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Infecciones respiratorias virales en niños hospitalizados, premio Pilar Arias Bohigas para
residentes.
El Hospital Severo Ochoa de Leganés, adscrito a la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid, ha
concedido el Premio “Pilar Arias Bohigas”, dotado con 900 €, al mejor Póster Científico de Residentes al
trabajo “Infecciones respiratorias virales en niños hospitalizados”, firmado por la residente de Pediatría
Carolina Blanco.

Este póster recoge un trabajo prospectivo, realizado entre el Servicio de Pediatría y el Laboratorio de
gripe y virus respiratorios del Instituto de Salud Carlos III, de Majadahonda. A través de un estudio de 2
años de duración, se ha podido identificar el perfil de los virus que provocan infecciones respiratorias en
niños pequeños de nuestro medio. En este sentido, aparece como virus más frecuente el VRS (66%),
seguido de los rinovirus, adenovirus y metapneumovirus. El trabajo, por tanto, marca una referencia
indudable en cuanto a la ecología vírica respiratoria entre los niños de nuestro país.
El accésit, dotado con 300 €, recayó en el póster “Síndrome de discinesia apical transitoria (Tako-Tsubo):
Revisión a partir de tres casos”, presentado por la residente de Medicina Interna Andrea Espinares. En
este trabajo se describe un síndrome causante de dolor precordial en mujeres, descrito en Japón, que
parecía estar poco presente en nuestro medio.
Por último, se acordó realizar una mención especial al trabajo titulado “Factores que predicen el fracaso
de la interrupción del tratamiento antirretroviral (TAR) en los pacientes con infección”, presentado por la
Dra. F. Gil, del Servicio de Medicina Interna, por su indudable calidad.

Miembros del jurado
El jurado estuvo formado por el Subdirector médico del Hospital Severo Ochoa, Dr. Santiago Artillo; el
ex director de la Fundación Jiménez Díaz, Dr. D. Enrique Villalobos; el Jefe de Servicio de Formación de
la Agencia Laín Entralgo; Dr. Miguel Carrasco; el Coordinador de Formación continuada del Hospital
Severo Ochoa, Dr. Miguel Téllez, y el Presidente de la Comisión de Docencia del citado centro
hospitalario, Dr. Fernando Pérez Iglesias.
En el transcurso del acto de proclamación del premio, el jurado subrayó la dificultad de destacar un
póster sobre otros debido a la alta calidad de todos los trabajos. En total se contó con 24 pósteres
expuestos por residentes de 9 servicios diferentes. El servicio que mayor número de trabajos aglutinó fue
el de Pediatría, seguido por Aparato Digestivo y Medicina Interna, con 9, 5 y 4 trabajos respectivamente.
El jurado felicitó expresamente a todos estos servicios por el alto interés que han mostrado en estimular y
motivar la investigación científica de sus residentes.
De los 24 pósteres, 6 presentaban estudios prospectivos, 9 estudios retrospectivos y 9 eran presentaciones
de casos clínicos de indudable interés.

