de 

bacteriemia fueron diferentes en los dos grupos; la 

neumonía y el tracto urinario fueron los focos de 

infección más relevantes en el grupo de tumores 

sólidos, mientras que el origen endógeno y la 

bacteriemia de catéter fueron más frecuentes en 

pacientes hematológicos. La bacteriemia gramnegativa 

fue más frecuente en los dos grupos de pacientes, 

siendo Pseudomonas aeruginosa el agente causal más 

frecuente en los pacientes con tumores sólidos. Los 

bacilos gramnegativos multirresistentes se aislaron con 

más frecuencia en los pacientes hematológicos, 

principalmente Enterobacterias productoras de beta-

lactamasas de espectro extendido. Este grupo de 

pacientes tuvo un peor pronóstico. La mortalidad precoz 

y global fueron significativamente superiores en los 

pacientes con tumores sólidos. 

Finalmente en el tercer estudio, "Factores pronósticos 

de mortalidad en pacientes neutropénicos con 

bacteriemia y enfermedades hematológicas o tumores 

sólidos", concluimos que la tasa de mortalidad global fue 

del 12% en pacientes con neoplasias hematológicas y 

del 36% en los pacientes con tumores sólidos. Los 

factores de riesgo de mortalidad comunes a ambos 

grupos de pacientes fueron la presencia de una 

neoplasia avanzada y el tratamiento con 

corticosteroides. En los pacientes hematológicos, el 

ingreso en la UCI, la bacteriemia causada por bacilos 

gramnegativos multirresistentes y la puntuación en la 

escala de MASCC inferior a 21 puntos, fueron 

identificados como factores de riesgo independientes de 

mortalidad, mientras que la bacteriemia producida por 

estafilococos coagulasa negativos y el tratamiento 

antibiótico empírico combinado, resultaron factores 

protectores de mortalidad. En el grupo de pacientes con 

tumores sólidos, además de la neoplasia avanzada y el 

tratamiento con corticoides, el shock séptico también se 

identificó como factor asociado a mortalidad. 
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