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Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
NIÑO ARAGON, ESTHER 

Procedencia: Fundació Hospital de L’Esperit Sant 
Destino: Hospital For Tropical Diseases  
Duración: 4 semanas 
 
 
 
FRUTOS ALEGRIA, JOSE Mª 

Procedencia: Hospital Universitario de Bellvitge 
Destino: Hospital de Bathalapalli  
Duración: 3 meses 
 
 
 
BELLES BELLES, ANA 

Procedencia: Hospital Lozano Blesa 
Destino: Área de Microbiología Molecular CIBIR  
Duración: 3 meses 
 
 
 
BELTRAN CIFUENTES, INOCENCIO 

Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete 
Destino: Hospital Virgen de las Nieves  
Duración: 2 meses 
 
 
 

RIVERO MONTESDEOCA, YAIZA 

Procedencia: Instituto de Salud Carlos III 
Destino: Harvard Medical Scholl  
Proyecto: Estudio de coste-efectividad de la oferta 
sistemática y voluntaria de la prueba de VIH en 
Atención Primaria en España  
Duración: 6 meses 
 
 
 
PORTILLO BORDONABE, Mª EUGENIA 

Procedencia: Charité 
Destino: Complejo Hospitalario de Navarra  
Proyecto: Diagnóstico microbiológico de infección 
asociada a implante  
Duración: 3 meses 
 
 
 
 

Nuevo espacio en nuestro boletín 
 
Continuando con la voluntad de ser vehículo de 
comunicación para nuestros socios, queremos 
destinar un espacio en este boletín para que nos 
hagáis partícipes de acontecimientos importantes 
como la presentación de vuestras tesis doctorales. 
En este sentido, os animamos a que contactéis con 
nosotros a través del email boletin@seimc.org para 
que nos expliquéis lo que consideréis relevante y 
todos podamos compartir esta información. 
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Documento "Posicionamiento de la SEIMC 
en relación a la atención continuada en los 
Servicios de Microbiología" 
 
Tras diversas consultas a la SEIMC en relación con 
la atención continuada y urgente en los Servicios de 
Microbiología, se ha publicado en el apartado INF. 
INSTITUCIONAL-Recomendaciones Institucionales 
el documento "Posicionamiento de la SEIMC en 
relación a la atención continuada en los Servicios 
de Microbiología". Para cualquier aclaración o 
sugerencia no dudéis en contactar con la secretaría 
de la SEIMC. 
 
 
 

Beca SEIMC Martín Luengo, convocatoria 
2015 
 
Ya se encuentra disponible a través de la página web 
de la Sociedad las bases para la solicitud de la beca 
SEIMC Martín Luengo de estancia en el 
extranjero, todas aquellas personas interesadas 
pueden informarse visitando el apartado BECAS Y 
AYUDAS de nuestra web. 
 
 
 

XIX Congreso SEIMC, ampliado el plazo 
para el envio de comunicaciones 
 
Ha sido ampliado el plazo para el envío de 
comunicaciones al XIX Congreso SEIMC, 
concretamente hasta el Lunes día 9 de febrero 
2015  a las 23:59 h. (hora peninsular),  podéis 
hacer ahora el envío visitando el apartado 
COMUNICACIONES de la página web del congreso  
 
 
 

Conmemoraciones internacionales 
 
DÍA EUROPEO DE LA SALUD SEXUAL 
Desde el año 2003, a iniciativa de la Alianza Europea 
para la Salud Sexual (ESHA), se promueve la 
celebración del día 14 de febrero como "Día europeo 
de la salud sexual", coincidiendo con la celebración 
del "Dia de los enamorados". Esta organización no 
gubernamental, trata de promover la Salud Sexual. 
Celebrar este día singular supone trabajar para 
concienciar y sensibilizar a hombres y mujeres sobre 
la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales 
saludables. 
 
DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE 
El fin perseguido con la celebración del Día Nacional 
del Trasplante el 27 de febrero, es demostrar un 
sentimiento de gratitud tanto a las personas que 
donaron sus órganos como a los profesionales cuyo 

esfuerzo y dedicación permitieron y permiten salvar 
vidas diariamente. No hay que olvidar que en un solo 
proceso de donación-trasplante pueden intervenir 
más de cien profesionales diferentes con 
ubicaciones geográficas distintas, desde el personal 
que transporta los órganos hasta la coordinación del 
hospital en el que se realiza el trasplante. 
 
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
El Día de las enfermedades raras es un día festivo 
celebrado el último día del mes de febrero, para crear 
conciencia sobre las enfermedades raras y mejorar 
el acceso al tratamiento y a la representación médica 
de los individuos con alguna enfermedad rara y sus 
familiares.  
Fue establecido en 2008, escogiéndose un 29 de 
febrero ya que es "un día raro". El motivo de su 
creación, según la Organización Europea para las 
Enfermedades Raras (EURORDIS, por sus siglas en 
inglés), atiende al insuficiente tratamiento que existe 
de muchas enfermedades raras, así como a la 
carencia de redes sociales de apoyo a los individuos 
con enfermedades raras y sus familias. Desde 
entonces, para efectos de su realización, los años no 
bisiestos la celebración se lleva a cabo el 28 de 
febrero. 
A partir de 2009, la celebración del día de las 
enfermedades raras - que había surgido como 
iniciativa esencialmente europea - comenzó a ser 
cada vez más global. Ese año, la Organización 
Nacional para los Trastornos Raros (NORD, por sus 
siglas en inglés) movilizó en Estados Unidos a 
doscientas organizaciones de apoyo a pacientes con 
enfermedades, asimismo en China, Australia, 
Taiwán y América Latina se realizaron esfuerzos 
para coordinar actividades nacionales para promover 
este día.  
Cada año, la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) celebra en coordinación con la 
Organización Europea de Enfermedades Raras 
(EURORDIS) una Campaña de Sensibilización. El 
tema del Día de las Enfermedades Raras 2015 Vivir 
con una enfermedad rara rinde un homenaje a los 
pacientes, familiares y cuidadores que están 
afectados de una enfermedad rara. El eslogan Día a 
día, codo con codo suscita la solidaridad entre las 
familias, organizaciones de pacientes y 
comunidades. El 28 de febrero de 2015 será el 
octavo Día de las Enfermedades Raras 
  
 
 

Noticia GEIM 
 
El Grupo de Estudio de  Infecciones por 
Micobacterias  de la SEIMC (GEIM-SEIMC) es un 
grupo  multidisciplinar, compuesto por clínicos, 
microbiólogos, todos aquellos profesionales socios 
de SEIMC que trabajan en el estudio de la 
tuberculosis y las micobacteriosis. Los objetivos del 

http://www.seimc.org/
http://www.seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=9&mn_MS=172
http://www.seimc.org/documentoscientificos.php?mn_MP=9&mn_MS=172
http://www.seimc.org/becasyayudas.php?mn_MP=43&mn_MS=48
http://www.seimc.org/becasyayudas.php?mn_MP=43&mn_MS=48
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/inicio.jsf?id=229
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/inicio.jsf?id=229
http://www.seimc2015.org/
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Grupo son: a) Promover, fomentar y difundir el 
estudio e investigación multidisciplinar de los 
diferentes aspectos relacionados con el estudio de 
las infecciones por micobacterias, favoreciendo su 
carácter multicéntrico; b) fomentar, mantener y lograr 
la unión, conocimiento, asistencia y ayuda mutua 
entre sus asociados; c) Difundir e informar a los 
médicos y otros profesionales sanitarios de los 
progresos del GEIM; d) asesorar e informar a las 
Administraciones Públicas, Organismos y 
Universidades sobre los diversos aspectos del GEIM; 
e) colaborar con los organismos sanitarios, 
asistenciales y de investigación, y con la industria 
para el mejor cumplimiento de sus fines; f) establecer 
relaciones con Sociedades Científicas interesadas 
en las infecciones por micobacterias de carácter 
nacional y de otros países. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados, la tuberculosis 
continúa siendo una enfermedad de enorme 
importancia a nivel mundial (más de 1,2 millones de 
muertos en 2013, según los últimos datos), y las 
micobacteriosis aparecen como enfermedades 
emergentes, dado el incremento de pacientes 
susceptibles de padecer estas infecciones. GEIM 
actúa como interlocutor de SEIMC en el Plan 
Nacional contra la Tuberculosis que desarrolla el 
Ministerio de Sanidad. Asimismo, GEIM actúa como 
punto de encuentro de los profesionales implicados 
en el estudio de las infecciones causadas por las 
micobacterias, facilitando la colaboración entre los 
miembros y estimulando la realización de estudios 
multicéntricos que puedan abarcar todos los 

aspectos relacionados con esta patología. Nuestro 
grupo celebra las reuniones en el seno de los 
congresos de SEIMC, estimulando además la 
colaboración con otros grupos de estudio que 
pudiesen tener puntos en común (en el último 
congreso, GESIDA y GESITRA).  
 
La información institucional del grupo, así como otros 
detalles relacionados con docencia, investigación y 
formación, se pueden consultar en la web del Grupo  
 
Animamos a todos los socios de SEIMC que estén 
interesados en trabajar con nosotros a unirse a 
nuestro grupo de trabajo, y a los que ya pertenecen 
al mismo a participar activamente con ideas, 
propuestas, etc. 
 
Un saludo, 
 
La junta directiva de GEIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

 
 
 

Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Enfoque Multidisciplinar del Paciente Crítico Infectado  12-13 febrero 2015, Madrid  Ver más 

 

 

Update en Enfermedades Infecciosas    5  marzo 2015, Madrid   Ver más 

 

 

 

http://www.seimc.org/
http://www.seimc.org/grupodeestudio.php?Grupo=GEIM&mn_Grupoid=11&mn_MP=263
http://www.seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://www.seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
“Considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio 
espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que 
se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, los páramos 
y desiertos del alma que desvela un leve acceso de gripe” 
 

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?:  

 

El perro sarnoso 
Venía, a veces, flaco y anhelante, a 
la casa del huerto. El pobre andaba 
siempre huido, acostumbrado a los 
gritos y a las pedreas. 
 
Juan Ramón Jiménez Mantecón 
(Moguer, Huelva, 23 de diciembre 
de 1881 – San Juan, Puerto Rico, 
29 de mayo de 1958) fue un poeta 
español, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1956, por el 
conjunto de su obra, designándose 
como trabajo destacado de la 
misma, la narración lírica Platero y 
yo. 
 
Se traslada a Sevilla, en 1896, para 
ser pintor, creyendo que esa era su 
vocación. Comenzó la carrera de 
Derecho impuesta por su padre en 
la Universidad de Sevilla, aunque la 
abandona en 1899. En 1900 se 
trasladó a Madrid y publicó sus dos 
primeros libros de textos, Ninfeas y 
Almas de violeta. La muerte de su 
padre en este mismo año y la ruina 
familiar, le causaron una honda 
preocupación, vivida intensamente 
a causa de su carácter 
hiperestésico, y en 1901 será 
ingresado con depresión en un 
sanatorio en Burdeos, regresando a 
Madrid, posteriormente, al 
Sanatorio del Rosario. Su primer 
amor fue la idealizada Blanca 
Hernández Pinzón, la "novia 

blanca" de sus versos, pero pronto 
el poeta se convertirá en todo un 
donjuán; los 104 poemas de sus 
Libros de amor (1911-1912) 
consignan aventuras con mujeres 
solteras, casadas, con una 
norteamericana madre de una hija, 
con la esposa del psiquiatra que 
atendió su depresión tras la muerte 
de su padre "y sí, hasta monjas", 
como proclama su editor en 2007, 
José Antonio Expósito (Wikipedia). 
 
Conoce a Zenobia Camprubí 
Aymar en 1913 y se enamora 
profundamente, aunque el 
noviazgo fue difícil. Hizo varios 
viajes a Francia y luego a Estados 
Unidos, donde en 1916 se casó con 
Zenobia. Este hecho y el 
redescubrimiento del mar será 
decisivo en su obra, escribiendo 
Diario de un poeta recién casado. 
Esta obra marca la frontera entre su 
etapa sensitiva y la intelectual. 
Desde este momento crea una 
poesía pura con una lírica muy 
intelectual. Asimismo, inicia con 
ayuda de su esposa el largo 
proceso de traducir 22 obras del 
poeta y Nobel indio Rabindranath 
Tagore. En 1918 encabeza 
movimientos de renovación 
poética, logrando una gran 
influencia en la Generación del 27. 
En 1930 le es presentada en un 
concierto la escultora y escritora 
Margarita Gil Roësset, amiga de 
Zenobia, que queda enamorada del 
poeta; este la rechaza y tras dos 
años de intentos desesperados de 
lograr su amor, se suicida en 1932; 
el hecho impresionó a Juan Ramón, 

quien le dedica una semblanza en 
sus Españoles de tres mundos. A 
partir de 1931, la esposa del poeta 
sufrirá los primeros síntomas de un 
cáncer de cérvix que acabará con 
su vida (Wikipedia). 
 
Apoya decididamente a la 
República y Manuel Azaña ayuda a 
salir de la capital al matrimonio por 
vía diplomática. Se instala en 
Washington como agregado 
cultural. En 1946 el poeta 
permanece hospitalizado otros 
ocho meses a causa de un nuevo 
episodio depresivo. En 1956 la 
Academia Sueca le otorga el 
Premio Nobel de Literatura por su 
obra Platero y Yo. Tres días 
después, muere su esposa en San 
Juan. Él jamás se recuperará de 
esta pérdida y permanece en 
Puerto Rico mientras que Jaime 
Benítez, rector del Recinto de Río 
Piedras, acepta el premio en su 
nombre. Juan Ramón Jiménez 
fallece dos años más tarde, en la 
misma clínica en la que falleció su 
esposa (Wikipedia). En febrero de 
1958, Juan Ramón sufre una caída, 
en la que se fractura la cadera 
derecha. Es operado y se recupera 
prontamente, aunque permanece 
en una silla de ruedas en el hospital 
de Hato Tejas. Juan Ramón, que 
por su salud no tenía fuerzas para 
tener disgustos de ningún tipo, dijo 
que quería quedarse cerca de la 
tumba de Zenobia. El 26 de mayo, 
Juan Ramón enfermó de 
bronconeumonía y fue llevado a la 
clínica Mimiya de Santurce, la 
misma donde había estado 

http://www.seimc.org/
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ingresada su esposa antes de 
morir. El 28 por la noche empezó a 
agonizar. Llamaba a su madre y 
mencionaba a Moguer. Minutos 
antes de las cinco de la madrugada 
fallecía, acompañado de su sobrino 
Francisco Hernández-Pinzón y de 
algunos dignatarios 
puertorriqueños.  
(http://cvc.cervantes.es/literatura/es
critores/jrj/cronologia/exilio.htm).  
Sus restos fueron trasladados a 
España  
 
Platero y yo, el libro de este mes y 
del que se cumplieron 100 años el 
pasado año, es dedicado por Juan 
Ramón Jiménez a la memoria de 
Aguedilla, “la pobre loca de la calle 
del Sol que me mandaba moras y 
claveles, describe la amistad y el 
cariño entre un viejo y su burrillo, 
una relación en la que se funden la 
alegría, la pena y el agradecimiento. 
Es un libro que entra en lo profundo 
del alma humano, un libro bueno no 
sólo para niños, sino también para 
mayores” 
(http://www.lavanguardia.com/cultu
ra/20141212/54421762861/platero-
y-yo.html#ixzz3LluWrYjK). 
 
Es el tercer libro más traducido a 
diferentes idiomas después de la 
Biblia y El Quijote. Dice el poeta: 
«Yo nunca he escrito ni escribiré 
nada para niños, porque creo que el 
niño puede leer los libros que lee el 
hombre, con determinadas 
excepciones que a todos se le 
ocurren». Sin embargo, la historia 
nos dice que la primera edición de 
este libro que fue publicada en 1914 
por «La Lectura» se encontraba 
ubicada dentro de una conocida 
colección de literatura infantil. 
Además, en aquellos años no 
contaba con los 138 capítulos que 
tendría la versión definitiva, sino 
con una selección de 66 escogida 
especialmente para los más 
pequeños de la casa. «Platero» es 
el nombre común con que se 
conoce en Andalucía a un asno de 
pelaje gris. 
(http://www.abc.es/cultura/2014121
2/abci-platero-centenario-
201412120018.html) 
 
Luis Cernuda se preguntaba si Juan 
Ramón Jiménez sería salvado por 

los lectores del futuro. La respuesta 
parece ser que sí (Andrews C. 
Fabric thickeners. TLS 4 August 
2006). 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Beatriz Orden 
Manuel A Rodriguez-Iglesias 
Pablo Ucio Mingo 
Ricardo Villa-Real 
Fernando Lozano 

 

http://www.seimc.org/
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/cronologia/exilio.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/cronologia/exilio.htm
http://www.lavanguardia.com/cultura/20141212/54421762861/platero-y-yo.html#ixzz3LluWrYjK
http://www.lavanguardia.com/cultura/20141212/54421762861/platero-y-yo.html#ixzz3LluWrYjK
http://www.lavanguardia.com/cultura/20141212/54421762861/platero-y-yo.html#ixzz3LluWrYjK
http://www.abc.es/cultura/20141212/abci-platero-centenario-201412120018.html
http://www.abc.es/cultura/20141212/abci-platero-centenario-201412120018.html
http://www.abc.es/cultura/20141212/abci-platero-centenario-201412120018.html
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Artículo científico 
 

 

Non-cultural methods for the diagnosis of invasive 
fungal disease 

 
Mikulska M, Furfaro E, Viscoli C. 

Expert Rev Anti Infect Ther. 2015;13:103-17 

 

La infección fúngica invasiva es una de las 
causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en 
ciertos grupos de pacientes como son los pacientes 
neutropénicos o inmunosuprimidos en general y los 
pacientes críticos. El diagnóstico microbiológico 
mediante técnicas basadas en el cultivo del hongo 
causante necesario aunque normalmente complicado 
por dos motivos: el primero la dificultad para obtener 
muestras de buena calidad (generalmente las mejores 
muestras son las biopsias de los lugares en los que se 
sospecha la infección) y el segundo la frecuente pauta 
de antifúngicos de forma empírica o anticipada en estos 
grupos de pacientes. 

 
Por este motivo cada vez se hace más relevante 

conocer e implantar en los servicios de microbiología 
clínica las técnicas de diagnóstico de la infección 
fúngica invasiva no basadas en cultivo. En el artículo 
que se comenta se revisan este tipo de técnicas, desde 
las mejor instauradas, como la detección de 
galactomanano mediante técnicas de ELISA, hasta las 
más novedosas como la técnica point of care (POC)  
para la detección de Aspergillus spp. mediante 
inmunocromatografía. 
   

Los autores revisan  la detección de 
galactomanano en suero, lavado broncoalveolar y 
líquido cefalorráquideo, así como la detección de 
Aspergillus spp. en lavado broncoalveolar mediante la 
novedosa técnica de cromatografía lateral flow device. 
También se describe la aplicación clínica y la 
experiencia en la implantación de la detección de beta-
D-glucano, analizando por último el papel de las 
técnicas moleculares para la detección de hongos 
filamentosos y levaduras en diferentes tipos de 
muestras. 

 
Además de la revisión de las técnicas basadas 

en biomarcadores fúngicos más importantes que 
existen actualmente, los autores explican claramente la 
necesidad de conocer el comportamiento de estos 
biomarcadores en el cuadro clínico del paciente, 
característica de las que dependen la sensibilidad y 
especificidad de estas técnicas. También hacen 
especial hincapié en la necesidad de conocer la 
probabilidad pretest de cada tipo de técnica en cada 
grupo de pacientes específico, con objeto de que el 
microbiólogo aconseje al clínico a la hora de solicitar 
cada prueba y de esta forma, la interpretación de los 

resultados se haga de forma adecuada detectando los 
posibles falsos positivos. 

Por último, los autores remarcan la necesidad 
de realizar el diagnóstico microbiológico de la infección 
fúngica invasora de forma individualizada para cada 
paciente, considerando la enfermedad de base (que 
normalmente predispone o condiciona factores de 
riesgo para padecer una infección fúngica), los 
tratamientos que puedan causar inmunosupresión, así 
como los tratamientos antifúngicos y las posibles 
localizaciones de la infección. Todo ello sin olvidar que 
en la medida de lo posible siempre se ha de intentar 
cultivar el hongo causante de la infección, con objeto de 
poder realizar su identificación precisa y técnicas de 
sensibilidad frente a los antifúngicos.   
 
Artículo comentado por 
Elia Gómez. Enlace al resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25385534
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Gary Cooper drenado forúnculos 
 
  
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Al menos en dos películas se puede 
ver a sendos personajes 
interpretados por este actor, con 
fama de mujeriego y con cara de 
bueno, drenando forúnculos 
glúteos. Una es El árbol del 
ahorcado/ The Hanging Tree (1959) 
de Delmer Daves y la otra Llegaron 
a Cordura/ They Came to Cordura 
(1959) de Robert Rossen. Ambos 
western se dejan ver a pesar del 
tiempo trascurrido y están 
disponibles en DVD. 

La acción de la cinta El árbol del 
ahorcado trascurre en un pueblucho 
de mineros de Montana en la época 
de la fiebre del oro, a él llega un 
amargado doctor, de rápido gatillo, 
eficiente y de carácter ambivalente, 
en ocasiones tierno y las más de las 
veces hosco. Nada más asentarse 
salva y cura a un muchacho que ha 
recibido un balazo por robar oro a 
un buscador del preciado metal, 
minero que llegará a convertirse en 
un enemigo del facultativo a pesar 
de que le drena un forúnculo glúteo. 
La película adapta la  novela 
homónima (The Hanging Tree, no 
editada en España) de Dorothy M. 
Johnson, una escritora a cuya 
pluma se deben otros relatos del 
género del oeste que han sido 
llevados al cine, recuérdese las 
excelentes El hombre que mató a 
Liberty Balance/ The Man Who Shot 
Liberty Balance (1962) de John 
Ford o Un hombre llamado Caballo/ 
A Man Called Hors (1970) de Elliot 
Silverstein. En la novela se 
menciona un forúnculo de cuello. 
Volviendo al film el Dr. Frail (Gary 
Cooper) recibe a un paciente en su 
consulta que le dice: … “tengo un 
forúnculo en cierta parte y usted 
puede sajármelo”. El galeno tras 
preguntarle si puede pagarle le 
ordena:… “Bájate los pantalones y 
túmbate en la mesa”… ¡ay! y zas. 
La canción que constituye la base 

de la banda sonara fue nominada al 
Óscar. 

En 1916 las tropas de Pancho Villa 
atacaron la ciudad de Columbus en 
Nuevo México, como represalia, los 
Estados Unidos pusieron en 
marcha una operación de castigo 
invadiendo el territorio mejicano. En 
Guerrero la caballería americana 
cargó contra las tropas villistas 
refugiadas en un rancho. La trama 
de Llegaron a Cordura encaja 
dentro de este acontecimiento 
histórico. El Mayor Thorn (Gary 
Cooper), que se había comportado 
cobardemente en Columbus, es 
encargado de conducir a Cordura a 
los combatientes que considere se 
han comportado heroicamente en 
la campaña para que reciban la 
Medalla de Honor del Congreso y 
sirvan de ejemplo a futuros 
soldados dada las más que 
presumible implicación de su país 
en la Primera Guerra Mundial.  Tras 
la victoria en el rancho decide llevar 
a cinco militares, un teniente, un 
sargento y tres soldados y 
asimismo recibe la orden de llevar 
prisionera a la dueña del rancho, 
una americana llamada Adelaide 
Geary (Rita Hayworth). En el periplo 
además de preguntarse por las 
razones del valor de estos 
hombres, tiene que enfrentarse a 
muchas dificultades y 
contratiempos, por ejemplo a un 
forúnculo glúteo del sargento y a 
una fiebre tifoidea de uno de los 
soldados (fiebre, atufamiento, mal 
estado general,…) al que baja la 
hipertermia con quinina y con 
friegas de tequila. La película 
también adapta una novela 
homónima, They Came to Cordura, 
no publicada en España, en este 
caso de Glendon Swarthout y 
ambos hechos infecciosos son 
recogidos también en la obra 
literaria. Lo más interesante del 

forúnculo es que se drena por 
aspiración con una botella, se 
calienta el recipiente con agua y se 
aplica la boca sobre el absceso, al 
enfriarse se produce un vacío que 
elimina el pus. 

 La respuesta al interrogante 
planteado en el boletín anterior es El 
abuelo que saltó por la ventana y se 
largó (2013) de Felix Herngren, 
seguramente era una cuestión simple 
tanto para los amantes del cine como 
para los de la literatura de humor 
actual, pues la cinta no hace más que 
reflejar en resumen el texto de Jonas 
Jonasson. 

Para terminar si alguien quiere 
agilizar la mente con cine e infección 
en lugar de sudokus la propuesta es 
recordar el título de una cinta en la 
que se menciona la relación que 
puede haber entre fascitis y 
estreptococos. Sirva como acotación 
y ayuda que su protagonista es Jim 
Carrey. 
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Diccionario moderno  

de Microbiología Clínica 
 

 

En estos tiempos, y en otros también, un poco de 
humor no viene mal.  
Os presento, en orden alfabético, algunas palabras “nuevas” relacionadas con nuestra 
profesión, y su correspondiente significado  
 
Por Juan Ignacio Alós  
 
 

Datomicina: Antibiótico muy moderno, relacionado con 

la informática y la ofimática. 

Elevofloxacino: Antibiótico empleado en infecciones de 

partes altas del organismo, del cuello para arriba. 

Encefalosporinas: Cefalosporinas con actividad 

preferente en el sistema nerviosos central, sobre todo a 

nivel del encéfalo. 

Endocardositis: Infección de la parte interior de los 

cardos. 

Equinococcus: Parásito que infecta a los caballos. 

Esperamicina: Antibiótico de efecto retardado, hay que 

darlo una semana antes. 

Estafilolocos: Bacterias redondeadas que actúan de 

forma impredecible, como si estuvieran locas. 

Farigitis: Faringitis en El Fary. 

Fascistoliasis: Infección por Fasciola en Benito 

Mussolini. 

Fiebre abotonada: Enfermedad infecciosa que se 

caracteriza por un exantema en tronco en forma de 

botonadura. 

Fiebre R: Complicación secundaria a la fiebre Q. 

Fosforomicina: Antibiótico bactericida que mata a las 

bacterias por un mecanismo nuevo, las quema. 

Francisquella: Género bacteriano aislado por primera 

vez en un convento de franciscanos. 

Fugugengemia: Invasión de la sangre por un hongo 

mientras se visita el museo Gughenheim. 

Garbanzopenemasas: Carbapenemasas que se añaden 

al cocido madrileño. 

Gentomicina: Antibiótico que se usó por primera vez en 

Paco Gento, extremo izquierdo del Real Madrid. 

Gimella: La infección por bacterias de este género 

provoca fuertes dolores que hacen que se emitan gritos 

y gemidos. 

Girardia: Parásito de movimientos giratorios, como una 

peonza. 

Grifofloxacino: Fluoroquinolona obtenida a partir del 

agua del grifo. 

Gardelnella: Género bacteriano que se aisló por primera 

vez de un absceso faríngeo de Carlos Gardel. 
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