
 

 

 
 

 

 

  Octubre        2015 

Octubre   2015 
 

Boletín de noticias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENTRO DE ESTE BOLETÍN... 

 

Vol. 14 nº 9 

 
 
 
 

Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
VINUESA AUMEDES, TERESA  
Procedencia: Facultad de Medicina, Universidad de 
Barcelona  
Destino: Lab. Biología Celular Oswaldo Vruz (Brasil) 
Duración: 1 semana  
 
LOPEZ CAUSAPE, CARLA 
Procedencia: Hospital Universitari Son Espases 
(Baleares) 
Destino: Novo Nordisk Foundation Center For 
Biosustainability (Denmark) 
Duración: : 2 meses 
 
LOSA MAROTO, CARMEN  
Procedencia:Clínica Universidad de Navarra 
Destino: : Centro Nacional De Microbiología 
(Madrid) 
Duración:  1 mes y medio  
 
 
 

Convenio marco entre SEIMC/SEM 
 

Anunciamos a nuestros socios que se ha firmado un 
convenio marco de colaboración entre la SEIMC y la 
Sociedad Española de Microbiología (SEM) para 
desarrollar actividades en áreas de interés común. 
Se desarrollarán colaboraciones en los siguientes 
marcos de actuación: 

a) Fomentar y facilitar la participación reciproca 
de los 
miembros 
de SEIMC-
SEM en los 
Congresos 
respectivos 
de ambas 
Sociedades 
creando y 
fomentando 
al efecto 
mesas 
redondas 
sobre temas de  interés común y estableciendo 
sistemas de igualdad de tarifas de inscripción para 
ellos. 
b) Crear un canal de comunicación permanente 
y estable entre las Juntas Directivas de la SEIMC y 
de la SEM por el cual se dará traslado de las noticias 
que puedan resultar de interés y sea conveniente 
difundir en los Boletines de las respectivas 
entidades. 
c) Facilitar la formación de los miembros de 
ambas entidades posibilitando  la participación de 
estos en los cursos que cada una de ellas organice, 
a este efecto se procurará su máxima difusión a 
través de  los medios con que cada una de las 
Sociedades cuenta. 
d) Procurar un sistema conjunto para la defensa 
de los intereses comunes desde el punto de vista 
profesional. 
Este acuerdo marco se desarrollará mediante la 
firma de convenios específicos que articularán los 
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proyectos concretos de cooperación en los que se 
indicarán los aspectos jurídicos, técnicos y 
económicos de la actuación que se pretende llevar a 
cabo. Os iremos comunicando oportunamente de las 
acciones que se desarrollen 
   
 

Curso de formación on-line 
Sobre “Prevención y Control de Virus 
Emergentes” de la sociedad española de 
microbiología 
 

El precio de inscripción es de 250 €, pero para los 
socios de la SEIMC se aplicará un precio especial 
de 150 €. Para beneficiarse de este descuento hay 
que indicar el Nº de socio SEIMC en el momento de 
la inscripción. El curso comienza el próximo 20 de 
octubre. Toda la información se puede consultar en: 
http://www.semicrobiologia.org/sec/formacion.php 
http://www.semicrobiologia.org/pdf/cursos/guia_curs
o_PCVE2015.pdf 
 
Para más información, preinscripción, etc. deben 
ponerse en contacto con Ana M. García 
(ana.garcia.ruiz@upm.es). 
 
 

Protocolo de actuación ante una 
Liberación Intencionada de Esporas de 
“Bacillus Anthacis” 
 

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES) ha aprobado el "Protocolo de 
Actuación ante una Liberación Intencionada de 
Esporas de Bacillus Anthracis". Este protocolo ha 
sido elaborado por  la Ponencia de Alertas de Salud 
Pública y Planes de Preparación y Respuesta y 
aprobado el 16 de Junio de 2015 por la Comisión de 
Salud Pública. Han participado como revisores los 
Dres. Enrique Navas y José Leiva en representación 
de la SEIMC. Responde a una recomendación de la 
Unión Europea referente a que los países miembros 
elaboren sus propios planes de respuesta ante la 
amenaza de una liberación intencionada en actos de 
terrorismo o en situación de guerra. Este protocolo 
se puede consultar en la siguiente dirección la página 
web del CCAES:  
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/activPreparacionRespuesta/actPre.htm 
 
 

VIII Curso GEIH de Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria 
(IRAS) 
 

El Curso GEIH de Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria (IRAS) es ya un clásico entre las 
actividades de formación de la SEIMC, tuvo lugar en 
el Hotel el Montanyà, Seva (Barcelona) del 15 al 17 
de Octubre de 2015. Este curso nació con el fin de 

ofrecer una formación y visión integral actualizada y 
de calidad del manejo de las IRAS. Está dirigido 
sobre todo a los profesionales que empiezan su 
actividad en este campo, y como repaso para 
aquéllos ya experimentados. También está dirigido a 
residentes de cualquier especialidad con interés en 
esta área. Se trata de un curso presencial intensivo 
con un planteamiento muy práctico en el que se 
abordan desde cómo hacer la vigilancia de las IRAS, 
a las medidas de prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de estas infecciones.  
La sede se encuentra rodeada de naturaleza y 
permite concentrarse fácilmente en las actividades. 
En la edición de este año, que ya es la octava, han 
asistido 60 alumnos y cerca de 20 profesores de gran 
prestigio, varios de los cuales participan en las clases 
y talleres fomentando su dinamismo. La mayoría de 
los alumnos han sido infectólogos o internistas y 
microbiólogos, pero también han asistido 
enfermeras, farmacéuticos, intensivistas y 
anestesistas, entre otros. Se han abordado temas 
como las infecciones de catéter endovenoso, las de 
localización quirúrgica, infecciones urinarias, 
neumonías, resistencias antibióticas, 
microorganismos multirresistentes,  infección por 
Clostridium difficile, infecciones fúngicas, abordaje 
de brotes epidémicos y los PROA, entre otros. Han 
surgido discusiones muy interesantes sobre las 
medidas de precaución en pacientes con 
microorganismos multirresistentes, sobre el 
tratamiento antimicrobiano en estos casos, la 
importancia de los índices PK/PD, y la 
implementación de los Programas de Optimización 
del Uso de Antimicrobianos (PROA) en los 
hospitales. También ha servido para repasar 
conceptos básicos en epidemiología aplicada y en el 
cálculo de tasas y otras medidas de frecuencia tan 
útiles en la vigilancia y control de las IRAS. Todo ello 
con un buen ambiente profesional multidisciplinario y 
humano que permite el intercambio de ideas y 
experiencias, la resolución de dudas y la fácil 
realización de aportaciones y sugerencias.  
 
 

Socios de SEIMC 
 

Queremos felicitarnos por el aumento en el número 
de nuestros asociados. Ya somos más de 3000. 
Como podeis ver en el gráfico, hemos tenido un 
crecimiento considerable en los últimos años. Una 
sociedad es lo que los socios hacemos de ella, y este 
dato traduce la vitalidad de la nuestra. También os 
adjuntamos los datos correspondientes a los grupos 
de estudio por si os animais a participar en alguno de 
ellos. 
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Detalle socios SEIMC 
 

Sección  Número  

Infecciosas  1.389  

Microbiología  1.682  

TOTAL  3.071  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Detalle socios por Grupos de Estudios 
 

Grupo  Número  

GESIDA  421  

GEIH  348  

GEHEP  163  

GEMARA  162  

GEIAP  151  

GEMICOMED  131  

GEIO  121  

GEITS  111  

GEIPC  99  

GESITRA  95  

GEIM  90  

GEGMIC  84  

GEVAC  59  

 
 
 

Propuesta de contenidos y noticias SEIMC 
 

Con el objetivo de que el Boletín de Noticias SEIMC 
cumpla las expectativas de todos los miembros de la 
Sociedad, estaremos encantados de estudiar 
propuestas de contenidos y noticias. Para ello, 
podéis escribir a la dirección: boletin@seimc.org 
 

 

Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
XIX Taller Internacional sobre Tuberculosis  23-24 noviembre 2015, Barcelona  Ver más 

 

Posgrado y Master de SIDA    curso 2015-2017, Barcelona   Ver más 

 

VI Jornadas sobre infecciones en pacientes  19 noviembre 2015, Madrid.   Ver más 

inmunodeprimidos  
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http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/S/201411817/index.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354534141608&language=es&pageid=1142420985552&pagename=HospitalRamonCajal%2FHOSP_Contenido_FA%2FHRYC_generico
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Comentario literario 
 

 
"Pero la mano trató su rostro forunculoso con la misma irreverencia 
que había mostrado hacia el magistrado Chevassut; el verdugo, 
indignado, sacó un gran cuchillo que llevaba siempre bajo su traje 
y de dos cuchilladas cortó la mano poseídal” 
 

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?:  
 

" Le asistía un médico forastero; y 
aunque se ocultaba con rigor de su 
mal, ya no era posible ignorarlo; su 
ilustrísima padecía una enfermedad 
horrible de la piel "  
 
Gabriel Francisco Víctor Miró Ferrer 
(Alicante, 28 de julio de 1879 - 
Madrid, 27 de mayo de 1930), 
conocido como Gabriel Miró, fue un 
escritor español, encuadrado 
habitualmente en la llamada 
generación del 14 o el 
novecentismo. 
 
Estudió entre 1887 y 1892 junto a 
su hermano Juan como alumno 
interno de los jesuitas del Colegio 
de Santo Domingo en Orihuela, 
donde le concedieron su primer 
premio literario con un trabajo de 
redacción escolar titulado Un día de 
campo; allí enfermó de reúma en la 
rodilla izquierda (artritis juvenil?).  
 
La mayor parte de la crítica 
considera que la etapa de madurez 
literaria de Gabriel Miró se inicia con 
Las cerezas del cementerio (1910), 
cuya trama desarrolla el trágico 
amor del hipersensible joven Félix 
Valdivia por una mujer mayor 
(Beatriz) y presenta —en una 
atmósfera de voluptuosidad y de 
intimismo lírico— los temas del 
erotismo, la enfermedad y la 
muerte. 
 

En 1915 publicó El abuelo del rey, 
novela en la que se relata la historia 
de tres generaciones en un 
pueblecito levantino, para 
presentar, no sin ironía, la pugna 
entre tradición y progreso y la 
presión del entorno; pero, ante 
todo, nos encontramos con una 
meditación sobre el tiempo 
(Wikipedia). 
 
Un año después aparece Figuras 
de la Pasión del Señor (1916–17), 
formada por una serie le estampas 
en tomo a los últimos días de la vida 
de Cristo. También de 1917 es el 
Libro de Sigüenza, con el que Miró 
inicia las obras de carácter 
autobiográfico, centrándose en el 
personaje de Sigüenza, no sólo 
heterónimo o álter ego del autor, 
sino su propio yo fijado líricamente, 
que va dando unidad a las escenas 
en sucesión que componen el libro. 
Un carácter similar tienen El humo 
dormido (1919), sobre el tema del 
tiempo, y Años y leguas (1928), de 
nuevo con el personaje de 
Sigüenza como protagonista y eje 
conductor. 
 
En 1921 apareció un libro de 
estampas, El ángel, el molino, el 
caracol del faro, y la novela Nuestro 
padre San Daniel, que forma una 
unidad junto con El obispo leproso 
(1926). Ambas se desarrollan en la 
ciudad levantina de Oleza, trasunto 
de Orihuela, en el último tercio del 
siglo XIX. La ciudad, sumida en el 
letargo, está vista como un 
microcosmos de misticismo y 
sensualidad, en el que los 
personajes se debaten entre sus 

inclinaciones naturales y la 
represión social, la intolerancia y el 
oscurantismo religioso a los que 
están sometidos (Wikipedia). 
 
Ricardo Gullón ha calificado los 
relatos de Miró como novelas 
líricas. Son, por tanto, obras más 
atentas a la expresión de 
sentimientos y sensaciones que a 
contar sucesos, en las que 
predominan: 
La técnica del fragmentarismo, 
La utilización de la elipsis y 
La estructuración del relato en 
escenas dispersas, unidas a través 
de la reflexión y la rememoración. 
 
En 1927 es propuesto para la Real 
Academia de la Lengua, pero no es 
elegido, quizá por el escándalo 
levantado ante su novela El obispo 
leproso, considerada anticlerical. 
 
La publicación de su novela El 
Obispo leproso encolerizó a la 
Iglesia, y, en especial, a La 
Compañía de Jesús. La virulenta 
respuesta de los jesuitas apoyados 
por cierto sector reaccionario 
orquestó una campaña de 
descrédito. Al caldeado ambiente 
se sumó la hiriente reseña de 
Ortega y Gasset aparecida el 9 de 
enero de 1927 en las páginas de El 
Sol donde combinaba el elogio 
envenenado con la crítica directa: 
He sorbido algunas líneas, tal vez 
una página, y me he quedado 
siempre sorprendido de lo bien que 
estaba. Sin embargo, no he seguido 
leyendo. ¿Qué clase de perfección 
es ésta que complace y no 
subyuga, que admira y no arrastra? 

http://www.seimc.org/
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[...] No creo que haya actualmente 
escritor más pulcro y solícito [...] 
Tanto, que acaso ese son 
persistente de prima hiperestesiada 
colabora a la fatiga, no dejando 
respiro: la perfección de la prosa es 
en Miró impecable e implacable 
 
Al paso, salió la defensa de Valle-
Inclán, Juan Ramón Jiménez, José 
Bergamín y otros, pero las críticas 
se intensificaron al presentar 
Azorín, avalado por los escritores y 
académicos Palacio Valdés y 
Ricardo León, su candidatura a la 
Real Academia en febrero de 1927. 
Miró llamó con amargura al asunto 
el "anecdotario de mis derrotas 
[proveniente de] ruindades 
inesperadas".  
Las fuerzas vivas del país frustraron 
aquel empeño. Lo explicó con 
discreción Azorín: 
"por razones de circunstancias, que 
nada tienen que ver con la obra 
literaria de Miró".  
 
Tras acudir a un homenaje con 
motivo del regreso a España de su 
viejo amigo Unamuno, enferma. 
Fue operado de apendicitis con 
poco éxito y el 27 de mayo de 1930 
muere: 
"Me voy; quiero acabar. La muerte 
no tiene ninguna importancia. Es un 
tránsito [...] Y yo estoy bien 
preparado". 
http://www.modernismo98y14.com/
gabriel-miro.html 
 
El argumento de El obispo leproso 
(Biblioteca Nueva, 1928), es una 
serie de episodios inconexos, 
imprevisibles, en un intento de 
reflejar el desarrollo de los días, 
presididos por el obispo de la 
ciudad que aparece de vez en 
cuando desde su palacio episcopal 
resignado a seguir el largo y 
silencioso camino hacia la muerte. 
Y lo acompaña un secreto: su amor 
platónico por Paulina. 
 
Algún crítico ha comparado la 
ciudad que aquí aparece como 
Orbajosa, la creación de Galdós en 
Doña Perfecta y otros han visto en 
ella la Vetusta de Clarín en La 
regenta. 

http://www.alquiblaweb.com/2014/
01/21/el-obispo-leproso-de-gabriel-
miro/ 
 
La lepra es una constante en su 
obra. En 1902 llega a Parcent 
donde hay entre 14 a 16 leprosos 
marginados: “En su cara la podre 
del mal hacían escamas lívidas y se 
arracimaba, y se amontonaba…”. 
Su novela “Del vivir (apuntes de 
parajes leprosos)”, es despertar la 
compasión de las gentes. Anota 
también: "Avanza el lazarino; se 
afana, se retuerce,  para que su 
ropa y su carroña no toquen a unos 
de los sanos. Los pies del lazarino 
están horadados por úlceras secas. 
Se le ve más hueso que carne. Sus 
piernas costrosas se desgarran 
como astilladas por golpes de 
hacha, de filo mellado y roto" (Alós 
Ribera JL. La lepra en la obra 
literaria de Gabriel Miró. Rev Inter 
Dermatol Dermocosm 2002; 5:168-
174) 
 
 
El acertante  de  este mes  ha sido: 

Ricardo Villa-Real 
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Artículo científico 
 

 

Influenza vaccination during the first 6 months 
after solid organ transplantation is efficacious 
and safe  

 
P. Pérez-Romero1, A. Bulnes-Ramos1, J. Torre-Cisneros2, J. Gavaldá3, T. 

A. Aydillo1, A. Moreno4, M. Montejo5, M. C. Fariñas6,  

J. Carratalá7, P. Muñoz8, M. Blanes9, J. Fortún10, A. Suárez-Benjumea11, 

F. López-Medrano12, J. L. Barranco2, M. Peghin3, C. Roca1, 

R. Lara2 and E. Cordero1, for the Influenza Vaccine in Solid Organ 

Transplant Recipient Study Group, Spanish Network of Research 

in Infectious Diseases (REIPI-GESITRA) 

Publicado en la revista Clinical Microbiology and Infection en Julio 2015  

 

La prevención de la infección por influenza justo 
después del trasplante es esencial, dada la alta 
mortalidad que causa los casos de gripe durante 
este periodo. Dado el riesgo de enfermedad grave 
en esta población, distintas sociedades científicas 
han propuesto recomendaciones para el 
diagnóstico, la prevención y la terapia de la 
infección de la gripe. El tiempo transcurrido desde 
el trasplante se ha asociado con un mayor 
riesgo de complicaciones asociado a la infección 
por influenza en la población trasplantada. Los 
pacientes diagnosticados con la infección por 
influenza durante los 
primeros 3 meses después de haber recibido un 
trasplante tienen unas cinco veces 
mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave 
en comparación con aquellas 
infectadas después de los primeros 3 meses 
después del trasplante. Las recomendaciones 
actuales, basadas en la mayoría de los casos en 
opiniones de expertos, y no en evidencias 
experimentales, apoya la vacunación de la gripe 
después de 3 meses después del trasplante. 
Recomendaciones más recientes afirman que la no 
vacunación puede dejar al receptor del trasplante 
en una situación de vulnerabilidad frente a la 
infección por influenza durante toda la temporada 
de la gripe. Sin embargo, 
los resultados disponibles sobre la respuesta 
inmunológica a la vacuna de la gripe durante los 
primeros 6 meses después del trasplante son 
controvertidos. Si bien algunos autores reportaron 
una menor respuesta, otros han encontrado una 
respuesta similar independientemente del tiempo 
transcurrido desde el trasplante. Además, la 
mayoría de los estudios disponibles en pacientes 
vacunados dentro de los primeros 6 meses 
después del trasplante son pequeñas series. Para 
dar respuesta a esta controversia, se llevó a cabo 
un estudio multicéntrico prospectivo de cohortes en 
receptores de trasplantes de órganos sólidos 
adultos (SOTR)  que recibieron la vacuna de la 

gripe durante cuatro temporadas gripales 
consecutivas (entre 2009 y 2013) para evaluar la 
inmunogenicidad y la seguridad de la vacunación 
antigripal en estos pacientes antes y después de 
los 6 meses del trasplante. Se incluyeron un total 
de 798 pacientes de 12 hospitales de toda la 
geografía española, 130 de ellos vacunados dentro 
de los 6 meses del trasplante y 668 de ellos 
vacunado más de 6 meses desde el trasplante. 
Nuestros resultados demuestran que la vacunación 
dentro de los primeros 6 meses después del 
trasplante es tan segura e inmunogénica como la 
vacunación a partir de entonces. No hay casos de 
rechazo 
y no se detectaron efectos adversos graves en los 
pacientes vacunados dentro de los primeros 6 
meses después del trasplante. Por lo tanto, la 
administración de la vacuna contra la influenza se 
debe recomendar a partir de 1 mes después del 
trasplante. Además, la vacunación gripal anual pre-
trasplante en los pacientes con la enfermedad de 
órganos debe llevarse a cabo con el fin de 
promover la mejor protección inmunológica 
temprana después trasplante. 
  
Centros participantes: 
1) Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), University 
Hospital Virgen del Rocío/CSIC/University of Sevilla, Seville, 
2) Reina Sofia University Hospital-Maimonides 
Institute for Biomedical Research (IMIBIC), University of 
Cordoba (UCO), Cordoba, 3) Vall d'Hebron University 
Hospital-VHIR, 4) University Clinic Hospital, 
Barcelona, 5) University Hospital Cruces, Bilbao, 6) 
University Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, 7) 
University Hospital Belltvitge-IDIBELL, University of 
Barcelona, Barcelona, 8) General University Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid, 9) University Hospital La Fe, 
Valencia, 10) University Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid, 11) University Hospital Virgen Macarena, Sevilla 
and 12) University Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spain 
 
 

http://www.seimc.org/
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Las enfermedades infecciosas en el cine del oeste. El caso de 
Misión de audaces 
  
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

A pesar de los intentos por 
revitalizar el género, sólo hay que 
recordar, por ejemplo, algunas 
obras de Clint Eastwood y de Kevin 
Costner, el cine del oeste no está de 
moda. En el género, fuera de las 
películas de trasfondo histórico, hay 
muchísima ficción pero también 
valores de carácter universal: la ley, 
la justicia, la igualdad,…, vicios 
cósmicos: asesinatos, violaciones, 
uso de armas, tomarse la justicia 
por su mano,…, y enfermedades 
infecciosas, más de las que uno 
pudiera pensar. Para comprobarlo 
solo hace falta visualizar Misión de 
audaces/ The Horse Soldiers (1959) 
de Jonh Ford, donde están 
presentes un buen ramillete de 
enfermedades infecciosas y 
algunos aspectos relacionadas con 
ellas y aunque sólo fuera por ello es 
obligado recordarla. El guión es de 
John Lee Mahin y Martin Rackin y 
está basado en la novela de Harold 
Sinclair a su vez inspirada en una 
historia real. 

Jonh Ford fue un maestro y realizó 
westerns inolvidables, verdaderas 
obras maestras dentro del séptimo 
arte. Esta película, que no se 
encuentra ni mucho menos entre 
sus mejores obras, sigue siendo 
interesante. En ella, además de 
infecciones, se puede ver el buen 
hacer de un médico bien perfilado. 
En la filmografía de Ford la 
profesión médica, a través de los 
más diversos facultativos, está 
considerada muy positivamente. En 
este sentido la cinta es distinta, un 
contrapunto, contrasta la labor del 
galeno protagonista con la 
animadversión indisimulada de su 
protagonista por la profesión a 
causa de un error médico que llevó 
a la muerte a su esposa.  

La acción se inicia un día lluvioso 
del mes de abril de 1863, en un 
vagón de tren. La Guerra de 
Secesión no va bien para el Norte, 
el general Grant (Stan Jones) lleva 
un año detenido y no ha podido 
conquistar Vicksburg. Para salir de 
la situación, ese día y en ese lugar, 
Grant ordena al coronel Marlowe 
(John Wayne) que se adentre con 
sus tropas unas trescientas millas 
en terreno de la Confederación y 
destruya las líneas férreas el Sur en 
la estación de Newton, un nudo 
esencial en el abastecimiento de 
Vicksburg. Y a partir de aquí acción, 
mucha acción.  

El coronel Marlowe manda tres 
regimientos que son atendidos por 
un médico militar, el mayor Henry 
'Hank' Kendall (William Holden), 
que no es de su agrado, y un 
sanitario (O.Z. Whitehead).  

Antes de comenzar la misión 
Kendall examina a la tropa para 
eliminar los no aptos, entre ellos el 
sargento mayor Mitchell (Jack 
Pennick) que tiene malaria y 
procede al drenaje de un absceso 
aparentemente glúteo. Más 
adelante el papel del doctor Kendall 
es muy importante, en la línea de 
muchos de los filmes de John Ford, 
se ocupa del tratamiento de las 
heridas por arma de fuego y 
traumáticas producidas en los 
diferentes enfrentamientos entre 
unionistas y confederados 
utilizando como anestésico laudano 
y whisky, este además como 
desinfectante, hierve las ropas para 
desinfectarlas, atiende al parto de 
una mestiza, etc. A resaltar un 
paciente, Dunker (Bing Russell) 
que tras una lesión con un hacha en 
una pierna comienza a cojear y 
presenta una infección de piel y 

tejidos blandos que trata con un 
remedio cheyenne, un emplasto de 
moho verde (¿penicilina?). 
Imprudentemente el soldado se lo 
quita porque le picaba (“es que 
estaba curando”), en un caso de 
incumplimiento terapéutico, y la 
pierna se le hincha desarrolla una 
gangrena gaseosa y muere de una 
septicemia.  

En su desesperación, el Sur envía a 
enfrentarse a las tropas del coronel 
Marlowe a los cadetes de una 
academia, todos ellos niños, dos de 
los cuales no van porque tienen 
paperas y aparecen despidiendo a 
sus compañeros con un pañuelo que 
le tapa las parótidas. Aunque es una 
película bélica, el papel sanitario es 
muy importante, el coronel odia a los 
médicos porque su mujer murió por la 
intervención de un tumor, que en 
realidad no tenía. En un momento de 
la cinta el médico y el oficial discuten 
y el primero le reprende por haber 
ubicado las letrinas por encima del 
lugar donde cogen el agua para el 
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consumo “el café sabe mejor si se 
coge el agua por encima de las 
letrinas”. 

La frase…“Tenía novia cuando era 
joven pero se murió con 21 
años...Sí, tuberculosis, los 
tuberculosos en esa época, los 
tuberculosos se morían. Ahora se 
curan pero entonces no...” 
pronunciada por un anciano; que 
puede clasificarse como histórico- 
epidemiológica, pertenece a los 
diálogos de la francesa El viaje de 
Bettie/ Elle s'en va (2013) de la 
también francesa Emmanuelle 
Bercot.  

El 5 de octubre de 2015 fue dado a 
conocer el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina de 2015 que 
este año tiene un marcado acento 
microbiológico recayó en William C. 
Campbell y Satoshi Omura "por sus 
descubrimientos acerca de una 
nueva terapia contra las infecciones 
causadas por nematodos " (la 
avermectina) y en Youyou Tu "por 
sus descubrimientos acerca de un 
nueva terapia contra la malaria” (la 
artemisina). Películas sobre malaria 
hay muchas, algunas mencionadas 
aquí, pero seguramente no hay 
muchas de oncocercosis y el reto 
está en recordar alguna donde la 
elefantiasis esté presente. 
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Microbiólogos e 
infectólogos 
españoles por el 
mundo   
 
María Pardos de la Gándara (mpardos@mail.rockefeller.edu), especialista en Microbiología y Parasitología, es 
investigadora postdoctoral en el Departamente de Microbiología  y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Rockefeller en Nueva York dirigido por el Prof. Alexander Tomasz. Trabaja en la caracterización de Staphylococcus 
aureus resistentes a meticilina comunitario.   
 

Me llamo María y soy de Zaragoza. Muy de Zaragoza. 
Cursé todos mis estudios, incluyendo los de Medicina, 
en esa ciudad. Obtuve la Especialidad Clínica de 
Microbiología y Parasitología, y mi Doctorado a caballo 
entre la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza y el Hospital Clínico ´Lozano Blesa´. Todo 
apuntaba a que de allí no me movería ni el Cierzo, 
cuando una aventurada rotación externa durante la 
Residencia me llevó al Instituto Pasteur en París. Allí 
regresé, para acabar los experimentos de mi Tesis -
sobre Salmonella enterica spp.-.  
Pero Europa se me quedaba pequeña –y como tantos 
otros, porque no hay como no poder quedarse, para 
‘querer’ irse-, así que me decidí a saltar el charco, a 
probar a qué sabe eso del “American Way of Life”. El 
mayor problema al que nos enfrentamos los 
Microbiólogos Clínicos españoles en Estados Unidos 
es la falta de convenio entre ambos países, que hace 
que ni nuestro título universitario, ni nuestra 
especialidad clínica, sean aceptados. Así que aquí 
estoy ahora: de investigadora postdoctoral en la 
Universidad de Rockefeller, en Nueva York. Este 
campus es muy chiquitín, pero como se dice de los 
buenos perfumes, es una pequeña joya científica. La 
Universidad se fundó como “Instituto Rockefeller para 
la investigación médica” en 1901, como el primer 
centro dedicado enteramente a la investigación 
biomédica en Estados Unidos. Rockefeller cuenta en 
su haber con 24 Premios Nobel –el último hasta la 
fecha fue otorgado en 2011 al Profesor Ralph M. 
Steinman, el mismo día que llegué aquí para iniciar mi 
postdoctorado. Además estamos muy bien rodeados, 
teniendo por vecinos al Centro de Investigaciones 
Oncológicas Memorial Sloan Kettering y la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Cornell/Hospital 
Presbiteriano de Nueva York. 

La Universidad de Rockefeller tiene un importante 
programa de investigación traslacional, y en ese ámbito 
yo soy de los pocos epidemiólogos microbiológicos en 
esta Universidad. Mi trabajo en el laboratorio del 
Profesor Alexander Tomasz se centra en identificar y 

caracterizar las cepas clínicas de Staphylococcus 
aureus entre pacientes tanto ambulatorios como 
hospitalarios, prestando especial atención a las cepas 
resistentes a meticilina (SARM), y más concretamente 
al clon USA300 que en este país se ha establecido en 
los últimos años como el principal agente causal de 
infecciones cutáneas y con unas características 
clínicas y moleculares muy particulares. 

Además de una fuente inagotable de mis queridas 
bacterias, Nueva York es una ciudad enorme, activa, 
ruidosa y siempre cambiante. Un mes antes de mi 
llegada hubo un terremoto; un año después de mi 
llegada, un huracán del que aún se está recuperando 
la red de transportes. El éxito de esta ciudad radica en 
su diversidad –entre todos sus habitantes hablamos 
hasta 800 idiomas distintos-, y la convivencia entre 
gentes de tan diverso origen se basa en el respeto al 
prójimo –empezando por ignorarlo todo lo que se 
pueda, al prójimo-, y en el “vive y deja vivir”. Es sabido 
que Nueva York es una ciudad muy cara –llegué a leer 
que la segunda del mundo después de Tokyo-. Pero a 
cambio puedes cenar una paella bien “socarrada” y 
regarla en el local de al lado con un auténtico pisco-
sour chileno mientras en el local contiguo una señora 
paquistaní le depila las cejas a una clienta coreana. Y 
sí, a la misma hora. 
Algún día mis pasos me devolverán a Europa. Eso 
espero.  Hasta entonces aquí os dejo, recuperándome 
del “Columbus Day” que es lo más parecido que tengo 
a mis Fiestas del Pilar -¿he mencionado que soy de 
Zaragoza? 
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