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Noticias de la Junta   
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
PEREZ ZAPATA, INES  
 
Procedencia: Hospital Universitario Virgen De Las 
Nieves de Granada. 
Destino: Hospital Universitario Virgen De La 
Macarena De Sevilla 
Duración: 1 Mes 
 
 
 
TORRES SANGIAO, EVA 
 
Procedencia: Desempleada 
Destino: Instituto de Investigacion Sanitaria de 
Santiago de Compostela 
Duración: 3 Meses 
 
 
CASAS HIDALGO, Mª DE LA PAZ 
 
Procedencia: Hospital Universitario San Cecilio 
(Granada) 
Destino: Hospital Virgen de Valme (Sevilla) 
Duración: 1 Mes 
 

ESCOBAR MARTINEZ, IGNACIO 

Procedencia: Complejo Hospitario de Navarra 
Destino: Hospital Charite (Berlin) 
Duración: 3 Meses 
 

 

SEIMC-Campus, nueva actividad 
formativa: 2º Curso SEIMC de Casos en 
Enfermedades Infecciosas 

Ha quedado abierto en la Plataforma de Formación 

Continuada SEIMC - "CAMPUS SEIMC" el plazo de 

inscripción para poder realizar nuevamente la 

actividad formativa online "2º Curso SEIMC de Casos 

en Enfermedades Infecciosas". Este curso, repetición 

del finalizado en septiembre de 2015, permitirá a 

aquellos que no pudieron realizarlo que puedan 

inscribirse en él. 

Información: 

Fechas: 30 de marzo - 30 de junio 2016 (13 h., hora 
peninsular)  

Programa: Ver 

Precio: Socios SEIMC (gratuito), No socios (70€) 

Acreditación: Actividad acreditada con 6 créditos y 
34 horas lectivas.  

Profesiones: Biología (Especialidad Sanitaria), 
Bioquímica (Especialidad Sanitaria), Farmacia, 
Medicina y Química (Especialidad Sanitaria) 

 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS 
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PROYECTO OPEM 

A principios del año pasado, y como iniciativa de la 

Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial de España, se puso en 

marcha el programa OPEM  (Oficina de Promoción 

de Empleo Médico), con el objetivo de facilitar el 

acceso de los colegiados españoles a las vacantes y 

ofertas de empleo médico que se produzcan en 

España y en el extranjero. En su página web -

http://opem.fphomc.es- se encuentra la mejor 

información disponible sobre las vacantes en todo el 

mundo, y se encuentra un Registro, a través del cual 

los colegiados pueden dejar sus datos y perfil 

profesinal, y que permite adecuar la oferta a la 

demanda existente. 

NOTA INFORMATIVA DE LA AEMPS 

“Revisión sobre el riesgo de neumonía asociado a la 

administración de corticoides inhalados para el 

tratamiento de la EPOC” 

El pasado 18 de marzo la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

publicó los resultados sobre la revisión del riesgo de 

neumonía asociado a la administración de 

corticoides inhalados para el tratamiento de la EPOC, 

que estaba llevando a cabo el Comité para la 

Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 

europeo (PRAC). En esta Nota Informativa la AEMPS 

confirma el aumento del riesgo, ya conocido, de 

desarrollar neumonía en los pacientes con EPOC en 

tratamiento con corticoides inhalados. Aunque 

existen datos que sugieren que el riesgo puede 

aumentar conforme se aumentan las dosis del 

corticoide, no existen datos suficientes que permitan 

realizar esta afirmación de forma concluyente. Por 

último, tampoco hay evidencia que indique que 

existan diferencias en cuanto a la magnitud del riesgo 

entre los distintos corticoides inhalados. En cualquier 

caso, la relación beneficio riesgo de estos 

medicamentos se mantiene favorable, y hay que 

tener en cuenta otros factores de riesgo para el 

desarrollo de neumonía, como el tabaquismo, la edad 
avanzada, un menor índice de masa corporal y la 
gravedad de la EPOC.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILACIÓN DR. J.M GATELL 

 

El pasado mes de Enero 

del 2016 el Dr. JM Gatell 

cumplió 65 años y se 

jubiló de los cargos de 

gestión hospitalarios 

aunque continuará 

plenamente activo en 

docencia e investigación. 

El Dr. Gatell se licenció 

en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona en 1976 y 

se doctoró en la misma Universidad en 1981 con 

“Summa cum Laude”. En 1982 hizo una estancia en 

el Hospital General de Massachusetts y la 

Universidad de Harvard en Boston, MA donde 

diagnosticó los primeros casos de SIDA, siendo la 

infección por el VIH la principal línea asistencial, 

docente y de investigación en estos 40 años de 

trayectoria (http://ww.idibaps.org/aidsresearch) 

aunque ha tenido una visión global de las 

enfermedades infecciosas y defensor de la creación 

de esta especialidad. 

 

Toda su carrera 

profesional la ha 

desarrollado en el 

Hospital Clínic de 

Barcelona y en la 

Universidad de 

Barcelona, donde 

fue Jefe de 

Servicio de 

Enfermedades Infecciosas y es Catedrático de 

Medicina, respectivamente. Es investigador 

fundacional del “Institut d’Investigacions 

Biomèdiques August Pi i Sunyer” (IDIBAPS) y desde 

el 2006 es codirector del programa de investigación 

HIVACAT (HIV-VAcuna-CATaluña) en vacunas 

preventivas y terapéuticas frente al VIH 

(www.hivacat.org/es). El Dr. Gatell ha creado y 

organizado el Laboratorio de Retrovirología del 

Hospital Clínic de Barcelona, en donde trabajan más 

de 40 investigadores y técnicos de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://ww.idibaps.org/aidsresearch
http://www.hivacat.org/es
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El Dr. Gatell ha sido responsable de la Unidad de 

VIH/SIDA del Hospital Clínic de Barcelona, unidad 

donde se han seguido y controlado más de 9.000 

pacientes infectados por el VIH, de los cuales casi 

5000 están recibiendo en la actualidad tratamiento 

antirretroviral. Su liderazgo y su constante voluntad 

de mejorar han sido un estímulo para todos los que 

trabajan con él y le ha permitido crear equipos 

multidisciplinares y colaboraciones a nivel local, 

nacional e internacional en varias áreas del campo 

del VIH/SIDA. Ha participado en la elaboración de 

numerosos documentos de consenso españoles e 

internacionales de tratamiento antirretroviral y del 

manejo del VIH en general. Su intensa y continua 

actividad de investigación ha generado cerca de 900 

publicaciones en PubMed con más de 25.000 citas, 

un índice h de 68, y un factor de impacto total de más 

de 5.000 puntos, y su equipo ha generado varias 

patentes.  
 
En el campo de la docencia, el Dr. Gatell es 
codirector del Máster de SIDA de la Universidad de 
Barcelona desde hace 25 años y ha escrito más de 
150 libros o capítulos de libros acerca de diversos 
aspectos de las Enfermedades Infecciosas y 
VIH/SIDA. Dos de estos libros (Guía Terapéutica 
Antimicrobiana y la Guía Práctica del SIDA) están en 
su vigésimo quinta y décimo cuarta edición, 
respectivamente. 
 

El Dr. Gatell ha sido Presidente del Comité 

Organizador de Conferencias Nacionales e 

Internacionales del VIH / SIDA. Fue Presidente de la 

Decimocuarta Conferencia Internacional sobre el 

SIDA celebrada en Barcelona en 2002 y ha sido 

Presidente de tres conferencias europeas de SIDA,  

en Dublín en 2005, en Madrid en 2007, y en 

Barcelona en el 2015.  

 

El Dr. Gatell fue Presidente de la Sociedad de 

Enfermedades Infecciosas de Cataluña (SCMIMC) 

entre 1994 y 1995 y la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC) entre 1997 y 1999. También fue Presidente 

de la Sociedad Europea de SIDA (EACS) para el 

período 2004-2008 El Dr. Gatell ha recibido 

importantes premios y distinciones españolas e 

internacionales, destacando en el año 2010 el 

Premio Fundación Lilly, en el 2012 la "Medalla Josep 

Trueta", que es el premio más importante de 

Cataluña, y en el año 2014 el Premio de la SEIMC, 

Dr. Manuel Moreno-López, que distingue la 

trayectoria clínica de un infectólogo de la SEIMC. 

 

Además de su impresionante Curriculum vitae, el Dr. 

Gatell tiene muchas otras virtudes, que las personas 

que trabajan con él son testigos en su contacto diario. 

Es una persona divertida, con un fino sentido del  

humor, que ama a su familia y es un abuelo muy 

cariñoso con sus nietos. 

 

Desde la SEIMC queremos manifestar nuestra 

profunda admiración y reconocimiento a uno de los 

socios más relevantes de la Sociedad, y aunque el 

Dr. Gatell se ha jubilado de sus cargos de gestión, 

nos sentimos afortunados de poder continuar 

disfrutando de su colaboración, de su mente abierta, 

de su entusiasmo y su constante flujo de ideas 

brillantes.  

    

 

Dr. José Mª Miró  

Médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

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

 
 
 
Curso Innovación y vanguardia en medicina crítica      mayo-junio 2016, Madrid                              Ver más       
 

 
I Jornadas de Formación: Infección por 

 el VIH Y Tratamiento Antirretroviral                          26-27 abril 2016, Madrid           Ver más 

 

 
 

XIV Curso de Actualización en Enfermedades              15-16  abril 2016, Madrid                               Ver más        

Infecciosas: “Cambios de paradigma en…” 

 

 
ACTIVIDAD                                                              FECHA Y LUGAR                                      MAS INFORMACIÓN 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
https://www.iecscyl.com/modules/news/article.php?storyid=535
http://www.seimc.org/contenidos/congresosyeventos/patrocinados/SEIMC-2016-cye-P1.pdf
http://www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/patrocinados/seimc-fc2016-P5.pdf
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 Artículo científico 

José A. Pérez Molina e Isabel Antequera Martín-

Portugués (CSUR de Medicina Tropical. Servicio de 

Enfermedades Infecciosas y Hospital Ramón y Cajal, 

Madrid) comentan los hallazgos más relevantes 

sobre el virus ZIKA. 

El virus Zika es un flavivirus que pertenece a la 

misma familia que el virus del dengue, la fiebre 

amarilla o el virus West Nile. Este arbovirus es 

transmitido por especies de mosquitos Aedes, 

principalmente Aedes aegypti, aunque se han 

descrito infecciones naturales en otras especies 

como A. albopictus, A. africanus, A. luteocephalus, A. 

hensilli o Aedes polynesiensis. El virus Zika se aisló 

por primera vez en monos de un bosque de Uganda 

en 1947, pero no fue hasta 1954 en Nigeria cuando 

se aisló en seres humanos. Desde entonces se 

habían descrito casos esporádicos en África y en 

Asia hasta el año 2007, cuando se produjo un brote 

en la isla de Yap en la Micronesia, y posteriormente, 

epidemias en la Polinesia francesa en 2013 y en 

Nueva Caledonia, Islas Cook e Isla de Pascua en 

2014. Los primeros casos de infección por virus Zika 

en Brasil se detectaron en Mayo de 2015, y desde 

entonces se ha extendido por América afectando a 

31 países desde Méjico, hasta Brasil incluyendo el 

Caribe, siendo los países más afectados Brasil, 

Colombia, El Salvador, Martinica, Venezuela y 

Honduras. 

 

El análisis filogenético del virus Zika aislado en casos 

de infección en Brasil demuestra que es muy similar 

al que circuló en 2013 en la Polinesia francesa. A 

fecha 18 de febrero, el número de casos de infección 

sospechada o confirmada por virus Zika en América 

reportados a la PAHO era de 130.089. 

 

Normalmente la infección cursa de forma 

asintomática o paucisintomática en forma de un 

síndrome gripal, con exantema cutáneo y cefalea. No 

obstante, se han descrito casos de afectación 

neurológica y síndrome de Guillain-Barré tanto en 

epidemias más recientes.Pero sobre todo, lo que 

más alarma está causando es la relación con casos 

  

 

  

 

 

 

 

 

la Polinesia Francesa como en Brasil, durante las 

epidemias más recientes. Pero sobre todo, lo que 

más alarma está causando es la relación con casos 

de microcefalia y afectación neurológica grave en 

recién nacidos. Desde mediados de 2015 hasta 

enero de 2016 en Brasil se han descrito más de 4700 

casos de recién nacidos con microcefalia en zonas 

donde circula este virus. Sin embargo, todavía se 

está estudiando la relación causa efecto entre la 

infección por el virus Zika y estos casos de 

microcefalia. Lo que si está probado es la transmisión 

materno fetal de este virus y su neurotropismo. Es 

necesario determinar si todos los casos de 

microcefalia lo son realmente, si no ha habido 

exposición a agentes teratógenos, otras infecciones 

que puedan afectar al feto, alteracions genéticas, 

enfermedades carenciales, o porqué la microcefalia 

hasta el momento se ha descrito exclusivamente en 

Brasil. A continuación se resumen tres artículos 

aparecidos recientemente que ponen de manifiesto 

la capacidad del virus de atravesar la placenta, 

producir infección en el feto y causar afectación 

grave del SNC. 

(1) En diciembre de 2015 fueron estudiados dos 

neonatos (nacidos a las 36 y 38 semanas de 

gestación) con microcefalia y que fallecieron 20 

horas después, y dos abortos durante las semanas 

11 y 13, todos ellos cuyas madres padecieron u

Epidemia de virus ZIKA y su repercusión en recién nacidos infectados de forma 
congénita  
 
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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cuadro clínico compatible con infección por virus Zika 

durante el primer trimestre de embarazo (aunque no 

se disponía de resultados serológicos), y que no 

tenían sintomatología en el momento del aborto o 

parto. Se realizó PCR para Zika en cerebro y otros 

tejidos de los dos recién nacidos, así como en la 

placenta y tejidos de la concepción de los dos 

abortos. Los resultados objetivaron ARN viral en el 

tejido cerebral de los recién nacidos y en las 

vellosidades coriónicas de ambos abortos. En el 

tejido cerebral de los recién nacidos se detectaron 

alteraciones anatomopatológicas como 

calcificaciones parenquimatosas, nódulos 

microgliales, gliosis, degeneración celular y necrosis. 

Las serologías para dengue, toxoplasma, rubéola, 

citomegalovirus, herpes simple y VIH fueron 

negativas en las dos madres.  

(2) Una mujer de 25 años de origen esloveno, que 

trabajaba como voluntaria en Natal (capital de Río 

Grande do Norte, Brasil), presentó durante la 13ª 

semana de gestación clínica compatible con 

infección por virus Zika. Las ecografías realizadas en 

las semanas 14 y 20 de gestación fueron normales. 

A la vuelta de su viaje en la semana 29 de gestación 

se detectaron anomalías fetales: disminución del 

crecimiento intrauterino, microcefalia y 

calcificaciones intracraneales con ventriculomegalia 

sin encontrarse alteraciones en el cordón umbilical ni 

del flujo uterino. Dichas alteraciones se confirmaron 

en la semana 32. Con estos resultados, se realizó 

una interrupción del embarazo analizándose 

diferentes muestras de tejidos (placenta, pulmones, 

corazón, piel, bazo, timo, hígado, riñones y tejido 

cerebral) del feto. Se objetivó microcefalia con 

calcificaciones en corteza frontal, parietal y occipital, 

sin detectarse alteraciones en cerebelo ni tronco 

encefálico. Mediante microscopía electrónica se 

detectaron partículas virales en tejido nervioso 

afectando a las neuronas. No se detectaron 

alteraciones en otros tejidos fuera del SNC salvo en 

la placenta donde había calcificaciones focales. En el 

tejido cerebral la carga viral de virus Zika fue muy 

elevada (6,5x107 copias de virus por miligramo de 

tejido). La secuenciación completa del genoma 

mostró un grado de homología del 99,7% con una 

cepa de Zika aislada en un paciente de la Polinesia 

francesa en 2013. La detección por PCR de otros 

flavivirus (dengue, fiebre amarilla, West Nile, y virus 

de la encefalitis transmitida por garrapata) fue 

negativa, así como la PCR para virus chikungunya, 

citomegalovirus, rubéola, virus varicela-zoster, virus 

del herpes simple, parvovirus B19, enterovirus y 

toxoplasma. detectado en el líquido amniótico en 

ambos casos mediante PCR y secuenciación 

completa del genoma, mientras que no fue así en las 

muestras de sangre y orina de las madres. Las cepas 

presentaban una homología del 97-100% con las del 

brote de la Polinesia francesa. El resto de pruebas 

para dengue, chikungunya, Toxoplasma gondii, 

detectado en el líquido amniótico en ambos casos  

mediante PCR y secuenciación completa del 

genoma, mientras que no fue así en las muestras de 

sangre y orina de las madres. Las cepas presentaban      

una homología del 97-100% con las del brote de la 

Polinesia francesa. El resto de pruebas para dengue, 

chikungunya, Toxoplasma gondii, rubéola, 

citomegalovirus, virus herpes simple, VIH, 

Treponema pallidum y parvovirus B19, fueron 

negativas. 

(3) En este estudio, dos mujeres cuyos fetos fueron 

diagnosticados de microcefalia por ecografía, fueron 

sometidas a una amniocentesis en la semana 28 de 

gestación. Ambas mujeres habían presentado 

síntomas sugerentes de infección por el virus Zika en 

la semana 18 y 10 de embarazo. El virus Zika fue  

Estos trabajos ponen de manifiesto la capacidad de 

este virus para atravesar la placenta e infectar el 

tejido nervioso de los fetos causando trastornos 

graves, y lo colocan como más que probable agente 

causal de los casos de microcefalia observados en la 

reciente epidemia por virus Zika. La información de 

los estudios en curso perfilará con más precisión el 

papel de este virus dilucidando si es causa necesaria 

o suficiente de la microcefalia y otros tipos de 

afectación del sistema nervioso. Por el momento, lo 

que se aconseja es que las mujeres embarazadas no 

viajen a zonas de transmisión activa del virus, o si su 

pareja ha sufrido una infección por este virus, tengan 

relaciones con preservativa hasta la finalitzación del 

embarazo. 

 

REFERENCIAS:  
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Prijatelj M, Mraz J, et al. Zika Virus Associated with 
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http://doi.org/10.1056/NEJMoa1600651. 

3. Calvet, G., Aguiar, R. S., Melo, A. S. O., Sampaio, 

S. A., de Filippis, I., Fabri, A., et al. Detection and 

sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses 

with microcephaly in Brazil: a case study. The Lancet 

Infectious Diseases, 2016. 
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    Comentario literario 
 
 
 

             PREGUNTA DEL MES 
 

 ¿Qué famoso autor escribió? 

 
El ponche cura la gota, 
el cólico y la tisis, 
El ponche cura la gota, 
el cólico y la sífilis,  
Y es para todos los hombres, 
Y es para todos los hombres, 
lo mejor del médico. 

 
 
Por Fernando Vázquez Valdés                                                                             Archie Randolph Ammons 

 

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?:  

 

A bacterias, escarabajo peloteros, 

carroñeros,/ 

forjadores de palabras: los 

transfiguradores, restauradores 

 

Archie Randolph Ammons 

(Whiteville, Carolina del Norte, 

1926- Ithaca, Nueva York, 2001), 

fue un poeta americano que ganó 

el National Book Award for Poetry 

en 1973 y 1993. Le siguió el Bobbitt 

Prize, otorgado por la Biblioteca del 

Congreso. Muchos le consideran el 

continuador natural de la obra de 

Robert Frost en su versión laica, 

deudor de William Carlos Williams 

y de Wallace Stevens, con los que 

se le compara y, admirado por John 

Ashbery. 

 

Ammons escribe sobre la relación de 

la humanidad con la naturaleza de 

forma cómica y solemne, y en línea 

con poetas como Emerson, Whitman 

y Emily Dickinson. 

 

Ammons tiene una forma peculiar de 

puntuación. Los “dos puntos” es 

como su firma y le permite abrir o 

posponer el cierre definitivo de una 

idea. Combina tres tipos de dicción: 

el clásico y del inglés educado, el 

demótico con la lengua de Carolina 

del Norte, y la fraseología de las 

ciencias naturales derivada del latín y 

griego ej. Milímetro. 

 

Su monumental libro Garbage 

(Basura), ganador del National 

Book Award, es un poema de una 

sola frase, dividida en 8 secciones 

agrupadas. Buscaba un tema 

inagotable en 1987 cuando vio una 

montaña de desperdicios mientras 

conducía rumbo al norte en una 

autopista de Florida. Este vertedero 

trata el tema central de este libro de 

poemas: tratar la lengua como un 

vertido incesante, como la 

inagotable materia que se procesa 

en un basurero. Basura es y no es 

verso, es una oración 

prolongadamente porosa    

  

(Aguirre Oteiza D, prólogo al libro de 

Ammons). Se imaginó “una especie 

de rito secular sagrado”:  

 

“El humo era el incienso, el 

basurero era el sacerdote, la pila de 

basura era la iglesia”.  

Volvió a la Universidad de Cornell, 

decidió escribir un largo poema 

sobre ello titulado ‘Basura’ pero no 

le salió nada. Dos años más tarde 

retomó el asunto y terminó ese 

inmenso poema en unos meses. 

Sin embargo, lo guardó en espera 

de volverlo a retomar. Sufrió un 

paro cardíaco en agosto de 1989 y 

una operación donde se le implantó 

un triple bypass. Ammons retomó 

el poema y no creyó en él, pero su 

editor se lo publicó y ganó el 

National Book Award, y al año 

siguiente se le galardonó con el 

Frost Medal for the Poetry Society,   

una medalla que consagra a los 

grandes poetas en los Estados 

Unidos.  

 

El libro de este mes por tanto es 

“Basura y otros poemas” (Editorial 

Lumen 2013, trad. Daniel Aguirre y 

Marcelo Cohen). Y la pregunta es 

el inicio del poema. 
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basura tienen que ser el poema 

de nuestra época porque la/ 
basura es lo bastante espiritual y 
creíble para/ v embargarnos la 
atención estorbando, 
poniéndose por medio,/ 
amontonándose, apestando, 
manchando los arroyos…. 
 
…la vida tiene derecho 
 
a sacar vida de ti: garrapatas, 
parásitos, piojos/ 
pulgas, ácaros, duelas, ladillas, 
mosquitos, negras/ 
moscas, bacterias…  
 
Para A.R. Ammons, los poemas 
son simplemente una materia 
humana como los zapatos (TLS 
may 22 1998. The cat concert 
under the window. S. Burr). 
 
 
El  acertante  de  este mes  ha 

sido: 

 

Ricardo Villa-Real.  
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Infecciones en 35 m/m 
   

La jungla en armas (1939): Gary Cooper, el cólera y la vacuna de la viruela. El 
puente de los espías (2015): el resfriado 

 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez 
 

 
 

De vez en cuando hay que poner 
un clásico en la vida, ya sea de 
la literatura, del comic o del cine. 
Con relación al séptimo arte La 
jungla en armas/ The Real Glory 
(1939) de Henry Hathaway 
puede ser una opción, 
especialmente si lo que se 
busca es una película donde 
haya enfermedades infecciosas 
y puedan analizarse 
críticamente. No todo es color, 
HD, remasterización, 3D,… 
también hubo, y a veces hay, 
blanco y negro. 

En 1906 los habitantes de isla de 
Mindanao sufrían 
constantemente la violencia de 
grupos musulmanes conocidos 
como “los moros”. La nueva 
potencia colonizadora, EEUU, 
decide dejar la defensa de la 
población en manos de fuerzas 
paramilitares autóctonas. El 
coronel Hatch (Roy Gordon) 
recibe el encargo de preparar a 
estos hombres en Mysang. En 
su tarea le ayudaran los 
capitanes Manning (Russell 
Hicks) y Hartley (Reginald 
Owen) y los tenientes McCool 
(David Niven), Larsen (Broderick 
Crawford) y nativo Yabo (Ruby 
Robles). Para ocuparse de la 
salud de este grupo llega a 
Mysang el Dr. Canavan (Gary 
Cooper), un teniente médico 
amigo de McCool y Larsen. La 
trama es muy sencilla el jefe de 
los moros, Alipang (Tetsu 
Komai), intenta por todos los 
medios hacer salir a los militares 
americanos y a los filipinos que  

 

 

 

entrenan hacia la selva, allí 
espera acabar con ellos gracias 
a las numerosas trampas que 
les tiene tendidas y al 
conocimiento del medio. Por su 
parte los dirigentes americanos 
saben que estas provocaciones 
son un engaño y las obvian.  

Alipang los incita enviando 
juramentados que matan al 
coronel Hatch y más tarde, en 
presencia de su esposa, al 
capitán Manning. Por su parte el 
capitán Hartley se libra de 
milagro gracias al médico. Como 
esta táctica falla el caudillo 
filipino decide seguir la 
sugerencia de un jefe moro 
aparentemente amigo de los 
americanos, Datu (Vladimir 
Sokoloff), y levanta una presa 
que bloquea el flujo del rio que 
abastece a Mysang. Ante esta 
situación sus habitantes 
recurren a un pozo que está 
contaminado y aparece un broté 
de cólera. Lo que no habían 
conseguido los asesinatos lo 
logra la enfermedad infecciosa. 
Ante la epidemia el capitán 
Hartley, medio ciego por un 
machetazo que sufrió en su día 
en la cabeza, acaba 
comandando un grupo de 
filipinos, que guiados por el 
traidor Datu, pretende volar la 
presa y disponer de nuevo de un 
suministro adecuado y saludable 
de agua. Alipang aprovecha su 
marcha para atacar el fuerte con 
el fin de hacerse con los rifles 
automáticos de los 

 

 

 

americanos. La oportuna 
intervención del Dr. Canavan 
logra volar la presa y derrotar a 
los moros con la muerte de su 
líder. Al final con la recompensa 
del deber cumplido el médico 
regresa a Manila con su recién 
conseguida amada, la hija del 
capitán Hartley, que había 
llegado al fuerte poco antes de 
la irrupción de la epidemia de 
cólera. 

Esta es en esencia la historia 
que narra La jungla en armas/ 
The Real Glory (1939) de Henry 
Hathaway donde Gary Cooper 
interpreta por primera vez a un 
médico, luego lo haría en Por el 
valle de las sombras/ The Story 
of Dr. Wassell (1944) de Cecil B. 
DeMille y en El árbol del 
ahorcado/ The Hanging Tree 
(1959) de Delmer Daves 
películas que por su contenido 
relacionado con las 
enfermedades infecciosas han 
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sido ya comentadas aquí (1,2), 
de esa forma se cierra, lo que 
podía llamarse, la trilogía médica 
de Gary Cooper. 

El cólera juega un papel 
argumental en la película y es el 
responsable del desenlace. 
Aunque produce una elevada 
morbilidad y mortalidad carece 
de una representación clínica 
adecuada, los afectados caen en 
redondo, nada que refleje 
diarrea o deshidratación. La 
enfermedad que es afebril no lo 
parece tanto en el film pues a 
algún paciente le aplican 
compresas en la frente. Sin 
embargo epidemiológicamente 
lo que muestra es correcto, se 
señala su origen hídrico a partir 
de un pozo en el que hay una 
contaminación fecal. Para 
controlar el brote el médico 
recomienda que se hierva el 
agua y no consumir alimentos 
crudos (se mencionan diversas 
frutas), desinfecta las viviendas 
y sus menajes con ácido fenico y 
cal y ¿Sulfatos? (Mag Sulph en 
inglés). Hay una escena en la 
que Canavan mira una 
preparación en fresco al 
microscopio, quizás para 
establecer el diagnóstico. No 
hay mención alguna al 
tratamiento, a lo más el médico 
da una cucharada de “algo” al 
teniente McCool que también 
enferma. 

Hay una escena en la que el 
médico vacuna a la que será su 
pareja y lo hace contra la viruela 
aunque no se menciona 
expresamente, ¿Sino que otra 
vacuna se aplicaba en la época 
por escarificación de la piel en la 
inserción del deltoides 
habitualmente en el brazo 
izquierdo (evitando los efectos 
secundarios en los la 
extremidad superior en los 
diestros). Mientras procede a la 
vacunación Canovan comenta 
“Un hombre llamado Cragg 
inventó un rifle de repetición, 
otro hombre llamado Jenner 

inventó la vacuna. ¿Sí alguna 
vez los filipinos llegan a tener 
una nación propia a quien se lo 
deberán? ¿A Cragg? Pero lo 
reconocerá alguien a Jenner. 
Todo el mundo está 
revolucionado por unos cuantos 
moros cuando hay acechando 
millones de enemigos, 
regimientos enteros de 
bacterias contra algunas de las 
cuales acabo de inmunizarla”. 
La frase es incorrecta, ya que 
no se corresponde con la 
vacuna, en inglés es más 
correcto pues no se mencionan 
bacterias sino enfermedades. 

Por lo demás se menciona 
alegóricamente la lepra 
identificándola con alguien que 
da terror (“Oye no tendrás lepra 
por casualidad”) y en las camas 
de los oficiales hay mosquiteras, 
que no siempre usan, en 
Mindanao la malaria era 
endémica. 

La película adapta la novela 
homónima de Charles L. Clifford 
y se puede ver en 
https://www.youtube.com/watch
?v=ka36Vc0cd6A (acceso el 11 
de marzo de 2016). 

En 1957, en plena Guerra Fría 
James Donovan (Tom Hanks), 
un abogado neoyorquino York 
socio de un bufete que se ocupa 
de asuntos relacionados con los 
seguros, se ve obligado, de la 
noche a la mañana, a defender a 
un espía soviético, Rudolf Abel 
(Mark Rylance), como muestra 
de que en EEUU se respetan los 
derechos jurídicos de los 
individuos. Su implicación en el 
caso es total, tanto que por 
encargo de la CIA se convierte 
en el protagonista de una 
negociación con los soviéticos y 
alemanes del este que tiene 
como finalidad intercambiar a 
este espía por un piloto 
americano caído tras el Telón de 
Acero. Esta última parte del 
argumento trascurre en Berlín 
donde Donovan se constipa y 

desea con todas sus fuerzas 
volver a su caso. El resfriado se 
representa básicamente por 
alguna tos y estornudos y por 
bastante rinorrea, otro de los 
personajes también lo 
manifiesta. El puente de los 
espías/ Bridge of Spies (2015) 
de Steven Spielberg recibió 6 
nominaciones a los Óscar 
ganando uno, la de Mejor actor 
de reparto, la verdad es que 
Mark Rylance, el espía, borda su 
interpretación. 

Literatura y cine con frecuencia 
forman una pareja, que no 
excluye a ninguno de sus dos 
protagonistas, no vale responder 
a la preguntas ¿“Has leído…”?, 
¿”Han estrenado la película”? Lo 
cierto es que algunas obras 
literarias en la que se basan 
algunos guiones no se publican 
por nuestros lares, este es el 
caso de una obra de teatro de 
Wilson Collison que fue llevada 
a la gran pantalla dos veces con 
menciones de enfermedades 
infecciosas, la respuesta el mes 
que viene.  
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