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Infecciones en 35 m/m (2007)
Desde 2007 el Boletín de Noticias de la
Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica incluye una sección fija mensual,
Infecciones en 35 m/m, en la que se han analizado diver‐
sas películas en las que las enfermedades infecciosas jue‐
gan un papel relevante, además en cada columna se
plantea un interrogante al que se da respuesta al mes
siguiente. Las películas comentadas en 2007 con los
aspectos infecciosos que incluyen son las siguientes:
Yesterday (2004) de Darrell Roodt cuyo núcleo
argumental es el SIDA en África (marzo).
El velo pintado/ The Painted Veil (2006) de John
Curran en la que el cólera es protagonista. El
interrogante resuelto fue que El diablo viste de
Prada/ The Devil Wears Prada (2006) de David
Frankel uno de los personajes padece un resfria‐
do (abril).
El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del
Toro con una gangrena gaseosa y el empleo de
penicilina. Se aclaro que Cautivo del deseo/ Of
Human Bondage (1934) de John Cromwell la
sífilis de la novela de Maugham se había cam‐
biado por tuberculosis a causa de la censura
(mayo).
Beyond the Sea (2004) de Kevin Spacey que
muestra la fiebre reumática que padeció can‐
tante Bobby Darin. Se recordó que en El Señor
Skeffington/ Mr. Skeffington (1944) se refleja la
difteria que sufrió la protagonista, su diagnósti‐
co y tratamiento (junio).

El séptimo sello/ Det sjunde inseglet (1956) de
Ingmar Bergman centrada en la peste bubónica
y Pánico en las calles (1950) de Elia Kazan en la
neumónica. La contestación a la pregunta fue
que la enfermedad del sueño es un detalle en
Misión en la jungla/ The Sins of Rachel Cade
(1961) de Gordon Douglas (septiembre).
El próximo oriente (2006) de Fernando Colomo
que muestra una tuberculosis encefálica en
emigrante. La adivinanza resuelta fue que
Nosferatu, el vampiro/Nosferatu, eine
Symphonie des Grauens (1922) de F.W. se men‐
cionaba frecuentemente la peste. Murnau
(octubre).
Virus mortal/ Fatal Contact: Bird Flu in America
(2006) de Richard Pearce focalizada en la gripe
por el virus H5N1 y Pelham 1.2.3 (1974) de
Joseph Sargent para realizar el diagnóstico dife‐
rencial entre gripe y resfriado. El interrogante
resuelto es gonococia en La vida alegre (1987)
de Fernando Colomo (noviembre).
Prisionero del Odio/ The Prisoner of Shark
Island (1936) de John Ford que presenta una
epidemia de fiebre amarilla. Se comunicó que
en El final del espíritu/ End of the Spear (2005)
de Jim Hanon hay un brote epidémico de polio
(diciembre).
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Casas de fuego (1995) de Juan Bautista
Stagnaro, un “biopic” sobre Salvador Mazza,
con la enfermedad de Chagas como guía. El
acertijo resuelto fue que en Demonios en el jar‐
dín (1982) de Manuel Gutiérrez Aragón donde
hay una fiebre reumática que es tratada con
reposo y estreptomicina. (julio‐agosto).
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