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Noticias de la Junta 
 

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 (boletin@seimc.org) para que nos 
expliquéis lo que consideréis relevante y todos 
podamos compartir esta información. 
 
 

Curso revista EIMC 
 

Se encuentra disponible el curso "Actualización en 
vacunas" del Programa de Formación Continuada a 
través de la revista EIMC, acreditado con 2,5 
créditos. 
Acceso y más información consultando el apartado 
FORMACIÓN CONTINUADA: Cursos EIMC de la 
página web de la sociedad. 
 
 

Representante EUCAST antifúngicos  
 

Nos complace comunicar a nuestros socios que el 
Dr. Jesús Guinea, del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, será el representante 
español en EUCAST para antifúngicos. Desde la 
SEIMC, le deseamos toda la fortuna en su nuevo 
cometido y le agradecemos haber aceptado esta 
tarea 
 

Noticia GEMICOMED 
 

El Grupo de Estudio de Micología Médica de la 
SEIMC (GEMICOMED) es un grupo compuesto por 
todos aquellos profesionales interesados en la 
infección fúngica. Es un grupo mixto de infectólogos 
y microbiólogos cuyos objetivos son: 

1. Incrementar el conocimiento en todos los 
aspectos relacionados con la infección fúngica: 
epidemiología, fisiopatología, patogenia, 
diagnóstico, profilaxis y tratamiento de la 
infección fúngica. 

2. Fomentar la colaboración entre diferentes 
investigadores mediante la promoción de 
estudios multicéntricos. 

3. Constituirse en un punto de encuentro para 
todos los profesionales interesados en este 
grupo de patógenos. 

4. Difundir el conocimiento sobre micología médica 
a  otros profesionales sanitarios. 

5. Colaborar con las autoridades sanitarias, otros 
grupos de estudio y otras sociedades científicas 
en todo lo relacionado con la infección fúngica. 

 
Las infecciones fúngicas son un problema “olvidado”. 
Se estima que anualmente alrededor de 300 millones 
de personas en todo el mundo sufren una infección 
fúngica grave  y de estas, cerca de 1,3 millones 
morirán por dicha infección.  
En los países desarrollados la mayor parte de las 
infecciones por hongos suelen ser superficiales, con 
menor importancia clínica.  Sin embargo, existe un 
creciente número de episodios de micosis profundas 
que afectan a personas debilitadas e 
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inmunosuprimidas, con pronósticos muy sombríos si 
no se diagnostican y se tratan a tiempo.  Por otra 
parte, hay determinadas áreas geográficas en el 
mundo en donde se localizan algunas especies de 
hongos especialmente patógenas. Hongos como 
Histoplasma spp. Paracoccidioides brasilientis, 
Blastomyces dermatitidis, Penicillium marneffei o 
Coccidioides immitis, producen enfermedades muy 
graves y aunque en principio se encuentran 
confinados en determinadas regiones del mundo, la 
globalización facilita la diseminación de estos 
patógenos por todo el mundo. De igual forma, los 
patógenos habituales de los países desarrollados 
(Candida spp. y Aspergillus spp.) están comenzando 
a mostrar resistencia a los antifúngicos comúnmente 
utilizados contra ellos.  Por todo esto, la micología 
médica es una disciplina emergente y grupos como 
GEMICOMED, tienen la responsabilidad de 
mantener al día el conocimiento de estas amenazas. 
El grupo celebra anualmente una reunión 
administrativa coincidiendo con el congreso de la 
SEIMC y bianualmente una reunión científica. 
Recientemente se ha organizado la V reunión 
científica de GEMICOMED en la que se discutieron 
los aspectos más novedosos en el diagnóstico y 
tratamiento de infecciones por Candida  spp. y 
Aspergillus spp. 

 
Toda la información relacionada con el grupo se 
puede encontrar en su página web.  
 
 

Dr. Albert Pahissa Berga 
 

En el mes de Julio 
accedió a la jubilación el 
Dr. Albert Pahissa Berga, 
Jefe del Servicio de 
Enfermedades 
Infecciosas del Hospital 
Universitario Vall 
d'Hebron (HUVH) y 
Profesor de Medicina de 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). El 
Dr. Pahissa obtuvo su 
licenciatura de Medicina 
en la Universidad de Barcelona y toda su larguísima 
trayectoria profesional, en los ámbitos asistenciales, 
de docencia y de investigación, la ha realizado en el 
seno del HUVH y de la Unidad Docente de la 
Facultad de Medicina de la UAB adscrita a esta 
institución sanitaria. 

Su formación como internista y su gran visión de 
futuro encaminó su área de interés y de actividad 
hacia la atención especializada a los pacientes con 
enfermedades infecciosas desde los inicios de su 
actividad profesional en el hospital, allá por los inicios 
de la década de los 80. Aquellos que tuvimos la 
oportunidad de ser testimonios de esos primeros 

pasos podemos dejar constancia, no solo de las 
enormes dificultades que esa dedicación implicaba 
dentro de los Servicios de Medicina Interna bien 
instaurados en el hospital y en la mayoría del 
territorio español, del enorme entusiasmo que desde 
el primer momento puso para sacar adelante este 
gran reto personal y colectivo. Todas las personas 
que han coincidido con el Dr. Pahissa y han 
compartido con él objetivos profesionales, e incluso 
personales, no pueden dejar de remarcar que toda 
su vida ha estado dedicada al servicio de la 
SANIDAD PÚBLICA y ha puesto en este empeño 
toda su ilusión y quizás, mucho más importante, una 
enorme pasión para poder llegar a cumplir todos y 
cada uno de sus retos. 

El Dr. Pahissa, a pesar de haber sido un autodidacta, 
fue el creador y gran impulsor del primer Servicio de 
Enfermedades Infecciosas en el HUVH. Desde sus 
inicios, su empeño más importante fue incluir en sus 
atribuciones de una manera integrada todos los 
campos de esta área de conocimiento, desde la 
atención a los pacientes médicos hospitalizados en 
las camas propias del Servicio, pasando por 
actividades de consultoría en infección en los 
pacientes inmunodeprimidos o con procesos 
infecciosos graves hospitalizados en cualquier área 
del hospital, de vigilancia y control de las infecciones 
nosocomiales y política de uso de los 
antimicrobianos, hasta la atención integral a los 
pacientes infectados por el VIH o la puesta en 
práctica de una unidad de salud internacional y 
atención al viajero. Su gran empeño fue siempre dar 
la respuesta óptima y de la mayor calidad posible a 
todas las problemáticas relacionadas con las 
infecciones de los pacientes atendidos en el conjunto 
del HUVH. Para lograr estos objetivos el Dr. Pahissa 
contribuyó de manera muy directa a tener un gran 
equipo de profesionales a los que estimuló de 
manera constante para que fueran líderes, tanto 
dentro del propio hospital como en cualquier ámbito 
de actuación, en los campos en los que trabajaban. 
De igual forma, estableció unas relaciones 
institucionales de colaboración con la mayoría de 
servicios hospitalarios, destacando entre ellos el 
Servicio de Microbiología, que permitieron posicionar 
a su Servicio y a sus profesionales como elementos 
fundamentales para optimizar la atención de las 
enfermedades infecciosas en el conjunto de la 
institución. 

Desde el punto de vista investigador el Dr. Pahissa 
tenía un enorme interés por todos los campos de las 
enfermedades infecciosas. Su inquietud innovadora 
le llevó a crear uno de los primeros laboratorios 
nacionales de investigación en modelos animales de 
infección bacteriana o fúngica, a iniciar en nuestro 
país el interés por la investigación en las patologías 
infecciosas de los pacientes trasplantados o a 
desarrollar un modelo de coordinación en las 
actividades relacionadas con el control de la 
infección que permitiera avanzar en el conocimiento 
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de aspectos epidemiológicos, preventivos o 
terapéuticos hasta la fecha poco conocidos en 
nuestro país. Fruto de este esfuerzo, en su historia 
curricular constan varios centenares de 
publicaciones en las revistas de más elevado factor 
de impacto de la medicina o de las enfermedades 
infecciosas, un sinfín de participaciones y 
comunicaciones a reuniones científicas nacionales e 
internacionales y varias decenas de capítulos de 
libros o monografías. El Dr. Pahissa fue el impulsor y 
primer Presidente de la GESITRA y, asimismo, 
promovió y fue el primer coordinador de la Red 
Española de Investigación Cooperativa destinada a 
la investigación de la infección en los pacientes 
trasplantados (RESITRA), puesto que mantuvo hasta 
la incorporación de dicha Red a la REIPI. 

La docencia de la MEDICINA entusiasmaba al Dr. 
Pahissa y a ella dedicaba una parte importante de su 
actividad. El claro reconocimiento por parte de los 
estudiantes de pregrado o por los postgrados en 
formación en su Servicio es, sin duda, su principal 
aval como gran docente que ha sido a lo largo de 
toda su vida. Dentro de su labor docente se ha de 
remarcar la dirección de varias decenas de tesis 
doctorales y la organización de numerosísimas 
actividades dirigidas a la formación continua en 
enfermedades infecciosas. 

No queríamos concluir esta glosa sin hacer mención 
de sus grandes pasiones personales, al menos de 
aquellas que conocimos los más próximos. Su 
pasión por la cultura y por el fútbol era manifiesta y 

bien conocidas y expresadas públicamente. Su 
cercanía y dedicación a su familia siempre ha sido un 
eje fundamental de su vida y estamos seguros que 
así seguirán siendo en el futuro. Por último, su 
espíritu solidario reforzado en los últimos años le ha 
llevado en estos momentos a colaborar, junto con su 
esposa también médico pediatra, de manera directa 
en un proyecto de atención a pacientes 
hospitalizados en un centro sanitario de Angola. 
Desde hace unos meses los profesionales de aquella 
institución tienen el honor de contar con su 
experiencia y sus grandes dotes humanos y 
profesionales. Desde la SEIMC queremos manifestar 
nuestra profunda admiración y reconocimiento a uno 
de los socios más relevantes que la Sociedad ha 
tenido a lo largo de su historia. 
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Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
II Jornada sobre aplicación de criterios    22 mayo 2015, Vitoria   Ver más 

Farmacocinéticos/Farmacodinámicos para la  

dosificación de antibióticos 

 

 

13th European Meeting on HIV & Hepatitis–Treatment  3-5 junio 2015, Barcelona  Ver más 

Strategies and Antiviral Drug Resistance 
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Comentario literario 
 

 
El sacó una pulga de la axila de ella para guardarla ... 
 

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?:  

 

"...y me hice cargo de la sección 
pediátrica. La difteria y la 
escarlatina me absorbieron, se 
apoderaron de mis días..." 
 
Mijaíl Afanásievich Bulgákov (3 de 
mayo –calendario juliano/ 15 de 
mayo de 1891calendario 
gregoriano en Kiev, Ucrania– 10 de 
marzo de 1940) fue un escritor y 
dramaturgo soviético de la primera 
mitad del siglo XX. Su obra más 
conocida es la novela El maestro y 
Margarita. 
 
En 1913 Bulgákov contrajo 
matrimonio con Tatiana Lappa. Con 
el estallido de la Primera Guerra 
Mundial se ofreció como voluntario 
en la Cruz Roja, y fue enviado de 
inmediato al frente de guerra, donde 
fue herido de gravedad al menos en 
dos ocasiones. En 1916 se graduó 
del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Kiev para más 
tarde, junto con sus hermanos, 
alistarse en el Ejército Blanco. 
 
Después de la Guerra Civil y el alza 
al poder de los sóviets, gran parte 
de su familia emigró en el exilio a 
París. Mientras, Mijaíl y sus 
hermanos se encontraban en el 
Cáucaso, donde él comenzó a 
trabajar como periodista. A pesar de 
su situación relativamente 
privilegiada durante el régimen de 
Iósif Stalin, cuando se le invitó a 
trabajar como doctor por los 
gobiernos de Francia y Alemania se 
le impidió emigrar de Rusia debido 
al tifus. Fue entonces la última vez 
que vio a su familia. 

 
Bulgákov sufrió debido a sus 
heridas de guerra, que tuvieron un 
grave efecto en su salud. Para 
paliar su dolor crónico, 
especialmente en el abdomen, se 
suministró morfina. Se cree que 
durante el siguiente año su adicción 
fue en aumento. En 1918 dejó de 
inyectarse morfina y nunca más 
volvería a hacerlo en el futuro. Su 
libro titulado Morfina, la pregunta de 
este mes y publicado en 1926, da 
testimonio del estado del escritor 
durante estos años. No se decidiría 
a dejar la medicina para dedicarse 
a su amor por la literatura hasta 
1919.  
 
En 1925, se divorciaría de su primer 
esposa, para contraer matrimonio 
con Lyubov Beloziórskaya. Publicó 
una serie de escritos durante la 
primera mitad de los años 20, pero 
desde 1927 su carrera comenzó a 
sufrir debido a la constante crítica 
de que era demasiado anti-
soviético. Para 1929 su carrera 
estaba arruinada, y el gobierno 
había censurado y prohibido la 
publicación de cualquiera de sus 
trabajos y la puesta en escena de 
cualquier de sus obras. 
 
En 1932, Bulgákov se desposó por 
tercera vez, con Yelena 
Shílovskaya, quién sería la 
inspiración del personaje Margarita 
en su novela más famosa. 
 
Su novela autobiográfica La 
guardia blanca retrata a una familia 
de clase media rusa en Kiev, 
Ucrania, médicos y soldados rusos. 
Habla de piojos y chinches y el 
héroe Aleksei es herido por los 
nacionalistas ucranianos, y para 
encubrirlo, su familia cuenta que 

está infectado por tifus. (Curtis J. 
The struggling middle class. TLS 24 
October 2008).  Uno no deja de 
comparar lo que está ocurriendo 
ahora entre Rusia y Ucrania. 
 
Muchos cuentos suyos, que puede 
leerse como ficción novelesca, 
vertebrado en torno a las primeras 
aventuras médicas de un joven 
graduado en Medicina, trasunto del 
propio Bulgákov, la mayoría de los 
relatos dan testimonio del médico 
rural que fue el escritor. Estos 
relatos recuerdan los de William 
Carlos Williams, ya reseñado en 
esta sección, con su anecdotario de 
partos, amputaciones, 
traqueotomías, curaciones de 
sífilis, fracasos clínicos. 
 
El relato Morfina, se trata del diario 
de un compañero del protagonista, 
el médico Poliakov, que deja a su 
muerte el estremecedor relato de 
esas páginas confesionales, que 
son la crónica de una destrucción, 
referida en términos turbadores. 
 
Consciente del personaje que 
dibuja, el diarista anota: "En 
realidad no es un diario sino una 
historia clínica". O bien: "Si yo no 
estuviera marcado por mi formación 
de médico, afirmaría que 
normalmente el ser humano sólo 
puede trabajar después de una 
inyección de morfina". 
 
La novela satírica El maestro y 
Margarita, publicada por su esposa 
veintiséis años después de su 
muerte, en 1966, es la que ha 
otorgado la inmortalidad literaria a 
Bulgákov. En opinión de muchos, El 
maestro y Margarita es una de las 
mejores novelas del período 
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soviético. La novela contribuyó a 
crear varias frases hechas en 
lengua rusa, como por ejemplo, "los 
manuscritos no arden". Un 
manuscrito del maestro, destruido, 
constituye un importante elemento 
de la trama y, de hecho, Bulgákov 
tuvo que volver a escribir la novela 
de memoria, tras haber quemado el 
manuscrito él mismo. La 
reconstrucción posterior de Marietta 
Chudakova es considerada ahora la 
versión más autorizada, y de ella 
existe una traducción al español 
(2014) por parte de Marta Rebón. 
 
En la época de Stalin se vio 
obligado a quemar algunos de sus 
escritos y en los años 80 apareció 
una copia de su diario en el archivo 
de la KGB rusa (Grayson J. Saved 
from the stove. TLS October 25 
2013). 
 

Los  acertantes  de  este mes  han 

sido: 

Elisa García Vázquez 
Asuncion Vitoria Agreda  
Fernando Lozano 
Ricardo Villa-Real. 
Francesc Marco 
María Soledad Zapico González 
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Artículo científico 
 

 

Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of 
Poor governance and Corruption to This Growing 
Problem  

 
Peter Collignon and cols. 

PLOS ONE 2015, March 18 

 

La resistencia a los antibióticos, un grave 
problema de salud pública al que nos 
enfrentamos a nivel global, ha sido asociado en 
el estudio recientemente publicado en PLOS 
ONE con la corrupción y el mal gobierno; una 
relación que resulta sorprendente si pensamos 
en la razón mas conocida como es el uso 
excesivo de los antimicrobianos. 
 
El equipo de investigadores de The Australian 
National University (ANU) diseña un análisis 
multivariante retrospectivo de la variación de la 
resistencia antibiótica en Europa que incluye 
variables tanto médicas como otras sociales, 
políticas y económicas. 
Del análisis de los resultados se obtiene que tan 
solo el 28% de la variación de la resistencia 
antibiótica es atribuible a la fluctuación en su uso 
mientras que la corrupción es el principal factor 
socioeconómico que explica la resistencia a los 
antibióticos. Así mismo los autores destacan que 
el nivel de ingresos de un país que parece no 
tener efecto sobre las tasas de resistencia tras el 
análisis multivariante que llevaron a cabo. Otro 
de los hallazgos sorprendentes que encontró el 
equipo investigador relaciona un mayor nivel de 
resistencia con la asistencia medica realizada en 
el sector privado. 
 
Así pues, parece que no es la pobreza de un país 
lo que más afecta y que los países mas 
desfavorecidos económicamente no han de 
considerar la resistencia a los antibióticos una 
consecuencia ineludible de su delicada situación 
financiera. Por otro lado, los países más 
corruptos suelen tener procedimientos más 
opacos y menos rigurosos cuando no en 
numerosas ocasiones presentan menos 
controles y de menor eficacia en los temas 
relacionados con el control y políticas de 
antibióticos. 
 
En definitiva, parece obvio que si los problemas 
de corrupción son vigilados conjuntamente con 
otros aspectos de la gobernabilidad, el beneficio 
de la reducción de las resistencias será a nivel 
mundial. Ni que decir tiene que atender con 
celeridad y atajar la corrupción tendrá numerosos 
beneficios en innumerables aspectos de la vida 

cotidiana de los habitantes de cualquier país que 
dedique recursos económicos y humanos a esta 
cruzada.   
 
Artículo comentado por  
Virginia Rodríguez Garrido. Enlace al resumen 
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

La esclerosis lateral amiotrofia, su relación con algunas infecciones 
víricas y su presencia en el cine. De El orgullo de los Yanquis (1942) 
a La teoría del todo (2014)  
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Entre diversos factores de riesgo 
que se han considerado en la 
aparición de la esclerosis lateral 
amiotrofia (ELA) considerado se 
encuentra el padecimiento previo 
de diversas infecciones víricas. Se 
han implicado a enterovirus, 
incluyendo los poliovirus, 
herpesvirus 6 y 8 y retrovirus, el 
HIV, el HTLV 1 y el endógeno 
HERV-K (1). 
La ELA cuenta con una presencia 
no muy nutrida pero si muy 
interesante en el cine comercial y 
en el realizado para televisión. En la 
práctica totalidad de los films la 
enfermedad es la protagonista, 
mejor dicho el deterioro muscular 
progresivo debido a la afectación de 
las motoneuronas que conduce, por 
regla general, a la muerte en 
cuestión de pocos años. 
Obviamente los aspectos 
patogénicos no están tratados, 
como tampoco lo están en otras 
muchas películas centradas en 
procesos de contrastada etiología 
infecciosa.  
De la filmografía no documental 
sobre la ELA se puede acceder con 
facilidad a cuatro films, El orgullo de 
los Yanquis/ The Pride of the 
Yankees (1942) de Sam Wood, la 
televisiva Martes con mi viejo 
profesor/ Tuesdays with Morrie 
(1999) de Mick Jackson, You're Not 
You (2014) de George C. Wolfe y La 
teoría del todo/ The Theory of 
Everything (2014) de James Marsh. 
De El orgullo de los Yanquis 
destacar que es un “biopic” sobre el 
jugador de béisbol de los “Yankees 
de Nueva York” Lou Gehrig (1903-
1941), por su nombre también se 
conoce la ELA. Poco se ve de los 
estragos que ocasiona la 
enfermedad a no ser que le obliga a 
dejar la práctica de su deporte hacia 

el final de la película. El proceso se 
manifiesta por afectación de los 
brazos que determina fallos en el 
bateo. El personaje fue interpretado 
por Gary Cooper.  
Los martes con mi viejo profesor 
(VO: 
https://www.youtube.com/watch?v=
E463tZdAGn4, VOSE por partes: 
https://www.youtube.com/watch?v=
4oTe-vhoSTY) está basada en el 
libro autobiográfico homónimo de 
Mitch Albom. El protagonista, un 
periodista deportivo de éxito, se 
entera por la TV de que su profesor 
de sociología en la Universidad de 
Brandeis se está muriendo de ELA. 
Su novia le sugiere que vaya a verlo 
y las visitas se repiten todos los 
martes hasta que fallece. Morrie 
(Jack Lemmon), el profesor, 
aprovecha este día para darle 
lecciones sobre el significado de la 
vida. La película muestra a un 
anciano de 77 años que se va 
deteriorando, que sufre, que es 
totalmente dependiente (“Soy 
dependiente de los demás para 
casi todo, ya sabes… comer, orinar, 
sonarme la nariz, no hay nada 
vergonzoso en ser dependiente”), 
que necesita de cuidados paliativos 
y que acepta la muerte (“La muerte 
es tan natural como la vida”, 
“Cuando aprendes a morir 
aprendes a vivir”).  
You're Not You adapta la novela 
homónima de Michelle Wildgen. 
Hace un recorrido por toda la 
enfermedad desde el comienzo 
hasta el desenlace mortal. La 
enfermedad afecta a la 
protagonista, de treinta y tantos 
años, pianista y felizmente casada. 
El día de su cumpleaños se le 
resbala de la mano un vaso en la 
pila de la cocina y más tarde falla al 
interpretar la Polonesa de Chopin. 

Año y medio más tarde necesita un 
andador, que su marido la duche, la 
vista, la maquille,…y una persona de 
apoyo. Despide a la señora que la 
cuida porque la considera una 
enferma y acaba contratando a una 
joven que quiere ser compositora y 
cantante, un desastre en las labores 
domésticas, bebedora y liada, entre 
otros, con uno de sus profesores 
casado pero que,… cuidó 
amorosamente de una de sus 
abuelas. El matrimonio se rompe, 
hay un intento de suicidio, la 
cuidadora se convierte en amiga y la 
parálisis progresa. Del andador se 
pasa a la silla de ruedas manual y de 
esta a la motorizada. Necesita ayuda 
para todo y tiene dificultades para 
comer y beber. La capacidad 
pulmonar se reduce, hay crisis de 
tos. Aparece otra paciente con ELA, 
que cuida amorosamente su marido, 
con la que establecerá una relación 
de amistad. El matrimonio se 
recompone, la muerte llega, después 
de la de su amiga, por insuficiencia 
respiratoria, sin ser enganchada a un 
respirador como era su deseo, que 
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hace cumplir su cuidadora que 
finalmente estabiliza su vida. 
Destacable la interpretación de 
Hilary Swank en el papel de 
protagonista es una actriz con una 
fuerza dramática increíble. El título 
viene como anillo al dedo al 
trasfondo de la trama. 
La teoría del todo recrea la vida de 
Stephen Hawking (Eddie 
Redmayne) desde 1963, cuando se 
encontraba en Cambridge para 
realizar su tesis doctoral, hasta que 
fue nombrado caballero por Isabel II 
y se vislumbra el fin de su primer 
matrimonio. Ciencia, amor y 
enfermedad son los ejes de la 
trama. Desde un punto de vista 
médico lo interesante es que su 
proceso no acaba con su existencia 
en poco tiempo, como suele ser 
habitual, sino que le causa una 
gravísima incapacidad de la que 
aun sobrevive. En 1963 conoce a la 
que sería su primera mujer, 
contrapunto femenino de la historia, 
y se le manifiesta la enfermedad, 
primero en la mano derecha,…, 
luego en las piernas, de la 
necesidad de un bastón pasa a dos, 
a la silla de ruedas manual le sigue 
la eléctrica, se establecen las 
deformidades, las alteraciones 
vocales se terminan cuando 
requiere un sintonizador de voz tras 
sufrir una neumonía y precisar una 
traqueotomía, su sistema autónomo 
funciona y engendra tres hijos, 
supera la depresión y triunfa 
merecidamente como científico. 
Tras pruebas y exploraciones el 
médico le comenta  “Se llama 
enfermedad de la neurona motora, 
es un trastorno neurológico 
progresivo que destruye las células 
cerebrales que controlan la 
actividad esencial como hablar, 
caminar, respirar, tragar. Se 
interrumpen las señales que los 
músculos deben recibir para 
moverse, el resultado es una atrofia 
muscular gradual, pérdida de peso, 
al final la habilidad para controlar 
voluntariamente los movimientos se 
pierde por completo. Me temo que 
la esperanza de vida es de dos 
años. No hay nada que yo pueda 
hacer… El cerebro no se ve 
afectado, sus pensamientos no 
cambiarán, solo que con el tiempo 
nadie los conocerá. Lo siento 

muchísimo”. Hoy como ayer sigue 
siendo lo mismo. El film adapta la 
obra Hacia el infinito. Mi vida con 
Stephen Hawking Jane Hawking 
(su primera esposa). Seguramente 
Eddie Redmayne ganó el Óscar al 
Mejor Actor en 2015 por la 
interpretación de la enfermedad 
más que por la del personaje. 
La enfermedad es mucho peor que 
echarse un cubo de agua helada 
sobre la cabeza, habrá que dar 
tiempo y hacer muchas 
investigaciones para saber si 
algunas infecciones juegan 
realmente o no un papel en su 
génesis. 
En una época en la que la mujer 
difícilmente llegaba a la medicina 
Kay Francis interpretó el papel de 
médico, antes de El rey del hampa 
(1939), en Mary Stevens, M.D. 
(1933) de Lloyd Bacon y en Dr. 
Monica (1934) de William Keighley. 
En la primera su hijo, lactante, 
muere de una polio bulbar. 
El siguiente dialogo: - ¿Dónde 
estabas? - Urgencias parecía un 
manicomio. Llegó un tipo con seis 
navajazos…uno no le alcanzo el 
corazón por dos centímetros. - 
¿Qué clase de antibióticos le 
administrasteis? pertenece a una 
famosa y recomendable película de 
2014 ¿A cuál? 
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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  
 
 

Ratovirus: Virus aislado de una diarrea que tuvo Rodrigo 

Rato mientras presidía Caja Madrid. 

Resisgente: Se dice de la gente que está colonizada por 

bacterias resistentes a antibióticos. 

Risosomas: Partes de la bacteria donde se sintetizan las 

proteínas de la risa. Los antibióticos denominados 

seriosporinas inhiben dichas proteínas. 

Rufianpicina: Antibiótico de mecanismo de acción rudo, 

tortura a las bacterias. 

Salmorena typhi: Causante de fiebre tifoidea en mujeres 

morenas. 

Sexudado: Exudado de un órgano sexual. 

Shaquiravir: Antivírico usado en una infección de Piqué, 

el central del FC Barcelona. 

Shigilosella: Género bacteriano que infecta sin que casi 

te des cuenta, de manera sigilosa. 

Stengotrofeomonas: Género bacteriano que tiene 

especial predilección por los atletas que ganan medalla 

en los juegos olímpicos. 

Tabernaculosis: Tuberculosis adquirida en tabernas o 

tugurios. 

Tochoplasma gandhi: Parásito grandullón pero 

extremadamente pacífico. 

Transgresón: Trozo de ADN que se salta la Constitución 

y otras normas de menor rango. 

Tricorniavirus: Virus que causaron un brote en la 

Guardia Civil. 

Tripanosuena: Parásito causante de que a ciertas 

personas les suenen las tripas. 

Triquiñuela spiralis: Parásito que se enquista en los 

músculos de ciertos mamíferos engañándoles con 

pequeños trucos. 

Tuberculete: Enfermedad del ano causada por 

Mycobacterium tuberculosis. 

Vellonella: Bacterias con especial afinidad por colonizar 

los lugares con pelo. 

Vidrio cholerae: Especie bacteriana transparente que 

causa diarrea cortando las tuberías intestinales. 

Virus de la avariciela: Infecta a gente que 

posteriormente desarrolla una clara tendencia a la 

avaricia. 

Virus Eco: Virus que se transmite con el eco. 

Virus de la influencia: Virus causante de una epidemia 

en alcaldes, concejales de urbanismo y constructores 

en la época de bonanza económica. 

Virus de la labia: Virus que afecta la parte del sistema 

nervioso central que controla el habla. 

Zerratia: Así se denomina el género Serratia en 

Andalucía. 
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