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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
SOTO GONZALEZ, SARA MARIA  
Procedencia: Hospital Clinic  
Destino: Universidad de Oviedo, Área de 
Microbiología 
Área de Formación: Microbiología  
Duración: 3 semanas 
 
 
VIVANCOS GALLEGO, Mª JESÚS 
Procedencia: Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 
Destiono: National Institutes of Health-Washington  
Área de Formación: Infecciones en 
inmunodeprimidos trasplantados de médula 
Duración: 2 meses 
 
 
TORRES SANGIAO, EVA 
Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña  
Destino: University of Bergen  
Título del Proyecto: Effects of subinhibitory 
concentrations of antibiotics on protein expression 
by commmunity-acquired methicillin resistant 
Staphylococcus aureus USA 300 clon 
Duración: 3 meses 
 
 
PELEGRIN SENENT, IVAN 
Procedencia: Hospital Universitari de Bellvitge 
Destino: University of Nottingham  

Título del Proyecto: Optimización de la prevención y 
manejo de las infecciones de dispositivos de 
derivación de líquido cefalorraquídeo  
Duración: 3 meses 
 
 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Mª JESÚS 
Procedencia: Hospital Virgen del Rocio 
Destino: Clínica Mayo  
Título del Proyecto: Tratamiento mediante 
trasplante fecal y prevención de la enterocolitis por 
Clostridium difficile   
Duración: 3 meses 
 
 
Ayuda Solidaria  
 
DOPICO PONTE, EVA 
Título del Proyecto: Formación de microbiólogos y 
técnicos de laboratorio para  el  aislamiento de 
Estreptococo del grupo B (EGB) en frotis 
vagino/rectales en Mongolia. Apoyo a la “Mongolian 
Association for Control of Infectious Diseases 
(MACID)” 
 
 
 
Beca Martín Luengo 2014 
 
REINA GONZÁLEZ, GABRIEL 
Procedencia: Clínica Universidad de Navarra 
Destino: Brigham and Women´s Hospital  
Proyecto: Dinámica del reservorio de VIH-1 en el 
tracto genital femenino 
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XVIII Congreso SEIMC  
 
Del 9 al 11 de Abril se ha celebrado en Valencia el 
congreso anual de nuestra sociedad. El número de 
inscritos ascendió a más de 1.250 y como en años 
anteriores contó con la presencia de congresistas 
de otras nacionalidades. Se han celebrado 6 Mesas 
redondas, 4 Simposios, 4 Talleres, 2 Reuniones con 
el Experto, 2 Sesiones interactivas y un resumen de 
los mejores artículos publicados en el  último año 
sobre el diagnóstico microbiológico y la patología 
infecciosa. Asimismo, se han presentado y discutido 
731 trabajos realizados por los participantes a este 
congreso siendo esta una de las actividades en 
donde más se produce la participación activa de los 
congresistas.  
El congreso ha contado con la inestimable 
colaboración y participación de 17 empresas, 
siendo el Congreso un referente para la industria en 
un momento económico complejo, se han realizado 
6 simposios satélites que fueron de gran interés 
para los asistentes. 
 
 
Premios a las mejores comunicaciones 

Los trabajos premiados han sido: 

019. Caracterización molecular de las nuevas b-
lactamasas de clase C, DHA-6 Y DHA-7 
F.J. Pérez Llarena (1), L. Zamorano (2), F. Kerff (3), 
A. Beceiro (1), E. Miró (4), N. Larrosa (5), F. 
Gómez-Bartomeu (6), J.A. Méndez (1), J.J. 
González López (5), A. Oliver (2), M. Galleni (3), F. 
Navarro (4) y G. Bou (1) 
(1) CHUAC Coruña. A Coruña, (2) Hospital Son Dureta 
(Complejo Hospitalario), Palma de Mallorca,  (3) 
Universidad de Lieja. Lieja, (4) Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau,  Barcelona, (5) Hospital Universitari 
Vall d’Hebron, Barcelona, (6) Hospital Joan XXIII, 
Tarragona. 
 
030. Análisis de genomas completos de 
Legionela pneumophila relacionados con brotes 
de legionelosis en Alcoy (Alicante), 1999-2010 
F. González Candelas (1), L. Sánchez Busó (2), I. 
Comas Espadas (2), G. Jorques (3) e I. Escribano 
(4) 
(1) Universidad de Valencia, FISABIO-Salud Pública,  
Valencia, (2) FISABIO-Salud Pública, Valencia, (3) 
Centro de Salud Pública,  Alcoy, (4) Hospital Virgen de 
los Lirios, Alcoy. 
 
210. Subtipado de alta resolución del virus de la 
hepatitis C (VHC) mediante secuenciación 
masiva y filogenia  
J. Quer (1), J. Gregori (1), F. Rodríguez-Frias (1), M. 
Buti (1), L. Nieto (1), A. Madejon (2), S. Pérez del 
Pulgar (2), D. García-Cehic (3), R. Casillas (1), M. 
Blasi (1), M. Homs (1), D. Tabernero (1), M. Álvarez-
Tejado (4), J. Muñoz (4), M. Cubero (4), A. 

Caballero (1), R. Esteban (5), J. Guardia(7), J. 
García-Samaniego (6) y X. Forns (7) 
(1) Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, 
(2)CIBER, CIBERehd, Madrid, (3) VHIR-Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, (4) Roche 
Diagnostic, Barcelona, (5) Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, UAB, Barcelona,  (6) CIIBER, CIIBERhd, 
Barcelona, (7) Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
CIIBERehd, Barcelona. 
 
Desde estas páginas deseamos felicitar a la Dra. 
Concepción Gimeno Cardona, Presidenta del 
Comité Organizador y al Dr. Joaquín Portilla 
Sogorb, Presidente del Comité Científico, así como 
al resto de los miembros de ambos comités y a 
todas las personas que con su esfuerzo e ilusión 
han contribuido al éxito de este congreso.
 
 
Simposio SEIMC dentro del congreso 
BIOSPAIN  
 
La SEIMC ha sido seleccionada entre otras 
sociedades científicas para organizar un simposio 
dentro del congreso BIOSPAIN 
(www.biospain2014.org) que en su séptima edición 
tendrá lugar en Santiago de Compostela, del 24 al 
26 de septiembre de 2014. 
Este congreso está organizado por la Asociación 
Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO) 
(www.asebio.com) que agrupa a empresas, 
asociaciones, fundaciones, universidades, centros 
tecnológicos y de investigación que desarrollan sus 
actividades de manera directa o indirecta en 
relación con la biotecnología en España. 
 
El simposio que organiza la SEIMC tendrá por título 
"Innovation trends in microbiology diagnostics 
and infectious diseases". Los temas a tratar y 
ponentes se indican a continuación. 
- Rapid methods in clinical microbiology and impact 
in the management of infectious diseases. Dr. 
Germán Bou Servicio Microbiología. Hospital 
Universitario A Coruña. La Coruña. Spain 
- Metagenomic and personalized medicine in 
infectious diseases. Rafael Cantón. Servicio de 
Microbiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(IRYCIS). Madrid. Spain 
- Automation as innovation in clinical microbiology. 
Dr. Geraldine Durand. bioMérieux. R&D 
Microbiology. La Balme Les Grottes.France 
-New antibiotics, 50 years of frustration. What have 
we learned and what we can do to reverse the past.   
Dr. Domingo Gargallo. Ferrer Internacional. 
Barcelona, Spain 
 
La SEIMC y ASEBIO han firmado un convenio de 
colaboración para la celebración de este evento. 

http://www.biospain2014.org/
http://www.asebio.com/
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Noticia GEIH 
 
El Grupo de Estudios de la Infección Relacionada 
con la Asistencia Sanitaria (GEIH) es un grupo de 
profesionales interesados en promover, fomentar y 
difundir el estudio e investigación de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y su 
manejo adecuado, incluyendo el uso optimizado de 
los antibióticos, difundir e informar a los 
profesionales sanitarios de los progresos en este 
campo, asesorar e informar a las Administraciones 
públicas, organismos y Universidades sobre los 
diversos aspectos de estas infecciones, y 
establecer relaciones con Sociedades Científicas 
interesadas en estos temas. Durante su andadura el 
GEIH ha promovido varios documentos de 

consenso con diferentes Sociedades Científicas y 
grupos de trabajo de la SEIMC, y ha desarrollado y 
publicado importantes estudios científicos sobre las 
Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria. 
Su interés por estas infecciones se refleja también 
en el Curso GEIH presencial que el grupo organiza 
anualmente con el fin de mejorar la formación de los 
profesionales dedicados al manejo de estas 
infecciones. Anualmente el GEIH celebra una 
reunión científica, además de participar en el 
Congreso de la SEIMC con una reunión propia cada 
dos años y con grupos de la ESCMID como el 
ESGAP (ESCMID Study Group for Antibiotic 
Policies). 
 

 
 
Patrocinios 
 

 
Actividad                                                       Fechas y Lugar                    Más información 

 
 

Master Universitario en Microbiología aplicada  Septiembre-Julio 2015, Madrid  Ver más
a la Salud Pública e Investigación  
en Enfermedades Infecciosas 

 
I Jornada de Actualización de las Infecciones   22 mayo, Barcelona   Ver más
en el Trasplante Hepático  

 
XII Jornada de Medicina del Viajero   28 mayo, Madrid   Ver más  
 
 
2nd Meeting of the European Study Group  17-19 septiembre, Madrid  Ver más  
for Legionella Infections (ESGLI) 
 
 

http://seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2014-P6.pdf
http://seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/SEIMC-2013-cye-P3.pdf
http://seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/SEIMC-2014-cye-P1.pdf
http://www.esgli2014.com/


Boletín de noticias Abril 2014 Vol. 13 nº 4

 www.seimc.org 

 

 

 
 

Comentario literario 
 
 

¿Qué famoso autor escribió? 
 
 

“Hasta 1880 lo correcto era nacer en tu propia casa. Hoy, según 
me dicen, los grandes dioses de la medicina han establecido que 
los primeros llantos del recién nacido deben ser emitidos en la 
atmósfera aséptica de un hospital, preferiblemente en un hospital 
elegante” 

 
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?:  
 
¿Quién habita la Montaña que 
brilla con luz desvaída, y que está 
envuelta en truenos, y terrores, y 
una peste, ...  
 
Herman Melville (Nueva York, 1 de 
agosto de 1819 – ib., 28 de 
septiembre de 1891) fue un escritor 
estadounidense que además de 
novela y cuento escribió ensayo y 
poesía. Famoso por Moby Dick y 
otras novelas, no lo es tanto por su 
poesía. 

El poema de este mes (Puesto de 
Observación), pertenece al libro 
Lejos de Tierra y Otros Poemas 
(Editorial BajoLaLuna, 2008. 
Traducción de Eric Schierloh). 
Ball´s Bluff (un ensueño). Otro de 
los poemas, se refiere a la batalla 
del mismo nombre en 1861 en la 
guerra de secesión americana 
donde fue herido Oliver Wendell 
Holmes, que se contó entre sus 
amigos. 

El padre de Melville padeció un 
desorden bipolar, la manía de Bell 

descrita por Luther Bell del 
McLean Asylum en Massachusetts 
que después sería el McLean 
Hospital y donde ingresaron 
poetas como Sylvia Plath y Robert 
Lowee (Ross J. Orwell´s Cough. 
Oneworld, 2012). Antes de existir 
la medicación que se dispone 
actualmente, se trataba con 
líquidos intravenosos como medida 
paliativa ya que podían morir el 
75% de los pacientes en 3 a 6 
semanas de deshidratación, 
anorexia o arritmias cardíacas. 
Melville padeció la enfermedad de 
su padre lo que explica la carrera 
literaria del mismo y sus altibajos. 
A los 19 años ya estaba trabajando 
en un barco ballenero, el 
Acushnet, que se dedicaba a la 
caza de ballenas por su aceite con 
consistencia de esperma (de ahí el 
nombre de esperma de ballena) y 
que era utilizado como aceite para 
las lámparas antes de que se 
reemplazase con el queroseno, 
que fue casi un monopolio de John 
D. Rockefeller. La larga duración y 
las condiciones del viaje producían 
grandes tensiones sexuales en la 
tripulación y que se pone de 
manifiesto en algunos pasajes de 

Moby Dick. Así, cuando el barco 
ancla en las Islas Marquesas en 
los Mares del Sur, Melville pone de 
manifiesto en su novela Typee 
estos problemas, ya que los 
marineros sabían que había sexo 
fácil con las mujeres locales pero 
también fruta tropical, 
enfermedades y canibalismo. El 
contacto con los barcos trajo a 
esas tierras infecciones como la 
tuberculosis, la fiebre tifoidea, la 
influenza o la viruela, y el 4% de la 
población tenía lepra. En su novela 
Omoo, estima que el 75% de los 
Tahitianos padecía sífilis. 

Su novela Typee le dio fama 
mundial y ya le marcaría para 
siempre. De hecho su enfermedad 
bipolar hace que tenga un pico de 
productividad como Moby Dick y 
luego otras novelas como Mardi 
que parece escrito por un “loco”. 
Moby Dick fue escrita por Melville 
sin comer todo el día hasta las 5 
de la tarde. En Billy Budd, recuerda 
la línea entre la razón y la locura. 

A la edad de 31 años empieza con 
un cuadro de dolor ocular y 
fotofobia y dos años después (en 
1885) su primer ataque de 
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reumatismo severo en la espalda, 
que Wendell Holmes le diagnostica 
como ciática. Aunque muchos lo 
asociaron a su enfermedad mental, 
es atractiva la hipótesis de una 
espondilitis anquilopoyética. En el 
cuento “I and My Chimney” dice de 
forma humorística sobre su 
enfermedad: “Yo, con mi ciática, 
estoy a veces tan torcido como un 
manzano viejo” (Lejos de Tierra y 
Otros Poemas. Editorial 
BajoLaLuna, traducción de Eric 
Schierloh). Sus alteraciones 
mentales y físicas le indujeron al 
alcoholismo y al abuso verbal y 
puede que sexual de su mujer. En 
esa época, el agua de consumo 
estaba contaminado y transmitía el 
cólera y la fiebre tifoidea, la leche 
era poco segura también y el café 
demasiado caro (Ross J. Orwell´s 
Cough. Oneworld, 2012). A los 59 
años empieza a tener incapacidad 
en sus manos por una artritis 
bilateral. En 1890, tuvo dos 
episodios de erisipela y murió a los 
72 años de afectación valvular 
cardíaca, que es especulativo que 
fuese una fiebre reumática a 
consecuencia de la erisipela ya 
que la fiebre reumática se daba 
más bien en gente joven. 

El nombre de la novela Moby Dick 
surge de que es seguro que 
Melville leyó un artículo del 
Knickerbocker Magazine: “Mocha 
Dick: or the White Whale of the 
Pacific: a Leaf from a manuscript 
journal” de Reynolds, quien explica 
el nombre que luego acabaría 
siendo el de la novela: la ballena 
fue vista cerca de la isla Mocha 
(Chile) y Dick era un nombre 
común como por ejemplo Tom 
(Lejos de Tierra y Otros Poemas. 
Editorial BajoLaLuna, traducción de 
Eric Schierloh). La Isla Mocha está 
ubicada en la costa de Chile, frente 
al límite de la Región del Bío Bío y 
la Región de la Araucanía, a 34 

kilómetros de la ciudad de Tirúa y 
administrativamente depende de la 
Región del Bío Bío. 

 Melville empezó a escribir poemas 
en secreto en 1860, pero si solo 
hubiese escrito estos poemas no 
hubiese pasado a la historia de la 
literatura ya que lo más interesante 
del libro de este mes son los 
apéndices sobre la vida de Meville 
y las curiosidades de cómo se 
gestó su carrera literaria. 

Los  acertantes  de  este mes  
han sido: 
 
Julián Sánchez Castañón 
Hospital Mérida. Mérida  
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Artículo científico 
 
 

Molecular identification and antifungal susceptibility 
of yeast isolates causing fungemia collected in a 
population-based study in Spain in 2010 and 2011 

 
 

Guinea J, Zaragoza O, Escribano P, Martín-Mazuelos E, Pemán J, 
Sánchez-Reus F, Cuenca-Estrella M; CANDIPOP Project, GEIH-
GEMICOMED (SEIMC), and REIPI. 
Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:1529-37 
 

La candidemia es una 
entidad grave que requiere iniciar 
tratamiento con la mayor 
precocidad posible. Este 
tratamiento suele ser empírico 
cuando se sospecha que un 
paciente puede sufrir una 
candidemia ya que, por el 
momento, el diagnóstico 
microbiológico no suele todo lo 
precoz que nos gustaría.  

En este escenario se hace 
necesario conocer la distribución 
de especies de Candida spp. 
principalmente implicadas en la 
candidemia en nuestro área 
geográfica, así como la 
epidemiología de la resistencia 
asociada. 

El estudio candipop es un 
estudio multicéntrico a nivel 
nacional que se llevó a cabo entre 
los años 2010-2011. En este 
trabajo participaron 29 hospitales 
de diferentes zonas geográficas 
españolas y se incluyeron 767 
casos de candidemia. 

En el artículo que 
comentamos se describe la 
identificación de las especies 
causantes de los casos de 
candidemia (781 levaduras ya que 
se observaron fungemias por más 
de una especie de levadura) y los 
perfiles de sensibilidad a diferentes 
antifúngicos mediante la 

metodología propuesta por CLSI y 
por EUCAST. 

C. albicans es la especie 
que se aísla mayoritariamente 
(44,6%) seguida de C. parapsilosis 
(24,5%) y de C. glabrata (13,2%). 
Los autores encuentran diferencias 
en la distribución de especies 
según las zonas geográficas de 
procedencia, por ejemplo en el 
área de Madrid y Barcelona la 
presencia de C. albicans es 
mayoritaria mientras que C. 
parapsilosis se encuentra de forma 
minoritaria, también se observa un 
incremento en los aislamientos de 
C. glabrata en otras regiones. 

Al realizar la identificación 
de especie mediante la 
amplificación y secuenciación de 
las regiones ITS se detectan 
discrepancias en la identificación 
de especie con respecto a la 
identificación en el centro de 
procedencia. Estas discrepancias 
se atribuyen sobre todo a C. 
parapsilosis complex y a C. 
albicans complex. 

Con respecto al perfil de 
sensibilidad los autores describen 
un 20% de resistencia a fluconazol 
entre los aislados estudiados 
procediendo estos aislados 
mayoritariamente de pacientes que 
habían recibido previamente 
azoles. Los autores señalan que 
este incremento en las tasas de 

resistencia a fluconazol en 
comparación con otros estudios 
realizados previamente en España 
puede deberse, además de por 
mecanismos de resistencia, al 
cambio en los puntos de corte 
propuesto por CLSI. 

Aunque la resistencia a 
equinocandinas es baja (<2%) los 
pacientes en los que se detectan los 
aislados resistentes habían recibido 
este grupo de antifúngicos 
previamente y presentaban 
mutaciones en  los genes FKS, dato 
a tener en cuenta si tenemos en 
cuenta que las guías europeas para 
el tratamiento de la candidemia 
recomiendan las equinocandinas 
como primera línea. 

Con respecto a ambas 
metodología (CLSI y EUCAST) los 
autores encuentran discrepancias en 
los resultados, sobre todo en C. 
tropicalis que atribuyen 
mayoritariamente al efecto trailing. 

Los estudios multicéntricos 
nos ayudan a conocer la 
epidemiología tanto de distribución 
de especies como de la resistencia a 
antifúngicos y resultan muy útiles 
sobre todo en el caso de patologías, 
como la candidemia, que por su 
gravedad requieren tratamientos 
empíricos. 

Artículo comentado por 
Elia Gómez. Enlace al resumen

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24366741
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Infecciones en 35 m/m 
 
 

Mary and Martha (2013)  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

Mary (Hilary Swank), una 
treintañera estadounidense de 
clase alta, está casada y tiene un 
hijo de unos 10 años, el muchacho 
sufre acoso escolar y está 
permanentemente aislado de su 
entorno por una multitud de 
aparatos electrónicos. Para 
solventar el problema le propone a 
su marido irse una temporada con 
el chico a Sudáfrica. Dicho y 
hecho, como están en orden todas 
las vacunas (la triple vírica, tétanos 
y difteria) y no se necesita 
quimioprofilaxis contra la malaria 
por ser invierno en África del Sur 
se marchan rápidamente y se 
instalan en este país donde el 
muchacho comienzan a perder la 
apatía, a estudiar y a hacer 
excursiones con un guía. 
Martha (Brenda Blethyn), una 
sesentona británica de clase 
media, está casada y tiene, 
también, un hijo de 24 años, 
jugador de rugby y mal estudiante 
que es aceptado como profesor en 
un orfanato de Mozambique. Allá 
se marcha con la cámara que le ha 
regalado su padre y muchas 
ganas. Es bien recibido y 
rápidamente se enamora de 
Micaela, una profesora 
mozambiqueña. 
Mary y su hijo hacen una excursión 
a Mozambique y pasan la noche en 
el bungaló de un hotel. Duermen 
en paz en una cama protegidos por 
una mosquitera que para su 
desgracia tiene un agujero por el 
que pasa un mosquito que pica al 
chico. El chico pierde las ganas de 
comer, empieza a no sentirse bien 
y a presentar fiebre con 
sudoración. Rápidamente se 
dirigen a un hospital que para su 
desgracia está muy lejos, en el 
camino el muchacho empeora, 
vomita, entra, aparentemente, en 
coma, al llegar convulsiona y sufre 
una parada de la que no se 
recupera a pesar de la RCP. La 

vuelta a EEUU supone para Mary 
el enfrentarse al funeral, a su 
propio su padre, al que culpa de lo 
sucedido porque siempre antepuso 
su trabajo a la familia, y el duro 
duelo. No lo aguanta y vuelve a 
África. 
En Mozambique, en el lugar donde 
estuvo con su hijo, se le acerca 
una mujer, es Martha que a través 
de sus confidencias sale a relucir 
que su hijo también murió de 
malaria, les dio sus pastillas a los 
niños de la escuela, pensó que 
como estaba en forma no las 
necesitaba. 
Juntas van a ver la escuela, las 
recibe Micaela, la pobreza y la 
malaria. Es tal la miseria que sólo 
tienen mosquiteras en las camas 
de la enfermería, en una de ellas 
hay niño con malaria cuyo estado 
se agrava a pesar de lo que le han 
dado y requiere que le lleven al 
hospital. Allí convulsiona y su 
frecuencia cardiaca llega 176,…, 
pero lo salvan, menos suerte tiene 
un lactante que sale en brazos de 
su padre. A la puerta del hospital 
hay una larguísima cola de 
pacientes, la mayoría acuden por 
la malaria y en un porcentaje 
elevado son niños. 
Tras esto Mary vuelve a EEUU y 
comienza una batalla para 
conseguir fondos para luchar 
contra la malaria, el proyecto no le 
va muy bien como tampoco sus 
relaciones con su esposo y con 
sus amigos. 
Por su parte Martha recibe la visita 
de su marido pero la muerte de su 
hijo también ha hecho resentir esta 
relación y al poco le dicen que no 
la necesitan que llega el sustituto 
de su hijo. Por ello, sin avisar, se 
presenta en casa de su amiga 
Mary en EEUU. 
Ambas van a ver al padre de Mary 
del que su hija, sin esperarlo, 
recibe apoyo, gracias a su ayuda 
podrá hablar en el subcomité del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
senado que se ocupa de la lucha 
contra esta enfermedad. Su padre le 
dice: “…si sumas a todas las 
personas muertas en actos 
terroristas en el mundo en los 
últimos 20 años y les sumas las 
vidas perdidas en el medio oriente 
desde el 67, la guerra de los seis 
días y les sumas los 
norteamericanos muertos en 
Vietnam, en Corea y en todas las 
guerras norteamericanas desde 
entonces, Irak, Afganistán,.., si 
sumas todas esas vidas y las 
multiplicas por dos es el número de 
niños muertos por malaria todos los 
años”. 
En el subcomité Mary habla de su 
caso y Martha logra conmoverlo al 
mostrar las fotos de sus hijos y de 
una ingente multitud de niños 
fallecidos a causa de la malaria.  
Seis meses más tarde Mary y su 
marido conducen un convoy hacia el 
orfanato de Mozambique donde les 
espera Martha, allí reparten la ayuda 
de la que destacan las mosquiteras. 
Mary and Martha (2013) de Phillip 
Noyce es una producción para la 
televisión en la que ha participado la 
HBO. En los últimos años esta 
compañía nos ha ofrecido a los 
sanitarios interesantísimas 
producciones para ayudarnos a 
reflexionar y no olvidar, esta es una 
de ellas. La película que sepamos 
aún no se ha estrenado en España 
de forma general pero se puede 



Boletín de noticias Abril 2014 Vol. 13 nº 4

 www.seimc.org 

 

 

adquirir el DVD en inglés, algo que 
recomendamos. 
Por cierto Mozambique es un área 
de distribución de Plasmodium 
falciparum. 
La película debería haberse 
titulado en castellano Carbunco 
pero no le dieron el título ya que 
por aquel entonces todos los 
medios lo utilizaban, nos referimos 
a la canadiense Ántrax/ Anthrax 
(2001) de Rick Stevenson. Esta es 
la respuesta que buscábamos. Su 
interés cinematográfico es escaso 
pero para los que tengan una 
DVDteca de enfermedades 
infecciosas se la recomendamos. 

Ha pasado la alarma de la gripe y 
en los medios de comunicación 
hay muchas noticias sobre 
enfermedades infecciosas que por 
uno u otro motivo ocupan titulares, 
esperemos tener tiempo de 
referirnos a ellas desde un punto 
de vista cinematográfico, nos 
referimos a la varicela, el Ébola, 
…una parálisis infecciosas similar 
a la polio. En espera de ese 
momento nos gustaría que 
recordarais el título de una película 
de la HBO, una imprescindible, 
protagonizada por la última 
enfermedad. Buen mes. 

  


