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NOTA EDITORIAL 

¿El último de los antibióticos? 

La resistencia antibiótica puede no parecer tan 
alarmante, sin embargo, es una de las mayo-
res amenazas a nivel mundial dado que podría 
matar a más personas que en todas las gue-
rras del siglo pasado. Actualmente, se ha des-
crito en Escherichia coli un gen con una muta-
ción que transmite resistencia a la colistina. El 
gen se encuentra en un plásmido que puede 
pasar directamente de bacteria en bacteria. La 
mutación, descrita a fines de noviembre de 
2015 en China, fue hallada en 260 muestras 
de E. coli recuperadas de animales para con-
sumo, alimentos así como de muestras clíni-
cas provenientes de pacientes hospitalizados. 
El gen sólo confiere resistencia a colistina, pe-
ro esta droga es el último recurso y la expe-
riencia nos indica que mutaciones similares 
surgirán y se extenderán en otras poblaciones 
bacterianas. Esta crisis anunciada es debida 
no sólo al abuso en la medicación antibiótica 
en humanos, sino también por su uso indebido 
en la agricultura, donde rutinariamente se dosi-
fican antibióticos para que los animales pro-
ductores de carnes soporten el hacinamiento 
de la producción. La relación es directamente 
proporcional, mayor consumo de carnes, ma-
yores dosis rutinarias de antibióticos, mayor 
cantidad de microorganismos resistentes; ¿el 

resultado?: una crisis mundial de salud. 

El peligro es mayor en los pacientes más vul-
nerables, la quimioterapia para el cáncer se 
convertiría en un tratamiento mortal. Visiones 
más extremas advierten que ya no existirán las 
cirugías de rutina e incluso un parto podría vol-
verse peligroso. Los genes de resistencia a los 
antibióticos, no solo cruzan las fronteras de los 
países e incluso los continentes, sino también 

entre las especies. 

¿Que tendríamos que hacer para evitar este 
temible futuro? debemos descubrir nuevos 
fármacos y usar los viejos con mayor modera-
ción en los tratamientos tanto en humanos co-
mo en animales. Los agricultores, por su parte, 
también deberán tratar de utilizar razonable-

mente los antibióticos. 

El gobierno chino, así como otros de Europa, 
EE.UU. y el resto del mundo, están atentos al 
problema. En Argentina, en febrero de 2016, el 
Servicio Antimicrobianos del INEI-ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán” (Laboratorio Nacional de 
Referencia de Argentina) confirmó los primeros 
hallazgos de enterobacterias portadoras del 
gen que codifica para resistencia a las polimixi-
nas (colistina y polimixina B). La consigna: re-
cetar menos antibióticos y usarlos con más 
cuidado. Pero incluso si hacemos todo bien, 
todavía estamos desamparados ante la posibi-
lidad de que otros países continúen su curso 
hacia la ineficiencia  anunciada quizás, del últi-

mo de los antibióticos. 

COMITÉ EDITOR 

 

Bibliografía 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 

http://antimicrobianos.com.ar/ATB/wp-content/
uploads/2016/02/Alerta-epidemiol%C3%B3gico.pdf 
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CUOTA SOCIETARIA 

Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva en su sesión del 14 de diciembre de 
2016, resolvió fijar la cuota societaria en $150 mensuales a partir del 1 de enero de 2017. Para socios estu-

diantes la misma será de $75 mensuales. 

Como es de público conocimiento, el constante incremento de los costos de insumos y servicios, como así 
también los ajustes salariales de los últimos meses han sido afrontados desde la CD con el firme espíritu de 

no afectar la cuota societaria y el normal desarrollo de las actividades de los socios. 

La CD considera una responsabilidad ineludible recomponer la relación cuota societaria / gasto operativo 
con el objetivo de no perjudicar el normal desarrollo de las actividades en la Asociación. Como siempre es-

peramos la comprensión y colaboración de todos nuestros socios . 

 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) 

 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 Veteri-

naria (SOMEVE) 

 Sociedad Brasilera de Microbiología 

(SBM) 

 Asociación de Bioquímicos del Para-
guay / Sociedad Paraguaya de Microbio-

logía 

 Sociedad Uruguaya de Microbiología 

(SUM) 

 Sociedad Chilena de Microbiología e 

Higiene de los Alimentos (SOCHMA) 

 Associaçao Nacional de Biossegurança 

(ANBio) 

 Asociación Mexicana de Bioseguridad 

(AMEXBIO) 

INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM 

Considerando las vinculaciones y objetivos comunes en relación a la docencia, investiga-
ción, transferencia y gestión, los convenios equiparan a todos sus socios, quienes gozarán 
de similares beneficios en congresos y reuniones organizadas tanto por la AAM, como por 
las instituciones con las que se firmó convenio. De esta manera, para toda actividad organi-
zada por alguna de ellas, la categoría de socio será equivalente. El convenio además pro-
mueve la integración de actividades conjuntas de interés común para nuestros asociados. 
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ENTREGA DE PREMIOS:  

ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA Y DR. ROBERTO A. CACCHIONE. 

El día 28 de septiembre del corriente año se 
festejó el día del Microbiólogo y se entrega-
ron los premios AAM y Dr. Roberto A. Cac-
chione en el marco del XXIII Congreso Lati-
noamericano de Microbiología y XIV Congre-
so Argentino de Microbiología, los cuales tu-
vieron lugar en la ciudad de Rosario, Santa 

Fe del 26 al 30 de septiembre de 2016. 

El Premio Asociación Argentina de Micro-
biología, se otorga a todos aquellos profesio-
nales que se han destacado en las distintas 
ramas de la microbiología. Este año el premio 
fue compartido por Ángela M.R. Famiglietti y 

Ángel Cataldi 

El premio a la Trayectoria en la AAM “Dr. 
Roberto A. Cacchione”, lo reciben los profe-
sionales que, además de haberse destacado 
a lo largo de toda su profesión en el ámbito 
de la microbiología, han contribuido con su 

participación al crecimiento de la AAM. En 
esta oportunidad el premio lo recibió Manuel 

Gómez Carrillo. 

Manuel Gómez Carrillo 

Ángela M.R. Famiglietti  

Ángel Cataldi recibiendo el premio de  

Gustavo Giusiano, Presidente de la AAM 
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Rosario, 12 de octubre 2016.  

Sres. Comisión Directiva  

Asociación Argentina de Microbiología  

Estimados  

En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Microbiología General (SAMIGE), 
tenemos el agrado de dirigirnos a la Uds. a efectos de transmitirles nuestras sinceras felicitacio-
nes por el excelente congreso organizado conjuntamente por la AAM y la Asociación Latinoame-

ricana de Microbiología, en el mes de septiembre en la ciudad de Rosario.  

El congreso reflejó la importancia e incidencia actual de la microbiología en los diversos campos 
del desarrollo biotecnológico, salud humana, agricultura, medio ambiente, alimentos, y sirvió de 
marco para el encuentro de prestigiosos colegas de distintos países Latinoamericanos y repre-
sentantes del sector científico-académico de Europa y USA. Queremos destacar el acierto de su-
mar a este importante evento de la microbiología de Latinoamérica, aportes de distintas ramas 
del área, lo cual se tradujo en un evento multidisciplinario, con una muy importante participación 
de profesionales, que difícilmente se puedan reunir en otros congresos con temáticas más acota-

das.  

En el caso de SAMIGE estamos convencidos que la decisión adoptada en su momento de pos-
tergar nuestro congreso, resultó en un gran beneficio para todos nuestros socios que participaron 

del evento, así como, en alguna medida, en un aporte a los contenidos del congreso realizado.  

Queremos aprovechar esta ocasión para invitar a los afiliados de la AAM a participar del próximo 
congreso de SAMIGE que tendrá lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán del 2 al 4 de 

agosto del próximo año.  

Finalmente, sirva la presente para reafirmar de nuestra parte, los lazos de amistad y cooperación 
iniciados recientemente entre nuestras Sociedades, lo cual resultará sin dudas por demás prove-

choso para nuestros microbiólogos. 

Cordialmente.  

 

Presidente Osvaldo M. Yantorno  

Vicepresidente Eleonora García Véscovi  

Secretaria Diana L. Vullo  

Carta enviada por la Asociación Civil de Microbiología General en 

agradecimiento por el Congreso CAM-ALAM. 

AREA INFORMATIVA 
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IV JORNADA ARGENTINA DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA. 

SUBCOMISIÓN DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA 

El pasado 26 de septiembre del corriente año, en 
la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se 
llevó a cabo la IV Jornada Argentina de Bioseguri-
dad y Biocustodia en el contexto del XXIII Congre-
so Latinoamericano de Microbiología y el XVI 

Congreso Argentino de Microbiología. 

La actividad fue organizada por la Subcomisión de 
Bioseguridad y Biocustodia perteneciente a la 

Asociación Argentina de Microbiología. 

Dicha Jornada contó con la participación de distin-
tos expertos y académicos  pertenecientes a insti-
tuciones y organizaciones nacionales e internacio-
nales de gran reconocimiento, contando con diser-
tantes de Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, 
México y Perú. Se abordaron diversos temas  co-
mo la Bioseguridad y Biocustodia en América Lati-
na, Iniciativas en Bioseguridad y Biocustodia de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bio-
seguridad, Gestión de Riesgo Biológico  y otros 
temas de perfil técnico relacionados con la temáti-

ca propia de la Jornada. 

Entre los disertantes se contó con la participación 
de representantes de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y de la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bioseguridad (IFBA) 
federación de la cual la Subcomisión de Bioseguri-

dad y Biocustodia es miembro. 

Durante la realización de la IV Jornada Argentina 
de Bioseguridad y Biocustodia se llevó adelante la 
primera experiencia del Examen Internacional, 
organizado por la IFBA y la Subcomisión de Bio-
seguridad y Biocustodia,  en relación al programa  
de Certificación Profesional en Gestión de Riesgo 

Biológico alrededor del mundo. 

La Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia 
agradece la colaboración y participación de quie-
nes  hicieron posible la realización de dicho even-
to y celebra la misma al ponerse de manifiesto el 
esfuerzo conjunto para favorecer el fortalecimiento 
de la Bioseguridad y la Biocustodia en los distintos 

ámbitos de trabajo. 
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PRIMER SIMPOSIO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Organizado por la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria (DAMyC /AAM). 

Filial Argentina de la International Association for Food Protection (CAIA-IAFP). 

Entre los días 22 y 23 de junio del corriente año 
se realizó en el Auditorio de la Facultad de Cien-
cias Económicas (UBA), el Primer Simposio de 
Inocuidad Alimentaria, organizado por la Comi-

sión Argentina de Inocuidad Alimentaria (CAIA), 
dependiente de DAMyC /AAM y filial argentina de 
la International Association for Food Protection 

(IAFP) . 

El Simposio contó con la participación de 5 invita-
dos extranjeros y 8 expertos nacionales, quienes 
brindaron 3 onferencias y participaron de 4 mesas 

redondas. 

El simposio  abarcó 
los siguientes temas 

de interés: 

Peligros y análisis de 
riesgos en la cadena 
agroalimentaria. Liste-
ria monocytogenes, un 

patógeno de importan-
cia en alimentos. Cro-
nobacter sakazakii y 
las fórmulas infantiles. 
Resistencia antimicro-
biana en productos 

alimenticios. Cultura de inocuidad. FSMA (Food 

Safety Modernization Act). 

Participaron 280 
asistentes prove-
nientes de distin-
tos ámbitos rela-
cionados a la 
microbiología e 
inocuidad de ali-
mentos. En el 
acto inaugural se 
escucharon las 
palabras de bien-
venida de la pre-
sidenta de CAIA, 
Fabiana Gugliel-
mone y al finali-
zar la actividad, 

los participantes respondieron una encuesta de 
satisfacción, la cual arrojó un resultado altamente 
positivo. El simposio contó con el auspicio de entida-
des gubernamentales, universidades, y asociaciones 
sin fines de lucro y el patrocinio de 15 empresas 

nacionales e internacionales. 
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El día 20 de octubre de 2016 culminó el curso anual 2016 “Diagnóstico micológico aplicado al la-
boratorio de microbiología asistencial“ organizado por la SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA 
de SADEBAC. El curso iniciado en abril de 2016 tuvo encuentros teóricos y un taller de discusión 
en el que participaron 49 profesionales nacionales y extranjeros. De la encuesta de calidad reali-
zada al finalizar el evento los alumnos opinaron que el curso fue muy bueno. 
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Curso anual 2016: Diagnóstico micológico aplicado al laboratorio de 

microbiología asistencial 

Imagen del desarrollo del curso  

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Microbiología 
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Arriba. Mo-

mento en 

que la placa 

es descubier-

ta por miem-

bros de la 

institución 

 

Abajo Bethy 

Ayerra, Lily 

Distéfano, 

Alejandra 

Piconi y Vir-

gina Alonio 

durante el 

emotivo acto  

La Dra. Angélica Teyssié fue una activa socia 

de nuestra asociación y recibió en 1994 el 

Premio Día del Microbiólogo y en 2007 el pre-

mio a la Trayectoria 

En el marco de los festejos del Cente-
nario del Instituto Malbrán, el día 13 de 
octubre pasado, se colocó una placa 
en el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Infecciosas (INEI) denominando al 
edificio del Dto Virología, Pabellón Dra. 
Angélica Rita Teyssié. Como expresa 
la placa es un “Homenaje del personal 
a la primera Investigadora Emérita de 
la ANLIS. Ejemplo de rigor científico y 
ética para las futuras generaciones”. 
Previamente, la Dra Bethy Ayerra de 
Holstein, ex jefa del servicio Cultivo de 
tejidos recordó a Angélica en sus ini-
cios en la institución y como las unió la 
tarea del diagnóstico durante la epide-
mia de polio de 1956. Destacó sus fun-
ciones como jefa del Departamento de 
Virología y su extensa trayectoria como 
investigadora. Angélica  más allá de 
sus méritos científicos  será siempre 
recordada como un ser humano extra-
ordinario. 

HOMENAJE A LA DOCTORA ANGÉLICA RITA TEYSSIÉ 

El día 4 de noviembre se desarrolló el segundo taller del año 

2016 organizado por la SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNI-

CA de SADEBAC. El taller se realizó en videoconferencia 

desde el auditorio de OSDE de la Ciudad de Buenos Aires 

para varias provincias del país. Los disertantes fueron Clau-

dio Abiega en el tema: “Nuevas técnicas de diagnóstico 

micológico aplicables al laboratorio asistencial” y Susana 

Amigot en el tema: “¿Es posible el acceso a estas nuevas 

metodologías a través de redes?” Para finalizar el evento 

los expositores respondieron las preguntas del auditorio. 

TALLER DE LA SUBCOMISIÓN DE MICOLOGÍA CLÍNICA DE SADEBAC 

Nuevas metodologías diagnósticas en Micología ¿Es posible su implementación a través de redes?  

Conferencia de Claudio Abiega 
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La Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos, FELACC, es un organismo sin fines 

de lucro que surgió en el año 2004 con el propósito de proveer un marco de acción unificada para 
el desarrollo y desenvolvimiento de las Colecciones de Cultivos de la Región, estableciendo un 
contacto efectivo entre las mismas, sus usuarios y personas u organismos comprometidos con 

estas colecciones. 

La Comisión Directiva de la FELACC, cuya función es administrar las decisiones de la Asamblea 

General, renueva sus autoridades cada 2 años, intervalo entre dos Asambleas Generales. Como 
resultado de las últimas elecciones, dos argentinas ocuparán los cargos de Presidente y Vice-
presidente, período 2016-2018: Graciela Davel y Gladys Martos, respectivamente. Ambas profe-
sionales también trabajan activamente en la Subcomisión de Colecciones de Cultivos Microbia-

nos, SCCM, de la AAM. 
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Nuevas autoridades en la FELACC 

SUBCOMISIÓN DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Vitalicios 
De Jong, Laura Irene Teresita 

Ingresos 
Abate, Sergio Damián 
Berejnoi, Ana 
Cardozo, Marina Cecilia 
Castillo, Pablo Nicolás 
Cerezuela, Flavia Vanesa Beatriz 
Cicuttin, Gabriel Leonardo 
Gómez Noriega, María Alicia 

Huamán Iturrizaga, Mónica Rocío 
Madariaga, María Julia 
Otero, Ruth 
Russo, Mara Laura 
Saavedra Rodriguez, Meybe Carolina 
Sauer, Herman Francisco 
Vagnozzi, Ariel Eduardo 

Renuncias  
Amigo, Natalia 
Bertot, María Leticia 
Buscaglia, Celina 

Fritz, Rosalía 
Gutierrez, Elsa Susana del R. 
Izasa, Susana del Valle 
Marcato, María Rosa 
Mercado, Elsa Cristina 
Muñoz, María Judith 
Padin, Lisardo Alberto Agustín 
Perez, Germán Luis 
Stafforini, Graciela María 

 

Graciela Davel  Gladys Martos 
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EVENTOS DE AAM 

Pág ina  1 3  AAM BO LE T IN nº 214  

XII CONGRESO ARGENTINO DE VIROLOGÍA (CAV) 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE VIROLOGÍA (SAV)  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

26 – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
La Sociedad Argentina de Virología (SAV), División de la Asociación Argentina Microbiología (AAM), se encuentra en plena 
organización del XII Congreso Argentino de Virología (CAV), que tendrá lugar simultáneamente con el V Simposio Argentino de 
Virología Clínica y el III Simposio Argentino de Virología Veterinaria. Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Salguero 1441, CABA). 

Comisión directiva 

Presidente: María Mercedes Avila (INBIRS-UBA/CONICET) / Vicepresidente: María Alejandra Picconi (ANLIS-Malbrán) 

Comisión Organizadora 

María Victoria Preciado (IMIPP-CONICET ), Lucia Cavallaro (FFyB-UBA), Nora López (ICT Milstein-CONICET), Andrea Gamar-
nik (Fundación Instituto Leloir), Daniela Gardiol (IBR), Silvana Levis (ANLIS), Mariano Pérez Filgueira (INTA), María A. Pando 
(INBIRS-UBA/CONICET), Daniel Cisterna (ANLIS-Malbrán), Sandra Cordo (FCEyN-UBA), Carolina Torres (FFyB-UBA), Mauri-
cio Carobene (INBIRS-UBA/CONICET), Inés Zapiola (Htal. Muñiz), Mónica Tous (ANLIS-Malbrán), Viviana Mbayed (FFyB-
UBA), Viviana Ré (InViV-FCM-UNC). 

V Simposio de Virología Clínica 

Cristina Videla (CEMIC), Gabriela Turk (INBIRS-UBA/CONICET), Paula Aulicino (Htal. Garrahan).  

III Simposio de Virología Veterinaria 

Cecilia Galosi (UNLP), Ana Bratanich (FCV-UBA), Ariel Vagnozzi (INTA). 

Este Congreso es organizado en forma regular desde hace más de treinta años y constituye la actividad científica más impor-
tante en nuestro país dentro de la temática.  

El XII Congreso Argentino de Virología se organizará, como en anteriores ocasiones, en Sesiones Plenarias, Mesas Redondas, 
Discusión de Casos Clínicos, Presentaciones Orales y Posters. Se estima que asistirán aproximadamente 800 participantes 
tanto de la virología humana como animal y vegetal.  

Hasta el momento se han planificado 8 plenarias a cargo de invitados extranjeros y nacionales de renombre internacional, en-
tre los que se encuentran: Pedro Cahn (Argentina), Andrea Gamarnik (Argentina), Ignacio Bravo (Francia), Cesar Muñoz Fontel 
(Alemania), Oscar Burrone (Italia), JasonKimata (EE.UU.), TatjanaAvšič-Županc (Eslovenia), Pablo Murcia (Gran Bretaña), 
Marcelo Alves Pinto (Brasil), Gustavo Palacios (EE.UU.), Paul Farrell (Gran Bretaña), Daniel Perez  (EE.UU.).  

Página Web: www.aam.org.ar,  e-mail: infocav2017@gmail.com /comercialcav2017@gmail.com 

XVII JORNADAS ARGENTINAS DE MICROBIOLOGÍA. 
 JORNADAS BIOQUÍMICAS DEL SUR ARGENTINO.  

BAHÍA BLANCA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

7 – 9 DE JUNIO DE 2017 
Las Jornadas se llevarán a cabo en un marco de intercambio científico que acercará a profesionales de todo el país con impor-
tantes disertantes en temáticas relevancia. 

Las mismas son organizadas por la Asociación Argentina de Microbiología- Filial Sur, el Colegio de Bioquímicos de la provincia 
de Buenos Aires, el Centro de Analistas Clínicos- Distrito X y la Universidad Nacional del Sur- Depto. de Biología, Bioquímica y 
Farmacia. Tendrán lugar en el Salón del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, el Centro Histórico Cultural y la Casa 
de Cultura de la ciudad. 

Comité organizador. Presidente: Susana Pérez. Vicepresidente 1º: Mónica Baldini. Vicepresidente 2º:Marina Botiglieri. Secre-
tario General: Claudio Chávez. Secretario de Actas: Martina Turata. Secretaría Científica: Mabel Rizzo.Secretaría de Finanzas: 
Flavia Carranza. Secretaría Técnica: Sandra Abicht. 

Comité Científico. Sandra Calcagni, Margarita Gabbarini, Viviana Randazzo, Norma Basabe, Diego Maurizi, Lorena Germán, 
Edgardo Streitemberger, Elena Visciarelli, Soledad Oriani, Cecilia Pfoh. Área Técnica. Ariel Súarez, Guillermina Paez, Gabriela 
Fernández, Josefina Sillero. Vocales. Anabel Leguizamo, Omar Daher. 

El programa preliminar de ambas Jornadas se puede descargar de la página web de la AAM: www.aam.org.ar. Informes e ins-
cripción: www.jam-jbs2017.com.ar 

http://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=250
http://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=250
http://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=250
http://www.jam-jbs2017.com.ar/
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La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 3 de octubre de 2016 publican un 
alerta epidemiológico sobre los brotes de 
Candida auris en América Latina asociados a 
los servicios de salud, por lo que la Subcomi-
sión de Micología Clínica de la Asociación Ar-

gentina de Microbiología comunica que: 

Las únicas metodologías que actualmente 
son capaces de identificar Candida auris son 

los métodos moleculares y Maldi-Tof. 

Las técnicas convencionales no son capaces 
de diferenciar esta especie de otras del géne-

ro Candida e incluso de otros géneros. 

En CHROMagarCandida presenta colonias 
color crema a rosado claro similares a mu-
chas otras especies del género como por ej. 

Candida parapsilosis sensu lato. 

Micromorfología:  

-no produce tubos germinativos en incubación 

en suero a 35 ºC durante 3 horas. 

-no produce seudomicelio en extracto de mal-
ta 3%, ni agar harina de maíz con Tween 80 

al 1%. 

Técnicas de identificación comerciales:  

API 20C, API 32, Phoenix, Vitek y Microscan 
son incapaces de identificar C. auris porque 

no figura en sus bases de datos. 

Comportamiento frente a los antifúngicos: 

Presenta resistencia a fluconazol (> 64 mg/L) 

y/o a anfotericina b (8 o >8 mg/l). 

Recomendación:  

“Toda cepa identificada en sistemas manua-

les o automatizados comerciales como  

C. haemulonii, C. guilliermondii, C. famata, C. 
sake, Saccharomyces cerevisiae y Rodot-
horula glutinis (que no posea la típica carac-
terística fenotípica color salmón), debería ser 
derivada a centros de Referencia Provinciales 
o Nacionales para su identificación definitiva y 

la realización de pruebas de sensibilidad.” 

CCCANDIDAANDIDAANDIDA   AURISAURISAURIS   COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO   DEDEDE   LALALA   SSSUBCOMISIÓNUBCOMISIÓNUBCOMISIÓN   DEDEDE   MMMICOLOGÍAICOLOGÍAICOLOGÍA   
CCCLÍNICALÍNICALÍNICA, SADEBAC , SADEBAC , SADEBAC –––   AAM, AAM, AAM, NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE   2016.2016.2016.   
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COMUNICACIONES 

Hasta la fecha no se han detectado casos 

de infección por Candida auris en Argentina 

Invitamos a todos los socios a participar en las nuevas secciones de nuestro Boletín AAM:  

FICHA MICROBIOLÓGICA: hasta 3200 caracteres con espacio y dos imágenes del microorga-
nismo 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 microbiología 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. 
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Schizophyllum commune Fries es 
un Basidiomycete de distribución 
mundial, frecuentemente hallado 
en madera y material orgánico en 
descomposición. Ha sido asociado 
a micosis humanas en pacientes 
tanto inmunocomprometidos como 
inmunocompetentes en múltiples 
países de Europa, Asia, Australia 
y América incluyendo la Argentina. 
En la mayoría de los casos se lo 
aisló como agente causal de sinu-
sitis aunque también en onicomi-
cosis, meningitis atípica, bola 
fúngica y absceso de pulmón y 
cerebro. 
En su hábitat natural forma basi-
diocarpos en forma de concha ma-
rina de hasta 4 cm de diámetro de 
márgenes lobulados grisáceas 
que en su cara interna muestran 
laminillas hendidas levemente ro-

sadas. In vitro se presenta inicial-
mente como micelio hialino tabica-
do estéril. En el caso de tratarse 
de aislados dicariontes se obser-
van fíbulas (uniones en clamp) y 
espículas (Figura 1). En cultivos 
de agar papa glucosado (PDA) 
desarrolla una colonia algodonosa 
blanca de crecimiento moderado, 

pudiéndose producir luego de va-
rias semanas el basidiocarpo con 
forma de abanico con laminillas 
hendidas (Figura 2 y 3) . Los basi-
dios se forman en una densa em-
palizada cada uno portando cuatro 
basidiosporas hialinas elongadas 
de 6-7 × 2-3 µm con una escara 
lateral. Es capaz de tolerar el be-
nomyl pero no desarrolla en pre-
sencia de cicloheximida. 
Si no produce el basidiocarpo o se 
tratase de un cultivo monocarion-
te, la identificación morfológica 
resulta imposible. A diferencia de 
otros hongos Basidiomycetes co-
mo Pholiota spp., Hormographiella 
spp. o Trichosporon spp. no pro-

duce artroconidias u otras estruc-
turas asexuales que permitan su 
diferenciación en cultivo con res-
pecto a otros miembros del phy-
lum, en caso de cultivos monoca-

riontes la identificación se dificulta 
por la falta de fíbulas. 
La especie se encuentra represen-
tada en las bases de datos usua-
les de MALDI-TOF, su empleo 
permite una identificación de los 
aislados monocariotes y una rápi-

da resolución de los dicariontes. 
Se han descrito otras diez espe-
cies en el género todas ellas in-
frecuentes cuya diferenciación in 
vitro se limita a la secuenciación 

de las regiones ITS (internal 
transcribed spacer) del ADN ribo-
somal o la región D1-D2. Recien-
temente una revisión de aislados 
clínicos evaluada por Siqueira y 
col. (2016) reveló que S. radiatum 
cuya morfología in vitro es idénti-
ca a S. commune también puede 

producir infecciones en humanos. 
Las opciones de tratamiento utili-
zadas para infecciones por S. 
commune son desde el drenaje 

quirúrgico hasta tratamientos con 
antifúngicos como anfotericina B, 
fluconazol e itraconazol. 
 

Referencias: 

1. de Hoog GS et al. 2016. Atlas of Clinical 
Fungi. Versión on line 4.1.2 

2. Sigler LL et al. 1995. Diagnostic difficulties 
caused by nonclamped Schizophyllum com-
mune isolate. J Clin Microbiol. 33:1979-1983. 

3.Siqueira JPZ et al. 2016. Schizophyllum 
radiatum, an emerging fungus from human 

respiratory tract. J Clin Microbiol 54:2491–

2497. 

FICHA MICROBIOLÓGICA: Schizophyllum commune Schizophyllum commune Schizophyllum commune  
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Julian  Fernández. Departamento Micología INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” H
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Figura 2. Colonia en PDA, 21 

días a 25 ºC. 

F igu ra  3 .  Deta l le  de 
basidiocarpos en colonia en 
PDA, 28 días a 25 ºC. 

Figura 1. Microcultivo en PDA, 

630x. Azul de lactofenol.  
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(CE): En qué consiste la investigación que 

los llevó a ganar el premio INNOVAR de este 

año? 

(JS): “El proyecto ROTADIAL implicó el desa-

rrollo de un test ELISA –del inglés -Enzyme-

Linked Immuno Sorbent Assay- para la detec-

ción de Rotavirus Grupo A, que utiliza VHH, 

también llamados nanoanticuerpos. En su dise-

ño se contemplaron algunos aspectos técnicos 

novedosos como la incubación de la reacción  

a temperatura ambiente, no necesita agitación 

ni calor y lectura visual directa de la reacción. 

Estas características permiten que la determi-

nación pueda realizarse en laboratorios de baja 

complejidad ya que no requiere de un equipa-

miento específico, facilitando así, el diagnostico 

de este enteropatógeno. Es importante desta-

car que la realización del proyecto involucró el 

trabajo en conjunto entre investigadores de dos 

instituciones públicas como lo son el INTA Cas-

telar y el Instituto Malbrán”. 

(CE): Nanopartículas? Cuánto tiempo les 

llevó realizar esta investigación? 
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ENTREVISTA. NUESTROS CIENTIFÍCOS DESDE EL LABORATORIO 

ROTADIAL: Primer kit diagnóstico nacional para la detección de 
rotavirus basado en nanopartículas 

Premio INNOVAR 2016 para el proyecto ROTADIAL 

El Comité Editor (CE) del Boletín de la AAM, le hizo una breve entrevista a uno de los res-

ponsables del proyecto ROTADIAL, el Dr. Juan Stupka (JS) y estas fueron sus respuestas: 

Durante el 12° Concurso Nacional de Innovadores -INNOVAR 2016- organizado por el Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el proyecto: “ROTADIAL: Primer kit diagnóstico nacional para 
la detección de rotavirus basado en nanopartículas” fue galardonado con el premio “Producto innovador”. El 
proyecto, realizado entre investigadores del INEI-ANLIS e INCUINTA, fue seleccionado entre los 1500 pre-
sentados y además les fue otorgada la Medalla de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), en relación al potencial y avance en el patentamiento del Kit diagnóstico. 

El Dr. Juan Stupka (INEI-ANLIS) y Dra. Celina Vega (INCUINTA), responsables institucionales del menciona-
do proyecto, además de celebrar el galardón refuerzan la importancia de este tipo de desarrollos aplicados 
en salud, en los cuales se obtiene productos nacionales, económicos y de alta calidad que posibilitarían el 

aseguramiento diagnostico y la vigilancia de enfermedades con alta morbilidad en nuestro país. 

(Comunicación ANLIS, 21 de octubre 2016). 
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(JS): En la base del test están los nanoanti-

cuerpos VHH desarrollados, hace más de diez 

años, por la Dra. Garaicoechea y la Dra. Parre-

ño del Laboratorio de Virus Diarreico del INTA 

Castelar. Esa herramienta, sumada a la de-

manda del Malbrán, dio lugar al desarrollo del 

kit específico para salud humana.  

(CE): Cómo y cuándo sería aplicado ROTA-

DIAL en la población argentina y a qué parte 

de la población está dirigido? 

(JS): El equipo esta presentándose para su au-

torización y registro en el ANMAT. Una vez su-

perada esta instancia, el mismo podrá ser usa-

do en los laboratorios de todo el país. Esta diri-

gido al diagnostico de la diarrea aguda por Ro-

tavirus que afecta principalmente a niños me-

nores de cinco años, de esta modo, los pacien-

tes pediátricos serán los principales destinata-

rios de su uso. 

(CE): Tu servicio es Referente Nacional den-

tro de la Red de Vigilancia de gastroenteritis 

Virales, tienen múltiples colaboraciones con 

investigadores de Norte y Sudamérica, el 

proyecto ROTADIAL se puede extrapolar a 

gente de otros países o existe algún factor 

genético poblacional que se deba conside-

rar? 

(JS): El equipo ROTADIAL detecta antígenos 

virales comunes a todos los Rotavirus grupo A 

y es independiente de cualquier factor genético 

poblacional, de este modo su uso es universal. 

(CE): Finalmente y antes de agradecer tu 

atención para responder nuestras pregun-

tas: me podrías decir cuáles son tus pasa-

tiempos favoritos y cuál sería tu lugar en el 

mundo? 

(JS): Sin dudar, diría que la lectura fue y es mi 

pasatiempo favorito y de igual modo, se que es 

mi lugar en el mundo está junto a la familia que 

forme. 

(CE): Gracias nuevamente y el mayor de los 

éxitos en todos los aspectos de la vida… 
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ENTREVISTA: NUESTROS CIENTIFÍCOS DESDE EL LABORATORIO 

ROTADIAL: Primer kit diagnóstico nacional para la detección de rotavi-
rus basado en nanopartículas 

Matias Adúriz (izq.), Alejandra A. Rivolta 

(adelante), Juan A. Stupka y Celina G. Vega 

en la ceremonia de premiación.  
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NOTA TÉCNICA 
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CONSIDERACIONES DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA 
EN MICOLOGÍA CLÍNICA DE ARGENTINA SOBRE LA EMERGENCIA DE  

Candida auris 

Constanza Taverna*, Susana Córdoba, Mariana Mazza, Graciela Davel 
Laboratorio Nacional de Referencia en Micología, Departamento de Micología. INEI ANLIS “Dr. Carlos G. 

Malbrán”. *ctaverna@anlis.gov.ar 

Frente a la alerta epidemiológica de la Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) del 3 de octu-
bre de 2016 ante los brotes de Candida auris 
en América Latina, el Laboratorio Nacional de 
Referencia en Micología Clínica, Departamento 
Micología del Instituto Nacional de Enfermeda-
des Infecciosas (INEI) “Dr. Carlos G Malbrán”, 

ANLIS informa a los laboratorios de micología: 

Epidemiología de Candida auris 

Candida auris es un patógeno emergente que 
fue aislado de un hisopado de oído de un pa-
ciente en Japón y descripto por primera vez en 
2009 (Satoh et al., 2009). En 2011 se describió 
el primer caso de fungemia causado por esta 
especie (Lee et al., 2011) y desde entonces, C. 
auris ha sido reportada como causante de in-
fecciones invasoras en humanos en hospitales 
de la India, Sudáfrica, Kuwait, Brasil, Venezue-
la, Colombia, Estados Unidos de América, Re-
ino Unido y Pakistán. La emergencia de esta 
levadura se debe a su aparente facilidad para 
persistir y causar brotes en el ámbito hospitala-
rio en parte debido a la escasa eficacia de los 
antifúngicos para controlar la infección. Si bien 
varios autores comunicaron valores de la con-
centración inhibitoria mínima (CIM) elevados 
frente al fluconazol, la sensibilidad parece ser 
especie y región geográfica dependiente, moti-
vo por el que es prioritario realizar la determi-
nación de la sensibilidad in vitro de cada cepa 
aislada (Emara et al., 2014; Magobo et al., 
2014; Kathuria et al., 2015; Calvo et al., 2016; 

Lockhart et al., 2016; Chowdhary et al., 2016; 

Schelenz et al., 2016). 

Los factores de riesgo para la infección por C. 
auris son los mismos que para otras especies 
de Candida, incluyendo diabetes mellitus, ci-
rugía previa, tratamiento previo con antibióticos 
de amplio espectro, presencia de catéter veno-
so central, cáncer, larga estadía en hospitales, 
entre otras. La mortalidad cruda reportada de 
fungemia por C. auris varía entre 30 - 60 % 

(Chowdhary et al., 2016; Lockhart et al., 2016). 

Identificación 

Candida auris presenta las siguientes carac-
terísticas morfológicas: luego de 3 días de incu-
bación en caldo glucosa-extracto de levadura-
peptona a 25 ºC las células presentan forma 
ovoidal, elipsoidal a elongada, con un tamaño 
de 2,0 – 3,0 x 2,5-5,0 µm, las células se dispo-
nen solitarias, de a pares o en grupos. No for-
ma seudomicelio. Luego de 1 mes en agar ex-
tracto de malta a 25 ºC las colonias presentan 
textura mantecosa a viscosa, de color blanco a 
gris, son lisas y brillantes con un borde entero. 
En agar Sabouraud las colonias son de color 
blanco a crema y lisas. El rango de temperatu-
ra de crecimiento óptimo es de 37 a 40 ºC, no 
crece a 45 ºC. No crece en presencia de cliclo-
heximida 0,1 y 0,01%. En CHROMagarCandida 
desarrolla colonias color rosado. El test de 
ureasa es negativo. (Satoh et al., 2009, Lee et 

al., 2011, Kathuria et al., 2015).  

Taxonomía: se encuentra en el clado Metsch-
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nikowiaceae, filogenéticamente cercana al 
complejo Candida haemulonii (C. haemulonii, 
C. haemulonii var. vulnera, Candida doubus-
haemulonii), cuyas especies también muestran 
una variada sensibilidad a los azoles y a la an-

fotericina B (Cendejas-Bueno et al., 2012).  

Candida auris ha sido identificada erróneamen-
te como C. haemulonii, Candida famata, Candi-
da sake, Saccharomyces cerevisiae y Rhodoto-
rula glutinis por métodos comerciales fenotípi-
cos convencionales como Vitek 2 y API20C 
AUX (Lee et al., 2011; Emara et al., 2014; Ma-
gobo et al., 2014; Kathuria et al., 2015; Calvo 
et al., 2016). Por otro lado, el uso de la técnica 
de MALDI-TOF permite la identificación correc-
ta de esta especie. La base de datos de MALDI 
Biotyper OC versión 3.1 contiene los perfiles 
proteicos de 3 cepas de C. auris y ha demos-
trado identificar correctamente esta especie 

(Kathuria et al., 2015; Schelenz et al., 2016). 
Por otro lado, si bien VITEK MS versión 2.0 no 
contiene C. auris en su base de datos, la inclu-
sión del perfil proteico de esta especie permitir-
ía su correcta identificación (Girard et al., 

2016). Sin embargo, la técnica MALDI-TOF es 
de muy reciente aplicación y requiere de más 
estudios para poder confirmar su utilidad en la 
diferenciación de C. auris de especies relacio-
nadas filogenéticamente. La identificación cer-
tera de C. auris requiere de la secuenciación 

de ADN ribosomal (regiones ITS o 26S). 

Situación en Argentina 

A la fecha no se han detectado casos de infec-

ción por C. auris en Argentina. 

La Red Nacional de Laboratorio de Micología 
(RNLN) está constituida por 25 Laboratorios de 
Referencia Provincial y 371 laboratorios de di-
ferentes niveles de complejidad, los de menor 
complejidad derivan los aislamientos o mues-
tras para su resolución a los centros de refe-
rencia provincial. Los laboratorios de alta com-
plejidad y los de referencia provincial derivan 
muestras o aislados que no pueden resolver al 
Departamento Micología del INEI “Dr. Carlos G 
Malbrán” que actúa como Laboratorio Nacional 
de Referencia en Micología Clínica, y cuenta 
con las herramientas para la identificación de 
las levaduras a través de la determinación de 
las características morfológicas, bioquímicas y 
fisiológicas, identificación por la tecnología 
MALDI-TOF, contando con un equipo MALDI 
Microflex LT (Bruker Daltonics, Bremen, Ger-
many) y la base de datos MALDI Biotyper OC 
versión 3.1, y secuenciación de regiones del 
ADN ribosomal. Además, cuenta con las herra-
mientas para la determinación de la sensibili-
dad in vitro según el documento de referencia 
EDEF 7.3 del EUCAST, el documento M27-A3-
S4 del CLSI, y por sistemas comerciales por 
dilución (Sensititre YeastOne) y difusión en 
agar (Etest, Liofilchem, Discos Oxoid, Tabletas 

Neo-Sensitabs Rosco, Disco Malbrán). 

Candida spp. resistente al fluconazol 
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CONSIDERACIONES DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA EN MICO-
LOGÍA CLÍNICA DE ARGENTINA SOBRE LA EMERGENCIA DE Candida auris 

Por otra parte, en el marco del programa anual 
de capacitación, el centro de referencia capaci-
ta a los profesionales mediante el dictado cur-
sos sobre identificación y determinación de 
sensibilidad in vitro de las levaduras y hongos 
miceliales frente a los antifúngicos disponibles 

en el mercado. 

Los cursos están dirigidos a los integrantes de 
la RNLM y a profesionales provenientes de ins-

tituciones del ámbito privado. 

En este marco, recomendamos seguir los pro-
tocolos de derivación utilizados actualmente y 
enviar al Centro de Referencia aquellas levadu-
ras que no puedan ser identificadas correcta-
mente, que tengan resultados ambiguos o que 
su perfil de sensibilidad lo justifique. Son de 
particular interés, aquellas levaduras identifica-
das (ya sea por los métodos convencionales o 
por MALDI-TOF) como: C. haemulonii, C. gui-
lliermondii, C. famata y aquellas levaduras 
identificadas por métodos convencionales o co-
merciales como R. glutinis y S. cerevisiae úni-
camente cuando las características fenotípicas 
(pruebas bioquímicas, macro y micromorfolog-
ía) de los aislados no sean coincidentes con 

estas especies. 

Control hospitalario. 

Debido a su facilidad para persistir en el ámbito 
hospitalario y aparente transmisión horizontal, 
es de gran importancia la implementación rigu-
rosa de las medidas adecuadas para preven-
ción y control de las infecciones recomendadas 

por la OPS/OMS.  
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A lo largo de la historia, los virus han sido la 

causa de epidemias severas en el hombre, en 

animales y en plantas ocasionando graves 

problemas de salud pública y cuantiosas pérdi-

das económicas. Actualmente, la aparición de 

nuevas enfermedades provocadas por los vi-

rus HIV, Ébola, Hepatitis C, Chikungunya y Zi-

ka, y el aumento de la incidencia de infeccio-

nes que estaban bajo control como fiebre ama-

rilla y dengue, mantienen en alerta a los servi-

cios internacionales de salud. Según datos de 

la OMS, se estima que el número de personas 

que viven con el virus de HIV llegó a los 36,7 

millones a fines de 2015, y el SIDA sigue sien-

do la principal causa de muerte entre las muje-

res en edad reproductiva y los jóvenes adoles-

centes. Sin embargo, resulta más alarmante la 

cifra de individuos infectados con hepatitis B y/

o C alrededor del mundo: 400 millones, es de-

cir, más de 10 veces que los infectados con 

HIV. 

En Argentina, la última estimación realizada 

por el Ministerio de Salud y ONUSIDA indica 

que en el país viven 126.000 personas con 

HIV, y anualmente se producen alrededor de 

6.000 nuevas infecciones y 1.400 muertes a 

causa del SIDA. Respecto de las hepatitis vira-

les, la disponibilidad de datos epidemiológicos 

es heterogénea no sólo en nuestro país sino 

en toda la región de Latinoamérica. Por otra 

parte, en los primeros seis meses del 2016 se 

notificaron 41.207 casos confirmados de den-

gue, 3.668 casos de virus Chikungunya, y un 

total de 23 infecciones confirmadas por virus 

Zika. 

Dentro de los pilares fundamentales para con-

trolar las infecciones virales a nivel mundial se 

encuentran: la prevención, la administración 

de vacunas, la investigación vinculada a la sa-

lud y la educación sanitaria. En este contexto, 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad de Buenos Aires cuenta con 

un área de Popularización del Conocimiento y 

Articulación con la Enseñanza Media, para 

desarrollar proyectos de comunicación pública, 

alfabetización y enseñanza de la ciencia. En 

esta nota presentamos nuestra experiencia en 

el taller interactivo sobre infecciones virales 

que dictamos anualmente durante la Semana 

de la Química y durante la Semana de la En-

señanza de las Ciencias, dirigidas a alumnos y 

profesores de nivel medio, respectivamente.  

Nuestra propuesta consiste en difundir conoci-

miento acerca de las infecciones virales y las 

distintas formas de prevenirlas o controlarlas 

mediante el uso de desinfectantes, antivirales 
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o vacunas. El objetivo del taller dirigido a los 

alumnos es que puedan cambiar o adoptar 

conductas en su vida cotidiana para eliminar o 

reducir los riesgos de contagio frente a la ex-

posición de distintos virus. En el caso de los 

profesores el objetivo es acercarles los modos 

de conocer propios de las ciencias naturales 

para el análisis de problemáticas complejas de 

impacto social de salud, en el ejercicio de una 

ciudadanía responsable. 

Para fomentar la participación y despertar el 

interés de los participantes se emplean distin-

tos recursos, por ejemplo con el fin de introdu-

cir el tema, en ambos talleres,  primero se les 

propone mencionar películas o series de TV 

donde "los virus" son los protagonistas princi-

pales. Luego, se les presentan diez enferme-

dades de importancia sanitaria mediante la 

proyección de una imagen relacionada con ca-

da una de ellas durante aproximadamente cin-

co a diez segundos. En ese lapso, los partici-

pantes deben contestar de forma anónima si 

dichas enfermedades son o no de origen viral, 

en una ficha con formato de tabla con las op-

ciones "sí", "no" y "no sé". Las enfermedades 

virales que se eligieron para la encuesta fue-

ron: la gripe, la varicela, la enfermedad por 

Ébola, el SIDA, el herpes labial, las hepatitis, 

las verrugas, la rabia, el dengue y la fiebre 

amarilla. Algunas de ellas se relacionan con el 

hacinamiento, las prácticas de inhumación in-

seguras, los hábitos sexuales, y la drogadic-

ción endovenosa, mientras que otras son 

transmitidas por artrópodos o animales reser-

vorios. Como todas las enfermedades pro-

puestas son de origen viral el 100% de las res-

puestas debería estar en la columna "sí". Con 

el objetivo de conocer las ideas que tanto los 

profesores como los alumnos traen sobre el 

origen de estas enfermedades, se analizaron 
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Figura 1 Porcentajes obtenidos para las tres opciones de respuestas en el grupo de 

profesores (A) o alumnos (B) 
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los datos obtenidos en los 16  y 54 cuestiona-

rios de cada grupo, respectivamente. Para 

ello, se sumaron para las 10 enfermedades 

todas las respuestas correctas; todas las que 

estaban en la columna "no"; y todas las de la 

columna "no sé". En la figura 1 se graficó el 

porcentaje de cada una de estas opciones res-

pecto del total de respuestas recibidas dentro 

de cada grupo, profesores o alumno; cabe 

aclarar que no hubo ningún cuestionario con el 

100% de respuestas correctas. Los resultados 

obtenidos al comparar los profesores con los 

alumnos muestran que las respuestas correc-

tas fueron 74% y 62%; las respuestas en la 

columna "no" fueron 19% y 25%; y las res-

puestas en la opción "no sé" fueron 7% y 13%, 

respectivamente. Por lo tanto, dentro del grupo 

de los profesores mayor número de enferme-

dades fueron relacionadas con su origen viral. 

Luego, se calculó el porcentaje de respuestas 

correctas para cada enfermedad dentro de ca-

da grupo.  En la figura 2 se observa muy lla-

mativamente que ninguna de las enfermeda-

des encuestadas  alcanza un 100% de res-

puestas positivas en los dos grupos analiza-

dos. Si bien el número de profesores encues-

tados es menor que el de alumnos, se confir-

ma una tendencia general de mayores res-

puestas positivas para cada enfermedad en el 

primer grupo que en el segundo, excepto para 

la fiebre amarilla. Las enfermedades más reco-

nocidas como de origen viral fueron la gripe y 
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Figura 2: Porcentaje de respuestas correctas para cada virosis dentro del grupo de 
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la infección por Ébola con porcentajes de res-

puestas afirmativas similares en ambos grupos 

y superiores al 80%. Por el contrario, la rabia y 

las verrugas fueron las que menos se conside-

raron como provocadas por un virus. Dentro 

del grupo de los 16 profesores, solamente 8 

respondieron que la rabia es provocada por un 

virus, 4 contestaron que no y 4 dijeron no sa-

ber. Mientras que a las verrugas también las 

reconocieron como de origen viral la mitad de 

los profesores: 7 directamente dijeron que no 

era provocada por un virus. Algo similar ocu-

rrió con los alumnos, ambas virosis tuvieron 

bajos porcentajes de respuestas positivas, pe-

ro mientras el 37% duda del origen viral de la 

rabia, el 70% respondió que las verrugas no 

son provocadas por un virus. Los profesores 

también identificaron con altos porcentajes de 

respuestas positivas (iguales o mayores al 

75%) a las enfermedades provocadas por vari-

cela, dengue, HIV y hepatitis, pero 10 profeso-

res respondieron incorrectamente sobre la fie-

bre amarilla y 6 sobre el herpes labial. En 

cuanto a los alumnos, ellos también reconocie-

ron varicela, SIDA, dengue, hepatitis y además 

fiebre amarilla con un 60-80% de respuestas 

positivas; sin embargo, el herpes labial no su-

pera el 50% de reconocimiento.  

La problemática de las epidemias virales se 

encuentra atravesada por múltiples factores, 

biológicos, sociales, políticos y económicos, 

sobre los cuales se debe reflexionar y discutir 

para implementar medidas adecuadas tendien-

tes a controlarlas y prevenirlas. La educación 

es un elemento clave para promover el desa-

rrollo de conductas preventivas por convicción 

y no por obligación. La encuesta que realiza-

mos, pone en evidencia que tanto los profeso-

res como los alumnos desconocen el origen 

viral de varias enfermedades aún cuando algu-

nas de ellas tienen una alta exposición mediá-

tica. La figura 1 muestra que dentro de las res-

puestas erróneas, el "no" se lleva una propor-

ción mayor que el "no sé", es decir, no se ma-

nifiesta una falta de conocimiento sino una 

construcción equivocada. Estas ideas previas 

suelen ser persistentes en el tiempo y general-

mente no logran modificarse a pesar de los 

nuevos conocimientos adquiridos. Pueden ser 

desde simples respuestas o una verdadera 

construcción social, lo que las hace comunes a 

diferentes sujetos independientemente de la 

edad y nivel educativo alcanzado (García 

Hourcade y Rodríguez de Ávila, 1988). Aun-

que la encuesta no hace ninguna referencia 

sobre otros aspectos de las enfermedades, 

como formas de contagio y medidas de pre-

vención, resulta preocupante que infecciones 

virales de transmisión sexual como HIV, her-

pes y el virus papiloma no hayan sido recono-

cidas por todos los participantes como virosis. 

Si bien no disponemos de información sufi-

ciente para afirmar que conocer el agente 

etiológico de una enfermedad ayuda a preve-

nirla, es sabido que el conocimiento de calidad 

brinda protección contra la vulnerabilidad indi-

vidual y proporciona las herramientas para 
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comprender y evitar los riesgos. Por eso, luego 

de las actividades que mencionamos, en el ta-

ller se desarrollan los temas vinculados a las 

medidas de control y prevención de las infec-

ciones virales. Al respecto, tenemos un com-

promiso permanente con el dictado del taller, 

reorganizando y formulando nuevas propuesta 

en función de nuestra experiencia y la devolu-

ción que recibimos de los participantes, para 

cubrir inquietudes que no habíamos tenido en 

cuenta y para mejorar la divulgación de los 

conceptos existentes. Asimismo, participamos 

en el desarrollo de otros proyectos de exten-

sión que apoya el Departamento de Química 

Biológica de la FCEN-UBA como la creación 

del blog "MicroblogAR" (www.micro-

blogar.qb.fcen.uba.ar), orientado a un público 

joven para difundir conceptos actuales en mi-

crobiología. También trabajamos en proyectos 

dirigidos al nivel inicial, que abarcan obras de 

títeres y actividades lúdicas de construcción de 

microorganismos, con el objetivo de transmitir 

alfabetización científica y experiencias estimu-

lantes para el desarrollo intelectual de los ni-

ños.  

En conclusión, la educación es una cons-

trucción colectiva, por eso consideramos 

que desde el ámbito científico-académico 

es muy importante propiciar este tipo de 

actividades para difundir los conocimien-

tos que se generan en su interior hacia la 

comunidad en general, particularmente 

aquellos que ayudan a adoptar conductas 

responsables para el cuidado de la salud. 

Referencia 
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Enseñanza de las Ciencias 6 (2), 161-166.  
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Enseñando microbiología es un espacio creado para nuestros socios don-

de se pueden volcar experiencias en la actividad docente y donde nuestros 

socios estudiantes pueden participar contándonos  sus primeras expe-

riencias en microbiología. 

Figura 3: Profesores y alumnos en el taller 
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Anteriormente, en esta misma columna, nos 
hemos referido a científicos de otras áreas del 
conocimiento que han contribuido al desarrollo 
de la microbiología. Y no está de más reiterar 
que para llegar a la era de los súper especia-
listas que transitamos, fue necesaria la concu-
rrencia de entendidos en campos del saber 
que a priori parecen estar muy alejados entre 
sí. Con nuestros escuetos ojos modernos hoy 
parece poco serio, pero en los comienzos las 
cosas se mezclaban mucho. En la evolución 
de la microbiología y de los microscopios en 
particular, la Física tuvo mucho que ver. Son 
innegables las contribuciones de los físicos en 
la mejoría de los sistemas ópticos que posibili-
taron el mejoramiento de los microscopios, 
aunque su intervención no solamente se res-

tringió a la óptica. 

John Tyndall 
(1820-1893) 
fue un físico 
irlandés que 
luego de finali-
zar sus estu-
dios de inge-
niería en Ale-
mania, se de-
dicó al estudio 
de la física y la 
filosofía natu-

ral y llegó a ser profesor de Filosofía de la Na-
turaleza en el Royal Institution de Gran Breta-
ña. Trabajó bajo la dirección del famoso físico 
Michael Faraday, con el que llevó a cabo estu-
dios sobre magnetismo y la conducción del ca-
lor en gases y vapores. Fue gracias a esta últi-
ma línea de trabajo que lo aproximó a la micro-
biología. Para comprender el fenómeno de ab-

sorción de calor en las sustancias gaseosas y 
la radiación térmica Tyndall necesitaba aire 
perfectamente limpio. Gran deportista, alpinista 
y amante de la naturaleza, había notado que 
las impurezas del aire se ponían de manifiesto 
cuando los rayos del sol se dispersaban al 
atravesar un bosque al atardecer. Para com-
probarlo reprodujo el fenómeno en el laborato-
rio y describió el fenómeno físico responsable 
de que las partículas suspendidas en un gas 
sean visibles al dispersar la luz. Con posteriori-
dad comprobó que lo mismo sucedía en solu-
ciones coloidales líquidas. Su descubrimiento 
recibió el nombre de Efecto Tyndall. Se em-
barcó en la tarea de crear un dispositivo que 
permitiese eliminar las impurezas para poder 
realizar sus experimentos térmicos con aire 
limpio. Diseñó una caja hermética en la que se 
podía observar las partículas suspendidas en 
el aire cuando se hacía incidir un rayo de luz a 
través de ella. Luego de algún tiempo, estas 
sedimentaban y el aire se veía nítido. Llamó a 
su invento cámara ópticamente vacía. El de-
safío era entonces, lograr hacer ingresar aire 
limpio al interior de la cámara. Tyndall estaba 
al tanto de los trabajos de Pasteur y de su ma-
traz con tubo curvado o de cuello de cisne. El 
concepto era que al circular el aire por el tubo, 
las partículas en suspensión quedaban atrapa-
das en las curvaturas del vidrio. Usó la idea y 
la adaptó a su cámara. Colocó en un extremo 
un sinuoso tubo de vidrio con varios repliegues 
que permitía el ingreso del aire. Pudo demos-
trar que el aire que ingresaba a interior de la 
cámara permanecía sin contaminación. Conse-
cuente con Pasteur, introdujo varios tubos de 
caldo de cultivo estéril dentro de su cámara y 
la cerró para lograr “aire ópticamente vacío”. 
De manera simultánea tomó otros cuatro tubos 
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La obsesión por el aire puro 

John Tyndall  
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con caldo y los dejó en el exterior. Todos los 
tubos con medio de cultivo fueron previamente 
hervidos para esterilizarlos. A los cuatro días 
los tubos que estaban en el ambiente exterior 
se enturbiaron mientras que los del interior de 
la caja permanecieron transparentes durante 
cuatro meses. Finalmente, al abrir el dispositi-
vo y tomar contacto con el ambiente, los tubos 
se enturbiaron a los pocos días. El experimen-
to se repitió en numerosas oportunidades con 
el mismo resultado. Esto no hizo más que re-
frendar lo afirmado por Pasteur, con el comple-
mento de que en esta oportunidad se pudieron 
visualizar las partículas contaminantes del aire 
a las que se les atribuyó ser responsables de 
la putrefacción. Consecuente con el sabio 
francés, en 1874 Tyndall concluyó que todas 
las pruebas que se usaban para demostrar la 
generación espontánea eran erróneas, ya que 
estaban fundamentadas en especulaciones y 
no en hechos comprobados. Sin demasiados 
tapujos alegó que “desde el punto de vista teó-
rico la generación espontánea no era otra cosa 
que una monstruosidad”. Tyndall y Pasteur in-
tercambiaron copiosa correspondencia que 
quedó en gran medida plasmada en la publica-
ción Les microbesorganisés, leurrôledans la 
fermentation, la putréfaction et la contagion. 
Mémoires de mm. Tyndall et Pasteur (Los mi-
crobios organizados, su rol en la fermentación, 
putrefacción y el contagio. Memorias de los 
señores Tyndall y Pasteur). Sin embargo, Tyn-
dall tenía la convicción de que la materia viva 
se formaba en el aire aunque no pudo justificar 
de qué manera. En 1881 escribió un tratado 
sobre “La materia flotante en la atmósfera y su 
relación con la putrefacción y la infección”. Allí 
enuncia la idea de la generación de vida en el 
aire sin demasiados fundamentos demostra-
bles que la prueben. A pesar de su rigor cientí-
fico, de alguna manera estaba cometiendo el 

mismo error que criticó a los generacionistas. 

El aire puro se transformó en una obsesión pa-
ra Tyndall. Emulando a Pasteur y sus tubos de 
cultivo con tapones de algodón, ensayó varios 

filtros para depurar el ingreso del aire a la 
cámara ópticamente vacía. En la misma línea, 
comenzó a probar diferentes métodos para eli-
minar los microorganismos presentes en solu-
ciones líquidas. Hasta el momento, la forma de 
esterilizar los caldos de cultivo era simplemen-
te colocar los tubos unos minutos en salmuera 
hirviendo. Sin embargo, el método no era infa-
lible y no pocos tubos se enturbiaban luego de 
incubarlos, lo que indicaba que aún restaban 
microorganismos viables. La duda a despejar 
era si los tapones de algodón no eran lo sufi-
cientemente efectivos para retener las partícu-
las contaminantes o si el método de esteriliza-
ción por calentamiento no era del todo eficien-
te. El hecho de que algunos tubos se contami-
nasen y otros no, le hizo pensar que no nece-
sariamente los tapones eran los responsables 
del problema. Pronto se supo que, si se ex-
ponía a los medios de cultivo durante mucho 
tiempo a elevadas temperaturas, algunos de 
sus componentes se desnaturalizaban o perd-
ían sus propiedades. Ello le llevó a buscar un 
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procedimiento alternativo para eliminar los mi-
croorganismos sin alterar las cualidades del 
medio. Pensó entonces en un sistema de este-
rilización por calentamiento discontinuo que 
pudiese destruir las formas microbianas resis-
tentes al calor. El método resultó eficaz, a tal 
punto que terminó llevando su nombre y tras-
cendió como tindalización. Si bien la nueva 
técnica resultó útil y prontamente fue adoptada 
por los microbiólogos de la época, Tyndall des-
conocía su fundamento. La verdadera causa 
de la efectividad de la tindalización fue descu-
bierta casi diez años más tarde por el botánico 
alemán Ferdinand Cohn cuando describió las 

esporas bacterianas con resistencia al calor. 

Si bien es cierto que la tindalización ha caído 
en desuso superada por otros métodos de es-
terilización más simples y modernos, fue em-
pleada durante muchos años y no se puede 
negar que tuvo un impacto significativo en el 
avance de la microbiología. De hecho la idea 
sirvió como disparador para la invención de 
una metodología imprescindible en la vida mo-

derna: la pasteurización. 

Los trabajos de Tyndall sobre el aire tuvieron 
su correlación en las suspensiones coloidales 
(como emulsiones, geles, aerosoles) en donde 
se produce el mismo efecto. Una derivación 
insospechada fue en la oftalmología. El estu-
dio del humor acuoso del ojo lo define como 
“ópticamente vacío”. Durante un proceso infla-
matorio ocular, el aumento de la permeabilidad 
vascular ocasiona el pasaje de proteínas hacia 
el humor y lo enturbia. El médico constata la 
presencia de un proceso inflamatorio proyec-
tando una luz que se refleja en la córnea y el 
iris luego de pasar por el cristalino. Con un 
simple examen se puede observar la opacidad 
del líquido intraocular que es indicativo de in-
flamación. Y como si esto no fuera suficiente, 
el efecto Tyndall explica el color de los ojos de 

las personas, ya que la concentración de me-
lanina de las células del iris interfiere con la 
dispersión y reflexión de la luz. Mientras más 
melanina haya más oscuros serán los ojos y a 

la inversa. 

La obsesión de Tyndall por el aire puro fue el 
punto de partida para el desarrollo de otros in-
ventos que han revolucionado el mundo de la 
microbiología y que han sido aplicados en dife-
rentes áreas de la ciencia y la técnica. Gracias 
a la caja estanco de Tyndall se crearon dispo-
sitivos como la campana de flujo laminar, los 
filtros de aire y las habitaciones con presión 
positiva, elementos usados en una amplia ga-
ma de actividades que van, desde un laborato-
rio de alta seguridad biológica hasta la fabrica-
ción de satélites artificiales. En todos los luga-
res en los que se necesite aire puro, por las 
razones que fueren, el espíritu de Tyndall es-

tará vigente. 

Sería bueno que una mañana de domingo… 
cuando al despertar nos debatimos entre el 
sueño y la vigilia y veamos que por las rendijas 
de nuestra ventana los rayos de sol muestran 
el bailoteo de miles de partículas en el aire, 
dediquemos un humilde recuerdo al genio de 

John Tyndall. 
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En septiembre de 1675, Leeuwenhoek exa-
minó el agua de lluvia que había permanecido 

unos días reposando en un recipiente. 

Esta agua estaba llena de animales, asombro-

samente pequeños. 

¿Qué medida podría utilizarse para medir tan-
ta pequeñez, diez mil veces más pequeños 

que la pulga de agua??? 

El erudito vendedor de telas, se pasaba las 
horas y los días estudiando esos diminutos 
animales, hasta el punto que llegó a conocer-
los tanto como a su mascota. He aquí un ex-

tracto de sus muchas observaciones: 

Cuando estos animálculos entran en actividad, 
a veces sacan dos cuernecitos, que mueven 
continuamente, algo parecidos a las orejas de 
un caballo. Estos animalitos son las criaturas 
más miserables que he visto en mi vida, pues 

cuando la punta de la cola toca alguna de las 
partículas o pequeños filamentos -de los que 
hay muchos en el agua, especialmente si ha 
estado estancada varios días- quedan allí pe-
gados, y estiran y contraen su cuerpo hasta 

darle forma ovalada… 

Sin saberlo estaba viendo una vorticela, un 
protozoo unicelular ciliado de cuerpo campani-
forme. No fue consciente que lo que él llama-
ba “cola” eran los pedúnculos y así creyó que 
los animales luchaban por escapar de donde 
habían quedado aprisionados. Pudo vislum-
brar otros animales atravesado la gota de 
agua. Algunos, en palabras de Leeuwenhoek, 
movían “pequeños pies o patas de una delga-
dez increíble”. Así fue como describió los 
apéndices piliformes que ahora reciben el 
nombre de cilios. Y había muchos más, innu-
merables, algunos de los cuales podían consi-
derarse de tamaño monstruoso en compara-

ción con los más pequeños. 

Sin embargo, y pese a que el científico no era 
hombre muy dado a la especulación, se plan-
teó algunas preguntas fundamentales. ¿De 
dónde procedía esta caprichosa y abigarrada 
multitud? ¿Venían estos animales del cielo, 

junto con la lluvia? 

Seguía lloviendo sobre Delft, ciudad de los 
Países Bajos donde había nacido Leeuwen-
hoek en 1632, y el holandés se dispuso a co-
locar un gran plato de porcelana en su patio, a 
cierta altura para que nada de barro pudiera 

salpicar dentro del recipiente. 

Esta vez no encontró animales, aunque sí 
partículas térreas. Por tanto, los animales no 
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llovían del firmamento. 

Pero si se guardaba el agua durante unos días 
o se dejaba que el viento la agitara, se podía 
encontrar hasta un millar de ellos en una sola 
gota, “revolcándose sobre el dorso o sobre su 
vientre y todos dando vueltas”. Semejantes 
animalitos estaban también presentes en el 
agua del río, en el agua del mar y hasta en el 
agua potable y fría que Leeuwenhoek sacaba 
de su pozo de 5 metros de profundidad, inclu-
so en agua en la que había puesto a macerar 

pimienta. 

Esta última observación la hizo casualmente, 
examinando también la pimienta. Esto le 
animó a seguir observando y como le era difí-
cil trabajar con granos secos, decidió poner a 
prueba otro tipo de granos en remojo. Tres se-
manas más tarde, el espectáculo fue descon-
certante. En el agua pululaban multitud de ani-
males que no había antes. Entre ellos se en-
contraban una especie de “tubitos delgadísi-
mos”, infinitamente menores que los animales 
más pequeños. Leeuwenhoek estaba mirando 
nada menos que las bacterias, aunque no 
sabía ni sospechaba que contemplaba por pri-
mera vez esos invisibles seres que tanto pue-
den causar al hombre indecibles daños como 
reportarle considerables beneficios. Leeuwen-
hoek se maravilló ante el tamaño y el número 
de semejantes bastoncitos. Rebasaban varias 
veces la cifra de seis y ocho mil en una sola 

gota de agua. 

Nervioso y excitado por su descubrimiento se 
apresuró a enviar a la Sociedad Real un infor-
me completo de este maravilloso mundo que 
acababa de ser descubierto. Ordenó hacer co-
piar sus notas de laboratorio en buena cali-
grafía y lo envió a Londres diecisiete páginas 

en folio con su trabajo. 

¡Otro mundo estaba escondido dentro del uni-
verso que el hombre hasta entonces había co-

nocido!. 

La Sociedad estaba desconcertada y a la vez 
animada. El trabajo de Leeuwenhoek ofrecía 
todas las características de la exactitud, pero 
lo que en él se afirmaba superaba a cuanto se 

podía aceptar sin las pruebas más rigurosas. 

Se pidieron más datos a Leeuwenhoek. Hoo-
ke, quien ejercía el cargo de Secretario de la 
Sociedad desde 1677, fue el encargado de 
intentar ver por sí mismo el mundo microscópi-
co y confirmar de este modo los fantásticos 

informes que se recibían de Holanda. 

El eminente Secretario de la Sociedad, desde 
hacía varios años, había descuidado su mi-
croscopio, rápidamente lo desempolvó y pre-

paró un poco de agua de pimienta según la 
receta del holandés. Y allí estaban esas mara-

Animálculos observados por Leeuwenhoek 

con su microscopio en 1795. 
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villosas criaturas en multitud y de formas ca-

prichosas en gran variedad. 

De esta forma Hooke, fue testigo del descubri-
miento de las bacterias y de los protozoos por 
Leeuwenhoek; pero ninguno de los dos llegó a 
interpretar lo que representaban aquellas mul-
titudes en los términos del vocabulario que se 

desarrollaría más tarde. 

La gente acudía ansiosamente a contemplar 
las nuevas maravillas, entre otros, el mismo 
Carlos II, fundador y protector de dicha Socie-
dad. La experiencia debía ser dada a conocer 
y se preparó un microscopio a tal efecto para 

observar a aquellas curiosas criaturas. 

El holandés sin formación universitaria había 

hecho uno de los mayores descubrimientos. 

Leeuwenhoek no se contentó con aquello, 
pensó que si los animálculos se hallaban pre-
sentes en toda clase de aguas, excepto la caí-
da del cielo, quizá también se encontrarían en 
el cuerpo humano, o en la boca, como vía de 
entrada. En consecuencia, decidió examinar 
su propia boca, encontrando una materia blan-
ca alrededor de sus dientes, “espesa como 
mantequilla”. Raspó un poco de la misma y la 
mezcló con agua de lluvia, en la que no había 
animalillos, y un poco de saliva. Es más, llegó 
a realizar la primera descripción detallada de 

los espermatozoides. 

Cuando su vela iluminó la mezcla, el espectá-
culo asombró al ilustre pañero. Algunas de 
esas criaturas se movían vivamente, el mayor 
y más largo atravesaba la gotita como un pez. 
Los de otra especie revoloteaban unos junto a 
otros como un enjambre de insectos. Y si es-
tos ejemplares, que se hallaban en unos dien-
tes tan blancos y limpios como tenían pocas 
personas, eran ya numerosos y activos, no 
eran nada en comparación con las que Leeu-
wenhoek encontró en la boca de un anciano 
que jamás se había limpiado los dientes. Le-

euwenhoek no tardó en informar a la Sociedad 
Real que la boca humana estaba poblada de 

animálculos. 

No supuso que los organismos que encontró 
en la boca y más tarde, en las secreciones del 
cuerpo humano, fueran nocivos. Estaban sim-
plemente allí y se contentó con dar la noticia 
de su presencia e inolvidables descripciones 

de los mismos. 

La Sociedad deseaba honrar a su prodigioso 
corresponsal, Leeuwenhoek fue elegido miem-
bro por unanimidad, aprobando enviarle el co-
rrespondiente diploma en una caja de plata 

con su escudo propio. 

Era el mayor de los honores, Leeuwenhoek 
estaba anonadado. Aceptó agradecido y pro-
metiendo que correspondería a tal honor pro-
curando con todo su esfuerzo y trabajo hacer-

se digno de tal premio durante toda su vida. 

Las universidades podían seguir ignorándolo, 
y la chusma, seguir ridiculizándolo y conside-
rarlo como un brujo. Desde entonces, como 
miembro de la Sociedad Real de Londres y no 
simple miembro extranjero, había sido fortifica-

do contra todos las insidias. 

Las noticias sobre las maravillas que el tende-
ro holandés estaba descubriendo se propagó 
por todo el mundo y Leeuwenhoek se vio ase-
diado por visitantes que querían contemplar 
esos fabulosos y diminutos seres. Se dio la 
circunstancia que Pedro el Grande, zar de Ru-
sia, en su visita a Holanda, navegó hasta Delft 
para comprobar la experiencia, con tal asom-
bro que pasó dos horas mirando por el micros-
copio del holandés y tuvo la ocasión de repetir 
otra de las más demostrativas y famosas ob-

servaciones de Leeuwenhoek. 

El comerciante holandés mostró a su imperial 
visitante la circulación de la sangre que pasa-
ba de las arterias a las venas, confirmando la 
observación del sabio italiano Marcelo Mal-
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pighi y completando la teoría de la circulación 
desarrollada por Miguel Servet y William Har-

vey unos cincuenta y cinco años antes. 

El insigne pañero mantuvo fielmente su pro-
mesa de continuar sirviendo a la Sociedad Re-
al durante toda su vida. En total, más de dos-
cientas cartas dirigidas a Londres. En 1723, a 
los 91 años de edad, postrado en su lecho de 
muerte, su última voluntad fue pedir a un ami-
go que tradujera al latín sus dos últimas cartas 
y las enviara luego a la Sociedad, además de 
un regalo que había preparado para los caba-
lleros y filósofos que habían entendido, apoya-

do y valorado sus trabajos. 

En concreto, un armario negro y oro que con-
tenía sus microscopios más preciosos, alguno 
de los cuales jamás había enseñado a nadie. 
En los cinco cajones del armario había trece 
cajas de estaño cuadradas, cada una cubierta 
de cuero negro y conteniendo dos instrumen-
tos. Así como una carta preparada de antema-
no para acompañar al envío y donde explicaba 
cómo cada una de las lentes había sido, por él 
mismo, montadas en plata, separándolas del 
oro de que estaban cargadas, grabadas con el 

nombre del objeto que estaba colocado delan-
te de cada cristalito. Adheridas a las corres-
pondientes agujas había variedad de objetos: 
desde glóbulos de sangre, de los cuales su 
color rojo, a una delgada sección de madera 
de tilo, incluso el órgano de la visión de una 
mosca o los vasos que llevaban la savia corta-

dos transversalmente, etc. 

Finalmente, cuando Leeuwenhoek murió, no 
hubo nadie que pudiera sucederle. Sus proce-
dimientos “secretos” de examinar tal variedad 
de materias y materiales murieron con él, pues 
a nadie reveló sus procedimientos. Así fue co-
mo una parte importante de la vida de nuestro 
universo fue revelada, gracias al microscopio y 
al interés de personas excepcionales como 

Anton van Leeuwenhoek. 
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mailto:amaggio@fundacionbyb.org
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Horizontales: 
1- Denominación del estadio larvario infeccioso de los geohelmintos. 
4- Familia a la que pertenece el género Triatoma. 
7- Médico patólogo alemán del siglo XIX, que contribuyera a la teoría celular y acuñara el término zoonosis para indicar las enferme-

dades transmitidas entre humanos y animales. 
8- Médico alemán que en el siglo XIX ideó un método para "clonar" cepas bacterianas en cultivos inclinados de agar formadas en 

tubos de ensayo. 
12- Platelmintos cuyos adultos son aplanados dorso-ventralmente y tienen un aspecto ovalado o foliáceo. 
13- Estadio de los protozoos flagelados, caracterizado por presentarse carente de flagelos o presencia muy rudimentaria de los mis-

mos. 
14- Granuloma inflamatorio, edematoso, que se desarrolla como respuesta inmunitaria a infecciones fúngicas superficiales, general-

mente asociado a tiña de la cabeza del cuero cabelludo. 
Verticales: 
2- Vieja denominación de los actinomicetos. 
3- Forma de resistencia de algunas bacterias presentan al encontrarse carentes de nutrientes y/o en un medio adverso. 
5- Mecanismo por el cual, mediante una serie de procesos moleculares, la célula muere. 
6- Nombre con que se conoce a la lipodistrofia intestinal. 
9- Enfermedad de Hansen 
10- Biólogo ruso que en 1892 intentó retener el agente del virus del mosaico del tabaco a través de un filtro de porcelana sin vidriar. 
11- Sustancia que, introducida en un organismo animal, da lugar a reacciones de defensa, tales como la formación de anticuerpos. 
fectividad de las sulfonamidas tratando a su hija de una infección estreptocóccica. 

1- Filariforme; 2- Estreptotríceas; 3- Endospora; 4- Reduviidae; 5- Apoptosis; 6- Whipple; 7- Virchow; 8- Petri; 9- Lepra; 
10- Ivanovski; 11- Antígeno; 12- Trematodos; 13- Amastigote; 14- Querion. 

MICROJUEGOS 

CRUCIGRAMA 

PARA RECORDAR 

No os dejéis corromper por un 
escepticismo estéril y depri-
mente; no os desalentéis ante 
la tristeza de ciertas horas que 
pasan sobre las naciones. Vi-
vid en la serena paz de los la-
boratorios y las bibliotecas. 
Preguntaos primero: ¿Qué he 
hecho por instruirme? y, des-
pués, al ir progresando. ¿Qué 
he hecho por mi patria? Hasta 
que llegue el día en que podáis 
sentir la íntima satisfacción de 
pensar en que de alguna ma-
nera habéis contribuido al 
progreso y bienestar de la 
humanidad. 

Louis Pasteur (1822-1895)  
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