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Nota editorial 

Importancia de las Colecciones de Cultivos 

Microbianos en Sudamérica 

En las últimas décadas, se ha evidenciado un impulso renovado, por no decir alarmante-

mente necesario, por el estudio y la preservación de la biodiversidad, lo que destaca la 

importancia de las colecciones de cultivos microbianos como Centros de Recursos Bioló-

gicos dedicados a la preservación ex situ de los microorganismos. Sin embargo, un mer-

cado cada vez más exigente, confronta a las colecciones de cultivos con la necesidad de 

ofrecer más y mejores servicios respondiendo a estándares de calidad aceptados inter-

nacionalmente. 

Las Colecciones de Cultivos Microbianos pertenecientes a los países sudamericanos, 

también están siendo afectadas por los cambios políticos y económicos, por todos conoci-

dos, tanto a nivel regional como en el resto del mundo. Si bien, la conformación de Colec-

ciones de Cultivos ciertamente no es una de las principales prioridades de las institucio-

nes de nuestros países, al menos, siempre se ha tenido conciencia de la necesidad de 

mantener microorganismos de importancia médica y comercial de una manera adecuada 

a través del tiempo.  

Hoy en día, generar colecciones de cultivos en Latinoamérica es un trabajo arduo y com-

plicado, sobre todo si se considera que la mayoría de nuestras colecciones son para uso 
en investigación, educación y colaboración interna. La competencia con las grandes co-
lecciones internacionales y la necesidad de comprar cepas de referencia a esas mismas 
colecciones, es una situación que necesitamos contrarrestar con la consolidación de Bio-
bancos de primer nivel con una visión colaborativa y con claros objetivos a corto y largo 
plazo, para crecer y llegar a consolidarse como un referente que pueda competir con 
cualquier sistema de gestión de calidad del mundo y satisfacer las necesidades particula-

res de cada país latinoamericano.  

Comité Editor 
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 Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 

 Asociación de Profesionales Microbiólo-
gos de la República Argentina (APMRA) 

 Asociación Argentina de Tecnólogos Ali-
mentarios (AATA) 

 Asociación Argentina de Hemoterapia e  

   Inmunohematología (AAHI) 

 Asociación Latinoamericana de Microbio-
logía (ALAM) 

 Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ) 

 Sociedad Argentina de Infectología (SADI) 

 Sociedad Argentina de Microbiología Ge-
neral (SAMiGe) 

 Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) 

 Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 

 Sociedad Argentina de Medicina Veterina-
ria (SOMEVE) 

 Sociedad Brasilera de Microbiología 
(SBM) 

 Asociación de Bioquímicos del Paraguay / 
Sociedad Paraguaya de Microbiología 

 Sociedad Uruguaya de Microbiología 
(SUM) 

 Sociedad Chilena de Microbiología e Hi-
giene de los Alimentos (SOCHMA) 

 Associaçao Nacional de Biossegurança 
(ANBio) 

 Asociación Mexicana de Bioseguridad 
(AMEXBIO) 

 Sociedad Argentina de Inmunología (SAI)    
 Asociación Civil de Hidatología (ACH)  

INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM 

 

Considerando las vinculaciones y objetivos comunes en relación a la docencia, in-
vestigación, transferencia y gestión, los convenios equiparan a todos sus socios, 
quienes gozarán de similares beneficios en congresos y reuniones organizadas tan-
to por la AAM, como por las instituciones con las que se firmó convenio. De esta 
manera, para toda actividad organizada por alguna de ellas, la categoría de socio 
será equivalente. El convenio además promueve la integración de actividades con-
juntas de interés común para nuestros asociados. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- 
AAM 2019 

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Microbiología en su reunión 
del 10 de abril de 2019, resolvió citar a los asociados a la Asamblea Ordinaria para 
el 28 de junio del corriente año, a las 17:00 h, en su Sede de la calle Deán Funes 
472, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos Nº 39, 40, 43, 44, 45, 47 y 48 del Estatuto que rige a 
nuestra Asociación. 
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50° ANIVERSARIO DE LA REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGÍA       

CREACIÓN DE LA REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGÍA - RAM 

La publicación de un órgano científico, mediante el cual se pudiera difundir y dar a conocer los trabajos de 
investigación de los microbiólogos argentinos, fue una necesidad que la Asociación entendió que estaba 
dentro de sus facultades y a cuya ejecución se abocó sumando todo su interés para lograr tal proyecto. En 
1964, la Comisión Directiva (CD) designa a los Dres. Luis Verna, Teresa S. de Daurat y al Ing. Agr. R. Hal-
binger, para gestionar ante la redacción de La Prensa Médica un espacio para publicar trabajos originales. 
Solamente se consiguió publicar resúmenes de trabajos científicos.  

En 1966 se gestionó la posibilidad que EUDEBA se ocupe de publicar en forma cuatrimestral una revista 
de la AAM solventada por la editora. Ese año también se gestionó publicar simultáneamente con la Aso-
ciación de Enfermedades Transmisibles, con la Asociación de Parasitología y la AAM una revista en co-
mún. En 1967 un nuevo grupo se ocupó del tema. Todos sin éxito. 

El 3 de diciembre de 1968, la CD designó a una Comisión Organizadora para la creación de la Revista 
Científica de la AAM.  

El 6 de marzo de 1969, la CD aprobó un presupuesto presentado por el Dr. Roberto A. Cacchione para 
publicar la revista de la Asociación Argentina de Microbiología. Se integró un Comité de Redacción, desig-
nando al Dr. Cacchione director del mismo, como subdirectora a la Dra. Gladys W. de Martini, secretaria la 
Dra. Olga Maguregui y redactores los Dres. Angélica Conigliario, Amanda P. de Fagonde y Martín Ituriz.  

El primer número de la revista apareció en julio de 1969. 

En 1970 se designó un numeroso y calificado Cuerpo Consultivo y se gestionó la Propiedad Intelectual. 

A partir del Vol. XI se cambió la denominación a Revista Argentina de Microbiología, nombre que se man-
tiene en el tiempo. 

La RAM está indexada en Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Veterinary Bulletin, Index Veterinario, 
EMBASE (Excerpta Medica), Medline (Index Medicus) (l986), Tropical Diseases Bulletin, Abstracts on 
Hygiene and Communicable Diseases (1989), Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud 
(LILACS) (2003), Periódica, LATINDEX, SciELO (2005) y Science Citation Index Expanded (SCIE) (2008). 

 
Directores de la RAM 
Roberto A. Cacchione 1969 -1971  
Eda Fraile 1982  
Hebe M. Bianchini 1983 - 1984  
Elsa Damonte 1985 – 2004  
Osvaldo Rossetti 2005  
Silvia Predari 2006 - 2010  
Elsa Mercado 2011  
Silvia Predari  2012 - 2015  
José Di Conza 2016 a la fecha. 
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SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC 

Taller: "Histoplasmosis en las Américas” 

Vista del Auditorio durante la exposición de Cristina Canteros 

Liliana Guelfand 
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CUOTA SOCIETARIA 

Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva resolvió fijar la 
cuota societaria en $200 mensuales a partir del 1 de enero de 2019. Para socios es-

tudiantes, la misma será de $100 mensuales.  

SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC 

Taller: "Diagnóstico micológico en pacientes con fibrosis quística” 

El día 24 de MAYO se realizó en el auditorio de OSDE Binario Filial Metropolitana, el Taller       

Diagnóstico micológico en pacientes con fibrosis quística , organizado por la Subcomisión 

de Micología Clínica de SADEBAC. Los temas fueron: Fibrosis quística. Revisión y panorama ac-

tual en América Latina expuesto por Karina Ardizzoli y Diagnóstico micológico en fibrosis quística 

expuesto por Rosana Pereda. La actividad se transmitió a las filiales de OSDE del interior del país 

y participaron de la misma profesionales médicos, bioquímicos, microbiólogos, entre  otros profe-

sionales de la salud. El taller contó con una  asistencia de 143 profesionales de diferentes provin-

cias (Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Formosa, Mendoza, Mi-

siones , Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz, Santa Fe) y CABA. 

KARINA ARDIZZOLI (izq.) ROSANA PEREDA (der.)  
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La Sociedad Argentina de Virología lamenta informar el fallecimiento de la Dra. 
Celia Coto el pasado 15 de abril. Recordaremos siempre con admiración y cariño a 
quien supiera ser una gran viróloga y pujante iniciadora de nuestra sociedad. 

Con estas líneas, quiero expresar en mi nombre y también en el de la AAM, que me ha confiado 
esta tarea, un afectuoso recuerdo y reconocimiento a nuestra querida colega la Profesora Dra. Ce-
lia Coto, fallecida el pasado 15 de abril. 

Celia contaba que su entusiasmo por la virología había surgido en los últimos años de su carrera 
de Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a partir de 
una clase de Química Biológica dictada por el Profesor Mendive, sobre la existencia de los fagos 
que tomando la maquinaria celular se apropiaban de ella en su beneficio. Esa clase en el viejo edi-
ficio de calle Perú en alguna forma marcó su camino. De hecho su trabajo de tesis versó sobre bac-
terias y fagos, en la Facultad de Medicina de la UBA bajo la dirección del Dr. Armando Parodi, 
descubridor del virus Junín. Después de su posdoctorado en el Albert Einstein Medical Center, 
Filadelfia, EEUU, volvió a la Facultad de Medicina y comenzó allí su prolongada y fructífera rela-
ción con el virus Junín.  

Sin embargo, nunca dejó de sentir una necesidad interna que la impulsaba a volver a la Facultad 
de Ciencias. Esa oportunidad se le presentó a comienzos de la década del 70,  a instancias del 
Prof. Titular de Microbiología, Dr. Osvaldo Peso, quien propulsó la creación de distintas áreas de 
investigación y docencia en el Centro de Investigaciones Microbiológicas, dentro del Departamen-

Dra. Celia Esther Coto†  (1936 –2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Cacchione, Ramón de Torres y Celia Coto  
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to de Química Biológica. Una de ellas fue Virología y así fue como Celia Coto creó el Laboratorio de 
Virología en la FCEN-UBA a comienzos de la década del 70 con el compromiso de realizar investi-
gación y crear una materia nueva. A partir de allí, en toda su trayectoria que llevó adelante siempre 
en esa Facultad, el énfasis de su accionar se centró en la formación de recursos humanos en el ám-
bito de la virología a fin de lograr el desarrollo de esta disciplina científica, para lo cual se enfocó 
en distintos aspectos conducentes a ese objetivo. 

En primer lugar, una gran dedicación en su vida académica la volcó a la docencia que ejerció con 
vocación. Comenzó el dictado de la materia Virología en 1972, tiempos en los que la enseñanza de 
la virología a nivel de grado estaba limitada al reducido espacio que se le otorgaba dentro de las 
materias de Microbiología en las distintas facultades de biociencias. Por lo que se constituyó en la 
única Virología que se dictaba en la Universidad. La exclusividad de Virología como materia de 
grado en Exactas durante algunas décadas, llevó a que prácticamente la cursara todo aquel intere-
sado en la temática, y un elevado número de sus ex-alumnos se dedicaron al trabajo con virus en 
importantes laboratorios y centros de virología básica o aplicada. Esta semilla pionera de Celia dio 
sus frutos y comenzó a dictarse Virología como materia de grado en otras facultades de la UBA y 
también al presente en otras universidades. Fue responsable del dictado de esa materia hasta el 
año 2002, cumpliendo 30 años de dedicación a mejorar y actualizar sus contenidos, en los que pa-
só de Profesora Adjunta a Profesora Titular. 

Asimismo, desarrolló una intensa actividad en el posgrado, creando e implementando cursos de 
posgrado teóricos y prácticos en Exactas, que continúan siendo dictados en la actualidad por sus 
discípulos. Se interesó en dictar cursos de la especialidad en el interior, como en la Universidad de 
Río Cuarto y en la Universidad de La Pampa y que así comenzaran a formarse nuevos grupos de 
trabajo en virología. 

Por cierto que no sólo formó recursos humanos a través de la docencia, sino también en su labor 
de investigación, alcanzando en CONICET la posición de Investigadora Superior. Fue autora de 
120 artículos en prestigiosas revistas de la especialidad, enfocando sus investigaciones en el virus 
Junín, así como el hallazgo de sustancias antivirales de origen natural. Fue directora de 21 tesis 
doctorales, tarea en la que formó a investigadores que luego fueron ocupando posiciones destaca-
das en las instituciones científicas y académicas de nuestro país y del exterior, así como en la acti-
vidad privada.  

También dedicó gran parte de su tiempo a la gestión universitaria, siendo miembro de Consejo De-
partamental, Comisiones de Doctorado, Comisiones Asesoras en la UBA y Directora del Departa-
mento de Química Biológica de la FCEN. Desde estas funciones, siempre se preocupó por el bien 
común, actuando con firmes convicciones, total transparencia y honestidad. 

La Sociedad Argentina de Virología fue otro puntal en sus empeños de promoción de la virología. 
Actuó en la SAV desde su creación como filial de la AAM, siendo vocal suplente de la primea CD de 
SAV constituida en abril de 1968, con la presidencia del Dr. Armando Parodi, su primer maestro 
en la investigación virológica. Siempre continuó colaborando con la sociedad en distintas funcio-
nes hasta llegar a ejercer la presidencia entre 1982 y 1985. Fue en esos años que surgió la iniciativa 
de organizar el que sería el Primer Congreso Argentino de Virología (CAV), con el fuerte impulso 
de Celia y del Presidente de ese primer congreso, el Dr. Ramón de Torres. Toda una tarea de soña-
dores y titanes, con un gran espíritu de lucha y emprendimiento. Celia fue la Secretaria Científica 

P á g in a   9  BO L ETI N n º  224  

Area Informativa 



 

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB  www.aam.org 
Correspondencia: boletin@aam.org.ar 

Fechas de cierre :  28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre 

P á g in a   1 0  BO L ETI N n º  224  

Area Informativa 

del primer congreso que tuvo lugar en 1983 en el Aula Magna de la FCEN en Ciudad Universitaria 
y resultó todo un éxito, con más de 400 participantes para esos años en que todavía la masa crítica 
de virología no era por cierto la actual, y contando con la presencia rutilante del Dr. Jonas Salk, 
designado miembro de honor de la AAM. También fue una de sus iniciativas federalizar los con-
gresos de virología, para llevar estas reuniones a distintos puntos del interior del país y favorecer el 
crecimiento y el desarrollo de la virología fuera de la ciudad de Buenos Aires. Así fue como el 2do. 
CAV tuvo lugar en Córdoba en 1986 con la presidencia de la Dra. Marta Sabatini y la vicepresiden-
cia de Celia, y el 3er. CAV con la presidencia de Celia se realizó en Santa Fe en 1990. 

Bajo su presidencia, también impulsó reimplantar las reuniones científicas anuales de la SAV, que 
se realizaban desde los inicios de la sociedad, pero a los pocos años se habían suspendido. Así fue 
como en 1984 tuvo lugar la 8va. Reunión Científica Anual, y a partir de ese momento se continuó 
con esta actividad sin interrupción hasta el presente. Por otra parte, se puede decir que unió sus 
dos vocaciones por la docencia y el impulso a la virología a través de SAV con una activa participa-
ción como coordinadora en Talleres de Educación en Virología, asociados a Congresos o a Reunio-
nes Anuales. 

Otro punto en el que volcó muchos esfuerzos por difundir la virología, fue a través de la edición de 
revistas y libros, tarea que encaró con gran  entusiasmo junto al Dr. Ramón de Torres, en empren-
dimientos que hoy a la distancia llamaríamos quijotescos. Así junto con el Dr. José Esparza, del 

entonces prestigioso Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,  fueron editores de Ade-
lantos en Microbiología y Enfermedades Infecciosas, revista de artículos de revisión publicada en-
tre 1982 y 1985; también un libro de texto de virología básica, Naturaleza y Estructura de los Virus 
Animales, en 1983 y más recientemente Microbiología Biomédica, junto con Ramón de Torres y 
Juan A. Basualdo, libro de texto en español de uso muy difundido en las facultades biomédicas de 

 

 

Celia Coto junto a Ramón de 

Torres en un evento de la 

AAM 
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nuestro país, que ya ha tenido dos ediciones en 1996 y 2006, así como una tercera edición pronta a 
salir en la que Celia estuvo trabajando hasta comienzos de este año.  

Al jubilarse y pasar a ocupar un cargo de Profesora Titular Consulta en la UBA, no se retiró total-
mente de la ciencia ni de la docencia y continuó brindando toda su experiencia en un trabajo fe-
cundo e invalorable. En cuanto a la labor editorial, fue creadora en 2002 de la revista electrónica 
del Departamento de Química Biológica: “Química Viva”, que publica artículos de investigación, 
actualización y difusión en las distintas ramas de la química y la biología así como la educación en 
ciencias, ejerciendo su dirección hasta 2014. En docencia, con el apoyo de las nuevas herramientas 
de Internet organizó con dos de sus colaboradoras, las Dras. Mónica Wachsman y Diana Vullo, el 
dictado de cursos a distancia para profesores del secundario, con el objetivo de profundizar con-
ceptos básicos de Química, no para sufrir falencias de formación sino incentivar la búsqueda de 
temas y actualizar conocimientos. Para la selección de los alumnos se priorizó a docentes del inte-
rior, abarcando comunidades muy distantes a lo largo y a lo ancho del país, resultando una expe-
riencia muy enriquecedora para docentes y alumnos. 

Esta apretada síntesis de sus logros la distingue indudablemente como una verdadera maestra de 
la virología, contribuyendo a formar una masa crítica de virólogos en nuestro país. Siempre fue ge-
nerosa en brindar oportunidades a todo aquel que se acercara a su laboratorio con intenciones de 
trabajar en investigación y fue generosa en reconocer el trabajo de sus colaboradores, afirmando 
siempre que “los avances de la ciencia no se logran individualmente, son el producto de una tarea 
colectiva”. Sus discípulos en Exactas, hemos continuado hasta el presente con la enseñanza, la in-
vestigación y la difusión de la Virología, ya que sembró en todos nosotros la responsabilidad de 
conservar y ampliar lo ya obtenido. Que lo hecho por ella sea modelo de lucha y dedicación, de un 
continuo planteo de nuevos desafíos y tenacidad para enfrentarlos, manteniendo siempre una ética 
de conducta estricta. Quienes tuvimos la suerte de compartir con Celia la labor diaria a lo largo de 
varios años, en los malos y buenos momentos, mantendremos por siempre en la memoria su en-
trañable recuerdo así como la intención de seguir sus huellas. 

Dra. Elsa Beatriz Damonte. Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica, Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. IQUIBICEN, CONICET 

LIBRO 

Manual de Microbiología aplicada a las industrias  
farmacéutica, cosmética y de productos médicos.  

2da Ed. 
Producido por la Subcomisión de Buenas Prácticas – DAMyC 
- AAM. Es gratis para socios y arancelado para no socios. 

Información completa:  

http://www.aam.org.ar/vermas-otras_publicaciones.php?n=413 

http://www.aam.org.ar/vermas-otras_publicaciones.php?n=413
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En junio de 2019 la Subcomisión de Micología 

Clínica de SADEBAC fue aceptada como 

Sociedad Afiliada a la “International Society for 

Human and Animal Micology” (ISHAM) al acre-

ditar el trabajo constante y fructífero que ha 

llevado adelante en los últimos años.  

Fundada en 1954, ISHAM es una organización 

mundial que reúne a la comunidad científica 

de micólogos clínicos e investigadores de la 

micología humana y animal. Entre sus objeti-

vos se destacan facilitar el intercambio de 

ideas e información a nivel internacional rela-

cionada con la micología médica y veterinaria 

así como de enfermedades fúngicas e infec-

ciones similares a hongos.  

ISHAM es reconocida por  la Organización Mundial de la Salud y mantiene una relación de trabajo coope-

rativo con la Asociación Internacional de Micología y la División de Micología de la Unión Internacional de 

Sociedades de Microbiología. 

Algunos de los miembros de la subcomisión ( de izq. a der.): Julian Serrano, Gustavo Giusiano, Cristina Canteros, 

Norma Fernández, Guillermo Garcia-Effron, Gloria Pineda , Liliana Guelfand, Alicia Arechavala, Silvia Relloso, 

Ivana Maldonado, Laura López Moral, Iris Agorio y Gabriela Santiso.  
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Movimiento de socios 
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XV Congreso Argentino de Microbiología - CAM 2019  
Congresos conjuntos: SAMIGE, CAMA, CLAMME 

XIV Congreso Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE) 

V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos (CAMA) 

V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos (CLAMME) 

 

25 – 27 de septiembre de 2019 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina 

 

Lugar: Golden Center Eventos, Intendente Cantilo e Intendente Güiraldes s/n. CABA. 
Argentina 

Miembros de las comisiones organizadoras: 

XV Congreso Argentino de Microbiología 

Presidente   María Alejandra Picconi 

Vicepresidentes  Adriana Sucari, Gustavo Giusiano 

Secretaria general  Viviana Mbayed 

Secretaria de actas Sandra Pampuro 

Tesorera   Nora López 

Protesorero   Roberto Suárez Alvarez 

Secretaría científica Paula Gagetti,  María Victoria Preciado 

Comité científico  Marisa Almuzara, Joaquín Bermejo, Cybeles García, Liliana Guelfand,  

    Ricardo Rodríguez, Diego Sauka, Claudio Valverde, Inés Zapiola 

Secretaría técnica  Silvia Raffellini 

Comité técnico   Flavia Amalfa, Silvina Fernández Giuliano, Alfonsina Moavro, Irma 

    Morelli, Daniela Russo, Gabriela Turk, Verónica Vogt, Diana Vullo,  
    Esteban Zarankin 

 

V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos 

Presidente   Gerardo Leotta 

Vicepresidente 1º  Gabriel Vinderola 

Vicepresidente 2º  Sergio Epszteyn 

Secretaria general  Celina Horak 

Secretaria de actas Celia Melamed 

Secretaría científica Juan Martín Oteiza 

Comité científico  Carina Audisio, Jorge Culasso, Viriginia Fernández Pinto, Patricia Knass, 
    Andrea Patriarca, Nancy Passalacqua, María Laura Sánchez, Marcelo 
    Signorini Porchietto, Cristian Suarez 
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Próximas actividades de la AAM 

 

V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos 

Presidente   Sergio Iglesias 

Vicepresidente  Graciela Torno 

Secretaria general  Andrea Cueli 

Secretaria de actas Mariana Scotto 

Secretaría científica Mónica Lagomarsino, Walter Mazzini 

Vocales   María Cristina Fernández, Celina Horak, Roxana Monardez 

 

 

Temario científico preliminar CAM 2019 

MicrobiologÍa general: El impacto “ómico” en la microbiología: el fin de los dogmas. Infecciones 

oportunistas en el paciente inmunocomprometido. Genómica aplicada a la vigilancia de los 

patógenos asociados a ETA y al diagnóstico y vigilancia de las enfermedades infecciosas. 

Biología celular, interacción patógeno-hospedado. Biofilm. Resistencia a los antimicrobianos. 

Microbiología y biotecnología. Relación entre microbiota y enfermedades degenerativas. 

Microbiología predictiva (modelos, software). Enseñanza de la microbiología. Evaluación de 

riesgos microbiológicos. Probióticos en alimentos. Estudio estructural y funcional de 

comunidades microbianas ambientales. Estrategias para la protección y remediación de 

ambientes contaminados. Biodegradación de contaminantes ambientales. Bioseguridad y 

biocustodia. Los microorganismos en el modelo de agricultura sustentables. Nuevas 

herramientas en el diagnóstico microbiológico. Agentes infecciosos asociados al desarrollo de 

cánceres. Biotecnología y sus posibilidades de transferencia al mundo productivo. 

 

Temario preliminar V CAMA 

Seguridad alimentaria. Microorganismos patógenos. Microorganismos del deterioro. Probióticos. 

Métodos rápidos. Análisis de riesgos. Biofilms. Microbiología ambiental. Microbiología predictiva. 

Microbiología industrial y biotecnología. 
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Próximas actividades de la AAM 

Temario preliminar CLAMME 2019 

Nuevas tendencias en microbiología de medicamentos. Integridad de datos. Validación de 

sistemas informáticos. Validación de limpieza. Investigación de las desviaciones de los resultados 

microbiológicos. Buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad microbiológica de un 

producto cosmético. 

Temario preliminar XIV SAMIGE 

Fisiología Microbiana. Interacción Procariota- Eucariota. Microbiología ambiental y del suelo. 

Biodiversidad. Microbiología Molecular. Biorremediación y Biocontrol. Biotecnología y 

fermentaciones. 

 

Invitados extranjeros confirmados.  

Francisco J. Quintana (EE.UU); Sharon R. Lewin (Australia); María del Carmen Collado (España); 

Diego H. Cáceres Contreras (EE.UU); Emilia Mellado (España); Adriana E. Rosato (EE.UU); 

Robert Bonomo (EE.UU); Rolando Herrero; Louis Grandjean (Londres); Christophe Sola (Francia); 

Vegard Eldholm (Noruega); Gustavo Palacios (EE.UU); Katia Sivieri (Brasil). 

 

 

Información completa: http://microbiologia2019.aam.org.ar/ 
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MICOSIS SUPERFICIALES: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

CURSO VIRTUAL.  
Organizado por la Subcomisión de Micología Clínica – SADEBAC 

09 de agosto de 2019 
Coordinadoras: Viviana Flores, Gloria Pineda. 

Aranceles: socios AAM $ 2500; no socios: $ 5000, extranjeros: U$D 250. 
Informes: www.aam.org.ar 

 

ANTIFÚNGICOS: DESDE LA EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD EN EL LABORATORIO AL TRATAMIENTO DEL 
PACIENTE. 

Organizado por la Filial Santa Fe 
12 de agosto de 2019 

Horario: 08:30 a 19:00 h. 
Lugar: Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 

Aranceles. Socio AAM o Sociedad con convenio: $750. No socio: $1500. Estudiante socio: $375.  
Estudiante no socio: $750. 

Informes: registro@aam.org.ar/ggarcia@unl.edu.ar 
 

Taller COCCIDIOIDOMICOSIS  
Organizado por la Subcomisión de Micología Clínica – SADEBAC 

30 de agosto de 2019 
Horario: 13:30 15:30 h. 

Lugar: OSDE Metropolitana (Av. Leandro N. Alem 1050 ), transmitido por video conferencia a las filiales 
OSDE de diferentes  ciudades. 

Temas: Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la Coccidioidomicosis. Dr Ricardo Negroni / Nuevas 
herramientas para el diagnóstico rápido. Dra. Mariana Viale / Situación epidemiológica. Dra. Cristina Canteros 

Informes: www.aam.org.ar 

 

Ficha microbiológica: hasta 3200 caracteres con espacio y dos imágenes del 
microorganismo a describir. Hasta dos citas. 

Mi científico favorito: hasta 3200 caracteres con espacio y una foto, o 6400 
caracteres con espacio y dos fotos. Recalcar con negrita lo que a su parecer 
se merezca enfatizar. En esta sección se podrá contar la vida de científicos 
históricos o contemporáneos que hayan marcado la historia de la microbiolo-
gía y que Uds. como socios quieran honrar. Hasta 5 citas. 

Nota técnica: esta es un artículo de difusión científica y puede tener hasta 
10000 caracteres con espacio, un gráfico, una tabla y una figura. Hasta 10 
citas. Las citas deberán seguir el formato de la RAM. 
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Arthrobotrys oligospora (Fresenius 
1850) (Leotiomycetes: Heliotales) 
es un hongo ascomiceto 
filamentoso de distribución 
cosmopolita, perteneciente al 
gremio de los hongos 
nematófagos. Los integrantes de 
este grupo comparten la 
característica de poseer 
estructuras especializadas 
mediante las cuales pueden 
capturar y digerir nemátodos. En el 
caso de A. oligospora, estas 

estructuras consisten en redes 
tridimensionales que se adhieren 
químicamente a la cutícula de los 
nemátodos y comienzan el 
proceso de digestión y absorción 
de nutrientes. Estas estructuras no 
están presentes constitutivamente; 
en ausencia de nemátodos           
A. oligospora se comporta como 
un hongo saprófito y, es la 
presencia de la presa lo que activa 
su morfogénesis a partir de hifas 
laterales del micelio. Esta 
plasticidad fenotípica en respuesta 
al medio se manifiesta, además, 
en el desarrollo de otros tipos de 
estructuras especializadas con 
funciones de micoparasitismo y 

asociación simbiótica con raíces 
de plantas, por lo cual                    
A. oligospora es un organismo 
modelo para el estudio de 
morfogénesis fúngica. Por otra 
parte, otros estudios sugieren que 
A. oligospora puede producir 
señales químicas atractantes que 
incrementan las posibilidades de 
contacto con sus presas. La 
capacidad de A. oligospora para 
adaptarse al medio, su actividad 
depredadora de nemátodos y su 
distribución global, lo convierten en 
un candidato interesante para ser 
estudiado como agente de control 
biológico de nemátodos 
fitoparásitos. 

Arthrobotrys oligospora puede ser 
aislado a partir de muestras de 
suelo siguiendo procedimientos 
relativamente simples, que 
generalmente combinan medios de 
cultivo pobres en nutrientes y 
presencia de nemátodos para 
favorecer el desarrollo de hongos 
nematófagos. Para su 
identificación morfológica, la clave 
más frecuentemente utilizada es la 
publicada por Cooke y Godfrey 
(2009). Las colonias en agar 
nutritivo son flocosas, de color 
blanco o crema. Su temperatura 
óptima de crecimiento es entre 20 
y 25˚C, aunque en la naturaleza 
ocurre en climas más extremos. 
Las hifas son hialinas, septadas y 
ramificadas y las hifas laterales 
pueden estar modificadas en redes 
tridimensionales adhesivas (Figura 
1). Los conidióforos crecen erectos 
sobre el sustrato; en su extremo 
terminal y ocasionalmente a lo 
largo de los mismos se desarrollan 
nodos con racimos de conidios. 
Los conidios son hialinos, 
piriformes (22-32 x 12-20 µm), 
formados por dos células 
separadas por un septo 

transversal, siendo la célula distal 
la de mayor tamaño (Figura 2). En 
medios pobres en nutrientes 
pueden producirse clamidosporas 
(15–24 µm) de forma globosa o 
sub-globosa, de paredes rugosas y 
gruesas. Estas funcionan como 
estructuras de resistencia que le 
permiten sobrevivir a condiciones 
adversas en términos de 
humedad, temperatura y 
sustancias tóxicas. Respecto a 
estas últimas, cabe mencionar que 
este hongo ha sido encontrado 
incluso en suelos contaminados 
con residuos químicos y metales 
pesados, lo cual es una muestra 
adicional de su adaptabilidad. 

Bibliografía 

1. Nóbrega Dourado M, Camargo Neves 
AA, Souza Santos D & Araújo WL. 
2015. Biotechnological and Agronomic 
Potential of Endophytic Pink - 
Pigmented Methylotrophic 
Methylobacterium spp. BioMed 
Research International, vol. 2015. 

2. Lidstrom ME & Chistoserdova L. 2002. 
Plants in the Pink: Cytokinin 
Production by Methylobacterium. 
Journal of Bacteriology. 184(7); 1818. 
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Mariano Maestro 
Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. INTA Castelar,  

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. maestro.mariano@inta.gob.ar 



 

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB  www.aam.org 
Correspondencia: boletin@aam.org.ar 

Fechas de cierre :  28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre 

1- ADP: ¿Cómo fue el inicio de su 
participación en la Revista Argentina de 
Microbiología? 

SP: Me asocié a la AAM en julio de 1976, por lo 

tanto, soy socia vitalicia desde julio de 2006. Mi 
primera actividad fue en la Comisión Científica y 
de Cursos coordinada por la Dra. Irma Valdez. 
Con el correr de los años, participé en carácter 
de relatora, coordinadora, directora y miembro 
del Comité Organizador de múltiples eventos 
científicos. Pero, sin duda, mi actividad más 
trascendente en la AAM fue como directora de 
la RAM, cargo que desempeñé con enorme 
entusiasmo durante 10 años. 

Comenzó mi participación en la RAM en 2004 
como miembro del Comité Editor (CE) ante la 
renuncia masiva del CE que nos precedió, 
dirigido hasta ese momento por la Dra. Elsa B. 
Damonte. Constituimos el nuevo CE los Dres. 
Ángel Cataldi, Marta Mollerach, Laura Weber y 
yo, con la dirección del Dr. Osvaldo Rossetti, 
quien a fines de 2004 renunció y mis 
compañeros de tareas me eligieron para el 
cargo de nueva directora, propuesta que fue 
aceptada por la CD de la AAM y obviamente, 
por mí. 

La RAM desde su nacimiento, fue una revista 
de consulta y lectura recomendada que supo 
expresar muy bien los intereses científicos, 
académicos y profesionales de los miembros de 
la Asociación Argentina de Microbiología (AAM). 

Entrevistas 
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DRA. SILVIA C. PREDARI  

En el aniversario de la Revista Argentina de Microbiología (RAM), queremos recorrer el camino de su crecimiento junto a 

uno de sus directores, la Dra. Silvia C. Predari, hacedora incansable de grandes logros para nuestra revista, junto con el 

equipo que la acompañó. 

Licenciada en Análisis Clínicos y Bioquímica - UBA. Especialista  en  Bioquímica  Clínica, Área  Bacteriología  Clínica - 

UBA. Especialista en Microbiología Clínica - Certificación otorgada por la Asociación Argentina de Microbiología. 

Jefa del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM) A. Lanari - UBA. 1977 –2016. 

Miembro del Comité de Infecciones del IDIM A. Lanari - UBA. Y Coordinadora del Comité de Emergencias Biológicas de 

la Red de Hospitales e Institutos de la Universidad de Buenos Aires (CEB-UBA). Miembro de la Subcomisión de 

Bacterias Anaerobias de la Asociación Argentina de Microbiología. 1990  hasta la fecha. 

ADP: Dra. Adriana De Paulis  SP: Dra. Silvia Predari 

Silvia Predari  en el laboratorio de microbiología 
del Instituto Alfredo Lanari 
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Los distintos Comités Editores trabajaron 
intensamente en ese sentido, sorteando de la 
mejor manera posible los vaivenes políticos, 
sociales y por lo tanto también económicos que 
la afectaron. 

Todo cambio en las fuentes, implica cambios 
en el producto; así, la RAM a partir de 2004 
comenzó a editarse con un nuevo formato que 
comenzó con la incorporación de secciones. 
Las secciones iniciales fueron: Microbiología 
básica, Microbiología clínica y enfermedades 
infecciosas, Agentes antimicrobianos y 
Microbiología industrial y ambiental, esta última 
durante 2013 se cambió a Microbiología 
agrícola, ambiental e industrial. En 2005 se 
agregó la sección Artículos especiales y la 
función Secretario de redacción; en 2006 se 
agregaron las secciones, Editorial, Imágenes 
microbiológicas y Microbiología de los 
alimentos y en 2011 Cartas al editor. Nos 
pareció que la distribución de los artículos en 
áreas temáticas facilitaba su búsqueda en los 
distintos índices internacionales y ordenaba a la 
revista. 

 

2-ADP: ¿Cuáles fueron los objetivos 
planteados y las aspiraciones personales y 
colectivas para el crecimiento de la RAM? 

SP: Desde el inicio, los editores asociados y yo 
nos planteamos una serie de metas a cumplir 
tales como: 1) apelar a todos los instrumentos 
que tuviésemos y pudiéramos conseguir para 
incrementar la visibilidad nacional e 
internacional de la RAM, para ello, era 
fundamental; 2) incrementar la cantidad y 
calidad de los artículos publicados, sobre todo 
en inglés, para poder solicitar el ingreso al 
“Institute for Scientific Information” (ISI) y poder 
contar con el tan anhelado factor de impacto 
(FI) -parámetro que, aunque criticado, 
representa el "sistema métrico" de evaluación 
más reconocido por la comunidad científica 
nacional e internacional para categorizar a las 

revistas científicas-; 3) ampliar el CE; 4) revisar 
los Comités Científicos Asesores Nacional e 
Internacional con el propósito de incorporar a 
quienes realmente colaborasen en forma 
puntual y eficiente con la RAM y, sobre todo, a 
científicos extranjeros que contribuyeran a 
mejorar la difusión de la revista; 5) conseguir 
fuentes de financiamiento; 6) actualizar las 
Instrucciones para los autores y elaborar 
recomendaciones que sirviesen de guía a los 
autores para la redacción y presentación de los 
trabajos; 7) manejar toda la RAM online, lo cual 
se traduciría en un beneficio para los autores, 
los revisores, los lectores y un notable 
incremento de la eficiencia en el trabajo del CE; 
8) afianzar la confianza de los grupos de 
investigación y profesionales más importantes 
del país para que contribuyeran con una 
pequeña parte de sus trabajos por año, para 
mejorar y hacer crecer a la RAM y finalmente, 
9) incorporar a la RAM a los índices nacionales 
e internacionales más prestigiosos. 

 

3- ADP: ¿Cómo fueron alcanzando las 
metas? 

SP: Como siempre creí que la unión hace la 
fuerza y que el trabajo en equipo, con un muy 
buen equipo, mejora notablemente la calidad 
del producto, a partir de 2005 y durante toda mi 
gestión a través de los años, se comenzó a 
enriquecer el CE con notables incorporaciones 
en calidad de editores asociados tales como, 
los Dres. Sonia Korol, Liliana Martínez Peralta, 
Daniel Grasso, Alicia I. Arechavala, Claudia I. 
Menghi, Elsa C. Mercado, Vilma Savy, Gerardo 
A. Leotta, José A. Di Conza, Ana María Jar, 
Héctor R. Morbidoni, Inés E. García de 
Salamone, Beatriz N. Passerini de Rossi, 
Mauricio G. Carobene, Susana Carnovale, 
Cecilia Quiroga, Lina A. Lett, Marcelo O. 
Masana†, María Laura Belaunzarán, Adriana 
Bentancor, Ana Bratanich, María Luján 
Cuestas, Valeria Del Coco y María Gabriela 
Paraje, todos representantes de las diversas 

DRA. SILVIA C. PREDARI  
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disciplinas de la microbiología y de las distintas 
divisiones de la AAM. En junio de 2005 la RAM 
fue aceptada en el portal SciELO - “Scientific 
Electronic Library Online” a través de SciELO 
Argentina, CAICYT-CONICET. Recuerdo haber 
participado de múltiples reuniones, 
evaluaciones y entrenamientos en el CAICYT 
para lograr que la revista tuviese el formato 
para la marcación que este portal requería. 
También logramos incorporar en el portal 
números previos y es así que figuran desde el 
2004 hasta la actualidad. 

Desde el número 37-4 de 2005, se comenzaron 
a publicar fotos en color, lo cual mejoró la 
comprensión y calidad de la publicación. En 
marzo de 2006, se incorporó a una traductora 
de inglés, la Lic. María Victoria Illas y a una 
correctora de estilo la Ing. Agrónoma Myriam 
Zawoznik, cuyos aportes mejoraron 

notablemente la calidad editorial de la RAM. 
Ambas continúan trabajando para la revista. 

Poco a poco, con el apoyo de la comunidad 
científica nacional y también internacional, se 
incrementó notablemente el número de trabajos 
recibidos por año y llegamos hasta un 50% de 
redacciones en inglés, número que actualmente 
se ha superado notablemente. 

 

4- ADP: ¿Cómo fue el trabajo durante los 
años de gestión, cómo lograron el tan 
anhelado factor de impacto? 

SP: En junio de 2007, y de acuerdo a los 
objetivos que nos habíamos planteado, 
elevamos la solicitud de evaluación de la 
revista a “Thomas Scientific” (llamado 
anteriormente “The Institute for Scientific 

DRA. SILVIA C. PREDARI  

Cecilia Quiroga, María Luján Cuestas, Ana María Jar, José Di Conza, Angel Cataldi, Silvia 
Predari,  Inés García de Salamone,  María Victoria Illas, Myrian Zawoznik 
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Information”) para que la RAM pudiera figurar 
en el “Science Citation Index Expanded” (SCIE) 
y poder contar con el FI. En marzo de 2008, 
recibimos la notificación que la RAM había sido 
evaluada favorablemente y así, a partir del 
primer número de 2008 figuró en el SCIE. Fue 
un regalo de cumpleaños para la RAM en su 
40º aniversario! Además, y en honor a ello, 
desde el número 40-1 de 2008 decidimos 
cambiar la tapa con un nuevo formato y color. 

En julio de 2009, fuimos informados por la Lic. 
Solange María dos Santos, de SciELO Brasil, 
que el servicio PubMed de la “US National 
Library of Medicine” había admitido a SciELO 
Argentina como “Data Provider” de la RAM. 
Esto significó que desde el número 41-2 de 
2009, todos los artículos publicados en la RAM 
no solamente aparecieron citados en PubMed 
sino que, simultáneamente, tuvieron el 
correspondiente Link a SciELO Argentina, lo 
cual permitía la lectura del artículo completo, en 
formato PDF en forma inmediata a su 
publicación, sin un período de resguardo y 
desde cualquier lugar del mundo. Un nuevo 
logro para la RAM, para el portal SciELO 
Argentina y para todos los autores que habían 
publicado y que publicarían en el futuro en 
nuestra querida revista, lo cual condujo a la 
RAM a un mejor posicionamiento en el orden 
nacional e internacional y demostró que el 
trabajo en equipo engrandece a todos. 

Durante el año 2011 y los primeros meses de 
2012, el CE estuvo también dedicado a la 
elaboración de la Guía de Estilo sobre pautas 
de redacción y buen uso del lenguaje, con la 
colaboración y asesoría de la correctora de 
estilo. Su objetivo fue el de aclarar dudas 
idiomáticas y consensuar criterios de redacción 
con el fin de lograr un texto homogéneo y de 
calidad en términos normativos y estilísticos 
para la redacción de los artículos enviados a la 
RAM. Desde marzo de 2012 figura en la página 
web de la AAM y está disponible para la 
consulta de todos los socios e interesados. 

Consta de un texto principal y dos anexos. Los 
diversos temas de interés se presentan en 
orden alfabético. 

Desde enero de 2008, la RAM era evaluada por 
“Thomson Reuters” (ex “Thomas Scientific”) y, 
finalmente, en julio de 2011 recibimos el primer 
FI que fue de 0,494. Muy bueno por ser el 
primero, pero al que esperábamos incrementar 
año tras año con el apoyo y la confianza de 
todos los grupos de investigación en las 
distintas áreas de la microbiología. En julio de 
2012, recibimos el segundo FI que fue 0,500 y 
en julio de 2013 el tercero que fue 0,543 ambos 
levemente incrementados. Sin duda, uno de los 
principales objetivos de este CE se estaba 
cumpliendo, es decir, mejorar la calidad global 
de la RAM, para que fuera considerada una 
opción válida por los distintos grupos de 
investigación para publicar sus trabajos. 

A fines de 2012, sucedió un evento inesperado 
que significó un punto de inflexión en la historia 
de la RAM. La editorial Elsevier-Doyma de 
España nos contactó y nos propuso la edición 
“online” de nuestra revista. Se abría así la 
posibilidad de insertar definitivamente a la RAM 
en el ámbito internacional a través de su 
incorporación a nuevos índices como 
ScienceDirect® y Scopus® entre otros y la 
posibilidad de acceder a nuevos autores y 
lectores con la consiguiente repercusión en el 
FI de la revista. Y sin dudas, así fue. Además, 
la administración “online” de la RAM -otro de 
nuestros objetivos- finalmente, a través de la 
plataforma de Elsevier, se estaba convirtiendo 
en una realidad. El año 2013, fue un año de 
total transición, duro pero feliz para todos los 
miembros del CE, dado que tuvimos que 
adaptar varios aspectos editoriales de la RAM y 
consensuarlos con Elsevier para poder utilizar 
exitosamente su plataforma y, además, porque 
teníamos parte del material en un formato y el 
resto en la nueva plataforma. Diría caótico, 
pero, un hermoso desafío que valía la pena 
enfrentar. Era el paso del viejo sistema de 

DRA. SILVIA C. PREDARI  
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edición de la RAM, manual y laborioso, que 
habíamos intentado cambiar a través del “Open 
Journal System” (OJS) sin éxito en repetidas 
oportunidades, a la nueva administración y 
gestión totalmente “online” a través de la 
plataforma de Elsevier. Finalmente, todos 
nosotros y las correctoras de estilo nos 
entrenamos en su uso y funcionamiento y 
durante el transcurso de 2013 concretamos su 
implementación lo cual se tradujo en una mayor 
eficiencia de todo el proceso de edición, desde 
el envío de los artículos por parte de los 
autores, la revisión por parte de los jueces, la 
corrección y seguimiento de los trabajos por 
parte de todos, etc. lo cual redundó en un 
innegable beneficio para los autores, los 

revisores, los lectores, los editores y la AAM, 
al acelerarse todos los tiempos. 

Durante los primeros meses de 2015, se 
concretó la última etapa de aprovechamiento, 
en todo su potencial, de la plataforma “Elsevier 
Editorial System” (EES), es decir la posibilidad 
de incorporar el código “Digital Object 
Identifier” (DOI) o código de identificación de 
las citas bibliográficas de los artículos 
electrónicos. Esto brindó la posibilidad de que, 
una vez aceptados los trabajos, aunque 
careciesen de paginación porque aún no 
habían sido asignados a un determinado 
número de la RAM, podían ser publicados 
online y por lo tanto ser citados porque ya 
aparecían en PubMed y en el resto de los 
índices. Esto lo pudimos hacer debido al 
notable incremento de los trabajos recibidos lo 
cual se tradujo en un fondo editorial que 
merecía su rápida publicación. Su 

DRA. SILVIA C. PREDARI  

Catalina Soto, Inés García de Salamone, Silvia Predari,  José Di Conza, Cecilia Quiroga, 
Marcela Nastro.  
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implementación se tradujo, nuevamente, en 
una mayor eficiencia de todo el proceso de 
edición. 

Con respecto a la evolución del FI, en julio de 
2014 nos alegramos con el nuevo aumento 
dado que fue de 0,663 y en julio de 2015 fue de 
0,800. En 2018 la RAM recibió un FI de 0,879 y 
el valor estimado para 2019 es de al menos 
1,148. Realmente extraordinario el crecimiento 
de nuestra revista a través del trabajo de los 
sucesivos CE que la han posicionado desde 
2018, con el FI más elevado entre las revistas 
de ciencias biomédicas que figuran en el portal 
SciELO Argentina. 

La RAM recibió en marzo de 2006 un subsidio 
del CONICET de $5000. Fue el único que 
conseguimos a pesar de las múltiples notas de 
solicitud. Espero que en la actualidad, con el 
importante FI de 2019 y la certificación 
internacional de calidad indiscutible, las 
autoridades pertinentes decidan contribuir con 
el financiamiento de la RAM, que sólo cuenta 
con los pagos de los autores y los auspiciantes, 
lo cual obviamente es absolutamente 
insuficiente; el gran monto lo aporta la AAM. 

 

5- ADP: Su trabajo fue extenso e intenso, 
junto al resto del CE, simultáneo con su 
extensa actividad profesional. ¿Cuáles 
considera Ud. que fueron los factores más 
importantes para lograr la exitosa evolución 
de la RAM? 

SP: Quiero destacar que la notable evolución 
de la RAM desde su nacimiento hasta la 
actualidad es el resultado del trabajo arduo, 
comprometido, responsable, entusiasta y con 
objetivos claros, de los sucesivos CE a través 
de los años; del apoyo incondicional de las 
Comisiones Directivas de la AAM y de su 
personal administrativo; de los científicos 

nacionales y extranjeros que actuaron como 
autores y de quienes también fueron revisores 
y asesores en las distintas etapas y que 
confiaron en la RAM; a la editorial Elsevier-
Doyma que contribuyó a incrementar la 
visibilidad y la accesibilidad en el mundo. A 
algunos de nosotros nos tocó dirigirla durante 
algunos años, personalmente lo hice con 
enorme entusiasmo y tuve la suerte de contar 
con equipos de gente extraordinarios, sin 
quienes hubiese sido imposible cumplir con 
esta tarea. Como ya expresé en la conferencia 
"Revista Argentina de Microbiología (RAM) - 
Una Historia de Crecimiento" en el XIII CAM 
2013 y II Congreso DIMAyA, "la RAM también 
es nuestro Patrimonio Nacional y nos 
representa en el mundo". 

 

ADP: Muchas gracias Dra. Predari por sus 
amables palabras. 

SP: Muchas gracias a todos quienes me 
ayudaron a cumplir con esta entrañable labor 
durante 10 años. 

DRA. SILVIA C. PREDARI  
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Situación actual de la TB en Santa Fe, Argentina. 

La tuberculosis (TB) es un importante problema de salud pública a nivel mundial. En 2017, 10 millones de 
personas enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,3 
millones de personas con VIH). Es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo.  

En Argentina, en el año 2018, se diagnosticaron 11.436 casos nuevos y fallecieron 436 personas por esta 
enfermedad. 

La provincia de Santa Fe 
posee un nivel medio-bajo de 
tasa de notificación por 
tuberculosis que para el año 
2018, fue 18,5/100.000 
habitantes y se diagnosticaron 
646 casos nuevos mientras 
que fallecieron 24 personas, 
logrando una considerable 
reducción de muertes con 
respecto al 2017 en el que 
fallecieron 40 personas. La 
concentración de casos se 
encuentra en el Departamento 
Rosario. 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CULTURAL. DESAFÍO DE CAMBIO DE PARADIGMA EN 
EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

Sandra Fajardo 

Jefe de División. Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la Tuberculosis (CREBioT). Dirección de Bioquími-
ca. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Email: sfajardO@rosario.gov.ar  
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Centralización del diagnóstico de laboratorio 

Santa Fe cuenta con una extensa red de 
laboratorios, distribuidos en 46 servicios,  lo cual 
permite coordinar acciones entre laboratorios de 
distinto perfil técnico. El Centro Regional de 
Estudios Bioquímicos de la Tuberculosis 
(CREBioT) actúa como referente provincial 
para la detección, diagnóstico y control de 
tratamiento de la TB. Este centro está ubicado en 
el Hospital Intendente Carrasco y depende de la 
Dirección de Bioquímica de la Municipalidad de 
Rosario. Las ventajas de la centralización son 
numerosas, algunas de las cuales permiten 
optimizar el uso de recursos, trabajar con unidad 
de criterio, acceso a tecnología de última 
generación, especialización del personal, rapidez 
en el circuito de información y denuncia, trabajo 
con calidad, contar con una base de datos con 
calidad e interrelación con los equipos de salud. 

Laboratorio Cultural 

Es una red en permanente construcción, que 
desde el nodo Hospital Intendente Carrasco de 
Rosario, suma diversos actores que aportan 
creaciones culturales en el ámbito de la salud. 
Convencidos que la salud es también poner en 
movimiento y acción las potencias de las pasiones 
alegres y no sólo reparación del daño. Está 
integrado por personal municipal y voluntarios que 
trabajan ad honorem. Algunas de las actividades 
que se desarrollan son: arte interno, yoga, 
feldenkrais, Taller de VIH-SIDA, Teatro sin 
remedio, biblioteca ambulante, juegos teatrales, 
masajes ayurvedicos, salud integral, biodanza, Tai
-Chi, medicina china, medicina ayurveda, técnicas 
para autoapropiación del bienestar diario, Taller de 
salud integral, radio, etc. 

A cada taller asiste gran cantidad de público, tanto 
de la comunidad como pacientes ambulatorios e 
internados. En cada espacio se trabaja para el 
restablecimiento de la salud y el trabajo preventivo 
ya que “Somos vulnerables al otro. La sola mirada 
de otro nos cambia el nivel fisiológico y funcional. 
Somos seres de relación”2 

Integrando actividades 

Con motivo de conmemorar el 24 de marzo, el 
“Día de lucha mundial contra la TB”, cada año 
CREBioT organiza actividades dirigidas a la 
comunidad, integrando TB a los talleres del 
Laboratorio Cultural y un evento académico 
destinado al equipo de salud.  

Las actividades dirigidas a la comunidad tienen por 
objeto promover la empatía y el sentido de 
comunidad, además de informar.  

Realizamos distribución de lazos blancos, folletos 
y el personal de laboratorio instruye al público 
sobre cuáles son los síntomas y signos de la TB y 
cómo prevenirla. 

ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

De tuberculosis SI se habla. HIC 2017 

Distribución de lazos blancos. HIC 2018 

2.Rolando Toro Araneda 
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ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

Difusión utilizando redes 

Vía whatsapp se envía un Flyer

 

 
Se realizan publicaciones en la web 

Gobierno de Santa Fe - Tuberculosis 

 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/
view/full/144654/(subtema)/93802 

 
 
 
Difusión radial 

https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-
lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-
0012.html 

 

Arte interno 

Durante la semana de la TB trabajamos con arte interno, al que asiste el público y pacientes donde se 
producen expresiones artísticas. 

https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/144654/(subtema)/93802
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/144654/(subtema)/93802
https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-0012.html
https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-0012.html
https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-0012.html
https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-0012.html
https://www.rosario3.com/noticias/Desde-que-otro-lugar-se-puede-combatir-la-tuberculosis-20170321-0012.html
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ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

Teatro Foro 

En el 2017 se realizó una obra de teatro en la que una estudiante agobiada por las presiones y el estrés 
contrajo tuberculosis, se enfrentó a la discriminación y encontró la cura con el acompañamiento de sus 
seres queridos y el equipo de salud. Tras una batalla entre los bacilos “Kochito” y “Kochete” con la 
inmunidad de la estudiante, ésta logró curarse, pero fundamentalmente aprendió a luchar contra los 
prejuicios y la estigmatización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte Interno. Mural 24 de marzo 2019 
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ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

 
En los años 2018 y 2019 recurrimos a 
otra forma de interpretación, a través del 
“teatro invisible”, en el que un grupo de 
actores se mezcla con el público que 
asiste al hospital  y dramatizan una 
situación en el que una tosedora es 
discriminada por el miedo y la falta de 
información. Finalmente el equipo de 
CREBioT, relata brevemente la situación 
explicando además los síntomas,  
signos y prevención de la TB. Esta es 
una actividad muy movilizadora que 
sensibiliza a los que concurren al 
hospital. 

En la Recreativa de Rosario 

Rosario es la primera ciudad en 
Argentina en implementar un 
circuito recreativo permanente, 
libre de autos y motos. Una 
alternativa masiva de convivencia, 
encuentro, esparcimiento, vida 
saludable y actividad física para 
toda la ciudadanía. Se realiza 
todos los domingos de 8.30 a 
12.30 h. Actualmente, un promedio 
de 50 mil personas disfruta cada 
domingo del recorrido, con 
jornadas con picos de más de 70 
mil personas. 

 
 

Actividades académicas 

 

Anualmente se realizan actividades 
académicas dirigidas a los equipos de salud 
para reforzar los conocimientos, presentar la 
situación actual de la TB y las nuevas 
técnicas de diagnóstico, desarrollando un 
espacio de intercambio de experiencias. 

 

29 de abril de 2018. Con UNR trabajando en la Recreativa de Rosario 

Taller de TB. Villa Constitución. Mayo 2017 
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ABORDAJE INTEGRAL DE LA TUBERCULOSIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesionales de la salud y puntualmente los de laboratorio despersonalizamos a los pacientes. 

Es frecuente  referirse a ellos por el número de muestra y no por su nombre. En TB es imprescindible 
identificar a los pacientes por su nombre y apellido, incluso es importante conocer datos de su vida. 
Dónde vive, de qué trabaja, cómo se conforma su familia, es información clave a la hora de definir un 
algoritmo de trabajo o la denuncia de laboratorio. 

La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no 
querido, no cuidado y abandonado por todos 

Madre Teresa de Calcuta 

Jornada de TB. UNR. 29 de abril 2018. 

Jornada de TB. HECA. 
24 de marzo 2019 

Hotel Ariston 24 de marzo 2018. 
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La paradoja de Candida auris y la resistencia a los antifúngicos 

Guillermo García-Effron* y Miembros de la Subcomisión Micología de la AAM 

*Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Fac. Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universi-
dad Nacional del Litoral. Santa Fe. E-mail: guillermo_garciaeffron@yahoo.com.ar 

En las últimas semanas, distintos medios 
masivos de comunicación se hicieron eco de 
una publicación del “New York Times” donde 
se exponía el caso de una infección por un 
hongo levaduriforme llamado Candida auris. 
Esta levadura se considera multirresistente, 
ya que es resistente primaria a fluconazol, 
tiene sensibilidad reducida intrínseca a las 
equinocandinas y puede ser resistente a otros 
antifúngicos. Además, es responsable de 
brotes intrahospitalarios en pacientes 
internados en Unidades de terapia intensiva y 
neonatología (2, 5, 8, 10).  

En 2016 y 2017, varias organizaciones 
nacionales como la Asociación Argentina de 
Microbiología y la Sociedad Argentina de 
Infectología, y otras internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. (CDC -por sus 
siglas en inglés-), emitieron alertas ante la 
aparición y expansión de C. auris (2). Hasta la 
actualidad, se informaron más de 800 casos 
en todo el mundo. En América latina, provocó 
brotes en Venezuela y Colombia y 
recientemente se describieron casos en Brasil 
y Chile (8). En nuestro país, aún no se 
detectaron casos de infecciones por esta 
levadura.  

¿Estas alertas tienen sentido? 

Estas alertas epidemiológicas sirven para 
preparar al personal de salud ante la eventual 
aparición de una infección por C. auris. El 
CDC, al igual que otras organizaciones 
internacionales, recomiendan que todos los 

pacientes infectados o colonizados por C. 
auris deben ser aislados del resto de la 
población hospitalaria (2). Para cumplir con 
estas indicaciones, es esencial la correcta 
identificación de esta especie en los 
laboratorios clínicos. Este último punto, 
representa un gran problema ya que C. auris 
no se puede identificar utilizando los métodos 
convencionales y se necesitan técnicas de 
mayor complejidad que incluyen métodos 
moleculares o proteómicos (MALDI-TOF) (5, 
10).   

En nuestro país, estas técnicas no están 
disponibles en todos los hospitales ya que no 
todos los centros de salud cuentan con el 
equipamiento y personal formado, necesarios 
para realizarlas. Existen equipos de MALDI-
TOF en centros públicos y privados de la 
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y 
Mendoza. Dentro de estos centros destacan 
el Instituto Malbrán que recibe derivaciones 
de la Red Nacional de Laboratorios. En el 
interior del país, se reciben derivaciones en el 
Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias de Rosario, en la Facultad de 
Bioquímica de la ciudad de Santa Fe y en 
Laboratorio de Salud Pública de Tucumán. 
Por otro lado, existen laboratorios capaces de 
identificar C. auris utilizando técnicas de 
biología molecular en distintos lugares de 
nuestro país (10). Sin embargo, estos 
laboratorios son escasos si tenemos en 
cuenta el tamaño de nuestro país y la 
complejidad que implica derivar cepas entre 
provincias o a Capital Federal.  
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La paradoja de Candida auris y la resistencia a los antifúngicos 

¿Las infecciones graves por otras 
especies de Candida resistentes a los 
antifúngicos son un problema? 

Según estimaciones conservadoras, 400.000 
personas al año sufren una infección invasora 
por Candida spp. en el mundo. De ellas, más 
de 50.000 mueren. Se supone que este 
número es mayor dado que estas infecciones 
en muchos países no son de declaración 
obligatoria (3, 6).  

En países desarrollados, las especies de  
Candida representan el cuarto 
microorganismo más comúnmente aislado en 
cultivos sanguíneos en pacientes internados 
en unidades de cuidados intensivos y el 
séptimo agente cuando no se discriminan las 
unidades de internación (7).  

En Argentina, las infecciones del torrente 
sanguíneo por Candida spp. también ocupan 
la séptima posición, superando en prevalencia 
a las infecciones causadas por bacterias 
como Enterobacter spp. y Enterococcus spp. 
(9).  

La distribución de las especies de Candida 
aisladas como agentes de candidemia ha 
cambiado. C. albicans sigue siendo el 
patógeno preponderante pero su incidencia 
ha bajado desde un 80% al 50% a expensas 
de aumentos en la prevalencia de especies 
con sensibilidad reducida a los antifúngicos 
(3, 6, 7, 9). En Europa del Norte, EEUU y 
Canadá ha aumentado el número de 
aislamientos de especies menos sensibles a 
los azoles como C. glabrata mientras que en 
Europa del Sur, Asia y América del Sur lo 
propio ha sucedido con C. parapsilosis sensu 
stricto y otras especies con sensibilidad 
reducida intrínseca a las equinocandinas (3, 
4, 6).  

Otras especies que presentan resistencia a 
azoles y baja sensibilidad a anfotericina B y a 
las equinocandinas son las especies del 
complejo Candida haemulonii. Las especies 
de este complejo están estrechamente 
relacionadas con Candida auris y como esta, 
no se pueden identificar con los métodos 
habituales (1).  

En Argentina, el cambio en la distribución de 
las especies de Candida es evidente pero con 
importantes diferencias respecto a otros 
países cercanos geográficamente. Así, en 
nuestro país, se estima que más del 40% de 
las levaduras aisladas de sangre tienen 
alguna resistencia o sensibilidad reducida a 
los antifúngicos (complejo C. parapsilosis, 
complejo C. glabrata, C. krusei, C. 
guilliermondii, Cryptococcus neoformans y el 
antes nombrado complejo C. haemulonii) (4, 
9). Sumado a esto, existe entre un 5% a un 
10% adicional de las levaduras aisladas del 
torrente sanguíneo que presentan alguna 
resistencia secundaria (4). Por otro lado, 
destaca en Argentina la mayor prevalencia del 
complejo C. haemulonii como agente de ALERTA !!   
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La paradoja de Candida auris y la resistencia a los antifúngicos 

candidemia cuando se la compara con la 
frecuencia de aislamientos en otras partes del 
mundo (3, 4, 6, 7, 9).  

Como conclusión, a través de este 
documento, queremos hacer visible el 
problema de la resistencia a los antifúngicos y 
que Argentina tiene características 
epidemiológicas diferenciales a otros países 
cercanos. Queremos remarcar que a la fecha 
no se ha aislado C. auris en nuestro país. Sin 
embargo, tenemos que estar preparados ya 
que es una especie que se aísla en Colombia 
y Venezuela y que comienza a emerger en 
Chile y Brasil.   

Queremos destacar que en nuestro país 
existen centros donde se cuenta con la 
infraestructura técnica y el recurso humano 
entrenado para identificar a C. auris, C. 
haemulonii y a otros patógenos fúngicos 
emergentes resistentes a los antifúngicos. Sin 
embargo, grandes zonas de nuestro país no 
cuentan con los equipos necesarios (por ej. 
NEA, NOA y Patagonia). Por último, no hay 
que descuidar el hecho de que la formación 
continua del personal de salud es esencial 
para hacer frente a las infecciones por estos 
patógenos.  
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VIRÓFAGOS, LOS “VIRUS DE VIRUS” 
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Los virófagos fueron identificados por primera 

vez en el año 2008 en el contexto del estudio 

de los mimivirus (virus de la familia 

Mimiviridae), los cuales pertenecen al grupo de 

los denominados virus gigantes (8). Los virus 

gigantes han sido aislados a partir de 

organismos protistas y se caracterizan por 

tener un tamaño de alrededor de 200 nm de 

diámetro o superior, ser visibles al microscopio 

óptico y ser capaces de codificar para ciertos 

componentes de la maquinaria de traducción 

proteica (4). En el transcurso de estos estudios 

se pudo determinar la existencia de pequeños 

virus sin envoltura, a los cuales se los llamó 

virófagos, que son capaces de replicar 

únicamente en presencia de un mimivirus que 

coinfecte la célula protista. 

Los virófagos han sido agrupados en la familia 

Lavidaviridae, cuyo nombre deriva del inglés 

“large virus dependent or associated viruses”. 

Los virófagos poseen una pequeña cápside 

icosahédrica cuyo diámetro varía entre los 50 y 

75 nm y un genoma constituido por una 

molécula de ADN de cadena doble circular, de 

17 a 30 kpb de longitud que codifica para 20-21 

proteínas. Esta familia consta de dos géneros, 

el género Sputnikvirus, donde se agrupan los 

virus Sputnik y Zamilon que replican en 

presencia del mimivirus Acanthamoeba 

polyphaga mimivirus (APMV) y el género 

Mavirus que contiene al virófago Mavirus, el 

cual replica en células coinfectadas con el 

mimivirus Cafeteria roenbergensis virus (CroV) 

(Tabla 1). El aislamiento de nuevos virus con 

características de virófagos y los estudios de 

metagenómica más recientes sugieren que es 

muy probable que próximamente se incremente 

el número de integrantes de esta familia (1, 5). 

Durante su replicación, los virófagos utilizan 

parte de la maquinaria celular implicada en la 

síntesis de proteínas pero sin causar por sí 

solos algún efecto citopático en la célula 

hospedadora. Los virófagos como Sputnik o 

Mavirus inhiben la replicación de los mimivirus 

coinfectantes por lo cual se los ha propuesto 

como parásitos de los mimivirus, es decir virus 

de virus y no de la célula hospedadora (8). Por 

el contrario, el virus Zamilov no afectaría la 

replicación del mimivirus asociado (7). 

Ciclo de multiplicación de los virófagos. 

Si bien resta mucho por conocer acerca del 

ciclo de multiplicación de los virófagos, 

estudios recientes han permitido revelar 

algunas de sus características. Se ha 

establecido que el virófago Mavirus ingresa a la 

célula de manera independiente del mimivirus y 

mediante un mecanismo de endocitosis 

mediada por receptor (6). Por el contrario, el 

virus Sputnik se asocia a las fibras proteicas 

del virus gigante, lo cual le permite ser 

incorporado a la célula junto con el mimivirus a 

través de un proceso de fagocitosis (2). En 

ambos casos el genoma del virófago se 

localizaría en las factorías del virus gigante, es 

decir en las regiones del citoplasma en las 

cuales ocurre la replicación del genoma y el 
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ensamblaje de las partículas del mimivirus 

(Figura 1). 

Los mimivirus como Acanthamoeba polyphaga 

mimivirus (AMPV) y Cafeteria roenbergensis 

(CroV) codifican para dos clases de genes: los 

que se expresan de forma temprana y los que 

se transcriben de forma tardía. Se ha 

determinado que AMPV y CroV comparten el 

promotor tardío y las señales de terminación de 

la transcripción con los virus Sputnik y Mavirus, 

respectivamente, lo cual indicaría que la 

transcripción de los virófagos es llevada a cabo 

por factores de transcripción codificados por los 

mimivirus (5). Una vez ensamblados los 

componentes de las partículas de virófagos y 

de mimivirus, se induciría la lisis de la célula 

hospedadora permitiendo la liberación de 

ambos virus al espacio extracelular (1, 5) 

(Figura 1). 

Genoma de los virófagos. 

El genoma de los virófagos codifica para un 

módulo de genes relacionados con la 

morfogénesis de las partículas virales, entre los 

que se encuentran los genes correspondientes 

a las proteínas de la cápside y un módulo de 

genes que codifica para enzimas involucradas 

en la replicación del genoma viral, incluyendo 

una ADN polimerasa, una helicasa y una 

integrasa.   

Otra característica de los virófagos que merece 

ser resaltada es el hecho de que el genoma de 

estos virus posee genes con homología en 

eucariotas, bacterias, arqueas, virus gigantes y 

bacteriófagos lo cual revelaría su importancia 

 

Figura 1: Esquem a del ciclo 
de replicación de los virus Sput-
nik y Mavirus en una célula 
coinfectada con un mimivirus. 
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en la transferencia horizontal de genes entre 

virus, células procariotas y protistas. 

Por otra parte, se ha comprobado la capacidad 

del virus Sputnik de integrarse en el genoma 

del mimivirus (1), mientras que en el caso del 

virófago Mavirus, la enzima integrasa se 

empaqueta en la cápside viral posibilitando la 

integración del genoma viral en el genoma de 

la célula hospedadora. De esta forma, el 

genoma viral permanece silenciado hasta que 

la célula es infectada por CroV, activando la 

replicación del virófago. A su vez, la presencia 

del Mavirus inhibe la replicación del virus 

gigante, lo cual incrementaría la supervivencia 

del organismo protista, estableciéndose 

entonces una relación de mutualismo entre 

Mavirus y la célula hospedadora que habría 

favorecido la diseminación y diversificación del 

virófago.  

Resistencia de los mimivirus a la infección 

por virófagos. 

Los virófagos ejercen una presión de selección 

que puede llevar a la emergencia de 

mecanismos de resistencia por parte de los 

virus gigantes. Se ha descrito, por ejemplo, un 

mimivirus sin fibras proteicas que resulta 

resistente a la infección por el virus Sputnik (2, 

4). Asimismo, las diferentes cepas del APMV 

se agrupan en 3 linajes (A, B y C) y se 

comprobó que aquellas cepas pertenecientes 

al linaje A son resistentes al virofago Zamilon, 

habiéndose encontrado en el genoma de estas 

cepas virales la inserción de cuatro copias de 

una secuencia de 15 nucleótidos que también 

está presente en el genoma del virófago. Este 

conjunto de secuencias que se denominó 

MIMIVIRE (del inglés “mimivirus virophage 

resistance element”) está ausente en las cepas 

de APMV de los linajes B y C. Se comprobó 

además que el silenciamiento de estas 

secuencias restaura la susceptibilidad del 

mimivirus a la infección por el virus Zamilon. Se 

ha determinado que entre los genes asociados 

a MIMIVIRE se encontrarían una enzima 

helicasa y una nucleasa y, si bien no está claro 

el mecanismo molecular que conduce a la 

resistencia, se ha propuesto que el mismo 

involucraría el reconocimiento de estas 

secuencias por parte del mimivirus y la 

degradación del genoma del virófago (9). Sin 

embargo, otro grupo de investigación ha 

propuesto un mecanismo de resistencia 

diferente, en el cual la proteína del mimivirus 

que contiene los mismos motivos de 

aminoácidos que están presentes en una de 

las proteínas del virus Zamilón, interferiría con 

las interacciones proteicas implicadas en la 

replicación del virófago (3). 

Conclusiones. 

Los estudios realizados hasta el momento, 

ponen en evidencia la importancia de los 

virófagos en la dinámica poblacional, tanto de 

los virus gigantes como de los protistas y 

también su relevancia en la transferencia 

horizontal de genes entre virus y organismos 

de los dominios Bacteria, Archaea y Eukarya. 

El descubrimiento de los virófagos ha 

contribuido además a conocer características 

propias de los mimivirus, los cuales no 

solamente pueden ser infectados por otros 

virus, sino que también han desarrollado 

mecanismos de defensa frente a este tipo de 

infección. Recientemente, el análisis 

VIRÓFAGOS, LOS “VIRUS DE VIRUS” 
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Novedades en las infecciones debidas a Clostridiodes (Clostridium) difficile 

metagenómico ha revelado la presencia de 

numerosas secuencias relacionadas con los 

virófagos en muestras de intestino humano (1), 

sin embargo, la relevancia de este hallazgo 

para la salud requiere de un estudio más 

profundo que permita establecer la injerencia 

de los virófagos en el desarrollo de procesos 

patológicos en el hombre. 
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VIRÓFAGOS, LOS “VIRUS DE VIRUS” 

Género Virófago Mimivirus asociado Célula protista hospedadora 

Sputnik-
virus 

virus Sputnik 
(Mimivirus-dependent virus 
Sputnik) 

Acanthamoeba polypha-
ga mimivirus (APMV) 

Acanthamoeba polyphaga 
(ameba) 

Sputnik-
virus 

virus Zamilon 
(Mimivirus-dependent virus 
Zamilon) 

Acanthamoeba polypha-
ga mimivirus (APMV) 

Acanthamoeba polyphaga 
(ameba) 

Mavirus 
Mavirus 
(Cafeteriavirus-dependent 
mavirus) 

Cafeteria roenbergensis 
virus (CroV) 

Cafeteria roenbergensis 
(flagelado marino) 

Tabla 1: Géneros y especies de la familia Lavidaviridae, indicándose los virus gigantes asociados y las células 
hospedadoras. 
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La enfermedad meningocócica fue descrita 
por primera vez por Vieusseux durante un 
brote, que causó 33 muertes, en Ginebra en 
el año 1805. El término meningocócica, deri-
va del griego meninx que significa membrana 
y kokkos, cocos. En el año 1884, los médicos 
italianos Marchiafava y Celli, describieron mi-
crococos intracelulares en el líquido cefalo-
raquídeo (LCR). En el año 1887, Anton Wie-
chselbaum fue el primero en aislar el agente 
que causaba la meningitis cerebroespinal, 
una bacteria que él llamó Diplococcus intra-
cellularis meningitidis y estableció, de este 
modo, la conexión entre el microorganismo y 
la enfermedad. 

Los procesos patológicos que causa Neisse-
ria meningitidis abarcan un espectro que va 
desde una sepsis oculta con recuperación 
rápida hasta una enfermedad fulminante. Los 
síntomas más frecuentes son: rigidez de nu-
ca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confu-
sión, cefalea y vómitos. Incluso cuando la en-
fermedad se diagnostica en una fase tempra-
na y recibe tratamiento adecuado, entre 5% y 
10% de los pacientes fallecen, por lo general 
en las primeras 24 - 48 horas posteriores a la 
aparición de los síntomas. 

La meningitis bacteriana puede producir da-
ño cerebral, sordera o discapacidad de 
aprendizaje en el 10 – 20% de las personas 
que sobreviven. Una forma menos frecuente 
pero aún más grave de la enfermedad es la 
sepsis meningocócica, que se caracteriza por 
una erupción cutánea hemorrágica y colapso 
circulatorio rápido. 
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Coloración de Gram del LCR.  
Se observan diplococos gram-negativos, intra y 
extracelulares. 

Enfermedad meningocócica 
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El diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua dice que “connotar”, referido a una palabra 
o una frase, es “conllevar”, además de su 
significado propio o específico, otro de tipo 
expresivo o apelativo. Dicho de otro modo, 
“connotar” es sugerir un significado añadido y 
diferente al propio. La acepción es cada uno de los 
significados de una palabra según los contextos en 
que aparece. Es por eso que, una palabra puede 
significar cosas diferentes de acuerdo al contexto y 
también puede sugerir muchas cosas más. Sugerir 
es evocar algo que puede estar relacionado o no 
con vivencias personales. Y no se trata de simples 
juegos gramaticales. Todos sabemos que las 
palabras sugieren mucho más de lo que significan. 

Por ejemplo, la palabra “peste” tiene varias 
acepciones aceptadas académicamente, pero 
sugiere ideas y emociones que pueden ser 
aplicadas a diferentes situaciones. La frase “Peste 
negra” tiene una connotación sinérgica entre las 
palabras que la componen. El uso del adjetivo 
“negro” nos hace connotar que es algo funesto o 
luctuoso, que viene a reforzar lo que ya arrastra, 
por sí misma, la peste. En la antigua Grecia, el 
color negro curiosamente simbolizaba la vida, 
porque representaba el paso de la oscuridad hacia 
la luz y para los egipcios era símbolo de 
fecundidad, en una clara asociación con la tierra 
fértil del Nilo. Sin embargo, no se puede negar que 
ese color se relaciona principalmente con el mal, el 
silencio, la oscuridad y tristeza y puede 
representar todo lo que está oculto y vedado. 
También denota misterio y poder (los uniformes 
militares de los SS de la Alemania nazi, una de las 
fuerzas más sanguinarias de la historia de la 
humanidad, eran negros para infundir temor y la 
vestimenta de los santos inquisidores también). Al 
mismo tiempo denota sobriedad, rigor, apego a la 
ortodoxia religiosa. El río Estigia, el que los 
muertos debían cruzar para entrar al inframundo, 
era de color negro y sombrío como el luto. 

Para no estancarnos en el lodo negro de un 
embrollo lingüístico inentendible, cualquier 
sinónimo o interpretación que le demos a peste 
negra termina siempre significando algo terrible y 
devastador. Basta con pensar en el uso cotidiano 
que le damos a la expresión para refrendar lo que 
acabamos de afirmar (lluvia como peste, agua 
como peste, ese niño es una peste, etc.) y, si se 
desea ejemplificar algo realmente tremendo con 
tan solo mencionar que es peor que la peste 
negra, está todo dicho. 

¿Por qué se llamó negra a la peste y qué 
connotaciones tuvo esa denominación? 

La palabra peste deriva del Latín Pestis, que hacía 
alusión a un olor desagradable (pestilente) y, por 
extensión, a personas que padecían las llamadas 
enfermedades fétidas y a su proliferación. El 
calificativo de negra, se atribuye a la coloración 
que adquiere la piel de los pacientes en un estado 
avanzado del cuadro clínico bubónico causado por 
Yersinia pestis. 
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Las connotaciones que tuvo la peste negra a lo 
largo de la historia, han superado ampliamente el 
campo de la medicina. Sería redundante decir que 
en su momento fue considerada un castigo divino 
hacia los mortales. Como en muchas otras 
enfermedades, la idea de que las plagas fuesen 
interpretadas de modo de condena hacia los 
pecadores es recurrente. Incluso, habiéndose 
conocido su etiología y mecanismo de transmisión, 
es muy difícil erradicar en el imaginario popular 
esa idea, en muchos casos, apocalíptica. Durante 
la Edad Media, los principales tratamientos 
disponibles consistían, entre otros, en oraciones a 
diversos santos, quema de herejes, procesiones y 
reclusión con penitencia, además de purgas y 
sangrías que le eran administradas a los enfermos 
y que, en la mayoría de los casos, sólo contribuían 
a deteriorar su estado general. En el Antiguo 
Testamento (Libro de Samuel II-24), Dios le da al 
rey David la elección entre tres castigos: siete 
años de hambruna, tres meses de guerra o tres 
días de peste. De ello, se infiere la relevancia que 
tenía la peste en cuanto a sus efectos, ya que el 
mismo Dios la consideraba un castigo. El rey puso 
en la balanza qué tipo de calamidad era menos 
perjudicial y eligió la tercera opción. 

“¿Quieres que te vengan siete años de hambre en 
tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus 
enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres 
días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y 
mira qué responderé al que me ha enviado… Y 
envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana 
hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, 
desde Dan hasta Beer-seba, setenta mil hombres”. 

Obviamente el Rey David no pudo dimensionar el 
efecto que causaría su elección. 

En la tragedia griega Edipo rey, de Sófocles, ante 
una epidemia de peste que asolaba a Tebas, se 
envía un emisario al Oráculo de Delfos para 
conocer de qué modo había ofendido a los dioses 
para que su pueblo mereciese semejante castigo. 

Como sucede también en estos casos no faltaron 
quienes pensaron en causas a cual más 
imaginativa. Mientras la enfermedad se propagaba 
por las ratas y pulgas, la ignorancia y la 
imaginación hizo que se tejieran conspiraciones 

sobre brujas, maldiciones y hechizos. Durante la 
epidemia de Milán, en 1630, se generó un rumor 
casi delirante. Estando la cuidad azotada por la 
peste alguien dijo que vio a un hombre, con capa 
negra y el rostro oculto debajo de un sombrero, 
que frotaba con sus manos una sustancia 
sospechosa contra un muro. El rumor sobre 
untadores (untadori), que esparcían la plaga por la 
ciudad frotando diferentes lugares con la 
pestilencia no tardó en generalizarse. Comenzó 
una cacería de untadores que tomó proporciones 
desmesuradas. Cualquiera podía acusar a 
cualquiera de untadori. La investigación descubrió 
que el misterioso hombre de negro era Guglielmo 
Piazza, un comisario de Sanidad que declaró que 
solamente se había limpiado las manos sucias 
contra el muro. El tribunal no le creyó, quizás por 
la necesidad y la presión pública de encontrar un 
culpable a la calamidad que vivían. Guglielmo fue 
torturado cruelmente hasta que, casi al borde de la 
muerte, confesó que un barbero llamado Gian 
Giacomo Mora le proporcionó el unto venenoso 
para propagarlo por la ciudad. El desgraciado 
barbero, inculpado in extremis vaya uno a saber 
por qué razón, fue sometido a crueles tormentos 
hasta que, rogando por una muerte piadosa que 
pusiera fin a su sufrimiento, confesó su 
culpabilidad. Finalmente ambos acusados 
murieron. Las aguas políticas se calmaron al 
encontrar culpables, pero la epidemia no cesó. No 
es necesario aclarar que por esos tiempos no era 
conveniente andar por Milán limpiando cosas con 
un trapo, bajo pena de ser acusado de untadori.  

La peste negra y sus consecuencias han sido 
extensamente citadas en la literatura y 
representadas en el arte. Los escritores y pintores 
más famosos han abordado el tema intentando 
ilustrar los infortunios que causaba. Y no es para 
menos. Se estima que más de la mitad de la 
población de Europa murió durante la primera 
epidemia que se desencadenó hacia el año 1346- 
1347. Los relatos de los cronistas son 
estremecedores: 

“Todos los ciudadanos hacían poco más que 
cargar cadáveres para que fueran enterrados (…). 
En cada iglesia cavaban profundas fosas hasta la 
napa de agua y así, aquellos que eran pobres y 
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morían durante la noche, eran recogidos 
rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, 
cuando un gran número de cuerpos se hallaba en 
la fosa, tomaban un poco de tierra y la echaban 
con palas sobre ellos; más tarde otros cadáveres 
eran depositados sobre ellos y entonces ponían 
otra capa de tierra, tal como uno hace lasaña con 
capas de pasta y queso”. 

La medicina pudo hacer poco y nada para 
contener la plaga. Lo único que se puso en marcha 
fue el aislamiento de los enfermos y la cuarentena 
a naves que arribaban a puerto. Algunos relatores 
dicen que la plaga solamente fue detenida por el 
océano y ni aun así. La peste llegó a Europa, más 
precisamente en barco y también se diseminó de 
la misma manera hacia Estados Unidos, 
Madagascar, China, India y América del Sur. Como 
se desconocía la causa se aislaba a los enfermos, 
pero no se eliminaba a los roedores. De ese modo 
los recaudos implementados tuvieron escaso éxito. 
Las personas pudientes huían de las ciudades 
apestadas sin saber que de ese modo contribuían 
a la propagación de la enfermedad, ya que en su 
equipaje y ropas transportaban las pulgas 
infectadas. De ese modo, se pensó que la 
enfermedad perseguía a las personas que 
escapaban cuando, en realidad, eran ellos mismos 
los que la diseminaban. El balance final fue 
impactante. Al final de la epidemia, de los 80 
millones de habitantes que contaba Europa, solo 
quedaron 30 millones. Posteriormente hubo 
rebrotes durante varios períodos lo que hizo 
ralentizar la recuperación demográfica del 
continente.  

Aunque pueda sonar extraño y a pesar de los 
avances en el tratamiento y la prevención, la peste 
no es cosa del pasado. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informa que entre los años 
2010 y 2015 se han denunciado 3200 casos en el 
mundo, incluyendo 584 muertes. Aunque los casos 
fueron aislados y distribuidos en más de veinte 
países, el número resulta significativo. El último 
brote registrado es muy reciente. Ocurrió en 
Madagascar en 2017 con 680 casos y 57 muertes. 
Las dos terceras partes tuvieron la presentación 
neumónica y solo un tercio la bubónica. La OMS 
envió más de un millón de dosis de antibióticos y 
dispuso de una partida especial de 1,5 millones de 

dólares para establecer las medidas de control y 
evitar la dispersión del brote epidémico. Además, 
la Cruz Roja Internacional envió a mil voluntarios 
para supervisar, asesorar y detectar casos con 
precocidad. Al mismo tiempo, el Gobierno de ese 
país inició campañas de desinfección y 
desratización en puntos críticos de las principales 
ciudades afectadas. Es incuestionable, como en la 
mayoría de las zoonosis y las enfermedades 
infecto-contagiosas, que las condiciones sanitarias 
y de higiene de una población son factores 
condicionantes para la emergencia de un brote 
epidémico. 

Si hablamos de colores, curiosamente la rata que 
es el huésped de la pulga Xenopsylla cheopis 
vector de la peste es conocida vulgarmente como 
la rata negra, Rattus rattus, obviamente por su 
color. 

 

Aunque la peste tiene otros colores 

Otro color con el que se calificó a la peste fue el 
blanco. Fue esa una de las denominaciones 
históricas de la tuberculosis. La calificación se 
impuso por la palidez extrema que presentaban los 
enfermos. La epidemia de tuberculosis que azotó 
Europa a comienzos del siglo XVII fue conocida 
como la gran plaga blanca. Aunque se trata de un 
mal que ha acompañado al hombre desde sus 
comienzos, fue por esos tiempos que adquirió, de 
manera contradictoria, una presencia temeraria y 
al mismo tiempo romántica. Esta última 
connotación se debió probablemente, a los 
numerosos artistas que la padecieron. Escritores, 
poetas, músicos, pintores y escultores, muchos de 
ellos enfermos, formaron parte de una casta de 
novelescos y melancólicos sufrientes, que 
encontraron en la expresión artística la forma de 
plasmar la realidad que vivían. Daba la sensación 
que los artistas debían existir atormentados por la 
incomprensión del mundo que los rodeaba y morir 
sufriendo los estertores en los que la vida 
languidecía con lentitud y sordo dolor. Charles 
Coury escribe: “La muerte de un tuberculoso toma 
de ese modo una dimensión estética. ¡Es una 
muerte magnífica!”. El pintor renacentista Sandro 
Botticelli, en su famoso cuadro El nacimiento de 

Historias microbiológicas . SOBRE PESTES Y COLORES 



 

ESTE BOLETIN SE PUEDE OBTENER EN LA WEB  www.aam.org 
Correspondencia: boletin@aam.org.ar 

Fechas de cierre :  28 de febrero, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre 

BO L ETI N n º  224  P á g in a   4 2  

Venus, usó como modelo a Simonetta Vespucci, 
una florentina tuberculosa. El pintor interpretó que 
la enfermedad la hacía lucir frágil, pálida y etérea, 
como imaginó que debía ser Venus al momento de 
nacer (¡vaya imaginación!). El noruego Edvard 
Munch, universalmente conocido por su cuadro 
más famoso “El grito”, en la pintura titulada “La 
niña enferma” representa la agonía de su hermana 
a causa de la enfermedad. Munch había perdido a 
su madre también por tuberculosis, cuando tenía 
tan solo cinco años. Al respecto escribió: “La 
enfermedad, la locura y la muerte fueron los 
ángeles que rodearon mi cuna y me siguieron 
durante toda mi vida”. 

Sea como fuere y a pesar de esa exaltación del 
sufrimiento, la realidad es que la mayoría de los 
tuberculosos moría en condiciones extremas a 
consecuencia de la miseria, la desnutrición y el 
hacinamiento. Lejos de una muerte idealizada, en 
el caso que se la pudiera idealizar. 

El cólera, cólera morbo o cólera morbo asiático, 
fue también conocido en Europa como la peste 
azul por el aspecto que presentaban los enfermos. 

Marcel Schwob, en su libro Le train 081, cuenta la 
historia del conductor de un tren que hace el 
recorrido París-Marsella en el año 1865, en plena 
epidemia de cólera, comenta: “Yo sabía que si un 
viajero sufría de repente un ataque de esta peste 
de Asia, que ahoga a uno en una hora, moriría sin 
socorro y yo traería a París, a la estación de Lyon, 
su cadáver azul”. 

La descripción de los moribundos es dramática: 

“… tienen los ojos hundidos en sus órbitas con un 
circulo amoratado lívido a su alrededor; la nariz 
afilada, todas las facciones alargadas y dirigidas a 
la línea media… A consecuencia de la gran 
cantidad de líquido perdido por el organismo la piel 
se torna arrugada y blanda, oyendo decir a los 
interesados que no han visto perder carnes tanto 
en tan poco tiempo… Una sed intensa que no se 
apagaba con nada… El enfriamiento es tan grande 
en algunos enfermos, que llega, como en los 
cadáveres, a la temperatura ambiente”. 

La gran epidemia de cólera se desató a comienzos 
del siglo XIX en la India, aparentemente en el río 

Ganges y a los pocos años llega a Europa 
haciendo estragos y causando millones de 
muertes. Tanto es así que es un período de la 
historia conocido en España como “los años del 
Cólera”. Las pandemias se fueron repitiendo 
esporádicamente en diferentes lugares del mundo, 
contabilizándose un total de siete. Los brotes 
epidémicos más reciente fueron en Angola, 
Etiopia, Somalia, Sudán, norte de Vietnam, 
Zimbawe y Haití, en el año 2010. 

Una forma menos difundida de nombrar a la fiebre 
amarilla fue la de peste amarilla. Esta 
denominación alude a la ictericia que manifiestan 
algunos pacientes. La historia de esta enfermedad 
viral se remonta a más de 3000 años en África. Se 
estima que comenzó a diseminarse con la 
colonización europea de ese continente en el año 
1600. En América existen registros que los Mayas 
relataban una enfermedad llamada “xekik” (vómito 
de sangre) hacia el año 1400 aproximadamente. 
En el libro sagrado de los Mayas, el Popol Vuh, 
hay una descripción de un mal en el que los 
enfermos desarrollaban un color amarillento en la 
piel y que era transmitido “por medio de un 
mosquito que enviaron los dioses”. Posteriormente, 
los conquistadores españoles la llamaron “peste 
amarilla” y atribuyeron su origen a la estrecha 
convivencia de los nativos con los monos. El 
primer intento de construcción del canal de 
Panamá, realizado por la  “Compagnie Universelle 
du Canal Interocéanique” de Panamá entre 1879 y 
1900 fracasó, no solamente por los inconvenientes 
topográficos del terreno, sino también por las 
enfermedades tropicales, fundamentalmente la 
malaria y la fiebre amarilla. Se estima que 50% de 
los obreros contratados para esa obra murieron o 
tuvieron secuelas graves en su salud. El número 
de muertos se presume en 22.000. Durante el 
segundo intento, esta vez realizado conjuntamente 
por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos en 
1903, uno de los principales problemas logísticos 
que se abordaron fue el sanitario y, en particular, la 
prevención de las enfermedades tropicales, para 
preservar la salud de los trabajadores. 

Sin irnos demasiado lejos, ni en tiempo ni en 
distancia, tras los rastros históricos de la fiebre 
amarilla, no podemos evitar hacer mención a la 
epidemia que ocurrió a fines de los años 1800 en 
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Buenos Aires. Se presume que la fiebre llegó 
importada desde Paraguay. El estado sanitario de 
la ciudad no era el mejor. Los mosquitos 
encontraron un excelente lugar para reproducirse 
en los innumerables charcos y pantanos que se 
formaban con la lluvia en los terrenos del bajo. El 
sistema de recolección de residuos era ineficiente 
e insuficiente y las aguas del Riachuelo estaban, 
ya por ese entonces, bastante contaminadas. 
Como los primeros casos se detectaron en los 
barrios humildes, la ignorancia cundió y se hizo 
responsable de la plaga a los pobres. Se 
desencadenó una persecución contra los 
inmigrantes que vivían hacinados en los 
conventillos y se generó una histeria colectiva que 
tomó proporciones atroces. Se realizó una cacería 
de culpables con visos de inquisición medieval. 
Los hospitales colapsaron y el número de muertos 
aumentaba día a día. El Cementerio Sud, creado 
en 1867 para enterrar a los muertos por la 
epidemia de cólera no daba abasto para albergar 
los cadáveres. La peste amarilla tuvo dos 
consecuencias inesperadas. En primer lugar, la 
población comenzó a escapar de los sitios 
afectados buscando lugares seguros. Eso 
favoreció la expansión de la ciudad y la 
construcción de nuevos barrios. En segundo 
término, el gobierno decidió la creación de un 
nuevo cementerio. Se eligió un amplio solar que 
era usado como campo de recreo de los alumnos 
del Colegio Nacional de Buenos Aires. El lugar 
llamado la Chacarita de los Colegiales, dio origen 
al famoso cementerio de la Chacarita. Un detalle 
relevante fue, que también se resolvió prolongar 
hasta allí los rieles del ferrocarril oeste. Se puso en 
servicio el llamado “tren de la muerte”, impulsado 
por la famosa locomotora “La porteña”. Demás 
está decir que el tren, en su recorrido, recolectaba 
los fallecidos para transportarlos al nuevo 
cementerio. 

Jorge Luis Borges, en su poema “La Chacarita” 
escribió: 

“Porque la entraña del cementerio del sur 
fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta; 

porque los conventillos hondos del sur 
mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires 

y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte, 
a paladas te abrieron en la punta perdida del 

oeste, 

detrás de las tormentas de tierra 
y del barrial pesado y primitivo que hizo a los 

cuarteadores”. 
 

La viruela fue conocida durante mucho tiempo 
como la peste roja o también como el monstruo 
manchado, por la desfiguración que causaba de 
quienes se contagiaban. Casi un tercio de los 
infectados morían, víctimas de neumonía o 
inflamación cerebral. Algunos de los 
supervivientes quedaban ciegos debido a úlceras 
corneales. Se cree que el virus variólico deriva de 
una mutación de un virus de los roedores, que se 
habría producido hace 10.000 años. En la momia 
de Ramses V se hallaron signos de viruela y la 
extinción de gran parte de la población indígena de 
América del Norte fue causada por la introducción 
del virus. Los cálculos epidemiológicos elevan a 
300.000 las muertes producidas en el siglo XX. 

Edgar Allan Poe, en su texto “The masque of the 
red death” escribió: 

“Ninguna pestilencia ha sido tan fatal o tan 
horrible”… “La sangre era su avatar y su sello el 
enrojecimiento y el horror de la sangre. Hubo 
dolores agudos, mareos repentinos y luego 
sangrado profuso en los poros. Las manchas 
escarlatas en el cuerpo y especialmente en la cara 
de la víctima, fueron la maldición de la plaga que 
la excluyeron de la ayuda y de la simpatía de sus 
semejantes". 

De las numerosas menciones históricas sobre la 
plaga roja hay una poco conocida pero muy 
significativa. Se trata de Janet Parker, una 
fotógrafa médica de la Facultad de Medicina de 
Birmingham. La mujer es recordada por la historia 
como la última víctima fatal de esa enfermedad, el 
11 de agosto de 1978. Las intensas campañas de 
vacunación y las medidas para contener las 
epidemias, condujeron a que en 1980, la OMS 
haya declarado a la viruela como erradicada del 
planeta. Se trata de la primera enfermedad 
combatida a escala mundial. Un éxito de las 
políticas sanitarias globales. A pesar de todo, 
recientemente se ha detectado la emergencia de 
una variedad de la enfermedad: la viruela símica. 
Se trata de un virus que afecta principalmente a 
los animales y, muy raramente, al hombre. El 
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cuadro patológico que produce es leve y hasta el 
momento, se haya lejos de ser una plaga letal. 

Finalmente, el color rosa fue el más reciente en 
usarse como calificativo para una peste. En este 
caso no hubo una connotación religiosa, mística, ni 
siquiera clínica, se trató de una calificación moral y 
discriminatoria. La actual pandemia de SIDA 
comenzó cuando se detectó una enfermedad 
desconocida en hombres jóvenes homosexuales. 
De inmediato se la denominó “Gay-Related 
Immune Deficiency” (GRID), debido a que se 
supuso que solamente afectaba a ese grupo de 
personas. De allí en más, cundió una suerte de 
pánico en el que no faltaron cuestionamientos 
morales y discriminatorios. A pesar de que corría 
el siglo XX y los avances de la ciencia habían 
alejado las viejas creencias sobre el origen de las 
enfermedades, rebrotó la cara oculta que vive en 
la miseria humana de muchas personas. Pronto se 

la comenzó a llamar como la peste rosa, en franca 
alusión a los homosexuales masculinos. Además, 
aunque parezca increíble, en pleno siglo de la 
evolución tecnológica y los viajes espaciales, hubo 
algunos que reflotaron conceptos medievales e 
infirieron que el SIDA era un castigo divino a los 
pecadores. 

A pesar de que en la actualidad se conoce sus 
causas y se implementan tratamientos que lo 
controlan, el SIDA continúa teniendo, para algunos 
y de manera subyacente, una connotación 
vinculada a la orientación sexual de las personas. 
Una de las frases que se podría usar para resumir 
ese pensamiento es la de José Ricardo Chaves, 
que en su libro: Paisaje con Tumbas Pintadas en 
Rosa, escribe: 

“Desde hace unos meses me he dedicado a 
recortar artículos, reportajes, ensayos 
periodísticos, que abordan el tema del SIDA, y por 
ende, según la mecánica manera de pensar de la 
mayoría de los autores, de la homosexualidad. 
Con este material que estoy juntando, proyecto 
hacer un bestiario del sentimiento humano en 
donde –lamentablemente, lo que predomina es el 
odio, el prejuicio, la saña y como si esto no 
bastara, todo ello coronado por la muerte.”. 

Esta breve recopilación de la historia de algunas 
enfermedades infecciosas no hace más que 
demostrar que, con el paso del tiempo, el ser 
humano ha avanzado de una manera 
incuestionable en la tecnología. A pesar de ello, 
parece ser que en algunas cosas seguimos siendo 
tan primitivos e ignorantes como nuestros 
antepasados más remotos. 

Para finalizar, bien podríamos culminar con 
algunas palabras que nos eleven el espíritu luego 
de haber abordado tanto dolor y sufrimiento. 

Ciertamente estamos rodeados de hermosos 
colores que hacen más bella nuestra vida y la 
connotación y el significado que les demos va a 
depender de cada uno de nosotros. Nada mejor 
que dejar que hablen los que tienen un sentido 
estético destacado. En este caso, la poetisa 
chilena Gabriela Mistral escribió su poema Ronda 
de Colores: 
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Azul loco y verde loco 
del lino en rama y en flor. 

Mareando de oleadas 
baila el lindo azuleador. 

 
Cuando el azul se deshoja, 
sigue el verde danzador: 
verde-trébol, verde-oliva 
y el gayo verde-limón. 

 
¡Vaya hermosura! 

¡Vaya el Color! 
 

Rojo manso y rojo bravo 
—rosa y clavel reventón— 

Cuando los verdes se rinden, 
él salta como un campeón. 

Bailan uno tras el otro, 
no se sabe cuál mejor, 
y los rojos bailan tanto 

que se queman en su ardor. 
 

¡Vaya locura! 
¡Vaya el Color! 

 
El amarillo se viene 

grande y lleno de fervor 
y le abren paso todos 

como viendo a Agamenón. 
 

A lo humano y lo divino 
baila el santo resplandor: 

aromas gajos dorados 
y el azafrán volador. 

 
¡Vaya delirio! 

¡Vaya el Color! 
 

Y por fin se van siguiendo 
al pavo-real del sol, 

que los recoge y los lleva 
como un padre o un ladrón. 

 
Mano a mano con nosotros 

todos eran, ya no son: 
¡El cuento del mundo muere 

al morir el Contador! 
 

 

 

Bibliografía: 

1. Ole J. Benedictow. The Black Death, The 
Complete History. Woodbridge, Suffolk, United 
Kingdom, Boydell Press, 2004;1346–1353. 
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National Geographic. 2012. 
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barbiere Mora, morto innocente sulla ruota del 
supplizio. Corriere della sera. 30 settembre 2017. 
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fiebre amarilla en Mérida, Yucatán: una historia de 
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Historias microbiológicas . SOBRE PESTES Y COLORES 

La peste rosa 
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Área de servicios 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 

JULIO 

PRIMER SIMPOSIO ARGENTINO SOBRE CARBONES 
05 de julio de 2019 

Salón Gambartes - Ros Tower Hotel. Rosario 
Informes e inscripción: ceremic@fbioyf.unr.edu.ar 

http://apargentina.org.ar 

 

AGOSTO 
73° CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA 

20 – 23 de agosto de 2019 

Hotel Panamericano. Buenos Aires 

www.aba-online.org.ar 

 

XVI SIMPOSIO CIENTÍFICO. FUNDACIÓN HUÉSPED 

28 – 30 de agosto de 2019 

Palais Rouge. Salguero 1441. CABA 

simposio@huesped.org.ar 

 

SEPTIEMBRE 

EXPOFYBI. EXPOSICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
INDUSTRIAL 

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL 

XVI CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL 

XIV JORNADAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL 
10 – 13 de septiembre de 2019 

Centro Costa Salguero. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

www.expofybi.org 
 

XV CONGRESO NACIONAL BIOQUÍMICO. CUBRA XV. 
25 – 27 de septiembre de 2019 

Gala Hotel & Convenciones. Resistencia. Chaco. 
http://novedadesbioquimicas.com/2019/04/10/15-congreso-nacional-bioquimico/ 

congresocubra_chaco2019@gmail.com 
 

 
OCTUBRE 

XXXIV JORNADAS NACIONALES  -  XLI INTERNACIONALES DE HIDATIDOLOGÍA 
09 - 10 de octubre de 2019 

Sala Dr. Roberto Gold. Fundación Mundo Sano. Paraguay 1535. CABA 
jornadashidatidologia2019@gmail.com Tel. (54 11) 4301-7437 

http://apargentina.org.ar/
http://www.aba-online.org.ar
mailto:simposio@huesped.org.ar
http://www.expofybi.org
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Área de servicios 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 

NOVIEMBRE 

 

VII CONGRESO DE ENFERMEDADES ENDEMOEPIDÉMICAS DEL HOSPITAL DE 
INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 

LA COMUNICACIÓN: UNA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD EN SALUD 

13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Centro Metropolitano de Diseño 

Algarrobo 1041, Ciudad de Buenos Aires 

Envío de resúmenes: el único método para enviar resúmenes es el sistema online, que estará 
disponible desde el 17 de junio hasta el 12 de agosto de 2019 inclusive. 

www.congresomuñiz.org.ar 

CURSOS y MAESTRÍAS 

 

16TH CURSO INTERNATIONAL DE DENGUE, ZIKA Y OTROS ARBOVIROSIS 
EMERGENTES. 

Fecha: 12 al 23 de agosto del 2019. 

Lugar: Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”. La Habana Cuba. 

Informes: lupe@ipk.sld.cu 

 

CURSO. ESCUELA DE ALIMENTOS FUNCIONALES: DE LA IDEA A LA 
APLICACIÓN. 

Coordinadores: Gabriel Vinderola, Ana Binetti, Patricia Burns, Jorge Reinheimer. 

Fecha: 23 al 27 de septiembre de 2019. 

Horario: 08:00 a 12:00 h y de 14:00 a 17:30 h. Evaluación final (opcional). Carga horaria: 30 h. 

Lugar: Facultad de Ingeniería Química (Universidad Nacional del Litoral). Santiago del Estero 2829. Santa 
Fe. 

Aranceles: estudiantes de posgrados de la FIQ: sin costo. Docentes-investigadores de la UNL: $ 2500. 
Estudiantes de posgrado de otras Instituciones: $ 2500. Docentes-investigadores de otras instituciones: $ 

3500. Profesionales de la industria: $ 4500. 

Informes: gvinde@fiq.unl.edu.ar 

Inscripción: María Sol Ortiz (ma.solortiz@gmail.com). 

 

POST-GRADOS ONLINE EN CIENCIAS VETERINARIAS 
Informes: www.grupoinn.com.ar; whatsapp +54 9 2241 410263; veterinaria@grupoinn.com.ar 
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JULIO 
XXVII CONGRESO NACIONAL DE 

MICROBIOLOGÍA 
02 – 05 de julio de 2019 

Málaga. España 
https://www.semicrobiologia.org 

 
4TA EDICIÓN DEL LATINA FÓRUM EN HIV 
2019. REUNIÓN REGIONAL INTERACTIVA. 

20 y 21 de julio de 2019 
Hilton México City Reforma. México 

https://eventos.huesped.org.ar/latina-forum-2019/ 
 

10ª CONFERENCIA MUNDIAL CIENTÍFICA 
EN VIH (IAS 2019) 

21- 24 de julio de 2019 
Ciudad de México 
www.ias2019.org 

 

AGOSTO 

ASM CONFERENCE FOR 
UNDERGRADUATE EDUCATORS (ASMCUE) 

01 – 04 de agosto de 2019 
Tysons. Virginia. EE.UU. 
https://www.asm.org 

 

SEPTIEMBRE 
ASM/ESCMID Conference on Drug Development 

to Meet the Challenge of Antimicrobial 
Resistance  

04 – 06 de septiembre de 2019 
Boston. EE.UU. 

https://www.asm.org 
 

 
5th ESCMID Conference on Vaccines - Vaccine 
against Respiratory Infections - New Insights 

and New Vaccine 
06 – 08 de septiembre de 2019 

Bilbao. España 
www.escmid.org 

bilbao2019@escmid.org 
 

XXIV Congreso Latinoamericano de Bioquímica 
Clínica 

XIV Congreso Nacional de Laboratoristas 
Clínicos de Panamá 

10 - 13 de septiembre de 2019 
Panamá 

http://colabioclipanama2019.com/register/ 
 

 
NOVIEMBRE 

17 th INFOCUS LATAM 2019 
14-16 de noviembre   

Salvador , Bahia BraziL 
https://www.infocuslatam.com.br/home.asp 
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Área de servicios 

Los interesados en publicar en este espacio, cursos, convocatorias a Becas y Subsidios 
Institucionales concursables, podrán hacerlo enviando la información pertinente al siguien-
te correo electrónico: boletin@aam.org.ar 

El Boletín de la AAM es una publicación trimestral, recuérdelo cuando envíe las fechas lími-
tes de aplicación. 

https://www.semicrobiologia.org
https://www.asm.org/index.php/asm-escmid-2019
https://www.asm.org/index.php/asm-escmid-2019
https://www.asm.org/index.php/asm-escmid-2019
https://www.asm.org
http://www.escmid.org
mailto:bilbao2019@escmid.org
http://colabioclipanama2019.com/register/
mailto:boletin@aam.org.ar
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Área de servicios 

MICOPATOLOGÍA DE ARTRÓPODOS 
Hongos entomopatógenos para ser usados como bioinsumos en el control microbiano de plagas 

Claudia C. López Lastra y Roberto Eduardo Lecuona. Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola – IMYZA – CICVyA. 2019 
 

ÍNDICE 
CAPÍTULO 1 
INTERÉS Y USOS DE LOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
Claudia C. LÓPEZ LASTRA  
CAPÍTULO 2 
GENERALIDADES DE LOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
Claudia C. LÓPEZ LASTRA 
CAPÍTULO 3 
HONGOS PATÓGENOS DE INSECTOS VECTORES 
Claudia C. LÓPEZ LASTRA y Juan J. GARCIA 
CAPÍTULO 4 
HONGOS ENTOMOPATÓGENOS DEL PHYLUM ASCOMYCOTA 
Daniel SOSA GOMEZ y Celeste D´ALESSANDRO  
CAPÍTULO 5 
HONGOS ENTOMOPATÓGENOS DEL GÉNERO CORDYCEPS SENSU LATO 
AISLADOS EN COLOMBIA 
Tatiana SANJUAN  
CAPÍTULO 6 
ENTOMOPHTHOROMYCOTA 
Claudia C. LÓPEZ LASTRA, Romina G. MANFRINO y Andrea V. TOLEDO  
CAPÍTULO 7 
HONGOS PATÓGENOS DE HEMÍPTEROS AUCHENORRHYNCHA Y 
STERNORRHYNCHA PERJUDICIALES PARA LA AGRICULTURA EN LA 
ARGENTINA 
Andrea V. TOLEDO y Romina G. MANFRINO  
CAPÍTULO 8 
HONGOS PATÓGENOS DE INSECTOS COMO ENDÓFITOS 
Enrique QUESADA-MORAGA, Rafael SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ e Inmaculada 
GARRIDO-JURADO  
CAPÍTULO 9 
MÉTODOS DE PRESERVACIÓN DE CULTIVOS DE HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOS 
Claudia C. LÓPEZ LASTRA y Alejandra C. GUTIERREZ  
CAPÍTULO 10 
COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS 
Graciela DAVEL  
CAPÍTULO 11 
PRODUCCIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
Jorge ARCAS  
CAPÍTULO 12 
CONTROL MICROBIANO DE ARTRÓPODOS PLAGA POR MEDIO DE HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOS 
Roberto E. LECUONA y Julieta B. POSADAS 

 
Dónde obtener el libro: 

“Micopatología de artrópodos” se puede conseguir en la librería del INTA (Chile 460 -CABA).O también escribiendo a los editores: 
Claudia Lopez Lastra: claudia@cepave.edu.ar 

Roberto Lecuona : lecuona.roberto@inta.gob.ar 

LIBROS 

mailto:claudia@cepave.edu.ar
mailto:lecuona.roberto@inta.gob.ar
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Horizontales  
 
3- Médico inglés que acuñó el término hepatitis A para la forma de la enfermedad que se transmite principalmente a tra-

vés de comida y bebida contaminadas con cantidades mínimas de materia fecal y el término hepatitis B para la forma 
que se transmite principalmente por exposición a sangre contaminada. 

6- Médico francés que reconoció la transmisión del Herpes Simplex de un individuo a otro, a fines del siglo XIX. 
8- Género al que actualmente pertenece el Bacillus pyocyaneus. 
9 En el ciclo de vida de parásitos protozoarios, nombre que recibe la célula madre de los merozoitos. 
12-Grupo de bacterias que tienen efectos beneficiosos para los seres humanos y los animales. 

Verticales 
 
1- Organismos que producen infestaciones sobre la piel y el pelo. 
2- Pediatra alemán que en 1885 presentara sus descubrimientos sobre Bacterium coli commune. 
4- Clase de hongo unicelular que puede reproducirse por división o gemación. 
5- Hongos cuya característica común es la ausencia de un estado sexual. 
7- Capacidad que poseen algunos hongos de pasar de una forma micelial a otra levaduriforme. 
10-Vector mecánico, objeto o material inerte y sin vida que es capaz de transportar organismos patógenos de un indivi-

duo a otro. 
11-Médico argentino que muere en 1871, tras ofrecerse como voluntario ante la epidemia de fiebre amarilla en Buenos 

Aires, a causa de esa enfermedad. 

Respuestas 1-Ectoparásitos; 2-Escherich; 3-MacCallum; 4-Levadura; 5-Mitospóricos; 6-Vidal; 7-
Dimorfismo; 8-Pseudomonas; 9-Meronte; 10-Fomite; 11-Muñiz; 12-Probióticos. 

Microjuegos 

La Lealtad es cosa de la 
que todo el mundo habla y 
muy pocos la practican, 
por la sencilla razón de 
que no es una posición es-
piritual al alcance de todo 
el mundo, ni todo el mun-
do está preparado para ser 
leal”. 

 
 
 
 

Ramón Carrillo (1906–1956). 
Neurocirujano, neurobiólogo y 
médico sanitarista de Argentina 
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