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NOTA EDITORIAL 

Campaña de la OMS: “SALVE VIDAS: lávese las manos”. 

En medio de esta era de la identificación de los microorganismos mediante técnicas mole-
culares, proteómicas y demás, donde es impresionante la alta resolución con la que pode-
mos discernir entre una especie y otra, y somos capaces de ayudar a dar un diagnóstico en 
tan solo unos minutos… es inconcebible que aún no podemos lograr hacer conciencia en la 
mayor parte de la población, de la necesidad de lavarse adecuadamente las manos, pero 
sobre todo, en aquellos profesionales en cuyas manos ponemos nuestra salud. 

Es muy común escuchar en las charlas de microbiólogos, médicos y profesionales afines, 
que “el frágil equilibrio entre la salud y la enfermedad dependen del delicado balance entre 
la carga microbiana y el estado inmunológico del paciente”. Partiendo de que algunos pa-
cientes lo son, porque de alguna manera los microorganismos vencieron las defensas de su 
hospedero, queda más que claro que una de las medidas principales para mejorar la salud 
de ese paciente, es prevenir, al menos, la infección o reinfección nosocomial. Increíble-
mente, el simple lavado adecuado de las manos de todos los involucrados en el trato coti-
diano con los enfermos, puede evitar desde una simple infección por enterobacterias hasta 
un brote mortal causado por el virus del Ébola. 

Tras diez años del programa de la OMS “Una atención limpia es una atención más segura”, 
quedan pautas tan simples y económicas, que constituyen el ABC sanitario que ha salvado 
millones de vidas en los últimos años. Los problemas de salud, como las infecciones aso-
ciadas a la atención sanitaria, que en muchos lugares parecen invisibles pero sin embargo, 
ocurren, son retos políticos y sociales que todos deberíamos de abordar. 

Comité Editor 
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AREA INFORMATIVA 

• Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 
• Asociación de Profesionales Microbiólogos de La República 

Argentina (APMRA) 
• Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) 
• Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología 

(AAHI) 
• Sociedad Argentina de Infectología (SADI) 
• Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMiGe) 
• Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) 
• Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 

• Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria (SOMEVE) 
• Sociedad Brasilera de Microbiología (SBM) 
• Asociación de Bioquímicos del Paraguay / Sociedad Paragua-

ya de Microbiología 
• 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, investigación, transferencia y gestión, los conve-
nios 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 organizada por alguna de 
ellas, la categoría de socio será equivalente. El convenio además promueve la integración de actividades conjuntas de interés 
común para nuestros asociados. 

RAM INFORMA 
CÓMO PROMOVER LA DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

El comité editor (CE) de la Revista Argentina de Microbiología (RAM) es plenamente consciente 
que la tendencia global actual es priorizar las citaciones que reciben los artículos publicados. Es 
por ello que este CE envía sus recomendaciones a todos los autores que hayan publicado y a 
los potenciales, sobre cómo promover la difusión y visibilidad de los trabajos propios y de aque-
llos relacionados con el tema, previamente publicados en la RAM. Esto beneficiará no solo a los 
trabajos y a sus autores sino también a la RAM, dado que al incrementarse el número de cita-
ciones que reciben los trabajos de la RAM se contribuye al incremento del factor de impacto de 
la misma. Para ello recomendamos: 
1. Enviar a la RAM artículos claros, concisos y de investigación original. Es preferible que estén 
escritos en inglés, justamente para universalizar su lectura y permitir su citación.  
2. No olvidar citar los trabajos relacionados, especialmente los de 
publicación reciente, en los últimos dos años. 
3. Incorporar los artículos propios en las revisiones científicas. 
Por lo tanto, los autores que hayan publicado en la RAM pueden 
contribuir a su posicionamiento internacional mediante el envío de 
revisiones científicas sobre temas prioritarios, como también, con 
cartas al editor con opiniones o temas que promuevan el debate. 
Así, el CE de la RAM desea estimular el crecimiento sostenido de 
la revista junto a sus autores y lectores. 
Desde ya muchas gracias y esperamos contar con su aporte. 

Comité Editor 
Revista Argentina de Microbiología 
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El día 5 de mayo pasado, se realizó el taller 
"Micosis Orales", el primer taller del año 
organizado por la SUBCOMISIÓN MICO-
LOGÍA CLÍNICA de SADEBAC. El mismo 
se realizó en videoconferencia desde el au-
ditorio de OSDE de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para varias provincias del 
país. Los disertantes, pertenecientes al 
Hospital de Clínicas José de San Martin, 
Universidad de Buenos Aires, fueron Silvi-
n a  G o n z á l e z ,  c o n  e l  t e m a : 
“Manifestaciones orales de las micosis pro-
fundas y  diagnóstico diferencial” y Norma 
Fernández con “Diagnóstico micológico”. 

Para finalizar el evento los expositores res-
pondieron las preguntas del auditorio.  

 

El taller contó con una  im-
portante asistencia, 134 pro-
fesionales repartidos entre 
las filiales de CABA, La Pla-
ta, Provincia de Buenos Ai-
res, Salta, Misiones, Santa 
Fe, Tierra del Fuego, Chu-
but, Entre Ríos, La Pampa, 
Córdoba y Santa Cruz, lo 
que manifiesta la necesidad 
de nuestros asociados de 
seguir  organizando este ti-
po de eventos. 

Norma Fernández durante  la exposición  

SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA de SADEBAC 
taller "Micosis Orales" 
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El pasado viernes 12 de mayo del presente año, 
en las instalaciones del Centro de Estudios Parasi-
tológicos y de Vectores; CEPAVE-CONICET La 
Plata-UNLP; se realizó el Taller: “ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE COLECCIONES DE CULTIVOS 
MICROBIANOS”, organizado por el CEPAVE, la 
Subcomisión de Colecciones de Cultivos Microbia-
nos de la Asociación Argentina de Microbiología 
(SCCM-AAM) y la Federación de Colecciones de 
Cultivos Microbianos para América Latina y El Ca-
ribe (FELACC). 
La coordinación estuvo a cargo de Graciela Davel 
(INEI-ANLIS; FELACC) y Claudia López Lastra 
(CEPAVE; CONICET-UNLP). 

Asistieron aproximadamente 45 alumnos prove-
nientes de diversas instituciones de la CABA y de 
provincias del país. Se contó además, con la pre-
sencia de experimentados disertantes en el tema 
de las Colecciones de Cultivos Microbianos. Los 
profesionales disertantes fueron Graciela Davel y 
Roberto Suárez-Alvarez del INEI-ANLIS “Dr. Car-
los G. Malbrán”; Claudia López Lastra del CEPA-
VE-CONICET-UNLP; Gabriela Gorjón y Sabrina 
Fischberg de la Subsecretaría de Coordinación 
Institucional, Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica (MINCyT); Anabela Plóg del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales (MACN); Cecilia 
Carmarán FCEyN de la UBA y Jimena Gentiluo-
mo de la División Higiene y Seguridad Alimentaria 
y Ambiental del Laboratorio Stamboulian; aborda-
ron temas tanto generales como específicos rela-
cionados con las Colecciones de Cultivos, por 

ejemplo: lineamientos para el establecimiento y 
manejo de las Colecciones de Cultivos Microbia-
nos; consentimiento previo informado; acuerdo de 
transferencia de material; colecciones microbianas 
de Argentina; federaciones que nuclean a Colec-
ciones de Cultivos; catálogos globales de microor-
ganismos y Sistema Nacional de Datos Biológicos: 
colecciones biológicas y recursos genómicos mi-
crobianos. 
El taller tuvo una duración de 8 h y cuyos objetivos 
fueron: a) recibir información sobre diferentes tópi-
cos relacionados con el establecimiento y manejo 
de colecciones de cultivos microbianos, b) aplicar 
los lineamientos internacionales, para asegurar un 
trabajo con calidad; c) impartir conocimientos rela-
cionados con la documentación necesaria para 
toma de muestras y transferencia de material bio-
lógico; d) destacar los puntos necesarios para el 
manejo de material peligroso en todas las activida-
des de una colección (aspectos sobre bioseguri-
dad y biocustodia); e)  analizar y debatir temas 
relacionados con las redes de colecciones y la si-
tuación de las colecciones argentinas. 
El taller propició la discusión sobre la gestión, for-
mación, manejo y conservación de microorganis-
mos en vías de formar Colecciones de Cultivos, 
así como en Colecciones ya estructuradas. 
Concluyó con el compromiso de varios de los par-
ticipantes, de trabajar en cada uno de sus ceparios 
con la intención de estructurar sus respectivas co-
lecciones. 

SUBCOMISIÓN COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS-CEPAVE-FELACC 
Taller: “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS” 
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Querido Paco: 

Hace unos años me escribiste una carta y fir-
maste Escherichia, viuda de coli. Fue con mo-
tivo de un Congreso de SADEBAC.  

Hoy te escribo yo pero ten seguro que mi car-
ta no es de despedida ni mucho menos. Es la 
carta de una amiga en lo personal y en lo pro-
fesional que te quiere decir muchas cosas y 
probablemente no pueda. Desde los gloriosos 
años de las guardias del Hospital Muñiz hasta 
el sueño, luego realidad, de la especialidad, 
en el entonces Instituto de Posgrado en Cien-
cias de la Salud, de la Universidad Católica 
Argentina, pasando por innumerables viajes 
por esta tierra de Dios, la nuestra y la de 
otros, afianzamos con amigos comunes un 
profundo lazo de amor y respeto. Porque con-
tigo era eso, no había medias tintas. Siempre 
tenías una sonrisa, un dicho, una anécdota 
para amenizar una charla, la participación en 
una reunión científica nunca despojada del 
rigor, de la precisión y del conoci-
miento que brinda la experiencia de 
horas y horas a lado de los pacientes. 
A ellos te brindaste con cuerpo y alma 
y digo bien: alma, porque con la tera-
pia al alcance de los hombres, les 
brindaste esa otra terapia, tan dejada 
de lado a veces, que es la del espíritu 
que todo médico que se precie, de-
bería tener. Por eso quizás decidiste 
dedicarle años a la ética, a meditar 
sobre lo que hacemos los que esta-
mos ante personas padecientes y a 
difundir esos conceptos para que ante 
el dolor, siempre estuvieran vigentes.  

Entonces te digo que no te escribo una carta 
de despedida porque estarás en cada uno de 
los que te conocieron y pudieron aprender a 
tu lado. Sé que tu desaparición física no blo-
quea tu presencia de otra manera que es la 
más sublime e imperecedera para seguir 
acompañándonos en este camino de la vida 
que ya has dejado pero no has abandonado!! 
Porque siempre hay vida detrás de la muerte. 
Tus profundas creencias sabían eso de que 
podemos vivir eternamente con Dios en forma 
de espíritu (Pedro 3:18; Marcos 10:17).  

Gracias Paco querido por haber sido mi ami-
go y haberme permitido compartir contigo mo-
mentos importantes de mi vida. Fuiste un MA-
ESTRO de ley!!! 

Con todo mi amor.  

Alicia E. Farinati 
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Francisco Maglio (1935-2017) 



 

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 i na   9  A A M B O L E T IN  n º  2 1 6  

AREA INFORMATIVA 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Vitalicios 
Cifone, Norma Mercedes 
Morano, Susana Teresita 
San Juan, Jorge Alejandro 

Ingresos 
Albarracin, Leonardo Miguel 
Blatezky, Esteban José Nicolás 
Bonesi, Lucila  
Bortolin, Laura Isabel 
Capdet, Juan José 
Chimeno, Selva Valeria 
Coronel, Miriam Teresa 
Cristaldo, Paula Cecilia 
Danze, Diego Andrés 
Echegaray Pinto, Livia Natty 
Farfan, Silvia Mariela 
Fasciglione, Gabriela  
Fernandez Ustariz, Milagro del Rosario 
Ferretti, Martín Santiago 
Galdo Novo, Sabrina  
Gallace, María Eugenia 
Gaudenzi Acuña, Florencia Agostina 
German, Olga Lorena 
Goya, Stephanie 
Grippo, Vanina 
Hipperdinger, Marcela Liliana 

Konigheim, Brenda Salomé  
Lewis, Miriam Corina 
Lopez, Carolina Graciela 
Lopez, María Alejandra 
Magadam, Javier Guillermo 
Mendez Caballero, Erika 
Mercado, Laura Analía 
Moreno Mochi, María Paula  
Nieto Peñalver, Carlos Gabriel 
Pastor, María Alejandra 
Perugino, Pamela Andrea 
Quintana, Karina Verónica 
Racero, Laura  
Repizo, Guillermo Daniel 
Rodriguez Vaquero, María José 
Rodríguez, María Lujan 
Ruiz, Florencia 
Sanchez, Fabiana del Valle 
Schneider, María Emilia 
Sepúlveda, Claudia Soledad 
Torres, María Julia 
Vargas, Juan Martín 

Renuncias  
Albanesi, Ada 
All, Laura Eugenia 
Alonso Martin, Ana Belén 

Alvarez, Verónica Elizabeth 
Barraza, Marina Ramona 
Berra, María Fernanda 
Cetera, Andrea Mariana 
Furiasse, Daniela 
Gollan, María Inés 
Janeiro, Mónica Liliana 
Manciola, Elizabeth Noemí 
Marín, Omar Atilio 
Mariñansky, Ana Laura 
Marrama, Marcela  
Mauro, María Cecilia 
Mirayes, Isabel 
Novillo, Federico Leonardo 
Reyes, María Soledad 
Sanchez, Alicia Alejandra 
Zanella, María Emilia 

Solicitud de baja  
Corazza, Marisa Silvana 
Illarze Dive, Gabriela 

Fallecidos 
Formenti, Liliana 
Larghi, Oscar Pedro 
Maglio, Francisco 
Suárez, Aida María 

El 31 de mayo falleció nuestra compañera la Dra. Aida 
María Suárez. 

Egresó de la Facultad de Bioquímica, Qca. y Fcia. de la 
Universidad Nacional de Tucumán en 1980 y en 1996 
obtuvo el título de Dra. en Bioquímica. 

“Pinita”, que era su apodo entre amigos y colegas, será 
siempre recordada en la Facultad de Bioquímica de la 
UNT y especialmente en el Instituto de Microbiología, 
donde transcurrió toda su vida profesional. Su actividad 
docente y de investigación se realizó en la Cátedra de 
Virología, excepto unos años que fue docente en la Cáte-
dra de Histología. 

Sus dos pasiones “virales” fueron: polio, especialmente 
su historia y el HPV, tema en el que fue pionera en inves-
tigación en el norte argentino. Formó parte de la Comi-
sión de Bioseguridad y del Comité Académico que evalúa 
los trabajos finales de la Licenciatura en Biotecnología. 
Actuó como Jurado en Tesis de Doctorado y en Reunio-
nes Científicas de la Facultad. 

Fue Vicepresidenta de la Asociación Argentina de Micro-
biología, Filial Noroeste en el período 2003-2005 y Presi-
denta a partir de esa fecha hasta 2015. 

Aida fue además una persona con un entusiasta espíritu 
artístico en música, pintura y literatura. 

Hoy la despedimos 
con tristeza y dolor, 
pero su imborrable 
y permanente sonri-
sa estará siempre 
entre nosotros. 

 

M. Susana López 
de Caillou 
Profesora  
Virología.  
FBQyF. UNT 
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XII CONGRESO ARGENTINO DE VIROLOGÍA (CAV).  
V SIMPOSIO ARGENTINO DE VIROLOGÍA CLÍNICA.  

III SIMPOSIO ARGENTINO DE VIROLOGÍA VETERINARIA 

26 – 28 de septiembre de 2017 
Organizado por la Sociedad Argentina de Virología (SAV) 

Lugar: Centro de Convenciones Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Salguero 1441, CABA. 
Comisión directiva 

Presidente: María Mercedes Ávila. Vicepresidente: María Alejandra Picconi 
Comisión Organizadora. María Victoria Preciado, Lucia Cavallaro, Nora López, Andrea Gamarnik, Daniela Gar-

diol, Silvana Levis, Mariano Pérez Filgueira, María A. Pando, Daniel Cisterna, Sandra Cordo, Carolina Torres, Mau-
ricio Carobene, Inés Zapiola, Mónica Tous, Viviana Mbayed, Viviana Ré. 

V Simposio de Virología Clínica. Cristina Videla, Gabriela Turk, Paula Aulicino.  
III Simposio de Virología Veterinaria. Cecilia Galosi, Ana Bratanich, Ariel Vagnozzi. 

Hasta el momento se han planificado 8 plenarias a cargo de invitados extranjeros y nacionales, entre los que se 
encuentran: Pedro Cahn (Argentina), Andrea Gamarnik (Argentina), Ignacio Bravo (Montepellier, Francia), Cesar 
Muñoz Fontel (Hamburgo/Alemania), Oscar Burrone (Trieste, Italia), Jason Kimata (Washington, EUA), Tatjana 

Avšič-Županc (Eslovenia), Pablo Murcia (Glasgow, Gran Bretaña), Marcelo Alves Pinto (Brasil), Gustavo Palacios 
(Lab Genómica Inst Defensa/EEUU), Paul Farrell (Londres, Gran Bretaña), Daniel Perez  (Giorgia, EUA). 

Informes e inscripción: infocav2017@gmail.com 

Aranceles. 
Residentes en Argentina. XII Congreso Argentino de Virología, 26-28 de septiembre de 2017. 
IV Simposio Argentino de Virología Clínica 26 y 27 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 
III Simposio Argentino de Virología Veterinaria, 28 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 
Los aranceles se expresan en pesos argentinos. 
No residentes en Argentina. El costo de inscripción será de U$D 300 
Aquellos que acrediten su pertenencia a alguna Sociedad Científica con la cual la AAM posee convenio, podrán inscri-
birse con el arancel de socio AAM correspondiente. 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 16 de junio de 2017  

Fecha límite Profesionales Becarios, residentes, estudiantes 

  socios no socios socios No socios 

Hasta 31/3 $1200 $2400 $600 $1200 

Hasta 31/7 $1800 $3600 $750 $1500 

Desde 1/6 $2000 $4000 $1000 $2000 

Fecha límite Profesionales Becarios, residentes, estudiantes 

  socios no socios socios No socios 

Hasta 31/3 $720 $1440 $360 $720 

Hasta 31/7 $1080 $2160 $450 $950 

Desde 1/6 $1200 $2400 $600 $1200 
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XXI CURSO DE LA SUBCOMISIÓN DE ANTIMICROBIANOS DE SADEBAC. 

NUEVOS Y VIEJOS ANTIBIÓTICOS. UTILIDAD CLÍNICA. MECANISMOS DE RESIS-
TENCIA: SU DETECCIÓN Y REPORTE  

11 de abril – 14 de noviembre de 2017 
Director: Jaime Kovenski Pupko 
Coordinadores: Ángela Famiglietti, Marcelo Marín, Mirta Quinteros, Federico Nicola 
Modalidad. Curso Presencial. Carga horaria: 50 h presenciales con evaluación. 
Fecha: días y horario: segundos martes de 18 a 21 h. 
Lugar de realización: Auditorio de la Facultad de Psicología. Universidad del Salvador. M. T. de Alvear 
1335 - PB. CABA 
Aranceles: socio: $1500. No socio: $3000. Estudiante  socio: $750. Estudiante no socio: $1500. 
Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 

CURSO ANUAL DE SADEBAC 2017. MICROORGANISMOS EMERGENTES Y 
REEMERGENTES 

20 de abril – 30 de noviembre de 2017 
 

Directora: Marisa Almuzara. Secretaria: Flavia Amalfa 
Lugar de realización: Auditorio Montpellier. México  3411. CABA. 
Horario. Días: jueves de 18:00 – 21:00 h. Total de horas cátedra: 36. 
Fechas dictado del curso: 20 de abril; 01 y 15 de junio; 20 de julio, 10 de agosto; 28 de septiembre; 19 
de octubre; 02 y 30 de noviembre. 
Actividad dirigida a Bioquímicos, Microbiólogos, estudiantes. Con evaluación final. 
Aranceles: socio: $1500. No socio: $3000. Estudiante  socio: $750. Estudiante no socio: $1500. 
Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ECTOPARÁSITOS 
13 de julio de 2017 

 
Lugar: Auditorio Montpellier. México 3411. CABA. 
Temario: Ectoparásitos como un problema local y de viajeros. Miasis. Enfermedades transmitidas por 
garrapatas. Ectoparásitos: casos clínicos. 
Disertantes: Susana Lloveras, Adriana Oliva, Gabriel Cicuttin, Claudia Gatta, Liliana Arias. 
Aranceles: socio $200; no socio $400; estudiante socio $100; estudiante no socio $200. 
Informes e inscripción: registro@aam.org.ar 
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Bradyrhizobium japonicum 
(Kirchner, 1896) es una Alphapro-
teobacteria, Gram negativa, con 
forma de bastón, que mide de 1,2 a 
3,0 µm de longitud por 0,5 a 0,9 µm 
de ancho, no esporulante. Son bac-
terias móviles en las que se han 
documentado dos tipos de despla-
zamientos (swimming y swarm-
ming), propulsados mediante la ex-
presión de flagelación polar, perítri-
ca o ambas. Son sésiles cuando 
están en biopelículas sobre sustra-
tos bióticos y/o abióticos. Presenta 
grandes acumulaciones de poli-β-
hidroxibutirato que son refráctiles en 
microscopía de contraste de fases. 

El nombre de la especie se debe al 
hábito de crecimiento (brady=lento), 
es decir, rizobio de crecimiento len-
to. Las colonias son circulares, con-
vexas, que miden de 1 a 3 mm (5-8 
días), son opacas, rara vez gomosa 
y con reacción alcalina cuando cre-
cen en medios con ácidos orgánicos 
sin buffer (Fig. 1). Utiliza hexosas, 
glicerol, manitol, malato y succinato 
como fuentes de carbono (no utiliza 
sacarosa ni citrato). Se desarrolla 
en temperaturas que oscilan entre 
25 y 30 °C y crece entre pH 4 y 8. 
Utiliza O2 y NO3- como aceptores de 
electrones en la cadena respiratoria. 
La denitrificación es una caracterís-

tica de estas bacterias. Algunas ce-
pas disponen de una enzima deno-
minada hidrogenasa (Hup). Es un 
habitante natural del suelo aunque 
también puede establecer una sim-
biosis mutualista con leguminosas. 
En la vida asociada, la bacteria su-
fre una transformación morfome-
tabólica a bacteroide y de la resul-
tante surge su característica más 
reconocida: la fijación biológica de 
nitrógeno (FBN). Como bacteroide 
vive en un ambiente microaerófilo 
(simbiosoma) cuya macroestructura 
es el nódulo (Fig. 2). El O2 dentro 
del simbiosoma es provisto por cito-
cromos; utiliza sólo fuentes dicar-

boxílicas y nitrógeno 
(aminoácidos) provistos 
por la planta. El sistema 
nodular es un órgano 
especializado donde se 
generan las condiciones 
de flujo de gases y nu-
trientes que le permiten 
al bacteroide disponer de 
un nicho de superviven-
cia.  

B. japonicum posee los 
genes involucrados en la 

simbiosis integrados al genoma. 
Tanto los genes de nodulación 
(NOD, NOL y NOE) como los de 
fijación de nitrógeno (NIF y FIX) se 
los ubica constituyendo la “isla sim-
biótica”. La expresión del complejo 
enzimático de la nitrogenasa capaz 
de reducir la molécula de N2 está 
codificada por los genes nifDK y 
nifH. La nitrogenasa está compues-
ta por dos enzimas (dimérica) y la 
forman metaloproteínas debido a 
que poseen centros redox Fe-S, con 
un cofactor (Mo) y es inactivada por 
el O2. El nitrógeno reducido (NH4+) 
por la FBN a temperatura ambiente 
y presión atmosférica es transfor-

mado en ureidos y derivado al ve-
getal aportando una fuente natural y 
adicional de nitrógeno. Las cepas 
Hup+ reciclan el H2 residuo de la 
FBN, permitiendo recuperar parte 
de la energía utilizada en la reac-
ción. 

A B. japonicum se lo asocia au-
tomáticamente con la soja (Glycine 
max) pero también genera simbiosis 
con especias de vignas, siratro y 
Glycine soja (antecesor de la soja). 
En Argentina, la cepa que el INTA 
recomienda para inocular soja es la 

E109 y constituye la cepa más utili-
zada en el país integrando numero-
sos formulados en el mercado ac-
tual de inoculantes.  

Referencias: 
1. Kuykendall L. 2015. Bradyrhizobium. 

Bergey's Manual of Systematics of 
Archaea and Bacteria. 1–11.  

2. Araujo R, Ardley J, Abaidoo R, Bala 
A, Deaker R, Dilworth M, Howleson J. 
2016. Working with rhizobia. 
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Figura 1. Colonias de Bradyrhizobium japonicum 
(E109) sobre medio sólido de extracto levadura ma-
nitol con rojo Congo.  Figura 2. Expresión del sistema no-

dular en raíces de soja (Glycine max) 
inoculada con Bradyrhizobium japoni-
cum (E109), la coloración rosada del 
interior de los nódulos indica actividad 
FBN.  
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SITUACIÓN CARBUNCLO RURAL EN LA ARGENTINA 2016 
Dr. Ramón P. Noseda. OMS-WHO-CSR/C8-370-37 

Laboratorio Azul Diagnostico S. A. - Av. 25 de Mayo 485 (7300)  
Azul- Provincia de Buenos Aires 

La evaluación anual del carbunclo rural en la Argen-
tina, constituye una estrategia comunicacional, luego 
de 14 años consecutivos de emisión que da identi-
dad a esta información epidemiológica participativa 
en su conjunto. Evalúa distintos escenarios  donde 
conviven bovinos y personas, en un país ganadero 
con más de 53 millones de bovinos. 

Área de evaluación de carbunclo rural. 

El área está constituida por 30 partidos de la provin-
cia de Buenos Aires (PBA), 3 de los cuales manifes-
taron brotes esporádicos de carbunclo: General Vi-
llegas, Olavarría y González Chávez (Figura 1). 

 

Figura 1. Partidos de la provincia de Buenos Aires 
donde se localizaron los brotes. 

La distribución porcentual anual de carbunclo en 
2016 fue del 4%, tres puntos porcentuales menos 
que el periodo 2015, aunque su promedio 1977-
2016 se mantiene en el 11%, con 463 aislamientos 

de Bacillus anthracis, sobre un total de 4210 mues-
tras evaluadas (Figura 2). Es alentador observar que 
en los últimos 11 años ha disminuido 5 puntos por-
centuales, comparado al promedio 12-16 del periodo 
1977-2016. 

 
Figura 2. Evolución del carbunclo. 

Los 3 brotes presentaron un denominador común: 
“la ausencia de vacunación”, pese a la obligatoria 
aplicación de la Ley Nº 6703/1961. No se presenta-
ron focos epidémicos y los observados tuvieron la 
tradicional característica de “esporádicos”. En los 39 
años de evaluación se aislaron 463 cepas de B. 
anthracis, siendo el promedio de 12 aislamientos 
anuales, con un máximo de 19  y un mínimo de 5, 
datos de importancia para aplicar en el monitoreo 
predictivo de la zoonosis en esta eco-región. La dis-
tribución porcentual estacional (Figura 3) también 
mostró una disminución de 6 puntos porcentuales 
durante el verano de 2016, referido a igual periodo 
histórico, siendo su comportamiento en otoño con 5 
puntos porcentuales menos,  sin lograr aislamientos 
de B. anthracis  durante el invierno y la primavera 
de este año. 
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SITUACIÓN CARBUNCLO RURAL EN LA ARGENTINA 2016 

 
Figura 3. Distribución estacional 

 

Zona de alerta y respuesta del partido de Azul. 
2004-2016 

La zona de alerta y respuesta fue creada por Decre-
to Nº 661 de la Municipalidad de Azul. Sus principa-
les objetivos fueron resguardar la salud de la pobla-
ción rural expuesta a reiterados brotes de carbunclo 
bovino y al manipuleo de los cadáveres en forma 

desaprensiva por falta del conocimiento adecuado, 
asistencia inmediata de casos humanos y promo-
ción de la salud en población rural bajo riesgo. La 
alerta puede ser evidenciada tanto por el veterinario 
que identificó un posible foco y encontró personas 
involucradas en el desollado del cadáver bovino, 
como por el médico que observa una lesión dérmica 
(compatible con “grano malo”). 

 Este partido ganadero posee 616.652 bovinos y un 
histórico registro de 67 brotes de carbunclo bovino, 
que generaron 20 alertas humanos y 21 alertas ve-
terinarios desde el año 2004. Durante los últimos  
cuatro años no se han producidos brotes de carbun-
clo en bovinos, ni casos humanos. El último brote 
bovino declarado corresponde al año 2013. Se han 
vacunado simultáneamente aftosa/carbunclo a los 
bovinos desde hace 12 años (1.717.332), sin haber-
se producido reclamo. 

Situación agro-meteorológica del año 2016 para 
el partido de Azul.  

Fue uno de los últimos seis años con menor precipi-
tación, con una lluvia anual de 609 mm, para un 

ZONA DE ALERTA Y RESPUESTA 2004-2016 
Nº DE BROTES                                      67 

ALERTAS VETERINARIAS               19 

ALERTAS HUMANAS                         20 

GEO REFERENCIACIÓN                   81 

VACUNACIÓN SIMULTÁNEA 
OBLIGATORIA DE BOVINOS      1.775.311 

ÚLTIMO BROTE: SEPTIEMBRE 2013 

Figura 4. Mapa de isoriesgo. Partido de Azul. 
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promedio anual de 854 mm, demostrando un déficit 
anualizado de 252 mm. 

La temperatura mostró anomalías térmicas, compa-
rada con los promedios históricos de la serie 1966-
2015, en 5 oportunidades por encima del promedio 
y en otras 7 oportunidades por debajo de dicho pro-
medio. Esta enfermedad telúrica está influenciada 
por estas dos variables climáticas y sus esporos 
bacterianos responden a estímulos de activación de 
su ciclo con temperaturas promedio superior de 15 
ºC y  humedad apta en los suelos con característi-
cas edafológicas adecuadas. 

Aislamiento de Bacillus anthracis en otros labo-
ratorios de diagnóstico veterinario.  

Durante el 2016 se evidenció una  baja de 3 puntos 
porcentuales con relación a 2015 (5.4%). Los 2 bro-
tes ocurrieron en Rauch (PBA) y en el departamento 
de Lihuel Calel en la provincia de La Pampa (Tabla 
1). 

Partidos de la provincia de Buenos Aires involu-
crados con brotes de carbunclo. Durante el año 
2016 se presentaron 4 brotes esporádicos de car-
bunclo bovino en los partidos de: General Villegas 
(1); Rauch (1); Olavarría (1) y Gonzales Chaves (1). 
Ocurrieron 5 brotes menos si los comparamos a los 

9 brotes ocurridos en el 2015. 

Producción de vacuna anticarbunclosa de uso 
veterinario. 

Se produjeron  23.839.470 dosis para bovinos, 
siendo 8 los laboratorios elaboradores de esta va-
cuna (información SENASA). Esta producción dis-
minuyó en 3.821.315 dosis referida a la producción  
2015. Esta tendencia condice con una disminución 
en la vacunación de los bovinos y a un mayor ries-
go de exposición a los esporos que continúan vi-
gentes sobreviviendo en los suelos ganaderos, al 
acecho de bovinos desprotegidos por falta de una 
adecuada inmunidad activa. 

Vacunación obligatoria  de bovinos.  

Se evaluaron 3 áreas de vacunación anticarbunclo-
sa bovina a manera de seguimiento de las acciones 
de los programas de vacunación:  

a) Provincia de Buenos Aires. Según datos oficia-
les se vacunaron durante el 2016: 10.404.919 bovi-
nos de la población “susceptible” con más de un 
año de edad que representa un 75% del total esti-
mado de 13.803.828 bovinos. Significando 8 puntos 
porcentuales menos que los logrados en la vacuna-
ción de 2014. Se identificaron 31.604 de estableci-

SITUACIÓN CARBUNCLO RURAL EN LA ARGENTINA 2016 

Laboratorios N° de muestras proce-
sadas 

Muestras po-
sitivas 

% de  
positividad 

Bahía Blanca (Dr. Alvarez) 19 0   

Rauch (Dra. Verdier) 20 1   

INTA Balcarce (MV Juan Cora) 2 0   

Santa Rosa (Dr. Esain) 32 1   

Tandil (Dr. Soto) 8 0   

Totales 81 2 2.4 

Tabla 1. Aislamientos de Bacillus anthracis en otros laboratorios. 
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mientos vacunados (49%) de un total de  65.000. 

b) Área de alerta y respuesta (Partido de Azul. 
PBA). En el año 2016 se logró vacunar 277.303 
bovinos, un 65% de su  “población susceptible” esti-
mada en 426.412 bovinos. Significando 20 puntos 
porcentuales menos que lo logrados en la vacuna-
ción de 2014. 

c) Provincia de Santa Fe: Vacunación. En igual 
periodo se vacunaron 5.008.684 bovinos que repre-
sentan el 96% de su población de bovinos suscepti-
bles de un total de 5.217.684 Complementa dicha 
información que, los establecimientos vacunados, 
representan 26.414 (96%), sobre un total de 
27.514. 

Brote bovino. Esta provincia también alertó sobre 
un brote bovino de carbunclo en el transcurso del 
mes de marzo de 2016, confirmado por cultivo mi-
crobiológico. Este rodeo había sido vacunado en el 
transcurso de 2015. El sistema de alerta actuó efi-
cazmente (Centro Regional Santa Fe Sur). 

Casos de carbunclo humano a nivel nacional. 

Se notificaron 2 casos de carbunclo dérmico a nivel 
país, ambos ocurridos en la Provincia de Santa Fe. 
En el año 2015 se habían notificado 5 casos origi-
narios de: Buenos Aires (3);  Tierra del Fuego (1)  y 
Entre Ríos (1).  

Conclusiones.  La negligencia de los productores 
de no vacunar y la de los organismos de control na-
cional y/o provincial de no fiscalizar adecuadamente 
el cumplimiento de las leyes vigentes continuará 
manteniendo esta zoonosis en forma endémica. La 
intervención de los focos activos por la autoridad 
competente, la eliminación eficiente de los cadáve-
res y la vacunación obligatoria, son las únicas 
herramientas para su control. Como medida preven-
tiva y de protección de los bienes jurídicos, Salud 
Humana y Salud de los Ganados como fuente de 
producción. 
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PLANTAS NATIVAS ARGENTINAS: FUENTE DE NUEVOS ANTIVIRALES 
Florencia Martínez, Adrian A. Farías, Brenda S. Konigheim 

 
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”- Facultad de Ciencias Médicas, CONICET, Universidad  

Nacional de Córdoba, Argentina. Enfermera Gordillo S/N, Ciudad Universitaria, X5000HUA  
Córdoba, Argentina. 

En los últimos años, se ha observado un gran 
incremento tanto en la aparición de enfermeda-
des infecciosas, como la re aparición de otras 
que ya se consideraban controladas. El diseño 
y aplicación masiva de algunas vacunas ha 
permitido poner freno, por ejemplo, a los virus 
polio y viruela, causales de grandes epidemias. 
Sin embargo, la inmunización no siempre es 
posible. A pesar de la gran oferta de fármacos 
disponibles en la actualidad, existen aún enfer-
medades virales que no cuentan con un trata-
miento farmacológico efectivo, o bien su terap-
éutica provoca efectos indeseables. Además, 
es conocido que la aplicación masiva de una 
droga antiviral puede llevar a la resistencia del 
microorganismo al fármaco. Todo esto conlleva 
la búsqueda de quimioterapias combinadas, así 
como a una acelerada y más diversificada in-
vestigación de nuevas drogas que eliminen o 
atenúen la enfermedad evitando el surgimiento 
de resistencias. 
Una droga antiviral, se define como un produc-
to que es capaz, in vitro e in vivo, de reducir la 
presencia del virus infectivo en la célula hospe-
dadora. A diferencia de lo que sucede con las 
bacterias, es difícil obtener un antiviral de am-
plio espectro ya que hay una gran diversidad 
de virus, por ejemplo, de diferente genoma y 
con distinto ciclo de replicación. A esta situa-
ción debemos agregar que los virus son parási-
tos intracelulares obligados y por lo tanto resul-
ta de vital importancia que la droga no afecte la 
bioquímica celular, es decir una actividad útil 
sin alterar el metabolismo normal de la célula 
infectada. 

A pesar de que en la actualidad se conoce una 
gran variedad de sustancias de síntesis quími-
ca con actividad antiviral, solo un pequeño 
número de ellas ha obtenido su licencia para 
ser utilizadas en humanos, ya que muchas re-
sultaron altamente activas, pero sumamente 
toxicas. En este contexto, la carencia de fárma-
cos seguros y eficaces para el tratamiento de 
diferentes enfermedades causadas por virus, 
muestran la necesidad de disponer de drogas 
antivirales efectivas. En este sentido, el estudio 
de las plantas ha sido y seguirá siendo, una de 
las bases de la farmacología, resultando de 
marcado interés encontrar a partir de especies 
vegetales o sus derivados semi-sintéticos, pro-
ductos naturales con potencial aplicación en 
tratamientos curativos y/o preventivos de enfer-
medades virales que afectan a nuestro país. 
Por otro lado, el uso de compuestos bioactivos 
obtenidos a partir de especies vegetales es 
atractivo para muchos países en desarrollo, da-
do que el costo de producción es bajo compa-
rado con drogas sintetizadas químicamente, 
permitiendo que el tratamiento sea asequible 
para todas las personas (3). 
La búsqueda de un antiviral natural se centra 
principalmente en las plantas, ya que, entre 
otras razones, pueden ser seleccionadas sobre 
la base de su uso etnobotánico (6), y se las 
puede cultivar, para su mejoramiento, selección 
y domesticación. Argentina, gracias a su amplia 
extensión geográfica y diversidad de bioclimas, 
posee una abundante y diversa flora endémica, 
compuesta por 9.938 especies, distribuidas en 
274 familias, en tanto que la flora medicinal 



 

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 

NOTA TÉCNICA 

B O L E T IN  n º  2 1 6  A A M P á g i na   1 8  

PLANTAS NATIVAS ARGENTINAS: FUENTE DE NUEVOS ANTIVIRALES 

comprende 1.529 taxones, de los cuales 115 
son endémicos (1). De esta manera, nuestro 
país ofrece interesantes posibilidades de en-
contrar compuestos de origen natural con po-
tencial actividad antiviral (9).  
La primera contribución científica y trabajo bi-

bliográfico sobre estudios de plantas medicina-
les de la Argentina, fue Plantae Diaphoricae 
que data del año 1882 (1); desde entonces las 
investigaciones sobre medicina popular han 
proporcionado información valiosa de diferen-
tes regiones de nuestro país. 
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Es importante destacar que una gran variedad 
de plantas medicinales o algunos de sus meta-
bolitos han demostrado ser prometedores para 
tratar una serie de infecciones virales. Un lista-
do de plantas autóctonas donde se ha detecta-
do el principio activo responsable de la activi-
dad antiviral, realizados por grupos de investi-
gación argentinos se encuentra en la Tabla 1. 
En los últimos años, se han descrito en Argenti-
na una gran cantidad de nuevos cuadros infec-
ciosos, donde los virus ocupan un lugar prefe-
rencial. De especial importancia han resultado 
aquellas enfermedades con repercusión social 
y sanitaria. La mayoría de estas enfermedades, 
son patologías emergentes y re-emergentes 
causadas por virus, siendo de relevancia las 
causadas por arbovirus (virus transmitidos por 
artrópodos). Esto ha llevado a nuestro grupo de 
trabajo a enfocarnos en la búsqueda de nuevos 
compuestos antivirales para el control de estas 
virosis que están huérfanas de tratamiento.  
Nuestro equipo de trabajo, ha encontrado que 
extractos etanólicos obtenidos a partir de plan-
tas seleccionadas de cultivos de Tagetes minu-
ta L. (Asteraceae), han sido efectivos sobre los 
virus Encefalitis de Saint Louis, West Nile y 
Dengue-1 (datos en proceso de publicación). 
Además, mediante el análisis de HPLC-DAD-
ESI-MS-QTOF de estos extractos, pudimos de-
terminar principalmente la presencia de flavo-
noides (miricetina-hexosido, laricitrina-
hexosido, isoquercitrina, hiperosido, isorhamne-
tina-7-O-galactosido, isorhamnetina-7-O-
glucosido, patuletina-O-hexosido, quercetageti-
na-7-metol éter y umbelliferona), lo cuales po-
seen reconocida actividad antiviral. Por lo cual 
podríamos inferir que los mismos podrían ser 
los responsables de la actividad observada. 

Cabe resaltar que, estudiar y conocer la activi-
dad antiviral de las plantas medicinales de Ar-
gentina es muy importante, no solo para contri-
buir al conocimiento de la flora de nuestro país, 
sino también para resolver problemas en el tra-
tamiento de estos agentes infecciosos. Por tal 
motivo, el conocimiento sobre la composición 
química y la actividad biológica de la flora medi-
cinal debe continuar, ya que el 45% de las es-
pecies no han sido analizadas químicamente y 
el 58% no se ha comprobado farmacológica-
mente la actividad, según la información etno-
botánica disponible (1). Finalmente, la gran bio-
diversidad que posee nuestro país, nos lleva a 
reflexionar, sobre nuevas posibilidades que to-
davía no han sido estudiadas y lo que repre-
sentarían en el avance de la búsqueda de trata-
mientos que estén al alcance de toda la pobla-
ción. 
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En la entrega anterior hicimos mención a los 
trabajos realizados por Nicolas Appert en la 
elaboración de las conservas envasadas para 
la preservación de los alimentos. En su proce-
so, el cocinero francés los hacía hervir en 
grandes tachos antes de envasarlos herméti-
camente. El objeto era eliminar los microorga-
nismos causantes del deterioro. A pesar de lo 
rudimentario, el método resultó muy efectivo y 
luego fue mejorado para la producción a esca-
la industrial. Corría el año 1810 y la causa mi-
crobiana de la putrefacción estaba lejos de ser 
descubierta. La explicación a ese fenómeno no 
se conocía. Sin embargo, Appert continuó los 
ensayos para mejorar su invento. Como la cla-
ve de su logro estaba en la cocción previa de 
los alimentos, mientras mejor fuese ésta mejo-
res resultados tendría. Y es aquí donde la his-
toria del conocimiento humano una vez más se 
entrelaza para tomar rumbos insospechados.  

En 1680 el físico francés Denis Papin trabaja-
ba sobre el estudio del comportamiento de los 
gases bajo presión. Con el objetivo de incre-
mentar la presión del vapor de agua, inventó 
una olla con una tapa que cerraba mediante el 
uso de un sello hermético. Lo llamó “digestor” 
y no era otra cosa que lo que conocemos ac-
tualmente como olla a presión. El vapor de 
agua encerrado en el dispositivo aumenta la 
presión interior. Un incremento de 15 libras por 
pulgada cuadrada (psi) significa que la tempe-
ratura del agua llega a 121 °C. El vapor sobre-
calentado penetra rápidamente dentro de los 
alimentos permitiendo una cocción rápida.  

En 1681, Papin lo presentó a la comunidad 

científica en su libro: A new digestor or engine 
for softning bones containing the description of 
its make and use in these particulars: cookery, 
voyages at sea, confectionary, making of 
drinks, Chymistry and Drying, with an account 
of the price a good big engine will cost, and the 
profit it will afford (Un nuevo digestor o máqui-
na para ablandar huesos conteniendo la des-
cripción de su fabricación y uso en estos parti-
culares: cocina, viajes por mar, confitería, fa-
bricación de bebidas, química y tintorería, con 
un cálculo del precio que una máquina buena y 
grande puede llegar a costar y el beneficio que 
se puede obtener), más claro imposible. El im-
pacto de su invento se puede resumir en sus 
propias palabras: 
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Aunque la invención de Papin no prosperó y 
quedó como una mera curiosidad científica, le 
permitió acceder a los ámbitos académicos de 
Londres, en donde desarrolló, entre otras inno-
vaciones, un rudimento de la primera máquina 
a vapor. 

En 1820 el director del Ateneo de Idiomas de 
Londres M. Lemare, da a conocer un dispositi-
vo que permitía cocinar la mayoría de los pla-
tos en tan solo media hora. Llamó a su invento 

“marmita autoclave” y a pesar de haberse atri-
buido su creación, no se trataba de otra cosa 
que el mejoramiento del digestor de Papin. En 

rigor de la verdad, su modificación consistió en 
hacerlo más pequeño y liviano, de modo que 
pudiese ser usado en la cocina doméstica. Pa-
ra demostrar su eficacia invitó a cenar a los 
más distinguidos académicos londinenses y 
cocinó, ante su presencia, un estofado de car-
ne con verduras en menos de cuarenta minu-
tos. Sí se le puede atribuir a Lemare la deno-
minación. Como amante de las lenguas que 
era, compuso una palabra nueva formada por 
el prefijo latino “auto” y el sufijo “clave” (en 
latín: llave). El nombre se origina en que el 
aparato cocinaba de manera autónoma, de allí 
“auto” y hasta se jactó de que se podía pres-
cindir de las cocineras domésticas. La segun-
da parte del término, “clave”, hacía referencia 
al sistema de cerrado hermético para conser-
var la presión de vapor. Más allá del impacto 
que produjo el autoclave en las tareas domés-
ticas los contratiempos no tardaron en llegar. 
El sistema carecía de un mecanismo de con-
trol de la presión interior lo que ocasionó ex-
plosiones y varios accidentes, algunos de ellos 
fatales.   

En 1851 el sobrino y heredero de Nicolas Ap-
pert, Raymond Chevallier Appert, perfecciona 
el autoclave de Lemare y le incorpora una 
válvula de vapor y un manómetro para contro-
lar la presión. Estas ligeras modificaciones 
confirieron a la marmita la seguridad necesaria 
para usarse sin riesgo en la fábrica de conser-
vas y optimizar la producción con dos grandes 
ventajas: los alimentos se cocían más rápido y 
se gastaba menos leña. En la exposición Uni-
versal de París del año 1867 se presentaron 
varias conservas preparadas con autoclave. El 
método de esterilización fue un éxito. 

De manera concomitante, los estudios sobre la 
teoría microbiana seguían avanzando. En el 
año 1862 Louis Pasteur difundió sus hallazgos 
en los que proponía que los microorganismos 
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“Por medio de esta máquina, la vaca 
más vieja y más dura puede volverse 
tan tierna y de tan buen gusto como la 

carne mejor escogida”. 
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eran los responsables de las enfermedades, 
aunque fue necesario esperar hasta 1882 para 
que Robert Koch enunciase los postulados 
que confirmaron lo planteado. No obstante 
ello, el ser humano había demostrado de ma-
nera empírica lo que la ciencia no había logra-
do hasta ese momento. En rigor de la verdad, 

por esos años la historia de la desinfección y 
esterilización ya había recorrido un largo cami-
no. 

En el antiguo Egipto los sacerdotes usaban 
resinas vegetales para evitar la descomposi-
ción de los cadáveres durante un misterioso 
proceso para lograr la momificación. Moisés, 
1450 años antes de Cristo, instruye a su tribu 
sobre el uso del fuego para descontaminar lu-
gares infectados por la peste. Del mismo mo-
do, son recurrentes las citas bíblicas que rela-
tan el efecto purificador del fuego. En la anti-
güedad clásica se hace referencia al uso de 
ahumado con extractos vegetales o sustancias 
químicas para desinfectar los ambientes don-
de había personas enfermas. En la Odisea 
luego de matar en el palacio a todos los pre-
tendientes de Penélope, Ulises dijo:  

Luego de la masacre nada mejor que purificar 
el ambiente. 

Hipócrates usaba vino o agua hervida para la-
var las heridas infectadas y hacía hervir los 
instrumentos con los que iba a tratar a los sol-
dados heridos en batalla. En 1758 el médico 
alemán Johann Julius Walbaum fue el primero 
en proponer el uso de guantes para realizar 
partos y cirugías. Lo notable era que se trata-
ba de guantes hechos con el intestino de ove-

jas y tenían la función de proteger al cirujano 
más que al enfermo. En 1847 el médico obste-
tra Ignaz Semmelweis demostró con eviden-
cias, la eficacia del lavado de manos para pre-
venir las infecciones, aunque no pudo llegar a 
determinar cuál era la causa de los procesos 
infecciosos.   

Con el descubrimiento de los microorganismos 
se produce un giro en el concepto de las infec-
ciones y comienzan a justificarse muchos 
fenómenos que no tenían explicación. Como 
los microbios estaban por todos lados se les 
atribuyó ser la causa de muchos males y, co-
mo tal, era necesario eliminarlos. Todas las 
prácticas de antisepsia conocidas comenzaron 
a tener un fundamento que las justificase.  

En el año en 1867, el cirujano inglés Joseph 
Lister comienza a rociar los elementos de ci-
rugía, las heridas operatorias y sus manos, 
con una suspensión de ácido carbólico y logra 
disminuir notablemente las infecciones post-
quirúrgicas y la mortalidad. 

Todos los ensayos conducían a la necesidad 
de eliminar los microorganismos ambientales 
para evitar las infecciones.  

Del mismo modo y como parte esencial en el 
avance de la ciencia, los ensayos de laborato-
rio se constituyeron en la piedra angular para 
el estudio de los microbios. El hecho de poder 
reproducirlos en medios artificiales permitió 
avanzar, no sólo en el conocimiento de sus 
características biológicas y metabólicas, sino 
en la demostración efectiva de que se trataba 
de los responsables de enfermedades. Los ex-
perimentos in vitro permitirían cerrar lo enun-
ciado por Koch en sus postulados. Para ello 
era necesario tener la certeza de que se esta-
ba trabajando con el microorganismo recupe-
rado del paciente y no con posibles contamina-
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“¡Oh anciana Euriclea!, ahora traerás 
azufre y también una antorcha de fue-

go a fin de azufrar toda la mansión” 
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ciones de origen externo. Se tornaba impres-
cindible emplear medios de cultivo y materia-
les de laboratorio libres de microbios, algo que 
no resultaba, a ojos vista, fácil de lograr. Los 
métodos de esterilización y descontaminación 
disponibles eran poco fiables y en algunos ca-
sos muy laboriosos. 

Charles Chamberland (1851-1908) fue un físi-
co y biólogo francés que en 1875 comenzó a 
trabajar con Louis Pasteur en el laboratorio de 
la Escuela Normal Superior de París, con un 
cargo de Agrégé préparateur (asistente técni-
co). Allí colaboró en los estudios sobre la ge-
neración espontánea y publicó con Pasteur un 
trabajo titulado “La théorie des germes et ses 
applications à la médecine et à la chirur-
gie” (La teoría de los gérmenes y sus aplica-
ciones en la medicina y la cirugía), en donde 
se enunció la teoría de que cada enfermedad 
infecciosa es causada por un germen y que a 
cada enfermedad corresponde un germen en 
particular. Consecuentemente en el texto se 
plantea que el uso de sustancias descontami-
nantes está estrechamente vinculado al éxito 
de la cirugía. En la publicación Pasteur dice 
textualmente: 

“Uno de los miembros de la sección de medici-
na y cirugía de la Academia de Ciencias, el 
Doctor Sédillot, no dudó en afirmar que el éxito 
o fracaso de una cirugía se basa en la teoría 
de los gérmenes, lo que da nacimiento a una 
nueva cirugía, iniciada ya por el célebre ciruja-
no inglés Lister. Sin ninguna competencia pro-
fesional, pero con la convicción de un experi-
mentador autorizado, yo repito y afirmo esas 
palabras de nuestro gran colega.” 

La “nueva cirugía” tal como se la nombra, no 
era otra cosa que usar instrumental y técnicas  

 

 

 

 

 

 

quirúrgicas estériles para realizarlas.  

En ese contexto surge la idea de Chamberland 
de probar el autoclave de Lemare para esterili-
zar medios de cultivo. Prontamente comprobó 
la gran eficacia del aparato y le realizó algunas 
modificaciones para mejorar su rendimiento. El 
descubrimiento se generalizó y se comenzó 
también a esterilizar con autoclave el instru-
mental de cirugía. De tal modo que la idea ori-
ginal de Papín, cuando se dedicaba a investi-
gar sobre el manejo del vapor de agua, reto-
mada por Lemare como una diversión en la 
cocina, terminó llegando a nuestros días como 
el autoclave tipo Chamberland por todos cono-
cido. Aunque Charles Chamberland no se de-
tuvo allí. Entre sus numerosos trabajos realiza-
dos como ayudante de Pasteur sobre la elabo-
ración de la vacuna contra ántrax bovino, se 
destaca uno de los inventos menos conocidos 
pero cuyo impacto sobre la salud pública fue 
más que significativo: el filtro de porcelana. Por 
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1884 París estaba jaqueado por grandes bro-
tes epidémicos de fiebre tifoidea, la crisis era 
de gran magnitud y los sistemas sanitarios de 
la ciudad estaban lejos de ser eficientes. 
Chamberland tiene la idea de usar una colum-
na de porcelana porosa para filtrar agua y rete-
ner partículas peligrosas, gérmenes. Ello dio 
nacimiento al llamado “Filtro Chamberland - 
Sistema Pasteur”, como sistema de purifica-
ción de agua para consumo, que fue patentado 
y se creó una sociedad anónima para su pro-
ducción y comercialización. El sistema se im-
puso con un impacto sanitario tan grande, que 
a consecuencia de la notoriedad adquirida, 
Chamberland fue elegido diputado en la Asam-
blea Nacional. En esa función, junto a otros 
notables de la medicina, redacta el primer pro-
yecto de Salud Pública de Francia. Posterior-
mente fue nombrado jefe del Servicio de micro-
biología aplicada a la higiene y vacunas del 
Instituto Pasteur. De manera concomitante 
abre una fábrica de pequeñas cajas de madera 
destinadas al transporte seguro de vacunas. 
Culmina su carrera como Sub Director del Ins-
tituto Pasteur de París. 

A nuestros días, el nombre de Chamberland 
llega solamente recordado por el autoclave 
que no inventó, pero que tuvo la idea de usarlo 
para algo más que cocinar.  

La utilidad práctica del autoclave se ha se ha 
ampliado a lugares que resultan insospecha-
dos para los que pensamos que su utilización 
se limita a la esterilización. Varios tipos de in-
dustrias, maderera, textil, neumáticos, lo utili-
zan de manera cotidiana para diferentes fines 
y claro, en algunos hogares también se usa la 
vieja olla a presión para cocinar carne dura. 
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Nació en Strehlen, Silesia; hoy Strzelin, Polo-
nia el 14 de marzo de 1854 y falleció en Ham-
burgo, Imperio alemán el 20 de agosto de 
1915. Fue un eminente médico y bacteriólogo 
alemán, ganador del premio Nobel de Medi-
cina en 1908. 

Después de la escuela primaria, Paul asistió a 
la escuela secundaria Maria Magdalene Gym-
nasium de larga tradición en Breslavia 
(Breslau, actual Wrocław), donde conoció a 
Albert Neisser, que más tarde se convirtió en 
un colega profesional. Siendo todavía un esco-
lar, inspirado por su primo Karl Weigert, que 
era dueño de uno de los primeros micrótomos, 
quedó fascinado por el proceso de tinción de 

tejidos mediante sustancias colorantes para su 
observación microscópica. 

Estudió en la Universidad de Breslavia y más 
tarde en la de Estrasburgo, Friburgo de Brisgo-
via y Leipzig, donde terminó sus estudios, doc-
torándose en 1878 con una tesis sobre la 
teoría y práctica de la tinción histológica. A él 
se debe la demostración de la existencia de la 
barrera hematoencefálica al teñir con anilina la 
sangre de un ratón y demostrar que esta 
sustancia no teñía el cerebro. 

Después de obtener un nuevo doctorado en 
1882, comenzó a trabajar de ayudante en la 
clínica de la Universidad de Berlín a las órde-
nes de Theodor Frerichs (el fundador de la 
medicina clínica experimental), centrándose 
en histología, hematología y tinciones. Fue 
nombrado profesor auxiliar de la misma en 
1889 y al año siguiente catedrático de medi-
cina interna. Fue director del Hospital de la 
Caridad, en Berlín, donde impulsó el campo de 
la hematología, desarrollando métodos para la 
detección y diferenciación de diversas enfer-
medades de la sangre. 

En 1891, Robert Koch invitó a Ehrlich para que 
se integrara al personal de su Instituto de En-
fermedades Infecciosas en Berlín, del cual de-
rivó en 1896, el Instituto para la Investigación y 
Ensayo Serológicos (Institut für Serumfor-
schung und Serumprüfung), establecido para 
la especialidad de Ehrlich, quien fue su primer 
director. 

Su laboratorio descubrió la arsfenamina
(conocida con el nombre de Salvarsan), el 
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primer tratamiento medicinal eficaz contra la 
sífilis, iniciando y dando nombre al concepto 
de quimioterapia. Ehrlich popularizó en medi-
cina el concepto de bala mágica (bullet magic), 
como un producto específico capaz de eliminar 
por completo un determinado organismo 
patógeno sin efectos secundarios relevantes. 

También hizo una contribución decisiva en el 
campo de la inmunología con el desarrollo de 
un suero para combatir la difteria y concibió un 
método terapéutico para la normalización de 
estos sueros. 

Una de sus mayores innovaciones consistió en 
el uso de diferentes colorantes (azules de 
metileno y de indofenol) como colorantes se-
lectivos para diferentes tipos de células. En 
este sentido, fue el primero en investigar las 
vías del sistema nervioso inyectando azul de 
metileno en las venas de conejos vivos, obteni-
endo extraordinarios resultados experimen-
tales al tratar con un derivado azoico a ani-
males que sufrían la enfermedad del sueño. 
En 1904 curó un ratón infectado de tripano-
somiasis, inyectándole en la corriente san-
guínea el colorante hoy conocido como rojo de 
tripano. 

Su principal contribución a la medicina fue la 
teoría de la inmunidad de cadena lateral, que 
establecía la base química para la especifici-
dad de la respuesta inmunológica y que ex-
plica cómo los receptores de la parte externa 
de las células se combinan con toxinas para 
producir cuerpos inmunes capaces de com-
batir la enfermedad. 

También hizo importantes aportaciones en el 
campo de la quimioterapia, que incluyen el 
descubrimiento, en el año 1901, del 606 (por 
ser fruto de 606 experimentos), la que él 
mismo llamó bala mágica o salvarsán 
(arsfenamina), una preparación de arsenico 
orgánico empleada en el tratamiento de la 
sífilis y de la fiebre recurrente y del neosal-
varsán (neoarsfenamina), que fue conocido 
durante mucho tiempo como «Ehrlich 914» por 
tratarse del 914 compuesto preparado por Ehr-
lich y su ayudante para combatir esas enfer-
medades. 

En 1908 compartió el Premio Nobel de Fisi-
ología y Medicina  con el bacteriólogo ruso 
Ilya Mechnikov en reconocimiento al trabajo 
de ambos en el terreno de la química inmu-
nológica. 

Bibliografía 

Microbe Hunters. Paul de Kruif. Pocket Books, 
Inc. New York. 1945. 

“My dear colleagues”, said Paul Ehrlich, “for 
seven years of misfortune I had one moment 

of good luck”  
(Mis queridos colegas, dijo Paul Ehrlich, por siete 

años de mala suerte yo tuve un momento de buena 
suerte).  

Frase dicha cuando lo felicitaron por el descu-
brimiento del 606.  
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JULIO—AGOSTO 
BACTERIAS BENÉFICAS, SUS  

METABOLITOS Y APLICACIONES  
TECNOLÓGICAS  

31 de julio - 5 de agosto de 2017  
Modalidad presencial y teórico-práctico o solamente 

asistir a las clases teóricas.  
Carga horaria: 50 horas. Duración: 1 (una) semana 

Cupo: máximo de 16 personas para las clases prácti-
cas. Las clases teóricas no tendrán cupo. 

Lugar de realización: Laboratorios de Biocatálisis 
(Facultad de Ciencias Exactas), Microbiología y Alimen-

tos (Facultad de Ingeniería), Universidad Nacional de 
Salta. Avenida Bolivia 5150. Salta.  

Inscripciones: hasta el 28 de julio de 2017 en Mesa de 
Entradas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Uni-
versidad Nacional de Salta, Avenida Bolivia 5150. Salta. 

Arancel. Curso completo: estudiantes de postgrado y 
docentes de universidades nacionales: $1500; otros pro-
fesionales: $2500. Asistencia a clases teóricas sola-

mente: profesionales: $1500; estudiantes: $800.  
Informes: M. Carina Audisio  
e-mail: audisio@unsa.edu.ar 

 
AGOSTO 

72° CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA 
22 al 25 de agosto 2017 
Hotel Panamericano, CABA 

http://www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-
argentino-de-bioquimica-2017  

 
XV CONGRESO ARGENTINO DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA INDUSTRIAL. IV CONGRESO LATI-
NOAMERICANO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

INDUSTRIAL 
8 – 11 de agosto de 2017 

Lugar: Centro Costa Salguero. CABA. 
Informes: www.expofybi.org 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
XVI CONGRESO ARGENTINO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (CYTAL) 
18 – 20 de septiembre de 2017 

Lugar: Sheraton Hotel. Mar del Plata.  
Pcia de Buenos Aires. 

Informes: www.cytal2017.com.ar 
 

XVI CURSO ANUAL ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL:  

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE LAS  
INFECCIONES GENITALES 

18 - 22 de septiembre de 2017 
Modalidad: asistencial, teórico-práctico con evaluación 

final (práctico cupos limitados). 
Horario: teórico 8:30 -3:00 h - práctico 14:00 -17:00 h. 

Destinatarios: profesionales de la salud. 
Lugar: Avda. Vélez Sársfield 563. CABA 

Aranceles: módulo teórico-práctico $2500. Módulo teóri-
co: $2000. (Residentes: consultar descuentos). 

Informes e inscripción: Servicio Enfermedades de 
Transmisión Sexual. Depto. de Bacteriología. INEI-

ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Tel-fax: (011) 4303-2333 
int 104/105.  E-mail: ets@anlis.gov.ar 

 
NOVIEMBRE 

VI CONGRESO HOSPITAL MUÑIZ 
8 – 10 de noviembre de 2017 

Centro Metropolitano de Diseño. Algarrobo 1041. CABA 
http://www.congresomuñiz.org.ar 

 
MARZO 2018 

18TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INFEC-
TIOUS DESEASES. 

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTI-
NA DE INFECTOLOGÍA (SADI)  

1 - 4 de marzo de 2018 
Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. 

Información: http://www.isid.org/icid/ 

ÁREA DE SERVICIOS 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 
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JULIO 
 

7TH CONGRESS OF EUROPEAN  
MICROBIOLOGIST. 20TH CONGRESS OF THE 

SPANISH SOCIETY FOR MICROBIOLOGY 
09 – 13 de julio de 2017 

Valencia. España 
www.fems-microbiology2017.kenes.com 

 
IUMS 2017 

17 – 21 de julio de 2017, Singapur 
www.iums2017singapore.com 

 
AGOSTO 
 

CURSO INTERNACIONAL DE DENGUE  
 07 - 18 de agosto de 2017  

Instituto “Pedro Kouri” (IPK). La Habana. Cuba 
http://instituciones.sld.cu/ipk/ 

lupe@ipk.sld.cu 
 

7TH INTERNATIONAL  
COCCIDIOIDOMYCOSIS SYMPOSIUM 

Stanford, CA 
10-13 de agosto 

https://med.stanford.edu/cme/courses/2017/
icm.html 

 
OCTUBRE 
 

XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
ENFERMEDADES DESATENDIDAS  

05 – 06 de octubre de 2017 
Hotel Savoy, CABA 

https://www.mundosano.org/ 
 

8TH TRENDS IN MEDICAL MICOLOGY 
 TIMM 

06 – 09 de octubre de 2017 
Belgrado. Serbia 

www.timm2017.org 
 

20TH LANCEFIELD INTERNATIONAL  
SYMPOSIUM ON STREPTOCOCCI AND 
STREPTOCOCCAL DISEASES. LISSSD 

2017 
16 – 20 de octubre de 2017, Fiji  

www.lisssd.org 
 

XL JORNADAS INTERNACIONALES DE  
HIDATIDOLOGÍA / XXXII JORNADAS  

NACIONALES DE HIDATIDOSIS 
26 y 27 de octubre  

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNCPBA) Tandil (Buenos Aires) 
sites.google.com/view/jornadashidatidosistandil2017 

 
29º CONGRESSO BRASILEIRO DE               

MICROBIOLOGIA  
13º INTERNATIONAL MEETING ON  

PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS  
22 a 25 de octubre - 2017 

Foz de Iguazú, Brasil 
http://sbmicrobiologia.org.br/ 

 
15º INFOCUS 

16 a 18 de noviembre - 2017 
Curitiba - PR– Brasil 

http://www.infocus2017.com.br/ 
 

 

ÁREA DE SERVICIOS 

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES 

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

El Boletín de la AAM es una publicación trimestral, recuérdelo cuando envíe las fechas límites de aplicación. 
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Horizontales: 
1- Médico bacteriólogo alemán que en 1892 descubriera al Haemophilus influenzae y lo describiera como uno de los agentes 

causales de la gripe. 
6- Chancro blando. 
7- Grupo de enfermedades al que por sus síntomas pertenecen el sarampión, la varicela y la escarlatina. 
9- En el ciclo de vida de los microorganismos protozoarios, forma vegetativa activa que se alimenta y se reproduce. 
10- Bosque tropical denso y estrecho de vegetación alta pero truncada, con arboledas de gran tamaño, que bordea el Lago Victo-

ria, cerca de Entebbe, a unos 25 kilómetros al este de la capital de Uganda, Kampala. 
11- Cada uno de los tabiques transversales que dividen una hifa. 
13- Enfermedad que acomete a una o más especies de animales en determinado territorio, por causa o influencia local. 
14- Enfermedad crónica, progresiva y rara que afecta niños y adultos jóvenes causada por el virus de sarampión. 
Verticales: 
2- Médico y filósofo persa del siglo X primero en describir el sarampión. 
3- Proceso al que se someten ciertos líquidos, consistente en calentarlos aproximadamente a 80 ºC por un tiempo corto y en-

friarlos rápidamente, con el objeto de reducir el número de microorganismos patógenos existentes. 
4- Primer trematodo descrito para la ciencia por el pastor francés Jean De Brie en 1379. Cuenta que vio al parásito en el hígado 

de un ovino y relacionó su presencia con el consumo de una hierba llamada “dauve”, de donde derivó el nombre. 
5- Acción y efecto de ciertos organismos patógenos: invadir un ser vivo y multiplicarse en él, como los parásitos en sus hospeda-

dores. 
6- Médico brasilero primero en observar quistes de Pneumocystis en muestras de pulmón de cobayos. 
8- Etapa que presenta características generales y muy poco precisas, previa al desarrollo de una enfermedad. 
12- Nombre de una enfermedad infecciosa, contagiosa y aguda que proviene de un término francés que significa manía o estado 

de ánimo. 

1-Pfeiffer; 2-Razi; 3-Pasteurización; 4-Duela; 5-Infestación; 6V-Chagas; 6H-Chancroide; 7-Exantemáticas; 8-Prodrómica; 9-
Trofozoito; 10-Zika; 11-Septo; 12-Gripe; 13-Enzoótia; 14-Panencefalitis. 

MICROJUEGOS PARA RECORDAR 

“Frente a las enfermeda-
des que genera la mise-

ria, frente a la tristeza, la 
angustia y el infortunio 
social de los pueblos, los 
microbios, como causas 

de enfermedad, son unas 
pobres causas”.  

 
Ramón Carrillo. Neurocirujano, 
neurobiólogo y médico sanitarista de 
Argentina, que alcanzó la capacidad 
político-administrativa de ministro de 
esa nación. Integró la tradición 
científica conocida como escuela 
neurobiológica argentino-germana y 
produjo asimismo trabajos de antro-
pología filosófica, dejando esbozada 
una teoría general del hombre. 

CRUCIGRAMA 
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