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Noticias de la Junta   
 
 

 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 

concedido las siguientes ayudas: 

 

RAMOS VIVAS, JOSE 

Procedencia: Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (Santander) 

Destino: Queen´S University Belfast (Ireland) 

Duración: 1 mes 

 

 

SIMONETTI, ANTONELLA FRANCESCA 

Procedencia: Instituto de Investigacion 

Biomedica de Bellvitge (Barcelona) 

Destino: University Medical Center, Utrecht 

(Holanda) 

Duración: 3 meses 

 

 

MOURE GARCÍA, ZAIRA 

Procedencia: Hospital Universitari Vall 

D´Hebron (Barcelona) 

Destino: Universidade Federal de Ouro Preto, 

Minas Gerais (Brasil) 

Duración: 3 meses 

 

 

MACHUCA BARCENA, JESÚS 

Procedencia: Hospital Universitario Virgen de la 

Macarena (Sevilla) 

Destino: Fundación Medina (Granada) 

Duración: 1 mes 

 

 

 

 

PADILLA URREA, SERGIO 

Procedencia: Hospital General Universitario de 

Elche (Alicante) 

Destino: Panamerican Health Organization, 

Washington (Eeuu) 

Duración: 2 meses 

 

 

GOMARA LOMERO, MARTA MARÍA 

Procedencia: Hospital Universitario Miguel 

Servet (Zaragoza) 

Destino: Hospital Universitario de A Coruña (A 

Coruña) 

Duración: 3 meses 

 

Los premios Jaime I acercan el 
Nobel al microbiólogo Francisco 

Juan Martínez Mojica 
 

Los avances de este investigador de la 

Universidad de Alicante fueron reconocidos en 

Valencia con un premio Jaime I a la Investigación 

Básica. Estos prestigiosos galardones, que 

cuentan en su jurado con 23 premios Nobel, 

acercan un poco más a Martínez Mojica al olimpo 

de la Academia Sueca. 

 

En el año 2012, el microbiólogo alicantino 

Francisco Juan Martínez Mojica sorprendió a la 

comunidad científica con la invención de una 

herramienta de edición genética que está 

destinada a revolucionar el campo de la biología 

y la medicina. 
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El sistema CRISPR que permite cortar secuencias 

genéticas, silenciar genes, o repararlos con 

fragmentos modificados de ADN al estilo «corta-

pega» de un Word– tiene un sinfín de utilidades 

prácticas, como corregir genes defectuosos 

ligados a enfermedades como el cáncer o el 

Alzhéimer. 

La Junta Directiva de la SEIMC quiere expresar 

su satisfacción por el hecho de que un premio tan 

prestigioso haya recaído en un microbiólogo. 

 

 

 

 

 

 

Microbiólogo alicantino Francisco Juan Martínez Mojica 

Premios “A TU SALUD” del periódico 

La Razón. 

Con la asistencia del ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad Alfonso Alonso, y el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
Jesús Sánchez Martos, tuvo lugar el acto de 
entrega de los premios “A Tu Salud”. La 
organización ha querido resaltar la trayectoria 
profesional del doctor Santiago Moreno,  jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Ramón y Cajal en  Madrid, por su 
implicación en la asistencia a pacientes 
infectados por el VIH desde el principio de la 
epidemia en España y su papel relevante en las 
diferentes instituciones relacionadas con la 
patología, como el Plan Nacional de Sida del 
Ministerio de Sanidad.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Santiago Moreno. Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

Desde la SEIMC, nos unimos a las felicitaciones 

por el reconocimiento de la trayectoria 

profesional de un compañero tan destacado en 
su área. 

IX Curso GEIH de Infecciones 

relacionadas con la asistencia 
sanitaria. 
 

Un año más se brinda la posibilidad de participar 

en el IX Curso de  infecciones relacionadas con la 

asistencia sanitaria (IRAS), que organiza el 

Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria 

(GEIH) de la  SEIMC. Se trata de un curso 

presencial intensivo dirigido a  profesionales 

sanitarios cuya trayectoria laboral esté 

relacionada con  este tipo de infecciones. El curso 

se llevará a cabo del 6 al 8 de  octubre de 2016, 

en el Hotel Muntanyà (Seva, Barcelona). 

Podéis acceder a toda la información del curso a 

través del siguiente enlace 

http://eventos.aymon.es/cursogeih2016/ 

 

Día mundial de la Hepatitis 2016 
 
En 2010, la Organización Mundial de la Salud 
estableció el Día Mundial de la Hepatitis como 
uno de los únicos cuatro días oficiales dedicados 
a nivel mundial a una enfermedad específica, e 
instauró su celebración el 28 de julio de cada 
año. Millones de personas de todo el mundo 
participan en la actualidad en el Día Mundial de 
la Hepatitis con el objetivo de crear 
concienciación sobre la hepatitis viral, además de 
realizar un llamamiento para acceder al 
tratamiento, mejorar los programas de 
prevención y promover acciones 
gubernamentales. 
Este año se celebra la primera Estrategia de 
Eliminación Mundial de la Hepatitis Viral de la 
Organización Mundial de la Salud, que describe 
una serie de objetivos y la meta de eliminar la 
hepatitis viral como amenaza de salud pública 
para el año 2030. 
Durante el WHD 2016 se lanzará NOhep, un 
movimiento mundial de eliminación para unir a 
las personas y ofrecer una plataforma para que 
se expresen, se comprometan y actúen con el fin 
de garantizar que se cumplan los compromisos 
mundiales y la hepatitis viral esté eliminada para 
el año 2030. 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://eventos.aymon.es/cursogeih2016/


 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 
 

3 
 

 

    Patrocinios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

XII Jornadas de actualización en enfermedades              22 al 23 de Septiembre de 2016             Ver más                                  

Infeccioses de la investigación a la práctica clínica. 

                                 

 
 

Experto Universitario en Tuberculosis                            Octubre 2016 a Marzo de 2017               Ver más                     

Drogorresistente y Microbacteriosis              

 

 
 

 
ACTIVIDAD                                                             FECHA Y LUGAR                          MAS INFORMACIÓN 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/tuberculosis-drogorresistente-micobacteriosis
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El XX Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica contó con 1.357 inscritos, superando la 

cifra de inscritos del año pasado en Sevilla (1.325 

inscritos).  La SEIMC ha realizado en esta edición 

un gran esfuerzo en la formación de sus socios 

más jóvenes, concediendo 52 becas para su 

asistencia. 

  

Para el congreso de este año se recibieron un 

total de 952 comunciaciones, de las cuales 

finalmente se aceptaron 839. De estas, 307 se 

presentaron en el congreso en forma de 

presentación oral, y 530 en formato de 

presentación de póster.  

 

Durante el congreso se otorgaron 3 premios a las 

3 mejores comunicaciones presentadas y se 

publicaron los ganadores de los dos proyectos de 

investigación de la convocatoria 2016 (ver 

detalle más adelante). 

 

En el congreso de este año ha habido una mayor 

participación de las empresas, con una notable 

participación en forma de stands y con la 

organización de un total de doce simposios 

satélites y workshops.  

 

La calidad cinentífica de las diferentes sesiones 

del congreso ha sido excelente, con la 

participación activa de 225 expertos, entre 

moderadores y ponentes.  

 

Proyectos de investigación 
 

Durante el Congreso de la SEIMC se hizo pública 

la concesión de ayudas económicas a dos 

proyectos de investigación sobre la resistencia a 

los antibióticos, dentro de la convocatoria 

“Proyecto de investigación en 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica del año 2016”, contando cada uno de 

ellos con una dotación de 100.000 euros.  

Con este tipo de convocatorias, la SEIMC busca 

facilitar la investigación traslacional de calidad en 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica, con proyectos que produzcan un impacto 

elevado en salud y que sean capaces de 

modificar la práctica estándar. 

Los proyectos becados han sido los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de los mecanismos implicados en la 

colonización y epidemicidad del patógeno 

nosocomial K. pneumoniae: búsqueda de  

nuevas estrategias para erradicar una 

infección. 

 

Astrid Pérez Gómez, contratada posdoctoral del 

Plan I2C de la Xunta de Galicia en la USC y 

colaboradora externa del grupo de Microbiología 

del INIBIC (Instituto de Investigación Biomedica 

de A Coruña).  

 

El estudio se desarrollará con el grupo de 

investigadores de la Universidad Santiago de 

Compostela y del Complexo Hospitalario 

universitario A Coruña. 

 

En todo el mundo aparecen y se propagan 

nuevos mecanismos de resistencia 

comprometiendo la prevención y el tratamiento 

eficaz de un número cada vez mayor de 

infecciones bacterianas. 

 

Las infecciones causadas por Enterobacterias 

resistentes a antibióticos carbapenémicos tienen 

pocas opciones terapéuticas y han sido asociadas 

con una alta mortalidad.  Sin embargo, en las 

últimas dos décadas apenas han sido 

comercializadas alternativas reales para el 

tratamiento de patógenos Gram-negativos 

multirresistentes. Teniendo en cuenta la 

necesidad de nuevas terapias, el objetivo 

principal del proyecto es la identificación de 

nuevas dianas para contribuir al diseño, síntesis 

y evaluación de nuevas alternativas terapéuticas. 

Para abarcar este estudio desde diferentes 

enfoques se utilizarán técnicas de biología 

molecular y celular, microbiología clásica, 

ultrasecuenciación masiva y experimentación 

animal. El análisis comparativo de genomas, 

junto con el análisis del transcriptoma bacteriano 

de diferentes cepas de Klebsiella pneumoniae 

(OXA-48) sometidas a un modelo ex vivo de 

interacción con células epiteliales humanas, 

permitirá identificar aquellos genes esenciales en 

el proceso de adherencia, que constituye el 

primer paso del proceso de colonización e 

infección. La inactivación de un número definido 

de estos genes nos permitirá evaluar su potencial 

como dianas terapéuticas. Evaluaremos su  

implicación en aspectos patogénicos del 

XX Congreso Seimc  
Barcelona 2016 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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microorganismo como la capacidad de 

adherencia, invasión, supervivencia intracelular o 

citotoxicidad. Finalmente estudiaremos la 

eficacia de la inactivación de estos genes en 

modelos experimentales de infección in vivo.  

Este proyecto multidisciplinar e innovador podría 

sentar las bases para una nueva generación de 

fármacos útiles para combatir infecciones. 

Grupo de investigadores de la Universidad Santiago de 
Compostela y del Complexo Hospitalario universitario A 
Coruña 
 

Programa de optimización del uso de 

carbapenemas en el marco del Pirasoa. 

Rocío Álvarez Marín, infectóloga. Adscrita 

mediante el programa Río Hortega del Instituto 

de Salud Carlos III a la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva 

de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen 

Macarena de Sevilla y al Grupo de Enfermedades 

Infecciosas del Instituto de Biomedicina de 

Sevilla, Universidad de Sevilla/CSIC. 

 

El equipo investigador está formado por 

microbiólogos, infectólogos y farmacéuticos de 

ocho hospitales andaluces (H. Puerta del Mar, H. 

Torrecárdenas, H. Regional de Málaga, H. Virgen 

de la Victoria, H. San Cecilio, H. Virgen de las 

Nieves, Complejo Hospitalario de Jaén y H. 

Virgen del Rocío) y del Laboratorio de Referencia 

del programa Pirasoa. 

 

La diseminación de bacterias Gram negativas 

resistentes a carbapenemas (BGN-RC) se 

encuentra entre las amenazas emergentes a la 

salud pública global. En este contexto, Andalucía 

ha sufrido en los últimos años un aumento de la 

incidencia de enterobacterias productoras de 

carbapenemasas (EPC), incluyendo varios brotes 

interhospitalarios de Klebsiella pneumoniae 

productora de KPC.  

Desde Enero de 2014, está en marcha en todos 

los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz 

el programa Pirasoa, que aúna la vigilancia del 

consumo de antimicrobianos y de la incidencia de 

bacterias multirresistentes con la coordinación 

de actividades encaminadas a la optimización del 

uso de los antibióticos (PROA). Sus informes, en 

los que participan más de 1.000 profesionales 

sanitarios, se actualizan trimestralmente. Uno de 

los datos que revela el Pirasoa es el consumo 

muy heterogéneo de carbapenemas en los 

hospitales andaluces, que oscila entre 13 y 98 

dosis diarias definidas por cada 1.000 estancias. 

En muchos casos, el exceso de consumo no 

parece justificado por razones epidemiológicas, 

lo cual supondría un riesgo evitable, siendo las 

carbapenemas un factor precipitante de 

selección, diseminación y desarrollo de 

infecciones por BGN-RC.  

Ante dicha situación, planteamos este proyecto, 

cuyo objetivo general es implantar un programa 

de optimización del tratamiento con 

carbapenemas en los 8 hospitales andaluces con 

mayor consumo y analizar su impacto sobre la 

incidencia de BGN-RC. El programa consistirá en 

un conjunto de medidas persuasivas dirigidas a 

los médicos prescriptores: a) edición de guías 

sobre el uso de carbapenemas para cada 

hospital, que harán especial mención a las 

indicaciones de inicio de tratamiento y de 

simplificación; b) realización de asesorías 

formativas por pares a los médicos prescriptores; 

c) avisos automáticos para sugerir la 

simplificación y d) retroalimentación de los 

resultados.  

El estudio tiene un diseño cuasi-experimental 

ecológico mixto (de series temporales y grupos 

múltiples). Se analizarán indicadores de 

evaluación de consumo de carbapenemas y de 

incidencia de BGN-RC, estudiando 

específicamente la relación clonal entre las EPC 

detectadas. Los indicadores de consumo e 

incidencia de BGN-RC se compararán con el resto 

de hospitales andaluces en los que no se va a 

implantar la intervención. Se utilizarán para ello 

modelos de regresión de puntos de inflexión y 

autorregresivo integrado de media móvil. 

Este estudio aportará sin duda información muy 

valiosa sobre la epidemiología de las EPC. Si 

además se logra un descenso del consumo de 

carbapenemas con impacto sobre la incidencia de  

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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BGN-RC, no sólo obtendremos un efecto 

inmediato sobre la salud pública en nuestro 

entorno, sino también datos de calidad, 

actualmente escasos, sobre el efecto de los PROA 

en la diseminación de bacterias 

multirresistentes. 

               Rocío Álvarez Marín, infectóloga 
 
                   

Premios a las mejores 

comunicaciones 
 

El buen nivel de las comunicacioes presentadas 

queda reflejado en los premios concedidos, que 

han sido los siguientes:  

 

Eficacia de la combinación de Daptomicina 

(DAP) más Cloxacilina (CLO) o Fosfomicina 

(FOM) en el tratamiento de la Endocarditis 

Experimental (EE) por Staphylococcus 

epidermidis resistente a meticilina (SERM) 

y con sensibilidad disminuida a los 

glicopéptidos (GISE)  

 

C. Garcia-de-la-Maria, J. Garcia-Gonzalez, J.M. 

Pericás, Y. Armero, A. Tellez, S. Ninot, M. Almela, 

E. Quintana, C. Falces, B. Vidal, D. Fuster, J.M. 

Tolosana, F. Marco, J. Llopis, A. Moreno, J.M. 

Miro y el Grupo de Estudio de la Endocarditis del 

Hospital Clínic. Hospital Clínic - IDIBAPS. 

Universidad de Barcelona, Barcelona.  

 

Antecedentes: Los estafilococos coagulasa 

negativa son los agentes etiológicos más 

frecuentes de la endocarditis infecciosa sobre 

válvula protésica, marcapasos y desfibriladores. 

En la mayoría de los casos se trata de S. 

epidermidis, y de ellos, hasta un 50% pueden 

presentar resistencia a la meticilina (SERM). En 

estos casos el tratamiento antibiótico de elección 

se realiza con pautas basadas en la vancomicina, 

conociéndose su eficacia subóptima. La aparición 

de cepas SERM que presentan una sensibilidad  

 

disminuida a  la vancomicina (cepas GISE) aún 

dificulta más el tratamiento en estos casos. Es 

por estos motivos que se han de buscar nuevas 

combinaciones antibióticas más eficaces para 

hacer frente a las infecciones causadas por estos 

microorganismos.  

 

Métodos: Se seleccionó una cepa de SERM 

(SERM-375) procedente de un paciente 

diagnosticado de EI en nuestro centro y se 

adquirió una cepa GISE (NRS6) a la colección 

americana del ATCC dado que no teníamos 

ningún caso de EI por GISE en nuestro centro. 

Las CMI/CMB de DAP, CLO y FOM se 

determinaron por el método de microdilución en 

caldo siguiendo las recomendaciones del CLSI. A 

las 48 h de la inducción de una EE aórtica 

trombótica no bacteriana (siguiendo el modelo 

de Garrison y Freedman), se inoculó por vía 

intravenosa 1.5 x 109 ufc/mL de la cepas 

seleccionadas. A las 48 h de la infección, se 

tomaron hemocultivos arteriales, se sacrificaron 

los animales control (no tratados) se inició el 

tratamiento durante 48h. Los animales se 

asignaron de forma randomizada a las siguientes 

pautas: DAP (6 mg/kg/d), DAP +CLO (2 g/4h) o 

DAP+FOM (2 g/6h). Los antibióticos se 

administraron con bombas de infusión 

controladas por ordenador para simular los 

niveles séricos de los antibióticos en humanos. 

Finalizado el tratamiento, los animales se 

sacrificaron después de transcurrir seis semi-

vidas de los antibióticos administrados.  
 

Resultados Las CMI/CMBs para DAP, CLO, y 

FOM fueron de 1/2, 512/512, y 2/8 mg/L para 

SERM-375 y para NRS-6 de 4/4, 4/128 y 

>512/>512 mg/L respectivamente. Las 

concentraciones máxima/mínima para DAP, CLO 

y FOM fueron de 86/15 mg/L, 150/1 mg/L y 90/4 

mg/L, respectivamente. Para la cepa SERM-375, 

la adición de CLO a DAP fue sinérgica y mejoró la 

actividad de DAP tanto en el porcentaje de 

vegetaciones estériles (ap=0.02) como en 

reducir la densidad de ufc/gr veg (cp=0.02) No 

ocurrió así con la adición de FOM a DAP que 

presentó una tendencia a mejorar la actividad sin 

alcanzar la significación  (bP = 0.63 y dP = 0.14 

respectivamente). Para la cepa NRS-6, en ningún 

caso se consiguió esterilizar las vegetaciones y ni 

CLO ni FOM consiguieron mejorar la actividad de 

DAP en reducir la densidad de ufc/gr veg (jP = 

0.44 y kP = 0.95 respectivamente).  

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org


 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 
 

7 
 

Grupos de 
tratamiento 

Veg. 

estériles, 
no/total, no. 

(%) 

Mediana 

(IQR) 

(log10 
UFC/g of 

veg) 

SERM-375 
Control 

0/10 (0) 7.7 (7 - 8) 

DAP 
      2/10 
(20)a,b 

      2.8 (2 - 
4.7)c,d 

DAP+ CLO     6/10 (60)a 0 (0 - 2)c,e 

DAP+FOM     4/10 (40)b  2 (0 - 2) d,e  
aP = 0.02; bP = 0.63; cP = 0.02; dP = 0.14; eP = 0.24 

NRS-6 Control 0/10 (0) 
     8.2 (7.8 - 

8.7)g,h,i 

DAP 0/10 (0) 
  5 (3.8 - 
6.2)g,,j,k 

DAP+ CLO 0/8 (0) 
4.4 (3 – 
5.8)h,j 

DAP+FOM 0/8 (0) 5 (3.9 - 6.1)i,k 
gP < 0.001; hP = 0.002  ; iP = 0.006; jP = 0.44; kP 
= 0.95 

 

Conclusiones: La combinación antibiótica de 

DAP + CLO fue más efectiva que DAP + FOM en 

el tratamiento de la EE por una cepa SERM. En 

cambio, para la cepa GISE estudiada no se 

observó ninguna sinergia o efecto aditivo con las 

combinaciones estudiadas. Por tanto, la 

combinación de DAP+CLO debería evaluarse en 

el contexto de ensayos clínicos en el ser humano 

 

Palabras clave: Daptomicina en combinación, 

endocarditis experimental, S. epidermidis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Cristina García. Hospital Clínic 

 

 

 

Epidemiología molecular y perfil antigénico 

de Bordetella pertussis productora de 

tosferina en el área metropolitana 

Barcelona entre 2007-2015. 

Alba Mir-Cros1, M. Teresa Martín1, Gema 

Codina1, Amelia Cano1, Mireia Jané2, Magda 

Campins3, Tomàs Pumarola1, Juan José 

González-López1 

 

1. Servei de Microbiologia. Hospital 

Universitari Vall d´Hebrón, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona. 

2. Agència de Salut Pública de 

Catalunya 

3. Servei de Medicina Preventiva. 

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona 

 

La tosferina, a pesar de ser una enfermedad 

prevenible por vacunación, presenta una de las 

tasas de incidencia más elevadas de entre todas 

las enfermedades inmunoprevenibles. En 

Catalunya, a lo largo de los últimos 20 años ha 

habido un incremento significativo del número de 

casos detectados, siendo especialmente notable 

en 2015 cuando se triplicó el número respecto a 

los de 2014. 

 

Una de las principales causas que podría estar 

involucrada en el resurgimiento de la tosferina es 

la adaptación de Bordetella pertussis a la 

inmunidad inducida por la vacuna. En concreto, 

se postula que la modificación de las estructuras 

antigénicas del microorganismo podría haberle 

permitido evadir la protección conferida por la 

vacuna acelular (DTPa) administrada 

actualmente. Esta vacuna se introdujo en el 

calendario vacunal de nuestro país a finales de 

los años 90, substituyendo la vacuna de células 

inactivadas que se utilizaba hasta entonces. 

Coincidiendo con este cambio de vacuna, se ha 

observado como el número de casos notificados 

de esta enfermedad han ido aumentando 

progresivamente.  

 

En este trabajo se han presentado los resultados 

del estudio de la evolución poblacional y de la 

deriva antigénica de B. pertussis en el área 

metropolitana de Barcelona desde 2007 hasta 

2015. Para ello se estudió la epidemiología 

molecular de un total de 138 aislados clínicos de 

este microorganismo mediante electroforesis en 

gel por campo pulsado y multiple locus variable-

number tandem repeat analysis, así como las 

variantes antigénicas de la pertactina, la toxina 

http://www.seimc.org/
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pertusis y la fimbria de tipo 3; estructuras 

proteicas que forman parte de la vacuna DTPa. 

Los resultados de este trabajo han revelado que 

entre 2007 y 2015 coexistieron principalmente 

dos poblaciones de B. pertussis en nuestro 

entorno.  

La primera población fue la más prevalente hasta 

el año 2010, cuando progresivamente fue 

reemplazada por la segunda, la cual es la que 

actualmente circula mayoritariamente en 

nuestro territorio. Esta última población es la que 

ocasionó el incremento tan importante de casos 

de tosferina durante el año 2015. Además, uno 

de los resultados más relevantes encontrados en 

este trabajo reveló que en ambas poblaciones, 

tanto la estructura antigénica de la pertactina 

como la de la toxina pertusis difirieron de la 

incluida en la vacuna DTPa. Este hecho sugeriría 

por tanto que B. pertussis podría haberse 

adaptado al efecto protector inducido por la 

vacuna que se administra actualmente en 

nuestro país. 

 
 
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d´Hebrón  
 

Impacto del tratamiento empírico 

(monoterapia vs biterapia) en la mortalidad 

de la neumonía neumocócica bacteriémica  

 

C. De la Calle1, HG. Ternavasio2, L. Morata1, C. 

Feher1, C. Cardozo1, JA. Martínez1, J. Mensa1, A. 

Soriano1.  1. Servicio de Enfermedades 

Infecciosas. Hospital Clínic. Barcelona. 2. 

Servicio de Medicina Interna.  Complejo 

asistencial de Salamanca. 

 

S. pneumoniae es uno de los principales 

patógenos causantes de la neumonía adquirida 

en la comunidad. El objetivo de nuestro trabajo 

fue evaluar la influencia de la biterapia 

(betalactámico con un macrólido o una 

quinolona) frente a la monoterapia 

(betalactámico) en los pacientes con neumonía 

bacteriémica neumocócica de origen comunitario 

ingresados entre 2000 y 2015 en nuestro 

hospital.  

Para ello se revisaron todos los pacientes 
ingresados que habían presentado hemocultivos 
positivos para S. pneumoniae de foco 
respiratorio durante el periodo de estudio. Estos 
datos habían sido recogidos de forma prospectiva 
por un especialista en enfermedades infecciosas 
durante el ingreso del paciente, y hasta los 30 
días posteriores a la bacteriemia. Cuatrocientos 
setenta y dos pacientes fueron seleccionados. De 
ellos, 112 (23,7%) recibieron tratamiento con un 
betalactámico en monoterapia como tratamiento 
empírico y 360 (76,3 %) una combinación de 
betalactámico con un macrólido o con una 
quinolona. La mortalidad a 30 días fue 6,35 %, 
significativamente superior en los pacientes que 
recibieron monoterapia frente a  aquellos que 
recibieron terapia combinada (12.5% vs 4.4%, P 
=0.002). El análisis de regresión logística 
identificó el tratamiento empírico con un 
betalactámico como una variable independiente 
asociada a la mortalidad (OR: 4,60; IC 95%: 
1,74-12,20), junto con la cirrosis hepática y la 
presencia de shock séptico al ingreso. 
Posteriormente se realizó un propensity score: 
los pacientes fueron estratificados en dos grupos 
según su propensión a recibir monoterapia o 
tratamiento combinado y emparejados en un 
ratio 2:1. Se obtuvieron dos grupos de 110 y 199 
pacientes respectivamente, homogéneos 
respecto a todas las características basales y 
pronósticas salvo la mortalidad. Tras el 
emparejamiento por PS, la monoterapia continuó 
siendo una variable asociada a la mortalidad 
(OR: 3,48, IC 95% (1,41-8,59). Con estos 
resultados concluimos que en pacientes con 
neumonía bacteriémica por S. pneumoniae el 
tratamiento empírico combinado con un 
betalactámico y un macrólido o una 
fluorquinolona se asocia a una mortalidad 
significativamente menor que la monoterapia 
con un betalactámico. 
       

      
        Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clínic 
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En defensa de la especialidad  
 

La SEIMC continúa trabajando para que el 

proyecto de troncalidad incluya a Infecciosas 

como especialidad y a Microbiología como 

disciplina ajena al tronco de Laboratorio. 

En el marco de nuestro congreso se ha realizado 

por primera vez una mesa redonda con 

representantes de partidos políticos y también 

una rueda de prensa en el que ha dado a conocer 

nuestra sociedad y sus reivindicaciones. 

 

Rueda de prensa 

 

Más de 1.300 expertos debaten sobre los 

últimos avances y retos de las 

Enfermedades Infecciosas y la 

Microbiología Clínica  

 

 El Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona (CCIB) ha 

albergado hoy la inauguración del 

Congreso Anual de la SEIMC, que 

hasta el próximo sábado se 

convertirá en el foro de referencia en 

materia de Enfermedades Infecciosas 

y Microbiología Clínica  

 

 Los objetivos profesionales de la 

SEIMC son lograr la no troncalidad de 

la Microbiología y el reconocimiento 

de las Enfermedades Infecciosas 

como nueva especialidad médica 

 

 El Congreso aborda temas de 

actualidad como el zika, el 

enterovirus, el Ébola o la resistencia 

a los antimicrobianos  

 

La Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha 

inaugurado hoy su XX Congreso Nacional en el 

Centro de Convenciones Internacional de 

Barcelona. Esta cita anual es un foro científico en 

el que los profesionales presentan y comparten 

los principales resultados de investigación en la 

lucha frente a problemas que nos afectan 

globalmente, como la resistencia a los 

antimicrobianos o las infecciones asociadas a la 

atención sanitaria.  

 

La SEIMC, que celebra este año el 35 aniversario 

de su fundación, tiene como objetivos más 

inmediatos evitar que la Especialidad de  

 

 

 

 

Microbiología y Parasitología quede incluida 

dentro del Tronco denominado de “Laboratorio y 

Diagnóstico Clínico” y conseguir que las 

Enfermedades Infecciosas sean consideradas 

una nueva Especialidad Médica. Estos dos 

objetivos se consideran vitales teniendo en 

cuenta que la microbiología y la infectología 

española lideran la producción científica mundial, 

como pudo ratificarse en el XXVI Congreso 

Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades 

Infecciosas (ECCMID 2016) y en el análisis 

bibliométrico recientemente publicado sobre la 

producción científica en estas dos áreas. 

Por esta razón, la vigésima edición del Congreso 

Nacional de la SEIMC cuenta con la Mesa 

Redonda “La especialidad de Enfermedades 

Infecciosas y la no Troncalidad de Microbiología 

Clínica: visión y propuestas de los partidos 

políticos”, en la que participarán los 

representantes de sanidad, a nivel nacional, de 

los principales partidos políticos.  

 

En palabras del Presidente de la SEIMC, el Doctor 

Rafael Cantón, esta edición además “se celebra 

en un momento muy oportuno, ya que 

infectólogos y microbiólogos pondrán al día 

novedades sobre patógenos que han supuesto 

alertas recientes como Zika, enterovirus o 

Ébola". Este Congreso anual es imprescindible 

para conocer los avances en las investigaciones 

de los grupos más punteros de España en 

investigación en Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica. Además del gran esfuerzo 

realizado por la SEIMC en la formación de sus 

socios más jóvenes, destinando 50 becas para su 

asistencia y financiando dos proyectos de 

investigación para los socios menores de 45 

años. 
 

 
Izquierda a Derecha doctores Jordi Vila, Rafael Cantón, José 

Miguel Cisneros, Josep M. Miró 
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Mesa redonda con los partidos políticos 

 

 El programa del XX Congreso Nacional de la 

SEIMC incluyó una Mesa Redonda en la que 

portavoces sanitarios del PP, PSOE, 

Ciudadanos, Podemos y Democrácia i 

Llibertat explicaron su posicionamiento 

sobre cómo lograr un reconocimiento de los  

especialistas en Enfermedades Infecciosas 

y su valoración de la formación troncal de la 

Microbiología 

  

Infectólogos y microbiólogos tuvieron la 

oportunidad de debatir con los representantes 

sanitarios de los principales partidos políticos. La 

creación de la especialidad de Enfermedades 

Infecciosas y la no troncalidad de la Microbiología 

Clínica fueron los temas que protagonizaron la 

mesa redonda bajo el título: “La especialidad de 

las enfermedades infecciosas y la no troncalidad 

de la microbiología clínica: visión y propuesta de 

los partidos políticos”, moderada por los doctores 

Rafael Cantón y José Miguel Cisneros, presidente 

y vicepresidente de la SEIMC, respectivamente. 

En la mesa participaron portavoces en sanidad 

de las principales organizaciones políticas a nivel 

nacional: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y 

Democrácia i Llibertat.  

 

El Dr. Cantón, que se encargó de introducir el 

debate, recalcó las consecuencias de que la 

especialidad de las Enfermedades Infecciosas no 

sea reconocida en España, lo que nos sitúa como 

uno de los cuatro países europeos donde así 

ocurre y a pesar del apoyo unánime del 

Congreso. Entre ellas, las dificultades para lograr 

una formación adecuada de especialistas en esta 

área y la imposibilidad de la libre movilidad de 

los profesionales sanitarios en Europa. Por su 

parte, el Dr. Cisneros recalcó lo paradójico que 

resulta no contar con el reconocimiento de la 

especialidad de Enfermedades Infecciosas y la 

consideración como troncal de la Microbiología, 

más aún teniendo en cuenta que España lidera la 

producción científica mundial en estas dos áreas, 

siendo la cuarta en producción en Enfermedades 

Infecciosas y la sexta en Microbiología. 

  

En el turno de intervenciones, el representante 

del Partido Popular y portavoz en la Comisión de 

Sanidad del Parlament de Cataluña, Santiago 

Rodríguez, fue el único que se mostró en 

desacuerdo a las peticiones de la SEIMC,  

 

defendiendo el Real Decreto de Troncalidad 

convencido “de que no habrá ni incompatibilidad 

con la UE ni problemas de movilización de los 

profesionales” y recordando que se mantiene un 

diálogo con las Sociedades Científicas para el 

desarrollo del Real Decreto.  

En una postura más cercana al reconocimiento, 

Jesús María Fernández, ex portavoz de Sanidad 

en el Congreso del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), aseguró que lo verdaderamente 

importante es conocer cómo afectaría el 

reconocimiento de la especialidad a la movilidad 

laboral en el sector y a la organización asistencial 

de los hospitales e insistió en que se trata de una 

controversia que ha de resolverse entre los 

órganos de organización profesional.   

 

Más prudente fue Mónica García, portavoz de 

Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, 

que señaló que es momento de “escuchar y 

debatir” y que el problema es general en la 

regulación de la formación sanitaria, no solo en 

la infectología. Asimismo, señaló que "esta es un 

área esencial, con cada vez más repercusión. La 

solución la tienen que dar los profesionales, ver 

por qué es necesario y ver las alternativas. Y los 

políticos nos pondremos a vuestra disposición en 

función de los argumentos".  

 

Francisco Igea, ex portavoz de Sanidad en el 

Congreso de Ciudadanos, indicó que “lo único 

que no existe de la especialidad de 

Enfermedades Infecciosas es la acreditación”, ya 

que “está ganada a pulso”. Igea advirtió que 

“una cosa es reconocer las Enfermedades 

Infecciosas y otra es que las fronteras 

establezcan un límite preciso entre todas las 

especialidades”. Sin embargo, fue el que 

defendió con mayor rotundidad la especialidad: 

"Vivimos en un mundo sin fronteras, en el que 

cada vez serán más precisos estos especialistas, 

tanto para potenciar la investigación en 

antibióticos como el tratamiento e investigación 

de las enfermedades en origen".  

 

Para finalizar, Esther Padró, del grupo municipal 

de Convergència en el Ayuntamiento de 

Barcelona y candidata al Congreso de los 

Diputados para la XII Legislatura, argumentó que 

“si la actual norma no sirve, habrá que empezar 

de cero” y que, por lo tanto, “hay que ponerse 

manos a la obra” teniendo en cuenta que las  

leyes “van siempre por detrás de la realidad.  
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En 1930 ya había en Barcelona un hospital de 

enfermedades infecciosas". 

 

Todos los partidos políticos coincidieron en la 

necesidad de escuchar las posiciones de las 

diversas Sociedades científicas y definir las 

fronteras de las especialidades para que estas 

sean reconocidas en España y de que el Real  

Decreto de Troncalidad, tal y como ha sido 

gestado y concebido, sería mejor empezar otra 

vez y elaborar un nuevo texto legislativo. 

 

 
           Mesa redonda con los partidos políticos 
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       Comentario literario 
 

 

       ¿Qué famoso autor escribió? 
 

  PREGUNTA DEL MES.                                       
 

¿Qué famoso autor escribió? 

 

“Tampoco se vaya a creer que 

yo era un suicida y me 

entregué totalmente a ese 

muchacho. Antes de hacerlo 

tomé mis precauciones y no 

creo que haya sido 

precisamente él quién me 

transmitió los gérmenes”. 

 

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 
 

“Cubierto de pústulas, con los 

ojos apagados, la punta de la 

nariz roída, la boca torcida, los 

dientes ennegrecidos y el 

hablar gangoso, con una tos 

violenta y escupiendo un diente 

a cada esfuerzo”. 
          
 
 
 
 
 

        Retrato de Voltaire en 1718, 
(por Nicolas de Largillière) 

 

François-Marie Arouet (París, 

21 de noviembre de 1694 – 

París, 30 de mayo de 1778), 

conocido como Voltaire, fue 

escritor, historiador, filósofo y 

abogado y es uno de los 

principales representantes de 

la Ilustración, período que 

enfatizó el poder de la razón 

humana, de la ciencia y el 

respeto hacia la humanidad.  

 

Existen varias hipótesis acerca 

del seudónimo Voltaire. Una 

versión muy aceptada dice que 

deriva del apelativo Petit 

Volontaire (el pequeño 

voluntario) que usaban sus 

familiares para referirse a él 

de niño. No obstante, parece 

ser que la versión más 

verosímil es que Voltaire sea el 

anagrama de «Arouet L(e) 

J(eune)» (‘Arouet, el joven’), 

utilizando las mayúsculas del 

alfabeto latino. También 

existen otras hipótesis: puede 

tratarse del nombre de un 

pequeño feudo que poseía su 

madre; se ha dicho que puede 

ser el sintagma verbal que 

significaba en francés antiguo 

que él voulait faire taire 

(‘deseaba hacer callar’, de ahí 

vol-taire), a causa de su 

pensamiento innovador, que 

pueden ser las sílabas de la 

palabra re-vol-tai (‘revoltoso’) 

en otro orden. En cualquier 

caso, es posible que la elección 

que el joven Arouet adopta, 

tras su detención en 1717, sea 

una combinación de más de 

una de estas hipótesis 

(Wikipedia). 

 

Voltaire alcanzó la celebridad 

gracias a sus escritos 

literarios y sobre todo 

filosóficos. Voltaire no ve 

oposición entre una sociedad 

alienante y un individuo 

oprimido, idea defendida por 

Jean-Jacques Rousseau, sino 

que cree en un sentimiento 

universal e innato de la 

justicia, que tiene que 

reflejarse en las leyes de 

todas las sociedades. La vida 

en común exige una 

convención, un «pacto 

social» para preservar el 

interés de cada uno. El 

instinto y la razón del 

individuo le llevan a respetar 

y promover tal pacto.  

 

No cree en la intervención 

divina en los asuntos 

humanos y denuncia el 

providencialismo en su 

cuento filosófico Cándido o el 

optimismo. Fue un ferviente 

opositor de la Iglesia 

católica, símbolo según él de 

la intolerancia y de la 

injusticia. Se empeña en 

luchar contra los errores 

judiciales y en ayudar a sus 

víctimas. Voltaire se 

convierte en el modelo para 

la burguesía liberal y 

anticlerical y en la pesadilla 

de los religiosos. 
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Voltaire ha pasado a la 

Historia por acuñar el 

concepto de tolerancia 

religiosa. Fue un incansable 

luchador contra la 

intolerancia y la superstición 

y siempre defendió la 

convivencia pacífica entre 

personas de distintas 

creencias y religiones. 

(wikipedia). 

 

Cándido, o el optimismo 

(título original en francés: 

Candide, ou l'Optimisme), la 

pregunta de este mes, es un 

cuento filosófico publicado en 

1759. Voltaire nunca admitió 

abiertamente ser el autor de 

la controvertida novela, la 

cual está firmada con el 

seudónimo «Monsieur le 

docteur Ralph» («el señor 

doctor Ralph»). Aparte de 

ocultar su autoría, Voltaire 

finge que es una obra 

traducida del alemán 

(nacionalidad de Leibniz). Fue 

inmediatamente condenada 

en Ginebra por sus irónicas 

críticas a la filosofía 

leibnitziana y su sátira contra 

clérigos, nobles, reyes y 

militares. Es un muestrario de 

los horrores del mundo del 

siglo XVIII. En Cándido, 

Leibniz está representado por 

el filósofo Pangloss, tutor del 

protagonista. A pesar de 

observar y experimentar una 

serie de infortunios, Pangloss 

afirma repetidamente que 

«tout est au mieux» («todo 

sucede para bien») y que vive 

en «le meilleur des mondes 

possibles» («el mejor de los 

mundos posibles») 

(Wikipedia). 

 

Si se analiza la evolución 

psicológica del héroe Cándido y 

se compara con la evolución de 

su autor, se puede concluir de 

que este último refleja en el libro 

su carrera como filósofo, desde 

Mondain, que fue su primera 

obra, en la que hace gala de 

bastante optimismo, hasta 

Cándido, su última obra, donde 

demuestra su pesimismo 

moderado. Este pesimismo se 

basa en la tesis de Voltaire Il 

faut cultiver notre jardin (Hay 

que cultivar nuestro jardín). Con 

esto se refiere a que el mundo 

tal cual nunca cambiará, y que 

es imposible cambiarlo, pero si 

nos preocupamos de lo que nos 

rodea más íntimamente, 

podemos hacer por lo menos 

nuestra vida más próspera. 

 
    Voltaire, en su obra, refiere 
como éste encuentra a su 
antiguo profesor de filosofía el 
Dr. Pangloss (el que defendía 
que vivimos el mejor de los 
mundos posibles) en un estado 
tan lamentable que casi no lo 
reconoce. Cubierto de pústulas, 
con los ojos apagados, la punta 
de la nariz roída, la boca torcida, 
los dientes ennegrecidos y el 
hablar gangoso, con una tos 
violenta y escupiendo un diente 
a cada esfuerzo. La guapa criada 
Paquita (Paquette) le había 
contagiado la sífilis. El pobre 
Pangloss será recogido y 
cuidado por el caritativo 
anabaptista Jacques, y 
solamente perderá un ojo y una 
oreja en la cura.  Voltaire ironiza 
sobre la transmisión sexual de la 
enfermedad y de las cadenas de 
contagio: Paquita se había 
contagiado previamente de un 
fraile franciscano, que a su vez 
la había adquirido de una vieja 
condesa, que se contagió de un 
capitán de caballería, que la 
debía a una marquesa, que la 
contrajo de un paje, contagiado 
de un jesuita que siendo novicio 
la había recibido de los 
compañeros de viaje de 
Cristóbal Colón.  
Ver más 

 

En esta cadena de contagios, 

podemos observar como, aparte 

de ironizar sobre la participación 

de todas las clases sociales, 

Voltaire da por buena la teoría 

sobre el origen americano de la 

enfermedad.  

Voltaire nos describe 

perfectamente la sintomatología 

de una sífilis secundaria activa 

(erupción pustulosa, laringitis, 

afectación pulmonar) entre los 

que equivocadamente mezcla 

algunos signos de sífilis terciaria 

(nariz roída). También se 

confunde al destacar los efectos 

de una cura mercurial que 

todavía no se ha efectuado 

(estomato-gingivitis con 

desprendimiento de piezas 

dentarias, dientes negros). 

Considera en cambio la 

afectación de los ojos y las 

orejas como efectos secundarios 

del tratamiento, mientras que 

serían más atribuibles a la 

propia evolución de la sífilis. 

Vemos pues como en esta época 

se confunden todavía los 

síntomas propios de la 

enfermedad con los atribuibles a 

los efectos secundarios del 

tratamiento mercurial.  

Ver mas 

 

Algunas citas célebres de 

Voltaire: 

 

“El arte de medicina consiste 

en entretener al paciente 

mientras la  naturaleza cura 

la enfermedad”.  

“Yo no conozco nada más 

risible que un doctor que no 

se muere de vejez” 

  

“Los doctores son hombres 

que prescriben medicinas que 

conocen poco, curan 

enfermedades que conocen 

menos, en seres de humanos 

de los que no saben nada”  

 

El acertante de este mes 

ha     sido: 

     

Ana Hornero López. 

Hospital de Bellvitge 

 

 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://xsierrav.blogspot.com.es/2015/10/voltaire-i-candido-y-la-sifilis-del-dr.html
http://xsierrav.blogspot.com.es/2015/10/voltaire-i-candido-y-la-sifilis-del-dr.html


 www.seimc.org boletin@seimc.org 

 
Vol. 15 nº 3 Marzo 2016 

 2016  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   
14 

 
 

Infecciones en 35 m/m 
   

La mujer y el sida en el comienzo de la pandemia. Gia (1998) 

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 
 

 

Gia Carangi fue una bellísima 
mujer, la primera supermodelo 
americana, que murió el 18 de 
noviembre de 1986 con tan solo 
26 años a consecuencia de las 
complicaciones del sida (1). Su 
historia tiene particular interés 
porque fue la primera famosa 
que falleció a consecuencias de 
la infección por el VIH y lo hizo 
en los primeros años del 
conocimiento científico del sida. 
Su vida fue llevada al cine en Gia 
(1998) de Michael Cristofer, una 
película realizada para la 
televisión. En España fue 
estrenada en la pequeña 
pantalla en Canal plus el 18 de 
agosto de 1999, y se puede 
acceder a ella a través de una 
edición en DVD. 

La cinta comienza con la 
siguiente leyenda “Gia Marie 
Carangi nació en Filadelfia en 
1960. A comienzo de los 
ochenta se convirtió en una 
legenda en la industria de la 
moda. Aquí se cuenta su historia 
a través de las palabras de 
personas que la conocieron y de 
las de su propio diario”. Toda ella 
es un gran “flashback”, se narra 
retrospectivamente a partir de 
una secuencia inicial en la que 
se está maquillando el cadáver 
de la protagonista y en esta 
analepsis se articulan las 
declaraciones de personas, 
reales o ficticias, relacionadas 
con ella. 

La cinta está protagonizada por 
una impresionantemente 
Angelina Jolie, que contaba en 
aquel momento poco más de 20  

 

años. A su extraordinaria belleza 
unió una gran interpretación que 
le valió el Globo de Oro a la 
Mejor Actriz. 

La historia comienza en 
Filadelfia con unas pinceladas 
de la infancia de Gia (Mila Kunis) 
en las que se presenta la 
especial relación que tuvo con 
su madre, Kathleen (Mercedes 
Ruehl), y la rotura del 
matrimonio de sus padres. Tras 
ello vivió con su padre y sus dos 
hermanos trabajando en el 
restaurante americano de su 
progenitor. 

Con poco menos de 20 años se 
muda a Nueva York y gracias a 
la agente de modelos 
Wilhelmina Cooper (Faye 
Dunaway) logra triunfar en el 
sórdido mundo de la moda, 
llegando a ocupar la portada de 
las más prestigiosas revistas de 
este campo. 

El trasfondo del mundo de las 
modelos no es tan dorado como 
puede parecer, como muy bien 
deja patente la película. Las 
modelos no son únicamente 
hermosísimas envolturas, son 
ante todo personas, así, para 
vencer inseguridades, 
dificultades y contratiempos Gia 
recurrió a la ayuda de la cocaína 
que esnifa reiteradamente en el 
film, las drogas frenaron su 
meteórica carrera y 
determinaron su rápida caída y 
su ruina económica, cuando no 
pudo conseguir coca paso a la 
heroína, en la que se inició 
compartiendo jeringa. Con su 

primer “pico”, generosamente 
cedido por su dueño ante su 
“mono” por no conseguir coca, 
su situación personal se 
degradó rápidamente, tanto que 
sin dinero llego a prostituirse 
para conseguir recursos para 
poder comprar la heroína. 

Cuando intento levantarse, en 
Filadelfia, ya era demasiado 
tarde, un virus poco conocido 
había anidado en su cuerpo 
destruyendo su inmunidad y las 
complicaciones infecciosas y 
tumorales la condujeron a su fin. 

En la película hay un personaje 
ficticio de importancia capital 
Linda, (Elizabeth Mitchell) la que 
se convertiría en su novia. La 
conoce nada más llegar a Nueva 
York, en su primera sesión 
fotográfica como modelo, que 
cuando termina, ambas  
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continúan en un apasionado 
reportaje de sexo lésbico. Linda 
es maquilladora y marcó el 
carácter sexual de Gia, a pesar 
de que ella era bisexual, en 
aquel momento tenia novio, y 
fue importante en sus intentos 
de desintoxicación. Este 
personaje probablemente 
ocultaba a Sandy Linter. 

La película dura dos horas, 
hacia el minuto 98, estando Gia 
en Filadelfia con su madre, es 
cuando aparecen las primeras 
manifestaciones del sida. De 
repente tiene una fuerte otalgia y 
fiebre y es ingresada en un 
hospital por neumonía en una 
habitación de aislamiento donde 
a parte del médico y una mujer, 
todos los demás sanitarios están 
embutidos en un EPI. En este 
cuarto tiene lugar la siguiente 
conversación: - Médico: “Tienes 
neumonía y eso lo podemos 
Mujer (¿sanitaria?): “Gia, 
escucha, hay algo más grave 
que te ha provocado la infección. 
Le llaman el Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida 
¿Has oído hablar de él?” – Gia: 
“No ¿Cómo lo he cogido?”. 
Médico: “Aun lo estamos 
investigando eres la primera 
mujer que conozco con esto. 
Parece que los usuarios de 
drogas intravenosas son un 
grupo de alto riesgo. Pudiste 
contagiarte con alguna 
jeringuilla infectada” – Gia: 
“¿Cómo puede curarse? Al 
recibir el alta tiene que irse a un 
hotel porque el marido de su 
madre no la quiere en casa, en 
aquella época había miedo y 
rechazo hacia estos pacientes, a 
nivel familiar, social e incluso 
sanitario y la cinta lo deja 
patente [Según se puede leer en 
la biografía escrita por Stephen 
Fried, Gia ingreso por neumonía 
en el Warminster general 
hospital en Junio de 1986 y el 
personal del centro se volvió 
paranoico a causa del virus a 
pesar de que por aquella época  

 

 

 

ya se sabía que no era necesario 
aislar a los pacientes con sida 
(2)]. Por su parte Gia da 
muestras de aceptación de su 
enfermedad. Un día 
maquillándose ve el lado 
derecho de su cara dos 
manchas negras…Su deterioro 
comienza a ser vertiginoso, las 
numerosas placas del sarcoma 
de Kaposi se pueden observar 
en piernas y cara, necesita 
oxigeno, está agotada, muy 
delgada, y demacrada y pierde 
parte de su cabello. Tras una 
hemorragia fallece. “Murió hacia 
las 10 de la mañana. Intentaron 
levantarla de la cama y se les 
separó la carne de la espalda, se 
le cayó”. 

Este “biopic” es un alegato 
contra el consumo de drogas y 
sus consecuencias mostrando 
claramente sus consecuencias, 
incluidas las enfermedades 
infecciosas adquiridas por su 
uso.  
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