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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
LORENZO VIDAL, BELÉN 

Procedencia: Hospital Virgen de la Concha 

Destino: Hospital Marqués de Valdecilla 
Duración: 2 semanas 
 
 
 
ROJAS SANCHEZ, PATRICIA 

Procedencia: Hospital Ramon y Cajal  
Destino: Division of Infectious Diseases. Dept. of 
Medicine 
Duración: 3 meses 
 
 
 
GILARRANZ LUENGO, RAUL 

Procedencia: Hospital Universitario Dr. Negrín 

Destino: Clínica Universitaria Saint-Luc 
Duración: 2 semanas 
 
 
 

Nuevo número de los Procedimientos 
Microbiológicos  
 

Ya se encuentra disponible en el apartado 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-Procedimientos en 
Microbiología, un nuevo número de la 2ª Edición de 

los procedimientos en Microbiología "52. Diagnóstico 
microbiológico de las infecciones asociadas a 
dispositivos biomédicos"  
 
 

Borrador Guía endocarditis por S.aureus 
 

Se encuentra disponible para su revisión y envío de 
comentarios por parte de los socios el borrador de la 
Guía Clínica "Diagnosis and treatment of bacteremia 
and endocarditis due to Staphylococcus aureus. A 
Clinical guideline from the Spanish Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (SEIMC)". Se 
puede consultar/descargar visitando el apartado 
ASOCIADOS-Socios (Servicios y contenidos): 
Revisión de documentos científicos de la página web 
de la sociedad. 
 
Instrucciones para el envío de comentarios: 
    - Utilizar el formulario adjunto para hacer llegar las 
sugerencias. 
    - Enviar los mismos a la dirección de correo 
electrónico: documentoscientificos@seimc.org  
    - Fecha límite: hasta las 23:59 h. del día 5 de marzo 
de 2015 
 
 

Dia mundial de la tuberculosis, 24 de 
marzo 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 24 de marzo Día Mundial de la 
Tuberculosis. En esa fecha, en 1882, Robert Koch 
anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria 
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responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium 
tuberculosis. 
El lema del Día Mundial de la tuberculosis para 2015, 
"Detectemos la TB. Tratemos la TB. Trabajemos 
juntos para eliminar la TB”, anima a los programas 
locales y estatales contra la tuberculosis a realizar 
esfuerzos de acercamiento a sus comunidades para 
aumentar la concientización sobre esta enfermedad. 
 
 

Profesora Mª Teresa  Jiménez de Anta 
Losada 
 

En el mes de Septiembre 
del pasado año de 2014 
se jubiló la Profesora Mª 
Teresa  Jiménez de Anta 
Losada, Catedrática de 
Microbiología y 
Parasitología de la 
Facultat de Medicina  de 
la Universitat de 
Barcelona (UB) y 
Directora del Servicio de 
Microbiología del 
Hospital Clínic de 
Barcelona. 

El interés de Mª Teresa  Jiménez de Anta por la 
microbiología despertó en ella precozmente; ya   en 
el año 1968, cursando el tercer año de la Licenciatura 
en Medicina y Cirugía, entró  como Alumna interna 
en la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la 
Facultat de Medicina que dirigía el Profesor Agustín 
Pumarola. Desde ese momento nunca abandonará  
su actividad en el mundo de la microbiología médica.  
En 1969 el Hospital Clínic, hospital universitario de la 
UB, experimenta  una enorme transformación al 
suprimir los numerosos  y minúsculos laboratorios 
que existían en cada Servicio, para crear los 
Laboratorios centrales del hospital. El Laboratorio de 
Microbiología se estableció en la Cátedra de 
Microbiología siendo el Profesor Pumarola su 
Director.  
El Profesor Antonio Rodríguez Torres era subdirector 
del laboratorio y a su vez responsable de la Sección 
de Virología,  el laboratorio disponía además de las 
Secciones de Bacteriología y Parasitología.   
Desde el inicio del Servicio Central de Microbiología 
la  Dra. Jiménez de Anta participó en la creación y 
desarrollo de la Sección de Bacteriología con enorme 
entusiasmo y dedicación.  
En 1974, tras obtener el título de Especialista en 
Microbiología y Parasitología, defendió su Tesis 
doctoral titulada  “Klebsiella oxytoca. Estudio 
antigénico, bioquímico y epidemiológico”.  En aquel 
momento fue una visión absolutamente pionera 
sobre la importancia de la infección hospitalaria 
causada por bacterias gramnegativas oportunistas. A  
lo largo de su carrera profesional, su actividad 
investigadora más personal se ha centrado 

esencialmente en  el estudio de las bacterias 
gramnegativas multirresistentes.  
En 1975 es nombrada Médico Adjunto del Servicio 
de Microbiología (responsable de la Sección de 
Bacteriología) y en 1979 consigue por oposición la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, que ejerció  
en la Facultat de Medicina de la UB. 
En 1988, tras la muerte del Profesor Agustín 
Pumarola, obtiene por oposición la plaza de 
Catedrática de de Microbiología y Parasitología de la 
Facultat de Medicina  de la UB  y la  de Directora del 
Servicio de Microbiología del Hospital Clínic  de 
Barcelona. Cabe destacar que fue la primera mujer 
que alcanzó una Cátedra en la Facultat de Medicina 
de la Universidad de Barcelona. Esta plaza 
comportaba  asimismo la dirección del Centro de 
Referencia de la OMS para la vigilancia de la gripe; 
centro pionero de los estudios de virología en 
Catalunya. 
Su interés por la infección hospitalaria la lleva a 
presidir la Comisión de Infecciones del Hospital y a 
participar como asesora en diversas comisiones del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, referentes a la epidemiologia y la 
profilaxis de diversas enfermedades infecciosas de 
interés sanitario. 
Como consecuencia de su actividad investigadora y 
como experta, ha publicado  a lo largo de su actividad 
profesional  numerosos trabajos en   libros  y en 
revistas de ámbito internacional    
La Profesora Mª Teresa  Jiménez de Anta  ha sido 
presidenta de la Societat Catalana de Malalties 
infeccioses y Microbiologia clínica (1991) y vocal de 
la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología clínica (1993). 
Persona de gran humanidad, infatigable  
conversadora, con su tono suave, discreto, siempre  
entusiasta y en ocasiones aparentemente ingenua, 
sin embargo su gran capacidad de análisis le ha 
permitido disecar con sorprendente precisión la 
realidad, ese análisis certero de  su contexto 
profesional le ha servido para allanar el camino de 
los suyos.   
 En efecto, probablemente uno de los aspectos más 
destacable de su responsabilidad como Directora de 
un Servicio  en el que han concurrido un grupo de 
profesionales de extraordinaria calidad científica, ha 
sido su capacidad para crear un ambiente 
cooperativo y cordial, que  ha facilitado la creatividad 
y ha alentado el desarrollo de  las   potencialidades 
personales,  como   resulta evidente  al consultar el 
currículo de su Servicio. Como consecuencia de ello 
siempre ha recibido la sincera amistad y el cariño de 
todos sus colaboradores y sus amigos.   
 
 

Noticia GEMARA 
 

El Grupo de Estudio de Mecanismos de Acción y 
Resistencia a los Antimicrobianos (GEMARA), junto 
con el GEIH, el COESANT y recientemente el 
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GEIAP, participa de forma activa en el desarrollo del 
“Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo 
de selección y diseminación de resistencias a los 
antibióticos”, coordinado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. El documento 
marco de este Plan estratégico, vigente entre los 
años 2014 y 2018, está accesible en el apartado 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS-Otros documentos 
de interés de la página web de la SEIMC. En el 
próximo Congreso de la SEIMC se dedicará un 
simposio a esta importante iniciativa para combatir la 

resistencia a los antibióticos. 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

 

Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Curso de especialización de ITS y VIH   octubre 2015 - febrero 2016, Online  Ver más 

 

 

III Jornada Actualización Medicina Tropical  16  abril 2015, Madrid    Ver más 

 

 

XIII Curso de Actualización en Enfermedades 5 mayo 2015, Madrid    Ver más 

Infecciosas 

 

 

Máster en Control de la Infección   noviembre 2015 – mayo 2017, Online  Ver más 
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http://www.seimc.org/formacioncontinuada.php?mn_MP=1&mn_MS=144
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142575490231&language=es&pagename=HospitalFundacionHospitalAlcorcon%2FPage%2FHALC_contenidoFinal
http://www.il3.ub.edu/es/master/master-gestion-prevencion-vigilancia-control-infecciones-nosocomiales.html
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
“... y me hice cargo de la sección pediátrica. La difteria y la 
escarlatina me absorbieron, se apoderaron de mis días…”  
 
 

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?:  

 

"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" 
 
Adeline Virginia Woolf (Stephen de 
soltera) (Londres, 25 de enero de 
1882 – Lewes, Sussex, 28 de marzo 
de 1941) fue una novelista, 
ensayista, editora, feminista y 
escritora de cuentos británica, 
considerada como una de las más 
destacadas figuras del modernismo 
literario del siglo XX. 
 
Fue un miembro del grupo de 
Bloomsbury. Sus obras más 
famosas incluyen las novelas La 
señora Dalloway (1925), Al faro 
(1927), Orlando: una biografía 
(1928), Las olas (1931), y su largo 
ensayo Una habitación propia 
(1929). Fue redescubierta durante 
la década de 1970, gracias a este 
ensayo, uno de los textos más 
citados del movimiento feminista, 
que expone las dificultades de las 
mujeres para consagrarse a la 
escritura en un mundo dominado 
por los hombres. 
 
En su hogar entraban escritores 
famosos como Alfred Tennyson, 

Thomas Hardy, Henry James y 
Edward Burne-Jones. Además, 
acompañando a estas influencias, 
estaba la inmensa biblioteca en la 
casa de los Stephen, de la que 
Virginia y Vanessa (a diferencia de 
sus hermanos, que recibieron una 
educación formal) aprendieron los 
clásicos y la literatura inglesa 
(Wikipedia). 
 
Sus crisis nerviosas y posteriores 
períodos recurrentes de depresión, 
los modernos eruditos (incluido su 
sobrino y biógrafo, Quentin Bell) 
han sugerido, que estuvieron 
influidos por los abusos 
deshonestos que ella y su hermana 
Vanessa padecieron a manos de 
sus medio hermanos George y 
Gerald Duckworth (que Woolf 
recuerda en sus ensayos 
autobiográficos A Sketch of the 
Past y 22 Hyde Park Gate). Las 
circunstancias exactas no se 
conocen bien, pero se cree que 
contribuyeron al problema 
psicológico que sufrió la autora, un 
trastorno bipolar. Su biógrafa 
Hermione Lee escribió que: «Las 
pruebas son suficientes, pero 
también lo bastante ambiguas 
como para posibilitar 
interpretaciones psicobiográficas 
contradictorias, que presentan 
imágenes completamente 
diferentes de la vida interior de 
Virginia Woolf». 
 
Después de la muerte de su padre, 
y segunda crisis nerviosa de 
Virginia, Vanessa y Adrian 
vendieron el número 22 de Hyde 
Park Gate y compraron una casa en 

el número 46 de Gordon Square en 
Bloomsbury. Se estableció con su 
hermana Vanessa –pintora que se 
casaría con el crítico Clive Bell – y 
sus dos hermanos en el barrio 
londinense de Bloomsbury, que se 
convirtió en centro de reunión de 
antiguos compañeros universitarios 
de su hermano mayor, entre los que 
figuraban intelectuales de la talla 
del escritor E. M. Forster, el 
economista J. M. Keynes y los 
filósofos Bertrand Russell y Ludwig 
Wittgenstein, y que sería conocido 
como el grupo o círculo de 
Bloomsbury. Para una descripción 
del grupo y su entorno se puede 
leer el libro de Quentin Bell (El 
grupo de Blomsbury, Ed. Taurus, 
1976 con traducción de Ignacio 
Gómez de Liaño). 
 
Se casó con Leonard Wolf y 
fundaron la editorial Hogarth Press. 
En 1922, Virginia conoció a la 
escritora y jardinera Vita Sackville-
West, esposa de Harold Nicolson. 
Comenzaron una relación sexual 
que duró la mayor parte de los años 
1920. En 1928, Woolf regaló a 
Sackville-West la obra Orlando, una 
biografía fantástica en la que la vida 
del héroe epónimo abarca tres 
siglos y ambos sexos. Nigel 
Nicolson, hijo de Vita Sackville-
West, la consideró «la carta de 
amor más larga y encantadora en la 
historia de la literatura» 
 
El 28 de marzo de 1941, Woolf se 
suicidó debido a su trastornoo 
bipolar. Se puso su abrigo, llenó sus 
bolsillos con piedras y se lanzó al 
río Ouse cerca de su casa y se 
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ahogó. Su cuerpo no fue 
encontrado hasta el 18 de abril. 
Ocho años después de su muerte 
se descubrió que el litio era útil para 
el trastorno bipolar por lo que la 
biografía de V. Wolf no deja de ser 
la evolución natural de la 
enfermedad (R. García Nieto. 
Virginia Wolf: caso clínico. Rev. 
Asoc. Esp. Neuropsiq.  n.92 Madrid 
oct.-dic. 2004).  
 
En el libro de este mes, On Being Ill 
(De la Enfermedad. Trad. Ángela 
Pérez. Ed. Centellas 2014) lo 
escribe a los 43 años. Este pequeño 
ensayo está lleno de imágenes y 
metáforas sobre la salud y la 
enfermedad, y argumenta que son 
los enfermos los que mejor saben 
ver el cielo. Woolf considera que la 
enfermedad debería de ser uno de 
los temas arquetípicos de la 
literatura,. Existen evidentemente 
grandes libros sobre la enfermedad, 
como La montaña mágica de Mann, 
pero ciertamente no se comparan 
con los textos que han sido 
dedicados al amor o a la guerra. 
Quizás es porque en realidad 
“existen los enfermos y no las 
enfermedades”. “La enfermedad 
aumenta nuestras percepciones”, 
es un reflejo de su propia visión 
poética del mundo, de su inclinación 
melancólica, de su agudez 
perceptiva que salía a flote en la 
depresión o en el dolor. 
http://pijamasurf.com/2014/07/hay-
cierta-poesia-en-la-enfermedad/ 
 
Algunas frases de este libro:  
“Cabría esperar que se hubieran 
dedicado novelas a la gripe; 
poemas épicos, a la fiebre tifoidea, 
a la neumonía; elegías, al dolor de 
muelas”. 
“La gente diría que una novela 
dedicada a la gripe carecería de 
argumento; se quejaría de que no 
había amor en ella- erróneamente, 
sin embargo, pues la enfermedad 
asume a veces el disfraz del amor, 
y realiza los mismos trucos 
extraños”. 
“El propio sufrimiento sólo sirve 
para despertar en la mente de los 
amigos recuerdos de las gripes, 
dolores y sufrimientos que ellos 
pasaron sin lamentarse el febrero 
último y que ahora piden a gritos 

desesperadamente el divino alivio 
de la compasión”. 
 
Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Francesc Marco 
Fernando Lozano 
Ricardo Villa-Real 
Beatriz Orden 
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

El rey del hampa (1939) o como una conjuntivitis puede acabar con 
una banda de gánsteres  
 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Esta película, King of the 
Underworld, dirigida Lewis Seiler, 
que no se ha estrenado ni editado 
en DVD en España, merece la pena 
ser comentada porque es una joyita 
del cine negro con el magnífico 
Humphrey Bogart y con la 
interesante Kay Francis como 
protagonistas. Se puede ver en 
https://swarm.tv/t/Emi y a través del 
DVD americano. El guion se basa 
en un relato corto de W.R. Burnett, 
Doctor Socrates, que había sido 
llevado al cine en 1935 bajo la 
dirección de William Dieterle. A este 
director le debemos dos obras 
esenciales para los microbiólogos 
aficionados al cine, La tragedia de 
Louis Pasteur (1935) y Dr. Ehrlich's 
Magic Bullet (1940). 

En el General Hospital y con la 
ayuda de su esposa, la Dra. Carol 
Nelson (Kay Francis), el Dr. Niles 
Nelson (John Eldredge) interviene a 
vida o muerte a un hombre que 
tiene una bala alojada en las 
proximidades del corazón y que 
posiblemente le ha afectado al 
pericardio. El paciente es un 
miembro de una banda gánsteres. 
Tras la operación, que es un éxito, 
dos de sus compinches informan a 
su capo, Joe Gurney (Humphrey 
Bogart), de la noticia y de las 
excelentes manos del facultativo 
que lo ha salvado. 

Joe, que es un sanguinario 
obsesionado con Napoleón, se 
presenta en el despacho del Dr. 
Niles, que además de un buen 
cirujano es un empedernido 
apostador en las carreras de 
caballos, y le entrega 500 dólares 
como pago por haber salvado a su 
esbirro y le comenta que recurrirá a 

él cuando lo necesite. Al momento 
llega su esposa y la invita a cenar, 
la mujer se extraña pues deben 
dinero y el médico en lugar de 
contarle la verdad le dice que lo ha 
ganado en las carreras. Le propone 
que se cambien de piso y le 
promete que no volverá a jugar. 

Una noche cuando Niles llega a su 
nueva y lujosa mansión Carol le 
recrimina su actitud, no aparece ni 
por la consulta ni por el hospital, 
circunstancia que le obliga a 
prometer a su esposa que esto no 
volverá a ocurrir, pero el 
compromiso se rompe 
inmediatamente cuando en una 
llamada telefónica Joe le fuerza a ir 
a curar a uno de sus hombres. 
Carol le sigue pero al llegar al 
destino pierde su pista. Los 
malhechores ignoran que la policía 
les tiene cercados y mientras el 
doctor atiende a un hombre que ha 
recibido un balazo, al que le 
administra la antitetánica, su mujer 
es detenida por un agente. 

Tras la redada, de la que logra huir 
Joe y en la que Niles muere, Carol 
es acusada por el fiscal y juzgada. 
El tribunal la absuelve pero el 
colegio de médicos le da tres 
meses para demostrar su 
inocencia, en caso contrario le 
retirara la licencia. 

Tras estas circunstancias tiene que 
replantearse su vida y 
circunstancialmente mientras habla 
con su tía Josephine (Jessie 
Busley) lee en el periódico que dos 
de los hombres de Joe han sido 
detenidos en Wayne Center. Ante la 
posibilidad de probar su inocencia 
ni corta ni perezosa convence a su 
tía para establecerse en esta 

ciudad. Lo hace con la oposición del 
médico que hasta el momento ejercía 
en solitario en la localidad y que 
controla todo lo referente a la 
sanidad. 

Mientras Joe y sus muchachos se 
dirigen a Wayne Center. En el 
camino se les pincha una rueda e 
inicialmente piensan que se ha 
debido a un disparo del que acusan a 
un caminante, Bill Stevens (James 
Stephenson), que resulta estar medio 
muerto de hambre y haber escrito un 
libro en el que explica las razones del 
fracaso de Napoleón. El hallazgo de 
un clavo en el neumático y el ser un 
especialista en Napoleón le salvan la 
vida y Joe se lo lleva en su coche. 

En Wayne Center liberan a los dos 
compinches de la oficina del sheriff. 
Mientras suena la alarma Stevens 
huye pero es herido al igual que Joe. 
El escritor es detenido pues la policía 
sospecha que pertenece a la banda y 
la doctora lo cura. 

Joe va a ver a Carol para que trate su 
brazo tras lo cual recibe 100 dólares 
y se compromete a atenderle si lo 
necesita en otra ocasión aunque le 
espeta que es un retrasado. El 
gánster, que es un misógino, le 
comenta que podrá llevarse bien con 
ella. 

http://www.seimc.org/
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A la mañana siguiente ante la 
sorpresa del tendero por su cuantía 
la doctora paga la compra con el 
billete y Stevens tras demostrar su 
inocencia es liberado, se acerca a la 
casa de Carol y acaba aceptando 
trabajar para tía y sobrina. Ha 
ocurrido el flechazo. 

Esa misma noche los hombres de 
Joe secuestran a Stevens, el capo 
quiere que sea el amanuense de su 
autobiografía, Joe Gurney, el 
Napoleón del crimen. Mientras le 
dicta su historia le empieza a doler 
la herida,…, y a sentir fiebre. El 
escritor oye que acabarán con él al 
finalizar la obra. Mientras tía y 
sobrina le echan en falta. 

Al capo le molesta el brazo, está 
febril, no se siente bien y le duele la 
cabeza. Envía a unos gorilas a por 
la doctora que llevan atada y con los 
ojos vendados. Los sonidos del 
camino le permiten saber dónde se 
localiza el refugio de los 
malhechores. Al llegar le mira la 
herida, le comenta que se le ha 
infectado porque no la ha curado, 
en ese momento sale Stevens que 
en clave le explica su delicada 
situación. Carol toma la 
temperatura a Joe, le desinfecta la 
herida, le pone un apósito y le 
venda. También le explora los ojos 
porque el matón dice que le arden, 
a la inspección le duelen y pestañea 
con frecuencia. Piensa que se le 
han infectado a partir de la herida y 
le hace una toma para un estudio 
microbiológico. 

De vuelta a su hogar recibe la visita 
del tendero que le comenta que van 
a detenerla, el billete de 100 dólares 
con que le pagó procedía de un 
robo perpetrado por Joe. Al instante 
urde un plan. Solicita al comerciante 
que le deje su automóvil, toma 
sulfato de belladrina (¿Sulfato de 
atropina?), ella sabe que dos gotas 
nublan la vista y cuatro producen 
una ceguera temporal y se dirige a 
la casa de los bandidos. Antes les 
pide a su tía y al tendero que 
soliciten a la policía un poco de 
tiempo, hasta media noche, 
indicándole donde se encuentran 
los malhechores. 

Joe se extraña de su rápido retorno 
y Carol le explica que tiene una 

infección grave en sus ojos, en la 
muestra que le tomo ha encontrado 
un estreptococo, será preciso tratar 
a todos o en seis horas quedaran 
ciegos pues el cuadro es muy 
contagioso. El resto es fácil de 
adivinar. 

Dick y Jane - Ladrones de risa/ Fun 
with Dick and Jane (2005) de Dean 
Parisot es el título de la película que 
se pedía el mes pasado. La 
secuencia que relaciona 
estreptococos y fascitis se puede 
ver en VO en 
https://www.youtube.com/watch?v=
rYGlHnI4uow. 

La filmografía de Kay Francis 
(1905–68) es interesante, en una 
época en que las mujeres no tenían 
fácil ser médicos ella fue un 
referente cinematográfico de este 
hecho, además, la polio la golpeó 
cinematográficamente ¿Alguien 
recuerda estos datos? 
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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  
 
 

Helicopterobacter: Género bacteriano cuyo movimiento 

semeja al de los helicópteros. 

Interfierón: Antivírico que estimula las defensas de 

forma agresiva. 

Josemicina: También denominado coloquialmente 

como pepemicina, es el antibiótico preferido de los 

devotos de San José. 

Lavofloxacino: Fluoroquinolona usada como detergente 

para manchas difíciles. 

Leucocitonostoc: Género bacteriano con especial 

predilección por infectar leucocitos. 

Listoplasma capsulatum: Hongos inteligentes, cuando 

son atacados por el sistema inmune o por antifúngicos 

se encapsulan. 

Macrolíos: Grupo de antibióticos que siempre están 

metidos en follones y de los que no se sabe bien cómo 

actúan. 

Masonella: Parásitos de afinidades masones. Se cree 

que infectaron al general Franco cuando era joven y que 

desde entonces no los podía ni ver. 

Micoorganismos: Se conoce también así a los hongos. 

Microbacteria: Bacteria tan pequeña que casi parece un 

virus. 

Mocomicosis: Afección fúngica de la mucosa nasal. 

Moroxella: Género bacteriano que infecta con más 

frecuencia a los moros. 

Mycobacterium lepe: Especie sobre la que se cuentan 

innumerables chistes. 

Mycoplasta: Género de bacterias poco patógenas pero 

muy pesadas, dan mucha lata. 

Neumotía: Neumonía en una mujer. También neumonía 

en la hermana de tu padre o de tu madre. 

Paletudismo: Infección por Plasmodium en un paleto. 

Panfilococos: Bacterias tontorronas e inofensivas. 

Papillamavirus: Infectan la papilla de los niños y la 

confieren un sabor desagradable que hace que sea 

rechazada por estos. 

Pastel: Así llaman los chinos al famoso bacteriólogo 

Louis Pasteur. 

Pastorella: Género que causa infección en rebaños de 

ovejas y cabras. 

Penicilina X: Penicilina usada por la CIA. 

Piliquería: Lugar donde se eliminan o al menos reducen 

los pili bacterianos. 

Piliquero: Encargado de eliminar/reducir los pili 

bacterianos. 

Plagiomonas: Género de bacterias cuyas infecciones se 

confunden con las causadas por otros géneros y 

especies. 

Porfiamonas: Bacterias muy peleonas, se enzarzan en 

frecuentes y obstinadas discusiones con sus 

compañeras de hábitat. 

Propinabacterium: Género bacteriano que coloniza a las 

personas que dejan generosas propinas en los 

restaurantes. 
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