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27º Congreso Europeo de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (ECC-
MID 2017)

Del 22 al 25 de abril de este año se ha celebrado 
en Viena el 27º Congreso Europeo de Microbiología 
Clínica y Enfermedades Infecciosas ECCMID 2017, 
que ha cerrado las puertas con números récord. 
Se han registrado al congreso un total de 12.494 
participantes de 126 países diferentes, siendo Es-
paña el sexto país en asistencia, tras Reino Unido, 
Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia. El con-
greso ha contado con más de 200 sesiones que 
han abarcado todo el campo de las enfermedades 
infecciosas y la microbiología clínica, incluyendo 
12 conferencias magistrales, más de 100 simpo-
sios y sesiones orales, 20 talleres educativos y 20 
sesiones de expertos. También ha ofrecido a los 
asistentes 26 simposios organizados por la indus-
tria y una exposición con 195 stands. De las 5.223 
comunicaciones recibidas de 106 países diferen-
tes, se han presentado 3.393 en sesiones orales, 
e-pósters y sesiones de pósters. Al congreso han 
asistido 381 ponentes y 188 moderadores. España 
ha sido el segundo país en número de comunica-
ciones aceptadas, hecho que realza la gran activi-
dad y la gran calidad de la investigación realizada 
en nuestro país.

Congreso International “Society of Tra-
vel Medicine”

Los próximos días 14-18 de mayo de 2017 la So-
ciedad Internacional de Medicina de los Viajes 
(ISTM) celebrará su XV Congreso Internacional 
en Barcelona. La cuota de inscripción al congre-
so se reducirá sustancialmente para los socios de 
la SEIMC. Se trata, por tanto, de una excelente 
oportunidad para los miembros de nuestra Socie-
dad de participar en la medicina de los viajes y las 
migraciones. 

Para más información podéis visitar el siguiente 
link:  http://www.istm.org/cistm15.

En este enlace (ver más), encontraréis el formu-
lario mediante el cual debéis realizar la inscripción 
para que se aplique el descuento como socios de 
SEIMC.

Aprobación del documento de “Actuali-
zación de la situación del diagnóstico de 
la tuberculosis en España”.

El pasado 20 de abril la Comisión de Salud Pública 
aprobó el documento sobre la  “Actualización de 
la situación del diagnóstico de la tuberculosis en 
España”. Se trata de un documento del Plan Nacio-
nal de Tuberculosis (TB) en el que ha participado 
nuestra sociedad, vehiculizado por el Grupo de es-
tudio de Micobacterias (GEIM). 

En el año 2009 se estudió por primera vez la situa-
ción del diagnóstico de la TB en España. Se reali-
zó una valoración de aspectos como el número de 
muestras procesadas, los circuitos de recepción o 
envío de muestras, la información técnica y logís-
tica de la metodología empleada en microscopía, 
cultivo, antibiograma de primera y segunda línea, 
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http://www.seimc.org/contenidos/congresosyeventos/otros/seimc-cye-2017-Conferenceof%20the%20international%20Society%20of%20TravelMedicine-2.pdf
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la identificación de especie micobacteriana y los 
métodos de detección genética, así como de los 
controles de calidad, las medidas de seguridad y 
el archivo de cepas. Este estudio se recoge en el 
documento “Situación del diagnóstico de la tuber-
culosis en España” (disponible en: http://www.
msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPro-
mocion/PlanTuberculosis/docs/InformeSituacion-
Tuberculosis2013.pdf). En el mencionado estudio, 
que se publicó en el año 2013, se recomienda 
la formación de una Red de Laboratorios para el 
diagnóstico de la TB en España y se proponen los 
mínimos que deben cumplir las comunidades au-
tónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (CCAA), así 
como el papel complementario de algunos labo-
ratorios como el Centro Nacional de Microbiología 

(CNM), la Subred española de control de calidad 
externo para pruebas de sensibilidad en TB y la Vi-
gilancia de Tuberculosis Multirresistente (TB-MDR) 
por el Grupo de Genética de Micobacterias Univer-
sidad de Zaragoza-IIS (GGM-UZ). Para el desarro-
llo de la Red se articuló un grupo de trabajo en el 
que participaban representantes de las CCAA, la 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC) y microbiólogos 
nombrados por las CCAA. Este grupo determinó la 
necesidad de actualizar alguna información, sobre 
todo lo referente a las nuevas técnicas de diag-
nóstico molecular y a controles de calidad. En este 
documento se presenta el estudio realizado y un 
análisis de los resultados obtenidos.

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/InformeSituacionTuberculosis2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/InformeSituacionTuberculosis2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/InformeSituacionTuberculosis2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/InformeSituacionTuberculosis2013.pdf
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2.PATROCINIOS Y BECAS

KOHAN, ROCIO

Procedencia: Hospital Universitario de Canarias
Destino: Hospital la fe (Valencia)
Duración: 1 mes y medio 

PEREZ TANOIRA, RAMON

Procedencia: Fundación Jiménez Díaz (Madrid)
Destino: Hospital Regional de Loreto, Iquitos (Perú)
Duración: 2 meses

MORA RILLO, MARTA

Procedencia: Hospital Universitario La Paz 
(Madrid)
Destino: Hitit University (Turquía)
Duración: 1 mes

VILLANUEVA MILLAN, MARIA JESUS

Procedencia: Hospital San Pedro (La Rioja)
Destino: Rega Institute For Medical Research 
(Belgium)
Duración: 3 meses

RUIZ ROLDAN, LIDIA

Procedencia: Centro de Investigacion Biomedica 
(La Rioja)
Destino: University Of Ulster (Reino Unido)
Duración: 3 meses

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas:

Patrocinios

ACTIVIDAD                                                                    FECHA Y LUGAR                        MÁS INFORMACIÓN

Aproximación diagnóstica a la patología cutánea
en el viajero procedente del trópico y población             Madrid, 1 de junio de 2017                  Ver más   
inmigrante. 1ª edición.                                                                                                                          

                             

http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2017-P6.pdf
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
http://www.ubsce.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

Desde que se dispone de fármacos antirretrovíricos 
(FAR) con los que formar combinaciones potentes, 
el tratamiento antirretrovírico (TAR) ha logrado be-
neficios enormes en reducción de la morbimortali-
dad y de la transmisión de la infección por el VIH-1. 
Paralelamente, el uso de los FAR ha adquirido gran 
complejidad por la aparición de distintas familias 
y sus múltiples facetas en cuanto a eficacia, to-
xicidad, resistencias, tropismo, interacciones, uso 
tanto en situaciones clínicas especiales, como en 
prevención de la transmisión, etc. Por esta comple-
jidad y por la rapidez con que se incrementan los 
conoci-mientos se exige no solo la elaboración de 
guías y recomendaciones sobre TAR sino también 
su actualización frecuente. A este respecto, el Gru-
po de Estudio de Sida (GeSIDA) de la Sociedad Es-
pañola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolo-
gía Clínica (SEIMC) y el Plan Nacional sobre el Sida 
(PNS) editan conjuntamente desde hace 17 años 
un documento de consenso sobre TAR en adultos 
que, al igual que los de otras instituciones y socie-
dades científicas, se ha venido actualizando anual-
mente. Dichas actualizaciones se publican tanto en 
la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica como en las páginas de GeSIDA y del PNS.

El objetivo de este documento de consenso es dar 
a conocer el estado actual del conocimiento sobre 
el TAR a los profesionales que tratan a adultos con 
infección por el VIH-1 y proporcionarles recomen-
daciones que puedan guiar sus decisiones terapéu-
ticas.

Destacamos en los siguientes párrafos los princi-
pales cambios que se han producido en la actuali-
zación de Enero de 2017.

Respecto a la evaluación clínica de los pacientes, 
se ha añadido la inclusión de la una historia clínica 
completa en la que se valoren alergias medicamen-
tosas, hábitos tóxicos y sexuales (chemsex), ante-
cedentes de ITS, evaluación de la infección tuber-
culosa latente y vacunaciones; comorbilidades y 
evaluación del riesgo cardiovascular, medicación 
concomitante, consumo de productos de herboris-
tería o alternativos y uso previo de fármacos an-
tirretrovirales; país de origen, viajes recientes,
 

animales domésticos, soporte socio-familiar, nivel 
de estudios y evaluación de la necesidad de apoyo 
psicológico o psiquiátrico.

También se ha incluido en esta nueva versión la ne-
cesidad de realizar estudio de contactos, como en 
la evaluación de cualquier infección de transmisión 
sexual.

Respecto a cuándo iniciar el TAR, se ratifica en esta 
última versión de las recomendaciones que el TAR 
debe iniciarse en todos los pacientes con infección 
por VIH-1, con o sin sintomatología, y con indepen-
dencia del número de linfocitos CD4+.

En cuanto a la elección de los regímenes prefe-
rentes y alternativas para iniciar TAR, estos se re-
sumen en la siguiente tabla. Es de destacar que 
todas las pautas preferentes incluyen como tercer 
fármaco a inhibidores de la integrasa (INI), la clase 
de FAR que se ha incorporado más recientemente 
y que presenta claras ventajas de eficacia, tolera-
bilidad, seguridad, comodidad de administración e 
interacciones farmacológicas respecto a otras cla-
ses de FAR.

También se han actualizado las recomendaciones 
de cambio de TAR, que se pueden consultar acce-
diendo al documento completo a través del siguien-
te link: Ver más 

Otros apartados del Documento de Consenso in-
cluyen el uso de TAR en situaciones especiales, 
como son  la infección aguda por VIH, la infección 
por VIH-2, el TAR en el embarazo o el manejo de 
determinadas comorbilidades (infecciones oportu-
nistas, tuberculosis, insuficiencia renal, hepatopa-
tías y neoplasias), además de un capítulo referido 
al coste del TAR.

Este Documento de Consenso, actualizado anual-
mente, permite homogeneizar la asistencia a las 
personas que viven con VIH en las Unidades mo-
nográficas de toda España, y tiene un seguimiento 
muy extenso en países de Latinoamérica.

Dr. Antonio Antela. 
H.C.U de Santiago de Compostela. 

Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el SIDA respecto al 
tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmuno-
deficiencia humana (Actualización enero 2017)
Panel de expertos de GeSIDA y Plan Nacional sobre el Sida

http://www.gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2017/gesida-guiasclinicas-2017-TAR.pdf 
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4.MICROBIÓLOGOS / INFECTÓLOGOS POR EL 
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA

Pilar Ramón-Pardo 
Organización Panamericana de la SALUD (OPS). 
Washington DC, US.

Anoche soñé que volvía al hospital. Saludaba a mis 
colegas, a mis compañeros de residencia, a mis je-
fes, y les explicaba que había dejado mi trabajo en la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 
volver a la clínica. A todos les parecía lo más natural 
y seguíamos caminando por los pasillos, hacia ra-
yos, o hacia micro, o hacia la cafetería. Por supues-
to, llevaba puesta mi bata y, al cuello, mi fonendo.  
Es un sueño recurrente, sobre todo en los últi-
mos años, cuando, no sé por qué, me entró una 
necesidad irracional de volver a ver pacientes. 
Tendré que consultarle a algún psiquiatra, pero 
en España, que acá te dan inhibidores de la se-
rotonina por cualquier tontería. Sí, habéis dedu-
cido bien, me quité la bata por el traje de cha-
queta hace 15 años. Desde entonces, trabajo para 
la OPS, en su sede central, en Washington D C. 
Entré en medicina, en la Complutense de Madrid, 
porque saqué una nota buenísima en la selectivi-
dad y quería ir a trabajar a países tropicales. Pero 
aquí, entre nosotros, me horrorizaba la sangre y 
la enfermedad. Casi dejo la carrera tras las pri-
meras prácticas de disección en Anatomía, y me 
costó volver a comer la carne del cocido sin sentir 
un olorcillo a formol.  Todo cambió cuando llegué al 
Hospital Clínico San Carlos,  me quedé como alum-
na interna en la Cátedra de Medicina Interna III, 
y ya no quise salir de ahí nunca más. Allí hice la 
residencia, en la primera mitad de los 90, cuando 
nadie quería ver a los pacientes con SIDA  y tenían 
unas infecciones oportunistas de lo más floridas. 

Al terminar la residencia, me ofrecieron un con-
trato en la Urgencia del hospital, y allí estaba 
cuando pasó el Huracán Mitch por Honduras. En 
la post-emergencia, Médicos del Mundo (MdM) 
estaba solicitando médicos para colaborar en sus 
proyectos. Cuando vieron mi CV, pensaron que mi 
perfil era más adecuado para trabajar en un pro-
yecto en San Pedro Sula, para la prevención del 
VIH en trabajadoras comerciales del sexo –sí, así 
llamaban a las personas que ejercen la prostitu-
ción, como entonces se decía en España-.   Enton-
ces mi vida cambió. Después de San Pedro Sula, 
enganché con un contrato para estudiar los fac-
tores de riesgo para el VIH en las personas que 
ejercen la prostitución, un multicéntrico nacio-
nal. Los cuestionarios se completaban en las uni-
dades móviles de MdM en la Casa de Campo, en 
los suburbios de Valencia, en Granada, en Bilbao, 
siempre a altas horas de la noche y en compañía 
interesante. De ahí salté a África (mucho menos 
peligrosa) para trabajar en el abordaje sindrómi-
co de las infecciones de transmisión sexual y pre-
vención de la trasmisión materno-infantil del VIH.  
Tuve mucha suerte y me ofrecieron una consultoría 
de tres meses en la OPS, en el programa de VIH/
SIDA. Esa consultoría se fue extendiendo, exten-
diendo, y 15 años después, sigo trabajando para la 
OPS. Pasé por diferentes programas: tuberculosis 
-que me dio la oportunidad de vivir en Camboya-, 
alerta y respuesta a enfermedades epidémicas y 
resistencia a los antimicrobianos. La pandemia 
de influenza del 2009, Chikunguña, Zika, fie-
bre amarilla, cólera, peste, preparación frente al 
Ebola. Demasiadas emociones. Viajo demasiado, 
según mi marido; salgo a veces en televisión, lo 
cual le fascinaba a mi abuela; y, casi todas las no-
ches, últimamente, sueño que vuelvo al hospital. 

Email: ramonpap@paho.org
http://www2.paho.org/hq/?lang=es

http://www2.paho.org/hq/?lang=es  
http://www2.paho.org/hq/?lang=es  
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5.COMENTARIO LITERARIO 
 PREGUNTA DEL MES.                                      

¿Qué famoso autor escribió?

“las pulgas y los piojos que P’an-Ku tenía en su 
cuerpo, se convirtieron en los antecesores de la 
humanidad”

Por Fernando Vázquez Valdés

Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta a 
boletin@seimc.org. La solución en el próximo 
número.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTE-
RIOR 

“la Ftiriología se puede dividir en cuatro 
partes principales: 1. El Piojo como familia 
parasitológica. 2. El Piojo en la historia 
política. 3. El Piojo en la historia religiosa. 
4. El Piojo en la literatura y en el arte”

Giovanni Papini (Florencia, 9 de enero de 1881 
- íd. 8 de julio de 1956) fue un escritor italiano. 
Inicialmente ateo y escéptico, posteriormente 
pasó a ser un fervoroso católico. Alrededor de 
1920, un año antes de publicar su Historia de 
Cristo, se produjo su conversión al catolicismo, 
no sin escándalo y sorpresa de todos.

En 1935 obtuvo la Cátedra de Literatura Italiana 
en la Universidad de Bolonia (a pesar de que sus

 estudios solo lo habilitaban para enseñanza pri-
maria) pero que no ejerció debido a problemas 
en su vista (en 1938 rechazó la misma cátedra 
pero de la Universidad de Florencia); las auto-
ridades confirmaron la "impecable reputación" 
de Papini a través de ese nombramiento. En 
1937, Papini publicó el primer y único volumen 
de su Historia de la literatura italiana, dedicada 
"A Benito Mussolini, amigo de la poesía y de los 
poetas", que fue de gran consideración para la 
academia, especialmente en el estudio del Rena-
cimiento Italiano (Wikipedia).

En 1906 publica El Crepúsculo de los Filósofos, 
en los cuales critica los sistemas filosóficos de 
Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte etc. Al año 
siguiente publica Lo trágico cotidiano y El Piloto 
Ciego, una "novela metafísica" e innovadora.

La crítica europea considera que su mejor obra 
es Gog (la pregunta de este mes) (Gog, Ed. Rey 
Lear 2010; traducción de Paloma Alonso Alberti) 
una colección de relatos filosóficos, escritos en 
un estilo brillante y satírico, y hasta el propio 
Papini confesó amarla sobre todas las otras. A 
ella le siguió, muchos años después, como con-
tinuación, El libro negro, con igual estilo brillan-
te y satírico. Sin embargo, Un hombre acabado 
(autobiografía) es considerada por muchos otros 
como su obra maestra (Wikipedia).

“Si tuviera que elegir diez libros que al leerlos 
me sacudieron brutalmente uno de ellos sería, 
sin duda, Hombre acabado. Si de éstos tuviera 
que escoger uno que, de vez en cuando, se des-
pereza dentro de mí y vuelve atormentándome, 
retozándose sobre mi conciencia, sería Hombre 
acabado. Y si más allá de estos diez, de entre 
todos los libros leídos, tuviera que seleccionar 
uno en cuyas páginas descubrí un alma sensi-
tiva, intelectual, solitaria, introspectiva, com-
pleja, desbocada, esperanzada, inconformista, 
idealista… y sobre todo, humana, ése sería otra 
vez, Hombre acabado de Giovanni Papini”. (Car-
lota Gastaldi Mateo: https://lacuevademislibros.
com/2016/02/07/hombre-acabado-de-giovanni-
papini/).

https://lacuevademislibros.com/2016/02/07/hombre-acabado-de-giovanni-papini/). 
https://lacuevademislibros.com/2016/02/07/hombre-acabado-de-giovanni-papini/). 
https://lacuevademislibros.com/2016/02/07/hombre-acabado-de-giovanni-papini/). 
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Tres años antes de morir, había contraído una 
esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de 
Charcot, que desembocó en una parálisis bul-
bar que afectó su laringe y se quedó sin poder 
hablar. También se quedó ciego, casi paralizado 
totalmente. Pero decía que sobre todo, tengo la 
alegría del don de la fe.

"El hombre, a pesar de todas las hipocresías y re-
tóricas, no ama sinceramente más que a sí mis-
mo y no adora más que su propio yo".

"Si la inteligencia lleva a la duda o a la falsedad, 
es de presumir que la insensatez, por idéntica 
ley, conduzca a la certidumbre y a la luz. Si el 
demasiado razonar lleva a la locura en vez de 
a la conquista de la verdad, está claro que es 
preciso partir de la locura para ascender a una 
racionalidad superior que resuelva los enigmas 
del mundo".

“Es preciso persuadirse de que las enfermedades 
no son otra cosa que medicina. Son una válvu-
la de seguridad, un vehículo de desfogamiento, 
una reacción contra los excesos de la salud, un 
precioso preventivo de la naturaleza. Deben ser 
acariciadas, cultivadas y, si es preciso, provoca-
das. No se extrañe. Si un hombre persiste dema-
siado tiempo en una salud inquietante -pródromo 
constante del desastre-, es necesario someterle 
a una cura enérgica, es decir, trasmitirle alguna 
enfermedad, aquella que mejor corresponda al 
equilibrio de su organismo. No ciertamente una 
enfermedad demasiado aguda; pero un acceso 
de fiebre es la salvación de los linfáticos y una 
buena crisis de anemia es necesaria a los ple-
tóricos. Corresponde al médico adivinar qué en-
fermedad es indispensable a los aparentemente 
sanos”.

Enhorabuena a los acertantes  del mes pasado:  
• Belén Aracil
• Ricardo Villa-Real
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6.COMENTARIO DE CINE
     Un episodio de la historia de la vacunación antivariólica. 22 ángeles (2016)
     Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez              

La trama comienza en La Coruña en 1803 en una 
época en la que “la viruela golpeaba con fuerza 
en Europa. En menos de un siglo la decima parte 
de la población sucumbió a la enfermedad. Pocas 
personas escaparon del contagio”. La protagonis-
ta Isabel de Cendala (María Castro) tras perder a 
su marido y su hijo a causa de la esta enferme-
dad comienza a trabajar en un hospicio regido por 
religiosas del que llega a convertirse en rectora 
regente.

Por aquel entonces en Madrid, en el Consejo de 
Indias, el Dr. Francisco Javier Balmis (Pedro Casa-
blanc) libra una dura batalla para intentar contro-
lar la viruela en los territorios de ultramar, donde 
se ha convertido en un azote. Dado que el clima 
no ha permitido llevar viva la vacuna antivariólica, 
que por aquellas fechas había demostrado plena-
mente su eficacia, en frascos, pretende conseguir-
lo manteniéndola en niños no inmunes a los que 
ira vacunando secuencialmente. Aunque encuen-
tra una gran oposición en los que pretenden hacer 
negocio con este proceder, el tema se zanja y se 
resuelve a su favor porque su majestad Carlos IV 
así lo ha decidido. Los vencidos no darán su brazo 
a torcer y organizarán una conspiración para evi-
tar que Balmis triunfe y para lucrarse.

Balmis acaba reclutando a los niños en el hospicio 
regido por Isabel y poco después la Real Expedi-
ción de la Viruela a Ultramar se hace a la mar en 
La Coruña en la corbeta María Pita. Todo parece 
estar en orden, la tripulación, toda ella vacunada, 
los 22 niños, Isabel, el joven ayudante del médico, 
su segundo, el Dr. José Salvany (Octavi Pujades), 
que ha fijado sus ojos en la mujer y un letrado 
llamado Jonás (Carlos Santos) llegado en el último 
momento, salvo que parten sin haber recibido la 
orden real que por circunstancias desconocidas no 
ha llegado. Tras vencer diversas intrigas la expedi-
ción cumple sus objetivos en América y el Dr. Bal-
mis logra continuar su periplo hacia oriente para 
culminar su misión. Este es en esencia el argu-
mento 22 ángeles (2016) de Miguel Bardem, una 
película realizada para la televisión que ha sido 
editada en DVD.

El resultado de la película podía haber sido mejor, 
es manifiestamente mejorable, pero dado que la 
viruela y la vacuna antivariólica son los motores 
que mueven la trama y es un “biopic” que implica 
a personajes de la historia de la medicina espa-
ñola es imprescindible para el cine de infecciones. 
Además es oportuno referirse a una película cen-
trada en la vacuna que consiguió la erradicación 
de la viruela el siglo pasado en este comienzo de 
la presente centuria donde las vacunas para bien 
y en ocasiones para mal, desgraciadamente, están 
presentes en la realidad, en la literatura profesio-
nal y en los medios de comunicación. 

Inmersa en los créditos iniciales la primera se-
cuencia comienza con una mano inerte cubierta 
por pústulas variólicas que una mujer, tras retirar 
unas flores, tapa con el sudario sin que se proteja 
de forma alguna, más adelante se averiguará la 
razón de esta actitud, es inmune porque fue orde-
ñadora, por eso ha sobrevivido a su marido y a su 
hijo, por el contrario los hombres que van a ente-
rrar a ambos se protegen con una burda mascari-
lla. Tras este aspecto visual lo más interesante se 
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condensa en un debate que acaece en el Consejo 
de Indias. - Dr. Balmis: “El continente europeo 
ya está siendo vacunado de la viruela gracias al 
descubrimiento del doctor Edward Jenner, eso es 
algo que todos ustedes saben”. - Márquez (José 
Manuel Seda): “Esa vacuna es una soberana es-
tupidez, algo que sale de la vaca como quiere que 
creamos que nos curará”. - Dr. Balmis: “Sr. Már-
quez quienes se vacunan quedan a salvo, ¿Acaso 
no ha vacunado usted a su familia?, ¿Por qué lo 
ha hecho? “. - Dr. Balmis: “Sin embargo señores 
está demostrado que a pesar de los intentos que 
se han hecho por llevarla a las Américas la linfa 
de la viruela guardada en cristales no soporta las 
temperaturas de los mares de allí. Les he convo-
cado porque estoy seguro de haber descubierto la 
manera de llevar la vacuna hasta nuestros terri-
torios en ultramar sin riesgo de que se deteriore. 
Proceda doctor Ibáñez“. - Dr. Ibáñez (Javier Me-
jía) (acompañado de dos niños): “Con su permi-
so. El primer niño fue infectado con la viruela de 
la vaca, que como saben es similar a la viruela 
humana pero no llega a ser mortal, con la linfa 
de sus pústulas procedemos a infectar al segundo 
niño, en siete días desarrollará la enfermedad, de 
tal manera que…” (Balmis lo fulmina con la mirada 
por este comentario y lo interrumpe). - Dr. Bal-
mis: “Un momento señores, disculpen, no desa-
rrollará la enfermedad, sino unos residuos de ella, 
es importante que entiendan que el vacunado no 
enferma, pero si crea defensas que lo protegen 
contra el virus [término empleado por Jenner (1)] 
de la viruela humana. Caballeros pienso llevar al 
continente a los niños necesarios para que la va-
cuna pase brazo a brazo con todas sus faculta-
des curativas”. - Obispo (Álvaro Báguena): “Brazo 
a brazo. Va usted a usar a un montón de niños 
como si fueran recipientes”. – Márquez: “Y de qué 
manera piensa comercializarla Dr. Balmis, ¿ven-
diendo niños con pústulas?”. - Dr. Balmis: “Gra-
cias a estos niños podremos replicar la vacuna en 
aquellos territorios y lo que es más importante lo 
haremos sin coste alguno para los enfermos”. - 
Godoy (valido de Carlo IV): “Los fondos saldrán 
de la hacienda pública”. – Márquez: “Eso quiere 
decir señor Godoy que el dinero saldrá de nues-
tros impuestos y sin posibilidad de recuperar un 
solo doblón”. – Godoy: “Caballeros ven mi mano 
esta posada sobre tierras colombinas, el territorio 
de ultramar donde la viruela se está ensañando 
con su garra mortal. Por eso el virrey de Nueva 
Granada ha pedido ayuda a su majestad Carlos IV 

para erradicar esta cruenta epidemia. Caballeros 
las palabras de su majestad fueron que el dine-
ro saliese de donde fuese para acabar con tanta 
muerte”. – Márquez: “Esa vacuna puede reportar 
grandes beneficios al país si se vende a los virrei-
natos y a sus gobernadores. Que sean ellos los 
que decidan si la entregan gratuitamente a sus 
súbditos o no“. - Dr. Balmis: “Caballeros, caballe-
ros, caballeros la viruela llegó a ultramar en nues-
tros barcos y en nuestros barcos ha de llegar la 
solución“. 

En el orfelinato consigue 22 niños sanos de entre 8 
y 10 años que no habían padecido la viruela y que 
estaban vacunados contra ella. Este número le 
permite mantener la vacuna por pares en un viaje 
que duraría 6 semanas. La cinta muestra que en 
el encuentro entre Isabel y Balmis éste lleva entre 
sus manos un libro de Edward Jenner [¿La tra-
ducción de An Inquiry Into the Causes and Effects 
of the Variolæ Vaccinæ, Or Cow-Pox? (1)], en la 
conversación entre ambos el médico le dice: “No 
me diga que usted es de las que cree que la peste 
no la propagan las ratas. Tan ingenua es que una 
epidemia no pasa de animales a hombres”. Como 
no podía ser menos se muestra el proceder de la 
vacunación antivariólica (escarificación e inocula-
ción), además se menciona la tiña.

El guión adapta no un hecho real sino una novela 
basada en él, los Ángeles custodios de Almudena 
de Arteaga (2). Por esta razón en la película y en 
el relato la protagonista es Isabel, Balmis está un 
peldaño por bajo (con mirar el cartel se comprue-
ba), una pena pues el médico fue un autentico 
benefactor de la humanidad que sin duda llevo a 
cabo la primera campaña mundial de vacunación 
(3), tras el visionado es obligado acercarse a Bal-
mis y su azaña (4).

La joven protagonista de la francesa Juntos, nada 
más/ Ensemble, c'est tout (2007) Claude Berri en 
un momento crucial para el desarrollo de la trama 
presenta una gripe de mucho cuidado que la tra-
tan sintomáticamente con aspirina.

La memoria auditiva y la visual pueden contribuir 
conjuntamente a resolver enigmas, por ejemplo 
el asociar a Emma Watson, la de Harry Potter, con 
un personaje en el que la peste marca su vida 
¿Quién? ¿Dónde?
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