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NOTA EDITORIAL 

LA ERA DE LOS ANTIBIÓTICOS TAL COMO LA CONOCEMOS, ESTA 
LLEGANDO A SU FINAL 

La era de los antibióticos tal como la conocemos, está llegando a su final. Durante déca-
das, el desconocimiento o impericia ante los riesgos y consecuencias por parte tanto de 
médicos como de la población en general, dieron rienda suelta al uso indiscriminado de 
antibióticos incluso sin tener idea médica del origen etiológico que nos afectaba. 

Sin duda, la mayoría de los lectores recordarán haber recibido un arsenal de antibióticos 
ante un resfriado, un dolor estomacal o una herida expuesta. La confianza que nos daba 
la rápida curación (en la mayoría de los casos), aunado a la sencillez de su aplicación y 
facilidad de poder comprarlos en cualquier farmacia incluso sin receta médica, fomenta-
ron la amplia práctica del uso de los antibióticos. 

Sin embargo, los microorganismos –entes con tendencia a la sobrevivencia por evolu-
ción selectiva- “han encontrado” todas las vías de adaptación necesarias ante la amplia 
gama de antibióticos que el hombre ha desarrollado, es decir, se han hecho resistentes 
a tal nivel, que hoy en día prácticamente no hay antibiótico que ponga fin a nuevos bro-
tes o epidemias. 

La transmisión de los nuevos “supermicroorganismos” que se ha hecho más rápida y 
sencilla, la movilidad de las personas y animales aunado a las diferentes causas de in-
munosupresión de los hospederos susceptibles, han permitido la dispersión y estableci-
miento de estos patógenos. 

Bajo el lema: “El cambio no puede esperar porque nuestro tiempo de antibióticos se está 
acabando” el mundo tiene que tomar conciencia de la necesidad de volvernos a educar 
con respecto a la gran responsabilidad que es tener en las manos de unos, la salud de 
otros. No es momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones, incluso si eso 
significa volver a los remedios naturistas y caseros para curar enfermedades básicas, 
sin perder el objetivo de controlar la multirresistencia con tecnología más vanguardista. 

Comité Editor 
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AREA INFORMATIVA 

 Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 
 Asociación de Profesionales Microbió-

logos de la República Argentina 
(APMRA) 

 Asociación Argentina de Tecnólogos 
Alimentarios (AATA) 

 Asociación Argentina de Hemoterapia e  
   Inmunohematología (AAHI) 
 Asociación Latinoamericana de Micro-

biología (ALAM) 
 Asociación Argentina de Zoonosis 

(AAZ) 
 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 Veteri-

naria (SOMEVE) 
 Sociedad Brasilera de Microbiología 

(SBM) 
 Asociación de Bioquímicos del Para-

guay / Sociedad Paraguaya de Micro-
biología 

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

CUOTA SOCIETARIA 

Les informamos a todos nuestros socios que la Comisión Directiva resol-
vió fijar la cuota societaria en $200 mensuales a partir del 1 de enero de 
2019. Para socios estudiantes, la misma será de $100 mensuales.  



 

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 

Pág ina  6  AAM BO LE T IN nº 222  

AREA INFORMATIVA 

Entrega del Premio Asociación Argentina de Microbiología 
(AAM) y Premio a la Trayectoria “Dr. Roberto A. Cacchione”. 

El día 28 de septiembre del corriente año, se festejó el día del Microbiólogo (en homenaje al 
Dr. Luis Pasteur) y se entregaron los premios  mencionados previamente. 

El Premio Asociación Argentina de Microbiología, se otorga a todos aquellos profesionales 
que se han destacado en las distintas ramas de la microbiología. Este año el premio lo reci-
bió Delia Enría. 

CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO Y ENTREGA DE PREMIOS 
DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA  

Delia Enría recibe el premio AAM de manos de Silvana Levy 
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AREA INFORMATIVA 

El Premio a la Trayectoria en la AAM “Dr. Roberto A. Cacchione”, lo reciben los profesionales 
que, además de haberse destacado a lo largo de toda su profesión en el ámbito de la micro-
biología, han contribuido con su participación al crecimiento de la AAM. En esta oportunidad 
el premio lo recibió Adriana Sucari.  

CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO Y ENTREGA DE PREMIOS 
DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA  

Momento en que Adriana Sucari recibe el premio a la  Trayectoria  
“Dr. Roberto A. Cacchione” de manos de Jorge Santoianni 
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AREA INFORMATIVA 

En este día tan especial, se festejó el 70 
Aniversario de la creación de la AAM, la 
cual comenzó sus actividades el día 03 de 
agosto de 1948, ante la inquietud de un gru-
po de científicos de crear un espacio de dis-
cusión en los temas referentes a la Micro-
biología en  nuestro país. 

CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO Y ENTREGA DE PREMIOS 
DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA  

Soplando las velitas!!!! Hebe Bianchini, Stella M. Gonzalez Cappa, Jorge 
Santoianni y Manuel Gómez Carrillo.  



 

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 

Pág ina  9  BO LE T IN nº 222  

AREA INFORMATIVA 

Como parte del evento se realizaron los siguientes cursos pre-congreso con un total de 124 
asistentes. 

 Serodiagnóstico de trichinelosis en humanos y animales, organizado por el grupo de trabajo de 
Parasitología Clínica 

 Herramientas de diagnóstico de bacterias anaerobias, de la teoría a la práctica, organizado por 
la Subcomisión de Bacterias Anaerobias 

 Actualización en micosis superficiales, organizado por la Subcomisión de Micología Clínica 
 Actualización de los criterios de ensayo, interpretación e informe de Antimicrobianos. 

VIII Congreso de SADEBAC 2018  en IMÁGENES  
6 al 9 de noviembre 

Acto inaugural. De izquierda a derecha Alicia Arechavala, Gustavo Giusiano, Gabriela 
Santiso, Adriana Sucari, Carlos Vay, Lina Famiglieti, Marcela Radice, Marina Bottiglieri. 
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AREA INFORMATIVA 
Jornadas 

I° Jornada de Parasitología Clínica presidida 
por la Dra. Liliana Arias y organizada por el 
Grupo de Trabajo de Parasitología Clínica. Se 
llevaron a cabo 3 conferencias, 2 simposios y 2 
mesas de presentaciones orales. 

II° Jornada de Micología Clínica, presidida 
por la Dra. Silvia Relloso y organizada por la 
Subcomisión de Micología Clínica. Se 
desarrollaron 4 mesas redondas, una mesa de 

presentaciones orales y el resto de las 
comunicaciones fueron presentadas en forma 
de paneles. 

Congreso. Se dictaron 10 conferencias, 22 
mesas redondas de bacteriología, 9 mesas 
redondas transversales (que abarcaron las tres 
áreas de SADEBAC). Tres mesas de 
bacteriología y una transversal fueron 
interactivas. Además se llevó a cabo el Taller 
de la Red Nacional de Espectrometría de 
Masa. 

II° Jornada de Micología Clínica 
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AREA INFORMATIVA 
 

Se desarrollaron 3 simposios 
organizados por Pfizer, bioMerieux y 
Bioartis respectivamente. 

Se contó con la presencia de 8 
disertantes invitados del exterior 
Isabella Dib Gremiao, Nilton Lincopan y 
Mauro Peralta de Brasil; María Cristina 
Díaz Jarabrán de Chile, Pablo 
Goldschmidt de Francia; John Mc 
Quiston y María Soledad Ramírez de EE. 
UU. y Jordi Vila de España.  

Dos de las invitadas extranjeras, de izquierda  a de-
recha María Cristina Diaz (Chile)  e Isabella Dib 

(Brasil) junto a Cristina Canteros y Ricardo Iachini  

De izquierda a derecha Marina Bottiglieri, Magdalena Pennimi, Ivana Maldonado, Adriana Sucari, 
Gabriela Santiso, Alicia Arechavala, Angela Famiglieti, Marcela Radice y Carlos Vay  
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AREA INFORMATIVA 
Invitados de Honor del Congreso que recibieron plaquetas recordatorias  

Diana Masih  de manos de Gustavo Giusiano  Mario Bianchi de manos de Gabriela Santiso 

Marta Tokumoto de manos de  Adriana Sucari Sixto R. Costamagna  junto a Norma Apestey 
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AREA INFORMATIVA 
Se otorgaron 3 premios y 3 
menciones a los mejores trabajos 
correspondientes a las 3 áreas de 
SADEBAC. Los jurados de dichos 
premios fueron los Dres. Sixto R. 
Costamagna, Sara Kaufman, Marta 
Mollerach, María Teresa Mujica, 
Ricardo Negroni y Silvia Predari. 

El número total de participantes en 
el congreso fue de 805. Entre los 
asistentes se contó con 
profesionales de Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.  

Gustavo Giusiano primer premio y  
Andrea Motter  mención  

PREMIOS ÁREA MICOLOGÍA.  

Recibido por Daniela Cejas de 
manos de Gabriel Gutkind 

PREMIOS ASM BACTERIOLOGÍA.  

Daniela Cejas, Marcela Radice y Alan Elena, gana-
dores del premio ASM 
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AREA INFORMATIVA 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Vitalicios 
Marín, Eduardo Marcelo 
Ladelfa, Pascual José 
Giovanakis, Marta Beatríz 
Togneri, Ana María  
Barros, Manuel Guillermo 
Legaria, María Cristina 
Picconi, María Alejandra 
Sordelli, Daniel Oscar 
Cerquetti, María Cristina 
Vidal, Patricia Viviana 
Posse, Graciela Raquel 
Nagel, Alicia Adela 
Distefano, Angélica Lidia 
 
Ingresos 
Vila, Graciela Susana 
Nabaes Jodar, Mercedes Soledad 
Rivetti, Sofia 

Zipenco Monne, Nadia Romina 
Miraglia, María Cruz 
Rosales Hurtado, Juan José 
Soto Mayol, Karina Magdalena 
Masias, Ruth Emilse 
Panini, Nancy Verónica 
Maccari, Lucía 
Wernert, María Florencia 
Roitman, Karina Luciana 
Noya, Carolina Celeste 
Maiztegui, Cynthia Gabriela 
Ruggiero, Melina  
Elvas, María Gabriela 
Roldán, Florencia del Valle 
Mariño, María Laura 
Peña, Gabriela Lorena 
Caballero, Verónica Laura 
Cenizo, Bárbara Pamela  
Cardoso, Nancy Patricia  

Luque, Natalia Cecilia 
Pereyra, Daniela Mariana 
Lamas, Nadia Sabrina 
 

Pase a categoría estudiante 
Rey, María de los Ángeles 
Fernández, Melisa Belén 
Venezuela, Raúl Fernando 
 
Renuncias 
Armentano, Elsa Susana 
Carchio, Stella Maris 
López, Mónica Estela 
Manera, Carolina Alejandra 
Ramos, María Victoria 
Soliani, María Itatí 
Variego, Hernán Héctor 
Villarreal, Verónica Soledad 
Benintende, Graciela  

PREMIO ÁREA PARASITOLOGÍA.  

Norma Apestey primer premio  
junto a Cristina Iovanniti  y 

Cristina Canteros 

 



 

 

Se presentaron 
en total 333 
trabajos 
científicos (67 
se presentaron 
oralmente y 
266 en forma 
de paneles) 
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XV Congreso Argentino de Microbiología - CAM 2019  
Congresos conjuntos: SAMIGE, CAMA, CLAMME 

XIV Congreso Sociedad Argentina de Microbiología General (SAMIGE) 
V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos (CAMA) 

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

25 – 27 de septiembre de 2019 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina 

 
Lugar: Golden Center Eventos, Intendente Cantilo e Intendente Güiraldes s/n. CABA. Argentina 
Miembros de las comisiones organizadoras: 
XV Congreso Argentino de Microbiología 
Presidente   María Alejandra Picconi 
Vicepresidentes  Adriana Sucari, Gustavo Giusiano 
Secretaria general  Viviana Mbayed 
Secretaria de actas Sandra Pampuro 
Tesorera   Nora López.   
Protesorero   Roberto Suárez Alvarez 
Secretaría científica Paula Gagetti,  María Victoria Preciado 
Comité científico  Marisa Almuzara, Joaquín Bermejo, Cybeles García, Liliana Guelfand,  
    Ricardo Rodríguez, Diego Sauka, Claudio Valverde, Inés Zapiola 
Secretaría técnica  Silvia Raffellini 
Comité técnico   Flavia Amalfa, Silvina Fernández Giuliano, Alfonsina Moavro, Irma 
    Morelli, Daniela Russo, Gabriela Turk, Verónica Vogt, Diana Vullo,  

    Esteban Zarankin 
 
V Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos 
Presidente   Gerardo Leotta 
Vicepresidente 1º  Gabriel Vinderola 
Vicepresidente 2º  Sergio Epszteyn 
Secretaria general  Celina Horak 
Secretaria de actas Celia Melamed 
Secretaría científica Juan Martín Oteiza 
Comité científico  Carina Audisio, Jorge Culasso, Viriginia Fernández Pinto, Patricia Knass, 

    Andrea Patriarca, Nancy Passalacqua, María Laura Sánchez, Marcelo 
    Signorini Porchietto, Cristian Suarez 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA AAM 

 
V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos 
Presidente   Sergio Iglesias 
Vicepresidente  Graciela Torno 
Secretaria general  Andrea Cueli 
Secretaria de actas Mariana Scotto 
Secretaría científica Mónica Lagomarsino, Walter Mazzini 
Vocales   María Cristina Fernández, Celina Horak, Roxana Monardez 
 
Temario científico preliminar. 
MicrobiologÍa general: El impacto “ómico” en la microbiología: el fin de los dogmas 
Infecciones oportunistas en el paciente inmunocomprometido 
Genómica aplicada a la vigilancia de los patógenos asociados a ETA y al diagnóstico y vigilancia 
de las enfermedades infecciosas 
Biología celular, interacción patógeno-hospedador 
Biofilm 
Resistencia a los antimicrobianos 
Microbiología y biotecnología 
Relación entre microbiota y enfermedades degenerativas. 
Microbiología predictiva (modelos, software) 
Enseñanza de la microbiología 
Evaluación de riesgos microbiológicos 
Probióticos en alimentos 
Estudio estructural y funcional de comunidades microbianas ambientales 
Estrategias para la protección y remediación de ambientes contaminados. Biodegradación de 
contaminantes ambientales 
Bioseguridad y biocustodia 
Los microorganismos en el modelo de agricultura sustentable 
Nuevas herramientas en el diagnóstico microbiológico 
Agentes infecciosos asociados al desarrollo de cánceres 
Biotecnología y sus posibilidades de transferencia al mundo productivo   
 

Información: http://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=355 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA AAM 
 
 
 
 
 

 
Duración y carga horaria: 160 horas cátedra, distribuidas en 9 módulos y una evaluación final. 

Destinatarios: personal de salud y estudiantes de carreras afines que se encuentren cursando el último año de la 
carrera. 

Contenidos 
1-Clase presentación  
2-Generalidades. Dra. Susana Carnovale 
3-Organización de un laboratorio de micología. Dra. Alicia Arechavala  
4-Micosis superficiales. Dr. Claudio Abiega 
5-Micosis profundas localizadas. Dr. Julián Serrano  
6-Micosis Sistémicas. Dra. Alicia Arechavala, Dra. Liliana Guelfand 
7-Identificación de hongos filamentosos. Dra. Karina Ardizzoli 
8-Identificación de levaduras. Dra. Gloria Pineda, Dra. Susana Amigot 
9-Determinación de la sensibilidad in vitro frente a los antifúngicos utilizando métodos comerciales.  Dra. Susana 
Córdoba 
10-Evaluación final (múltiple choice). Dra. Ivana Maldonado, Dra. Laura López Moral, Dr. Claudio Abiega, Dra.Gloria 
Pineda. 
 
Modalidad de cursada y evaluación: 
El curso se desarrolla a través del Campus Virtual del a AAM. Desde allí, el/la participante accede a los materiales 
de estudio, a las actividades de trabajo y a las herramientas de interacción que lo/a mantendrá comunicado/a con 
colegas y equipo docente a cargo del curso. 
La propuesta de capacitación está conformada por las siguientes actividades y experiencias: 

 Videoclase 

 Lectura de la bibliografía ampliatoria, de profundización y/o consulta acompañadas por guías de estudio. 
 Análisis y resolución de casos y situaciones problemáticas que facilitan la transferencia de la teoría a 

situaciones posibles de la práctica profesional. 
Durante todo el curso cada participante cuenta con el seguimiento tutorial permanente del equipo docente 
alentando el estudio, respondiendo consultas y acercando el conocimiento experto necesario para propiciar el logro 
de la formación esperada. 

Para acceder al certificado de aprobación del curso deberá resolver los trabajos prácticos de cada 
módulo y aprobar la evaluación final. 

Información: http://www.aam.org.ar/ 

CURSO 
Diagnóstico micológico aplicado al laboratorio de 

microbiología asistencial 

INICIA 1 de abril 
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Trichoderma harzianum sensu lato es 
un complejo de especies de hongos de 
la División Ascomycota. Es de 
distribución cosmopolita y su hábitat es 
variado, son micoparásitos, saprótrofos 
sobre madera y en restos vegetales del 
suelo, endofíticos en raíces y corteza. 
Su importancia económica se basa en 
su capacidad como antagonistas de 
hongos fitopatógenos y la promoción del 
crecimiento vegetal. La primera 
demostración de su efecto sobre el 
control de Sclerotium rolfsii en campo 
por una cepa de T. harzianum fue 
reportada en 1972. En la actualidad 
existen numerosos productos 
comerciales basados en esporas o 
propágulos de cepas de esta especie 
vehiculizados en formulaciones sólidas, 
líquidas y polvos mojables (1).  

La capacidad de micotrofía se basa en 
la producción de enzimas degradadoras 
de la pared celular y metabolitos 
secundarios como peptaiboles, pironas 
e isoprenoides, entre otros. 

Las cepas de esta especie pueden 
establecerse en la rizósfera 
asociándose a las raíces por medio de 
proteínas similares a hidrofobinas que 
provocan reacciones de defensa de las 
plantas frente a los patógenos. Hay 
evidencias del establecimiento de 
interacciones con las plantas mediante 

la inducción de resistencia sistémica 
inducida (ISR), activación del sistema 
mediado por ácido jasmónico y etileno. 
También intervienen en la resistencia 
sistémica adquirida (SAR) mediada por 
ácido acetilsalicílico (2).  

En cultivos en medio agar papa 
glucosado (APG), después de una 
semana a 25ºC, se forman colonias 
algodonosas de color verde claro 
uniforme en toda la superficie, los 
conidios se forman luego de 3-5 días. 
Con frecuencia se observa en el reverso 
de la colonia una pigmentación del agar 
amarillenta a castaña. Sin olores 
distintivos. El cultivo en medio mínimo 
(agar sintético pobre en nutrientes, 
SNA) con micelio aéreo escaso, colonia 
achatada, sin micelio aéreo y con 
formación de pústulas solitarias a 
agregadas dispuestas en anillos 
concéntricos. Las pústulas portan 
células conidiógenas con forma de 
ampolla denominadas fiálides de 7 x 3,5 
µm largo y ancho, de las cuales se 
generan conidios verdes, lisos, globosos 
a subglobosos de 3,2 x 2,8 µm. Las 
células conidiógenas se disponen sobre 
estructuras de forma piramidal, 
altamente ramificadas. En algunos 
casos las hifas se redondean y 
engrosan la pared para formar 

clamidosporas, que son estructuras de 
resistencia. Las características típicas 
del grupo constituyen la forma 
subglobosa de los conidios, el tipo de 
ramificación del conidióforo y la rápida 
velocidad de crecimiento.  

Se llevan a cabo estudios filogenéticos 
para complementar la identificación 
debido al solapamiento de caracteres 
morfológicos que existen en el género. 
Los marcadores más utilizados son tef1 
(factor de elongación de la 
transcripción), calmodulina, actina e 
ITS. 

En Argentina se han reportado 
aislamientos provenientes de distintos 
suelos cultivados en todas las regiones 
fitogeográficas y fue hallado en sitios 
templados y subtropicales de sitios no 
disturbados (Parques Nacionales El 
Palmar e Iguazú, respectivamente).  

Actualmente este complejo se ha 
revisado y se han propuesto 14 
especies (3). Sin embargo, el nombre 
de T. harzianum se ha conservado entre 
los investigadores dedicados a estudios 
de control biológico. 
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Figura 1. Rama conidiógena por-
tando fiálides y conidios  

Figura 1. Colonia de 7 días en APG a 25ºC  
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Los estreptococos β-hemolíticos del grupo A 
(SGA) o Streptococcus pyogenes, fueron los 
responsables de la tan temida fiebre puerperal, 
que en el siglo XIX ha dado cuenta de una 
mortalidad superior al 50%. Ya en el siglo XVIII 
se determinó que se trataba de una infección 
contagiosa. Semmelweis en 1846 describió 
que, en las salas de partos se transmitía a 
través de las manos de médicos y estudiantes. 
El lavado de manos disminuyó sensiblemente 
la incidencia de esta enfermedad. El agente 
etiológico, sin embargo, fue descrito bastante 
después. Actualmente la fiebre puerperal por 
SGA ocurre muy esporádicamente por la falta 
de adherencia a las normas de higiene por 
parte de algunos miembros del equipo de 
salud.  

Es sabido que SGA es un habitante natural de 
la piel y las mucosas humanas y que la 
infección más frecuente que produce es la 
faringitis aguda. En nuestros días es 
infrecuente la complicación de las faringitis 
estreptocócicas: escarlatina, otitis media, 
abscesos periamigdalinos y retrofaríngeos y la 
neumonía. La escarlatina era una complicación 
temida a mediados del siglo XIX ya que daba 
cuenta de una mortalidad elevada.  Las formas 
malignas de la escarlatina se han 
caracterizado por obstrucción de la vía aérea, 
meningitis, mastoiditis y síndrome de shock 
tóxico estreptocócico (SSTE). La mortalidad a 
fines del siglo XIX y principios del XX se redujo 
prácticamente a cero sin conocerse a ciencia 

cierta sus causas. En los brotes más recientes 
de escarlatina de China e Inglaterra no se 
tuvieron que lamentar muertes y se registraron 
contados casos de SSTE.  

Las infecciones invasivas por S. pyogenes, 
volvieron a tener un incremento a mediados y 
fines de la década de 1980 en muchos países 
del mundo, incluyendo la Argentina, a 
expensas principalmente de las 
complicaciones de infecciones de piel y tejidos 
blandos. El compromiso del tracto respiratorio 
inferior no era frecuente y la neumonía daba 
cuenta de menos del 15% de los casos.    

La neumonía por SGA se presenta típicamente 
como una bronconeumonía, pero también se 
ha observado el compromiso puramente lobar 
(2). Los signos y síntomas clínicos no permiten 
la sospecha del agente etiológico, aunque la 
fiebre alta y el dolor pleurítico marcado son 
frecuentes. La acumulación de líquido pleural 
serosanguinolento ocurre en el 80% de los 
casos. En algunos casos puede formarse un 
empiema. El SSTE es una complicación 
posible (25% de los casos) y que genera una 
alta mortalidad (aproximadamente un 30%). El 
SSTE consiste en una severa hipotensión y 
dos o más de los siguientes signos y síntomas: 
insuficiencia renal aguda, coagulopatía, 
compromiso hepático, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda y rash cutáneo.  

Los SGA presentan diversos antígenos de 
superficie que han permitido su clasificación: 
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serotipos T, serotipos M y factor de opacidad 
sérica. El más importante sistema de 
clasificación es el que se basa en los serotipos 
M dado que están ligados a la virulencia. Hay 
serotipos M invasivos, nefritogénicos y 
reumatogénicos. El avance más importante por 
el cual esta serotipificación se ha podido 
realizar con más frecuencia en distintas partes 
del mundo, fue la secuenciación del gen emm 
que codifica la proteína M (1).  En nuestro país 
los serotipos M1 y el M3 han estado asociados 
últimamente a episodios importantes de 
infecciones invasivas, especialmente en 
población pediátrica (6, 9, 10). En 2018 se 
reconoció como prevalente al M1 
secuenciotipo (ST) 28, que también circuló en 
Brasil en 2017 y produjo casos graves y 
frecuentemente fatales en otros países (7, 10).  

Son múltiples las exotoxinas producidas por S. 
pyogenes. Las hemolisinas (estreptolisinas O y 
S) son expresadas por casi todas las cepas al 
igual que la exotoxina B. Luego existen otras, 
de carácter superantigénico, que producen una 
respuesta inflamatoria masiva e inmediata, 
entre las cuales se destacan la A y la C. Estas 
toxinas son las responsables del rash en la 
escarlatina y del SSTE en las infecciones 
invasivas. En el último estudio multicéntrico 
realizado por nosotros entre 2011 y 2012, se 
observó la presencia de al menos alguna de 
ellas en todos los aislados estudiados 
provenientes de infecciones invasivas (9). 

La co-colonization con Moraxella catarrhalis y 
Haemophilus influenzae aumenta la 
adherencia de S. pyogenes a las células 
epiteliales humanas. Se describió que varios 
factores de virulencia asociados a la 
adherencia eran expresados en forma 
aumentada en estreptococos co-cultivados con 

M. catarrhalis. Incluso la asociación con M. 
catarrhalis o H. influenzae puede favorecer la 
formación de biofilms. No obstante, es muy 
raro observar coinfecciones de S. pyogenes 
con M. catarrhalis o H. influenzae y éstas por 
lo general fueron documentadas en casos de 
otitis media (3). Esta asociación por lo tanto 
carece de impacto clínico significativo aunque 
Moraxella, Haemophilus, Staphylococcus 
aureus e incluso algunas bacterias anaerobias 
pueden proteger a S. pyogenes de la actividad 
de la penicilina por acción de sus β-lactamasas 
(4). 

La varicela potencia la virulencia de las 
infecciones invasivas e, incluso, la escarlatina 
por SGA y viceversa. Probablemente, la 
primera permita una puerta de entrada al SGA 
por las lesiones cutáneas generadas. También 
se sabe que ambos agentes producen un 
cierto grado de inmunosupresión por un 
mecanismo común.   

Desde hace más de 100 años se ha advertido 
la potenciación de la virulencia de S. 
pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus y H. 
influenzae por causa del virus influenza. Este 
fenómeno fue observado primero bajo la forma 
de una alta mortalidad registrada en la gran 
epidemia de Influenza de 1918. El efecto 
sinérgico fatal entre estreptococos y virus 
influenza fue demostrado experimentalmente 
primero en cerdos, en 1931 y luego en monos, 
en 1946. Se ha especulado con que la 
potenciación de la virulencia de S. pyogenes 
era patrimonio solamente del virus influenza A, 
sin embargo hay reportes de casos graves 
generados por coinfección con influenza B. La 
neuraminidasa del virus influenza aumenta la 
capacidad de adherencia de SGA por 
activación de citoquinas (TGF-β) en las células 
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pulmonares, que pueden regular la producción 
de moléculas tales como fibronectina e 
integrinas involucradas en la adherencia (8)  

La coinfección SGA-virus influenza produjo 
complicaciones que llevaron a la muerte a 
numerosos pacientes internados en terapia 
intensiva en la pandemia de influenza A 
(H1N1) de 2009 (hasta un 34%). Datos de 683 
de estos pacientes revelaron que la 
coinfección ocurría dentro de los primeros días 
de la infección viral y que a pesar de 
presentarse en forma similar a la influenza sin 
bacterias coinfectantes, su gravedad era 
mayor y llevaba riesgo de muerte. Esto no se 
daba solo con S. pyogenes, sino también y 
más frecuentemente con S. pneumoniae y S. 
aureus (5). 

En septiembre de 2018 se registró en la 
Argentina un importante número de casos de 
infecciones invasivas por SGA (n: 19; 12 en 
niños) con un porcentaje de mortalidad muy 
elevado [6 casos (31,6%); 4 en niños (33,3%)]. 
Lo sorprendente fue el aumento de casos de 
neumonías respecto de años anteriores [n: 9 
(47,4%); 7 en niños (58,3%) vs. 6/48 (12,5%) 
en 2011-2012] (10, 11). Si bien los datos 
clínicos no fueron informados en forma 
fehaciente, entre junio y septiembre de 2017, 
se registraron 14 casos de infecciones 
invasivas por SGA (11 con serotipo emm3 de 
un mismo tipo clonal), en Neuquén y Rio 
Negro. Solamente 2/14 (14,3%) se 
describieron como neumonías, aunque 6 
fueron informados como shock séptico sin 
especificar el foco y en 2 casos no se brindó 
información (6). En este caso la mortalidad fue 
elevada (4/14; 28,6%).  

La causa de este aumento reciente de 
infecciones respiratorias bajas pudo haber sido 
la coinfección con virus influenza en virtud del 
retraso del pico de incidencia de este virus en 
la Argentina, en 2018, hacia las semanas 36 y 
37 en que habitualmente aumenta el número 
de casos de faringitis por SGA. Los casos de 
virus influenza comenzaron a aumentar de 
forma significativa desde las semanas 
epidemiológicas 21-23, mientras que en 2017 
ese aumento comenzó en la semana 13. 
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Generalidades de la infección por EBV  

El virus Epstein-Barr (EBV) o herpesvirus 
humano 4 (HHV-4),  perteneciente a la familia 
Herpesviridae, fue descubierto en 1964 
convirtiéndose en el primer virus tumoral 
humano en ser identificado. Establece la 
infección viral más común y persistente en 
humanos, con aproximadamente el 95% de la 
población mundial infectada en forma 
asintomática de por vida. La infección primaria 
puede presentarse con el cuadro clínico de 
mononucleosis infecciosa (MI) o con baja 
frecuencia, como patologías más severas (7). 
La Agencia Internacional de Investigación en 
cáncer (IARC) estableció en 1997 que el EBV 
es un carcinógeno para humanos en base a 
estudios que demostraron que el virus está 
presente en las células tumorales de varias 
enfermedades malignas, incluyendo linfoma 
de Burkitt, linfoma de Hodgkin, linfomas No-
Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, carcinoma 
gástrico y desórdenes linfoproliferativos post-
trasplante. Se estima a nivel global que el EBV 
se asocia al desarrollo de más de 200.000 
casos de cáncer cada año y que el 1,8 % de 
todas las muertes por cáncer debidas a 
neoplasias son atribuibles a este virus (4). 
Más recientemente se ha propuesto un posible 
rol en el desarrollo de enfermedades 
autoinmunes, en particular la esclerosis 
múltiple (7). Cabe señalar, que se ha 
planteado la necesidad de disponer de una 
vacuna para prevenir y tratar las 
enfermedades asociadas al EBV; si bien hasta 

el momento no se ha licenciado ninguna, 
existen varios ensayos clínicos en diferentes 
fases (7).  

 

EBV y desórdenes linfoproliferativos post-
trasplante 

Los desórdenes linfoproliferativos post-
trasplante (PTLD) representan la complicación 
más severa en pacientes receptores de 
trasplante de órgano sólido (TOS) y médula 
ósea (TMO), reduciendo tanto la sobrevida del 
paciente como del injerto. Constituyen un 
grupo heterogéneo de desórdenes de 
presentación clínica y severidad variada que 
abarcan desde linfoproliferaciones benignas 
hasta linfomas (6). Se ha propuesto al EBV 
como uno de los principales factores que 
contribuyen al desarrollo de los PTLD, ya que 
entre el 50 y 80% de estas linfoproliferaciones 
resultan EBV positivas, en particular aquellas 
que ocurren durante el primer año post-
trasplante. La incidencia varía entre 1 y 20 % 
de acuerdo a una serie de factores de riesgo 
como la ausencia de inmunidad contra EBV,  
mismatch donante/receptor (+/-), tipo de 
órgano trasplantado,  tipo, grado y duración de 
la inmunosupresión, procedimiento 
preparativo, origen del injerto, entre otros. La 
tasa de mortalidad de los PTLD varía entre 25 
a 60%, con un promedio de sobrevida muy 
variable debido a la heterogeneidad de esta 
enfermedad (2, 6). 
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Patogénesis de linfoproliferaciones 
asociadas a EBV 

Durante la infección natural el EBV ingresa a 
su hospedador a través del epitelio 
nasofaríngeo e infecta a los linfocitos B del 
anillo de Waldeyer, induciendo su activación y 
proliferación a través de la expresión de  
proteínas virales y ARNs no codificantes 
(latencia 3). A partir de aquí, siguiendo el 
camino de evolución normal de linfocitos B, 
estos linfoblastos promueven la formación de 
un centro germinal, donde a medida que 
transcurren van a diferenciarse (linfocitos 
germinales y luego post-germinales) y se 
restringe la expresión viral a una latencia 2, 
capaz de mimetizar señales celulares de 
supervivencia y diferenciación y finalmente 
emergen como linfocitos B de memoria en 
reposo. Estos, en general no expresan 
proteínas virales (latencia 0/1) resultando 
invisibles al sistema inmunológico y 
constituyendo el sitio de persistencia del EBV 
y pasan a integrar el pool de linfocitos de 
memoria o bien, evolucionan a células 
plasmáticas, que a través de una infección 
lítica producen viriones que al ser eliminados 
hacia la saliva pueden transmitirse a nuevos 
hospedadores (7). Todo esto es controlado 
por el sistema inmunológico, principalmente a 
través de los linfocitos T CD8+  específicos 
contra el EBV, estableciéndose un equilibrio 
entre el virus y su hospedador. La 
inmunosupresión que reciben los individuos 
receptores de trasplante puede disminuir este 
control, permitiendo la proliferación de 
linfocitos B y eventualmente el desarrollo de 
PTLD. Si los linfoblastos proliferantes 
expresando una latencia 3 no logran continuar 
con el ciclo celular, normalmente son 

eliminados por una inmunidad preservada, 
pero en el contexto de una inmunosupresión 
pueden dar origen a una linfoproliferación, que  
inicialmente puede responder a una reducción 
de la terapia inmunosupresora o a una terapia 
citotóxica, pero si no son controlados pueden 
adquirir un mayor daño genético y originar 
clones malignos que no responden a este tipo 
de terapia y finalmente culminar en un linfoma.  
De acuerdo a cuál de los estadíos del proceso 
normal de infección se afecte, pueden 
originarse distintos tumores asociados al EBV, 
predominantemente linfoma difuso de células 
B grandes, linfoma de Hodgkin, linfoma de 
Burkitt y linfoma plasmablástico (1, 6). 

 

Enfoques diagnósticos de la infección por 
EBV en el paciente trasplantado 

i. Serología: en los pacientes trasplantados el 
diagnóstico serológico debe evitarse al menos 
durante los primeros uno o dos años, debido a 
su inhabilidad  para montar una respuesta 
humoral apropiada y a la frecuente presencia 
de anticuerpos adquiridos en forma pasiva en 
los anteriores 6 a 12 meses. Sin embargo, las 
guías de recomendación concuerdan en la 
determinación del estado de infección del 
receptor y donante previo al trasplante, 
mediante la detección serológica de 
anticuerpos contra antígenos de cápside viral 
(VCA). Esto permite  evaluar el riesgo de 
desarrollar linfoproliferaciones y potenciales 
intervenciones terapéuticas (2, 7). 

ii. Carga viral: en las últimas décadas, la 
determinación de la carga de EBV en sangre 
periférica se ha convertido en una herramienta 
clave para la prevención, diagnóstico y manejo 
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de enfermedades asociadas a esta infección 
viral, tanto en receptores de trasplante de 
órgano sólido como de médula ósea y también 
en otros pacientes inmunocomprometidos (1, 
2). Numerosos estudios han descrito que 
durante la infección primaria el ADN viral se 
detecta en niveles elevados, seguido por una 
disminución durante la persistencia viral, 
pudiendo detectarse sólo ocasionalmente en 
niveles bajos. También se ha observado que 
la carga viral puede aumentar hasta valores 
muy elevados previo a la identificación clínica 
de PTLD; más aún, cuanto mayor resulte el 
nivel de carga viral, mayor es la probabilidad 
de neoplasia. El intervalo de tiempo entre la 
detección del ADN viral circulante y el 
establecimiento de una transformación 
maligna completa, ofrece la posibilidad de una 
detección temprana que, a través de una 
intervención terapéutica oportuna, permite 
prevenir el progreso de una linfoproliferación 
hacia el estadío irreversible de linfoma. Sin 
embargo, a pesar de la larga experiencia 
acumulada, todavía existe una cantidad de 
limitaciones para la interpretación de los 
resultados de carga viral. Si bien en general, 
las diferentes estrategias concuerdan en la 
presencia de niveles virales significativamente 
más elevados en casos de PTLD que en la 
población trasplantada en general, los 
umbrales virales sugeridos por diferentes 
laboratorios para señalar cuándo realizar una 
intervención médica son muy variables.  Más 
aún, los valores de carga viral determinados 
sobre una misma muestra clínica en diferentes 
laboratorios muestran una variabilidad muy 
marcada. Todo esto ha impedido la 
extrapolación de umbrales de un centro a otro 
e imposibilitado la identificación de niveles 

virales universales predictivos de PTLD e 
indicativos de una conducta médica.  

 Esta amplia variabilidad inter- laboratorio se 
debe fundamentalmente a la falta de 
estandarización de las estrategias 
metodológicas empleadas para medir la carga 
de EBV (1, 2, 5). Actualmente, la 
cuantificación viral se basa en ensayos de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
siendo la PCR en tiempo real el tipo de 
método de referencia. Sin embargo, las 
regiones genómicas virales empleadas como 
blanco de amplificación son muy variables e 
incluyen regiones únicas y repetitivas, así 
como una diversidad de secuencias y tamaños 
de amplicones. En este sentido, los pocos 
estudios comparativos publicados mostraron 
diferentes desempeños respecto del blanco, 
aunque todavía no está claro cuál sería el de 
elección. Por otra parte, los controles 
utilizados para generar las respectivas curvas 
de calibración abarcan plásmidos conteniendo 
fragmentos genómicos virales, ADN 
proveniente de líneas celulares EBV+ (B95-8, 
Namalwa, RAJI), partículas virales de origen 
comercial (Acrometrix, Zeptometrix). En 2012, 
surgió el primer estándar internacional para 
ácidos nucleicos de virus Epstein-Barr (EBV) 
de la Organización Mundial de la Salud, que 
es producido por el National Institute for 
Biological Standards and Controls (NIBSC) del 
Reino Unido (3). Constituye el primer eslabón 
en la cadena de trazabilidad permitiendo 
transferir un valor de referencia a un 
procedimiento de rutina (calibración de 
ensayos), por lo tanto,  ofrece  la posibilidad 
de adquirir un sistema de notificación uniforme 
(unidades internacionales, IU) y medir la 
trazabilidad, independientemente del método 
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utilizado. Hasta el momento no existe una 
estrategia de referencia o gold standard para 
determinar la carga de EBV.  En este sentido, 
los laboratorios clínicos utilizan una variedad 
de métodos de extracción de ADN, tanto 
manuales como automatizados y para la 
cuantificación viral, ensayos desarrollados en 
el laboratorio o LDTs (Laboratory Developped 
Tests) o de origen comercial. Entre estos 
últimos, hay disponibles en el mercado 
reactivos solamente para uso en investigación 
o RUO (Research Use Only), reactivo 
específico de analito o ASRs (Analyte Specific 
Reagent) y más recientemente, ensayos 
aprobados para diagnóstico in vitro o IVDs (in 
vitro diagnostic device), algunos de los cuales 
permiten expresar la carga viral en UI (1, 5). 

Las principales muestras clínicas usadas para 
medir el ADN viral son sangre entera, células 

mononucleares periféricas (CMP) y plasma. 
Se ha observado que las cargas virales en 
sangre entera y CMP muestran una buena 
correlación, a diferencia de lo observado en 
ambas muestras respecto del plasma. Los 
niveles virales en sangre entera y CMP 
tienden a ser mayores que en plasma, lo cual 
otorga a estas muestras clínicas una mayor 
sensibilidad para la detección de PTLD, 
aunque también suelen hallarse niveles virales 
de significado incierto. En este sentido, 
algunos autores sugieren que la carga viral 
medida en plasma provee mayor especificidad 
a esta prueba, aunque se han informado 
casos de PTLD con EBV detectable en sangre 
entera e indetectable en plasma. La 
controversia en relación al compartimiento 
más útil para identificar el riesgo de PTLD 
continúa, incluso algunas publicaciones 
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sugieren analizar la carga viral en ambas 
muestras clínicas para mejorar el desempeño 
de la prueba; no obstante, en general el valor 
predictivo positivo observado es menor del 
50%. Por lo tanto, no hay una recomendación 
respecto a la muestra clínica de elección y 
cada laboratorio decide cuál utilizar (1, 2). 
Asímismo, la frecuencia y momentos óptimos 
para el seguimiento de la carga viral en los 
receptores de trasplante en relación a 
diferentes situaciones, como vigilancia, carga 
viral alta, respuesta al tratamiento, también 
dependen de cada centro, ya que si bien se 
han publicado distintas recomendaciones no 
hay una estrategia de referencia o gold 
standard (2, 6). Todas estas consideraciones 
han despertado el interés en marcadores 
complementarios que podrían mejorar el 
desempeño de esta prueba (respuesta 
citotóxica EBV específica, citoquinas, 
microARNs) (1, 2). 

 

Escenario en Argentina 

El Laboratorio Nacional de Referencia de EBV 
(LNR-EBV) (INEI-ANLIS “Carlos G. Malbrán”) 
inició los estudios de la infección por EBV en 
pacientes trasplantados hacia fines de los 
años 90 y, desde ese momento, fue 
incorporando y poniendo a disposición 
diferentes herramientas para el manejo de 
estos pacientes. En esta tarea, se trabajó en 
forma colaborativa con las principales 
instituciones vinculadas al trasplante de 
órganos de nuestro país. Progresivamente, la 
posibilidad de determinación de la carga de 
EBV fue en aumento, sumándose nuevos 
laboratorios, tanto del ámbito privado como 

público, que aplicaban diferentes estrategias 
metodológicas. Dado el escenario planteado, 
en 2012 el LNR organizó el “Primer taller 
sobre la infección del virus Epstein-Barr en 
pacientes trasplantados”, con el fin de conocer 
el estado de situación en Argentina y en el 
que participaron profesionales pertenecientes 
a centros de distintos puntos del país. Durante 
el taller quedó evidenciada la amplia 
heterogeneidad en las metodologías y 
aplicación de la carga viral; por lo que con el 
fin de generar acciones tendientes al 
establecimiento de un consenso para su 
aplicación diagnóstica, se acordó como primer 
paso encarar un abordaje analítico y 
posteriormente, invitar a la comunidad médica 
a discutir sobre la aplicación clínica. De esta 
manera, se conformó un primer grupo de 
trabajo, al cual se fueron sumando más 
laboratorios, que finalmente consolidaron la 
formación de la Red Nacional de Laboratorios 
de EBV (RNL-EBV). En el año 2015, se 
realizó como primera actividad conjunta, un 
estudio multicéntrico para comparar los 
ensayos de carga viral utilizados con fines 
clínicos, el cual reveló una variabilidad inter-
laboratorio en los resultados de carga viral 
mayor a la propuesta como deseable en la 
bibliografía (±0,5 logs) (5). Por ello, en el año 
2016 el LNR organizó un nuevo taller con el 
objetivo de iniciar la armonización 
metodológica de la carga de EBV en nuestro 
país, planteando como primer paso la 
calibración en UI como una herramienta 
imprescindible para los laboratorios clínicos. 
Con este fin, el LNR propuso liderar y facilitar 
la implementación de la calibración de estas 
pruebas en los laboratorios de la RNL-EBV, 
proceso que se inició en el año 2017 y 
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continúa, estimulando a sumarse a todo 
laboratorio clínico que disponga de esta 
prueba. Hasta el momento 22 laboratorios del 
país disponen de estrategias de carga de EBV 
calibradas en UI. En el año 2018, para 
analizar el impacto de las calibraciones 
realizadas, los laboratorios de la RNL-EBV 
resolvieron paneles de muestras clínicas 
enviadas por el LNR. Este estudio evidenció 
que la expresión de la carga viral en UI no 
resultó suficiente para alcanzar una dispersión 
inter-laboratorio dentro del rango deseable 
(±0,5 log); como así también, que los 
laboratorios de Argentina ofrecen eficiencia 
para detectar muestras negativas y para 
determinar un amplio intervalo de cargas 
virales en muestras positivas, con una 
variabilidad intra-laboratorio adecuada (<0,5 
logs). 

 

Perspectivas 

Para obtener la evidencia necesaria que 
demuestre la utilidad clínica de la detección y 
cuantificación de ADN de EBV en pacientes 
trasplantados y promover la amplia adopción 
de este marcador biológico en el laboratorio 
clínico, es necesario disponer de ensayos 
armonizados y validados. En el marco de la 
RNL-EBV, se continuará con acciones 
tendientes a la armonización metodológica de 
la carga viral, en el camino para alcanzar un 
consenso en el diagnóstico de EBV. 
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El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una 
enfermedad grave que se define clínicamente 
por la tríada de anemia hemolítica 
microangiopática, insuficiencia renal aguda y 
trombocitopenia. La forma típica está asociada 
a la infección por Escherichia coli productor de 
toxina Shiga (STEC),  patógeno zoonótico 
transmitido por alimentos y agua. 

En Argentina la enfermedad es endémica, con 
300 a 400 casos nuevos por año, presentando 
la mayor tasa de incidencia mundial (~10 
casos/100.000 niños <5 años). Este síndrome, 
que puede afectar también a adultos, es la 
primera causa de insuficiencia renal aguda en 
niños; puede causar la muerte o dejar secuelas 
para toda la vida, como insuficiencia renal 
crónica, hipertensión arterial y alteraciones 
neurológicas. El SUH es una enfermedad 
huérfana, para la cual no existe tratamiento 
disponible en el mundo. Existe una urgente 
necesidad de terapias específicas que impidan 
el desarrollo de esta enfermedad. 

En este marco se realizó el Simposio “STEC y 
SUH: un nuevo enfoque diagnóstico y 
terapéutico”, organizado por la Asociación 
Argentina de Zoonosis, la Fundación Mundo 
Sano e Inmunova S.A., en julio de 2017. En el 
evento, Andrea Exeni, del Hospital Universitario 
Austral, explicó que la diarrea sanguinolenta 
debe ser abordada mediante un diagnóstico 
diferencial para descartar otras etiologías y 
caracterizada por su expresión clínica (aguda, 
invasiva, persistente, etc.) y el estado de 
hidratación del niño. Se deben registrar los 
antecedentes alimentarios, la administración 

previa de antibióticos y la epidemiologia familiar 
con sus comorbilidades, además de realizar 
estudios de laboratorio clínico y microbiológico. 
Se debe: 1) asegurar la hidratación adecuada 
para evitar un componente prerrenal y la falla 
renal intrínseca, propia del SUH en la etapa de 
diarrea; 2) evitar el uso de antibióticos y 3) 
evitar el uso de antiespasmódicos y opioides 
(1). 

Laura F. Alconcher, del Hospital Interzonal 
General Dr. José Penna de Bahía Blanca, 
presentó el diagnóstico de STEC en pacientes 
con SUH. Estudio de contactos. Entre junio de 
2010 y diciembre de 2016 atendieron 83 
pacientes. De los 81 pacientes estudiados para  
STEC en 54 se confirmó la infección. La 
realización de la PCR múltiple (stx1/stx2/rfbO157) 
a partir de materia fecal permitió el diagnóstico 
etiológico temprano en 44 (81%). El serotipo 
más frecuente fue O157 (70%). De 15 cepas 
no-O157, 9 fueron O145, 2 O121 y en 4 no se 
logró determinar el serotipo. En un paciente 
solo se detectó Stx libre en MF. Se detectaron 
anticuerpos anti-O serogrupo-específico en 
16/20 (80%) sueros estudiados. Se estudiaron 
240 contactos convivientes de los cuales 29 
(12%) resultaron positivos; 10/29 (34%) 
contactos positivos eran de edad pediátrica y 
17 adultos. Un paciente pediátrico evolucionó a 
SUH. La coincidencia del serotipo entre 
pacientes STEC-positivos y contactos positivos 
fue del 83%. En 23 pacientes, la media del 
tiempo de eliminación de STEC fue de 9,8 días, 
y la mediana de 10 días (IC 95%: 8,25-11,39). 
El estudio de contactos es una estrategia para 
el control epidemiológico de la enfermedad y la 
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confirmación etiológica.  

Paula A. Coccia, del Hospital Italiano de 
Buenos Aires abordó el tema situación regional 
del STEC-SUH, su epidemiología e impacto. 
En Argentina el 90% de los casos de SUH está 
asociado a la infección por STEC. La tasa de 
incidencia varía entre 10 y 12 casos cada 
100.000 niños <5 años (7). La mortalidad es 

menor al 5% y la principal causa de muerte es 
el compromiso del sistema nervioso central. 
Luego del período agudo, el 70% de los 
pacientes se recupera por completo. Sin 
embargo, aproximadamente un 4% queda con 
alguna secuela neurológica y un 30% con 
algún grado de compromiso renal: insuficiencia 
renal crónica con filtrado glomerular menor a 
80 ml/minuto, hipertensión arterial o proteinuria. 

Figura 1. Esquema del desarrollo de NEAST (Neutralizing Equine Anti-Shiga 
toxin), un producto innovador desarrollado por Inmunova para para prevenir el 
desarrollo de SUH en pacientes pediátricos infectados con STEC. 



 

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 

NOTAS TÉCNICAS 

BO LE T IN nº 222  Pág ina  3 1  

RESUMEN DEL SIMPOSIO “STEC Y SUH: UN NUEVO ENFOQUE DIAGNÓSTICO Y TE-
RAPÉUTICO” REALIZADO EN LA FUNDACIÓN MUNDO SANO EN JULIO DE 2017 

La presencia de deshidratación al momento de 
ingreso al hospital y la duración del período de 
anuria en la etapa aguda son los marcadores 
más importantes que predicen la gravedad del 
compromiso renal inicial y la posibilidad de 
daño renal crónico a largo plazo (2). 

Marta Rivas, del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán”, se refirió al diagnóstico de las 
enfermedades asociadas a STEC. El 
diagnóstico rápido, sensible y oportuno es 
fundamental para: a) asegurar el correcto 
manejo del paciente con SUH; b) instaurar el 
tratamiento adecuado; c) iniciar las 
investigaciones epidemiológicas para prevenir 
brotes y minimizar la transmisión secundaria. 
Se han desarrollado distintos ensayos 
diagnósticos: (i) citotoxicidad específica en 
células Vero; (ii) inmunoensayos; (iii) basados 
en ADN, para detectar Stx y otros factores de 
virulencia; (iv) secuenciación de genoma 
completo; (v) glico-iELISA para detección de 
anticuerpos anti-O serogrupo-específico (6). 
Los laboratorios clínicos pueden implementar 
distintas metodologías para la detección de 
STEC, de acuerdo con su nivel de complejidad. 
El Laboratorio Nacional de Referencia para 
SUH e infecciones por E. coli utiliza los 
siguientes criterios: 1) detección de toxina 
Shiga libre en materia fecal por citotoxicidad 
específica en células Vero; 2) detección, 
aislamiento y caracterización de STEC (9); 3) 
detección de anticuerpos anti-O por ELISA 
indirecto con glicoconjugados serogrupo-
específicos. En el período 2011-2016 se 
detectaron 920 cepas asociadas a infecciones 
por STEC. De ellas, 459 (49,9%) 
correspondieron a casos de SUH. Se han 
identificado múltiples serotipos, siendo 

O157:H7 el más frecuente (>70%) y el genotipo 
stx2a/stx2c/eae/exhA prevalente (>70%). Entre 
las cepas no-O157, los genotipos fueron más 
diversos, pero el genotipo virulento stx2a/eae/
ehxA fue prevalente (> 60%). En 2014 se 
implementó el glico-iELISA para la detección 
anti-O O157, O145 y O121, lo que permitió 
optimizar el diagnóstico en pacientes con SUH-
STEC del 25,2% en 2011 al 69,2% en 2016. En 
los últimos años ha surgido un nuevo escenario 
de riesgo debido a la evolución bacteriana que 
dio lugar a la aparición de clones O157 
hipervirulentos de distribución mundial (8) y de 
otras cepas STEC con combinaciones 
inusuales de factores de virulencia, como el 
híbrido EAEC/STEC O104:H4 (3). Esto 
representa un nuevo desafío para todos los 
laboratorios de salud pública, de sanidad 
animal, y de alimentos. 

Santiago Sanguineti, de Inmunova, mostró el 
desarrollo del medicamento biológico innovador 
NEAST (Neutralizing Equine Anti-Shiga Toxin) 
(4, 5). NEAST es un antisuero, similar al que se 
utiliza como tratamiento contra el veneno de 
serpientes y alacranes o contra la toxina 
tetánica y actúa neutralizando la toxina 
circulante. Los antisueros tienen la ventaja de 
ser de amplio espectro por lo que reconocen y 
neutralizan las distintas variantes de la toxina 
Shiga (Figura 1).  Inmunova comenzó en 2017, 
un ensayo clínico Fase I para demostrar la 
seguridad y farmacocinética del producto en 14 
adultos voluntarios sanos. El ensayo mostró un 
excelente perfil de seguridad y una 
farmacocinética muy adecuada para su 
posterior aplicación. Inmunova está realizando 
junto al Servicio de Fisiopatogenia del INEI-
ANLIS un estudio clínico-epidemiológico 
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RESUMEN DEL SIMPOSIO “STEC Y SUH: UN NUEVO ENFOQUE DIAGNÓSTICO Y TE-
RAPÉUTICO” REALIZADO EN LA FUNDACIÓN MUNDO SANO EN JULIO DE 2017 

observacional cuyo objetivo primario es 
determinar la incidencia de SUH en niños de 
entre 1 y 9 años con diarrea con sangre STEC-
positiva. Para el primer trimestre de 2019 está 
planificado iniciar en 8 a 10 hospitales 
distribuidos en todo el país un estudio clínico 
Fase 2/3 para evaluar la seguridad y eficacia 
de NEAST para prevenir el desarrollo de SUH 
en pacientes pediátricos infectados con STEC.  
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CASOS DE BOTULISMO ALIMENTARIO VINCULADOS AL CONSUMO DE MA-
TAMBRES ARROLLADOS 

INFORME DAMyC* 

Ante las alertas de la ANMAT sobre la 
presencia de casos de botulismo 

alimentario vinculados al consumo de 
matambres arrollados  

El 21 de septiembre de 2018 la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) emitió una “alerta 
por caso de botulismo”. La información fue 
notificada por el área de Fiscalización de 
Alimentos del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. La alerta refiere a 
la aparición de dos casos de botulismo 
alimentario en la localidad de Avellaneda, 
presuntamente generado por el consumo de 
matambre arrollado con huevo y zanahoria y 
matambre de carne de pollo arrollado con 
zanahoria y huevo, de elaboración comercial, 
en la Provincia de Buenos Aires. En el 
comunicado se destaca “Atento a ello, el 
organismo realizó una inspección en el 
establecimiento elaborador de los alimentos en 
cuestión, sobre el cual se impuso un cese de 
elaboración y comercialización, además de 
procederse al decomiso de los productos. 
Debe destacarse que, durante el 
procedimiento, se detectó que la inscripción de 
los productos se encontraba vencida”. Ante 
esta aclaración, no queda claro si el decomiso 
fue por alimento contaminado o por problemas 
de inscripción. 

De acuerdo a la alerta de ANMAT, se 
realizaron análisis del alimento presuntamente 
asociado a los dos casos clínicos en el Instituto 
Biológico Dr. Tomas Perón, donde se detectó 
la presencia de la toxina botulínica, aunque no 
se especifica si el alimento analizado fue 
colectado en el hogar de los afectados o en el 
establecimiento elaborador. Asimismo, nada se 
menciona en el informe sobre el estudio de los 
casos clínicos. Ante una alerta de estas 
características, sería muy conveniente que la 
población conozca el resultado del estudio 
epidemiológico que hubiere realizado el área 
de Epidemiología del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. En este contexto, el 
Manual de Normas y Procedimientos de 
Vigilancia y Control de Enfermedades de 
Notificación Obligatoria establece cuatro ejes 
que debe seguir la vigilancia epidemiológica 
del botulismo: a) Tipo de Estrategia: 
Vigilancia Clínica y de Laboratorio; b) 
Modalidad de notificación: Individual; c) 
Periodicidad de la notificación: Inmediata; d) 
Instrumento de recolección: Individual en ficha 
específica.  
La historia de casos de botulismo en Argentina 
es extensa y variada. Nuestro país es uno de 
los que registra mayor número de casos en el 
mundo. Entre 1922 y 1997 se identificaron en 
Argentina 70 brotes con 242 casos, de los 

*DAMyC, es la División de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la Asociación Argentina de 
Microbiología (AAM). Está constituida por especialistas y expertos en microbiología de los sectores 
mencionados. Como una contribución a los consumidores y a la sociedad en general, considera 
necesario dar a conocer a la opinión pública el siguiente documento, a los efectos de aportar y 
contribuir con la mayor claridad posible y llevar la mayor tranquilidad en relación a este tema rele-
vante a la salud pública, a la industria procesadora y a los servicios de alimentos. 
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cuales 111 fallecieron (45,9%), letalidad que 
fue disminuyendo progresivamente en las 
últimas décadas. Reiteradamente se producen 
en nuestro país episodios de botulismo 
alimentario, asociados en general a productos 
artesanales o caseros, aunque es conveniente 
señalar que también existen registros de casos 
por consumo de conservas de elaboración 
industrial. Por la gravedad de la enfermedad, 
se considera necesario hacer una síntesis 
descriptiva para difundir y mejorar los 
conocimientos sobre el agente causante, sobre 
los factores ecológicos y culturales asociados y 
especialmente sobre las medidas para poder 
evitarla.  
¿Qué es el Clostridium botulinum y que es 
el botulismo? 
El botulismo es una enfermedad neurotóxica 
grave debida a la acción de toxinas –la más 
potente conocida-, producidas por la bacteria 
Clostridium botulinum, organismo anaerobio 
obligado y formador de endosporas que habita 
en suelos vírgenes y cultivados de todos los 
continentes, así como en sedimentos marinos y 
lacustres. Este microorganismo produce 
distintos serotipos de toxina botulínica, una 
poderosa neurotoxina termolábil causante del 
botulismo, que afecta al hombre y diversas 
especies animales. Se reconocen siete tipos de 
neurotoxinas según su especificidad 
antigénica, A, B, C1, D, E, F y G. Los tipos A, B 
y E y eventualmente el F se relacionan con la 
mayor parte de los casos ocurridos en 
humanos. 
Las esporas del Clostridium resisten la 
desecación y el calor por lo que pueden 
encontrarse en los hábitats mencionados y 
hallarse en la superficie de vegetales y en 

forma transitoria en el tubo digestivo de 
distintos animales. En consonancia con esto, 
esta enfermedad está distribuida en todo el 
planeta. Los países que registran el mayor 
número de casos están localizados al norte del 
Trópico de Cáncer, siendo Argentina la única 
excepción. La letalidad del botulismo varía en 
las distintas zonas geográficas debido, entre 
otros factores, a la letalidad diferencial de los 
distintos serotipos de toxina botulínica. Y la 
frecuencia de casos varía según los distintos 
países, debido en parte al uso de distintos 
conservantes y a los distintos hábitos 
alimentarios.  
La enfermedad fue reconocida como entidad 
clínica en 1793 en Alemania y recibió su 
nombre a partir del término “botulus” que 

proviene del latín 
y que significa 
“embutido”, 
debido a que era 
más frecuente 
entre quienes 
habían ingerido 
este tipo de 
alimentos 
elaborados y 
conservados en 
forma deficiente.  

Se conocen dos formas fisiopatogénicas que 
dan lugar a diferentes formas clínico-
epidemiológicas de esta enfermedad. Por un 
lado, la intoxicación con toxina preformada 
más frecuente es la alimentaria por ingestión 
de la toxina producida en el alimento, también 
puede producirse por uso de la toxina con fines 
terapéuticos (iatrogénica), por manipulación de 
toxina en laboratorios (laboral) o por uso de la 
toxina como arma química (bélica o terrorista). 

CASOS DE BOTULISMO ALIMENTARIO VINCULADOS AL CONSUMO  
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Por el otro lado, la toxiinfección implica la 
colonización previa de la bacteria y producción 
de la toxina in situ, es el caso de la toxemia 
intestinal en el lactante (botulismo del lactante) 
seguramente la forma de botulismo más 
frecuente en todo el mundo y en el adulto muy 
rara vez, en casos con trastornos 
gastrointestinales previos; y del botulismo por 
herida. 
El botulismo alimentario 
El botulismo alimentario es una intoxicación 
grave que se produce después de ingerir la 
toxina preformada presente en alimentos 
conservados contaminados con C. botulinum. 
El cuadro se caracteriza por afección aguda y 
bilateral de los pares craneales y parálisis 
simétrica descendente. Es una enfermedad 
neuroparalítica grave potencialmente letal, pero 
tratable y prevenible.  
El alimento se contamina con esporas de C. 
botulinum generalmente por fallas en la higiene 
y manipulación en la elaboración -el principal 
reservorio de las esporas es el suelo, a lo que 
puede sumarse en las conservas caseras 
temperaturas insuficientes para destruir las 
esporas -experimentalmente algunas esporas 
han resistido tratamientos de varias horas a 
100ºC, y una temperatura de almacenamiento 
y conservación, así como un medio que 
resultan favorables para la germinación de la 
espora y la producción de la toxina, por ej. pH, 
aw, concentración de sal, inadecuados. Es 
importante resaltar que aunque la gran mayoría 
de los casos son causados por consumo de 
alimentos envasados, principalmente en el 
hogar, también pueden estar implicados 
alimentos no envasados. El bacilo botulínico 
desarrolla y produce su toxina en alimentos 

con fase acuosa, bajo condiciones de 
anaerobiosis, con un pH mayor de 4,5 y una 
temperatura superior a los 10°C para los tipos 
A y B. La neurotoxina de tipo A es la más 
comúnmente implicada en brotes en Argentina 
y está asociada principalmente al consumo de 
conservas vegetales. La toxina botulínica se 
inactiva por ebullición (100°C) durante 10 
minutos. 
Los alimentos responsables son generalmente 
conservas caseras de origen vegetal, 
mantenidas a temperatura ambiente, tales 
como como chauchas, pimientos morrones, 
espinacas, palmitos, berenjenas, tomates, 
zapallitos, espárragos, alcauciles y 
champiñones entre otros. En menor frecuencia 
de origen animal, tales como embutidos, 
quesos, pescados, mariscos y carnes de 
animales de caza en general. También hay que 
considerar los productos mixtos, con mezcla de 
origen vegetal y animal, generalmente 
preparados como escabeches, con un pH final 
no adecuado, igual o mayor a 4,5, que permite 
el desarrollo y toxinogénesis de C. botulinum. 
Los componentes típicos de los escabeches 
tales como las carnes (de conejo, pavita, 
vizcacha, jabalí, chivito y otras) y verduras 
(como zanahoria, berenjena, choclo, cebolla, 
ají, chaucha, arveja, champiñón, entre otras) 
son alimentos que pertenecen al grupo “de 
baja acidez”, que son los que poseen un pH 
mayor que 4,5. El Código Alimentario Argentino 
especifica que la fase líquida de los 
escabechados después de estabilizados debe 
presentar, a 20°C, un pH no superior a 4,3. 
El botulismo alimentario es la única forma de 
botulismo que puede aparecer en forma de 
brote siendo fundamental identificar la fuente lo 
antes posible, para su control y detección 
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precoz de casos secundarios a fin de minimizar 
la duración del cuadro, la gravedad y la 
mortalidad. La vigilancia es imprescindible para 
la planificación de las intervenciones y su 
prevención. 
¿Qué hacer ante la sospecha de un caso de 
botulismo? 
A los fines de la vigilancia epidemiológica, un 
solo caso de botulismo alimentario se 
considera un brote. No hay transmisión de 
persona a persona y su período de incubación 
va generalmente de las 12 a las 36 horas de 
consumido el alimento aunque, 
ocasionalmente, los síntomas pueden 
producirse en menos de 12 h o varios días 
después de la ingesta. En todos los casos es 
indispensable, bajo la atención médica 
inmediata y adecuada, la sospecha clínica y la 
confirmación precoz del diagnóstico por el 
laboratorio. Esto permitirá la instauración 
oportuna del tratamiento específico adecuado 
con la antitoxina botulínica, con disminución del 
tiempo de evolución, la gravedad y la letalidad, 
pudiendo reducirse a menos del 10%. Tanto el 
período de incubación como la gravedad del 
cuadro, serán proporcionales a la cantidad de 
neurotoxina ingerida. 
Si bien algunos signos y síntomas iniciales 
pueden ser gastrointestinales, tales como 
náuseas, vómitos y dolores abdominales, los 
más frecuentes son neurológicos, como visión 
borrosa, diplopía, ptosis palpebral, disartria, 
sequedad de boca, disfagia y debilidad 
generalizada. También pueden observarse 
trastornos respiratorios (disnea) y eventual 
paro respiratorio y muerte. Otros síntomas que 
se han asociado al botulismo incluyen, 
nistagmus, ataxia, parestesias, íleo paralítico, 

estreñimiento severo, retención urinaria e 
hipotensión ortostática. Las pupilas están 
dilatadas (midriasis) o no reactivas 
(oftalmoplejía) en el 50% de casos, o el reflejo 
fotomotor lento o ausente. A menos que se 
produzcan complicaciones secundarias como 
falla respiratoria, los pacientes están alertas y 
tienen sus funciones mentales intactas. La 
enfermedad es afebril.  
Para el tratamiento de casos es importante 
conocer el serotipo de toxina que causa la 
intoxicación, más aún si no se dispone de 
antitoxina botulínica heptavalente (ABCDEFG). 
Los alimentos sospechosos deben ser 
enviados al laboratorio de preferencia en sus 
envases originales, sean de elaboración 
casera o industrial. Es conveniente enviar no 
sólo el envase del que se consumió, sino todo 
el lote o partida de esa elaboración. En caso 
de un número elevado de unidades, como en 
una industria o comercio, se debe tomar una 
muestra representativa, al tiempo que la 
autoridad regulatoria competente debe 
intervenir toda la partida bajo sospecha, 
debiéndose dar el alerta a la población para 
evitar el consumo de ese alimento, hasta tanto 
se identifique o descarte la fuente de toxina. 
Con los de elaboración casera, si no se 
dispone del envase original, se deben colocar 
los restos de alimento, preferentemente en 
frascos de boca ancha, esterilizados, de cierre 
hermético, con tapa a rosca o axial, y detallar 
tipo de producto, composición, conservación, 
fecha de elaboración y cualquier otra 
información que se considere pertinente. Es 
conveniente, consignar nombre y dirección de 
quién lo elaboró, en caso de conocerse. Con 
los de origen industrial, remitir el envase 
original, incluso los abiertos, conservando el 
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rótulo. Es conveniente introducirlos en doble 
bolsas de polietileno y conservarlos 
refrigerados, entre 2 a 4°C hasta su envío con 
cadena de frío. Es conveniente también remitir 
el material aún en estado de descomposición, y 
todos los envases, incluso aquellos que solo 
tengan algún resto del alimento o estén vacíos 
y aún no se han lavado, ya que la extremada 
potencia de la toxina puede permitir su 
detección aún en escasos mililitros de líquido 
(agua o solución salina), utilizado en el 
laboratorio para un enjuague interior de los 
envases remitidos. 
Medidas de prevención y control. ¿Cómo 
disminuir los riesgos de intoxicación 
alimentaria?   
Las medidas de prevención y control 
comprenden la notificación inmediata al 
vigilante epidemiológico o al referente 
epidemiológico del área, la búsqueda de casos 
entre los expuestos al alimento contaminado y 
la búsqueda y análisis de los productos 
alimenticios sospechosos para la eventual 
coordinación de acciones con la autoridad 
regulatoria correspondiente. Deben realizarse 
en forma inmediata los análisis de laboratorio 
en muestras de los casos clínicos y de los 
alimentos implicados para la confirmación del 
brote y la solicitud de la antitoxina botulínica y 
su administración de acuerdo al procedimiento 
estándar fijado por protocolo médico. 
La mejor manera de reducir al mínimo los 
riesgos de intoxicación botulínica por alimentos 
es optimizando la acción preventiva mediante, 
(1) aplicación de protocolos de proceso y 
procedimientos tecnológicos seguros en la 
elaboración industrial; (2) mejores y estrictas 
medidas en los controles y aseguramiento de 

la calidad internos (establecimiento elaborador) 
y externos (organismos regulatorios de 
control); y (3) utilización de normas adecuadas 
de manipulación y procesamiento seguro en la 
elaboración artesanal y hogareña para evitar -o 
por lo menos disminuir- los riesgos de 
contaminación y desarrollo de C. botulinum -
higiene, pH, aw, tratamiento térmico, 
adecuados. Es especialmente necesario 
remarcar, por otro lado, que en la elaboración 
casera / artesanal de un producto en 
escabeche se debe tener muy en cuenta y bajo 
control aspectos tales como la forma y el 
proceso de acidificación, la medición del pH, el 
envasado, el tratamiento térmico y la posterior 
manipulación de los envases procesados, así 
como también insistir en la alerta y la 
precaución del consumidor al momento de 
adquirir el producto. 
En cuanto al tratamiento térmico para 
“esterilizar” la conserva debe advertirse que las 
esporas pueden resistir el calentamiento a 100 
ºC hasta varias horas, por lo que el tratamiento 
hogareño es muy poco probable que sea 
totalmente efectivo y debe combinarse con 
otras formas de preservación seguras (pH, 
refrigeración, etc.). No obstante, antes de 
consumir cualquier alimento envasado 
eventualmente sospechoso (casero o 
industrial) debe tomarse la precaución de 
calentar en baño de agua hirviente, todo 
envase (lata o frasco) antes del consumo, 
durante no menos de 30 minutos (para 
recipientes de no más de 1 kg de capacidad), 
para inactivar la toxina que como se indicó es 
termolábil. No es conveniente exceptuar 
aquellos alimentos que integrarán platos que 
durante su preparación se sometan a cocción 
ya que la ingestión accidental o contacto con 
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mucosas, de pequeñas proyecciones del 
contenido al abrir y/o vaciar el envase con la 
toxina botulínica presente, podría ser mortal. 
Es importante destacar también, en términos 
de la prevención y control, aquellas acciones 
que puedan realizarse a nivel comunitario 
coordinadas adecuadamente por las 
autoridades sanitarias municipales y 
provinciales en territorio. Asimismo, es 
importante trabajar en conjunto con 
instituciones como el INTA, el INTI, las 
Universidades, en materia de Educación para 
la Salud en particular sobre procesamiento, 
preservación y preparación de alimentos 
comerciales y conservas artesanales o 
caseras. 
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La resistencia a los antibióticos (ATM) es en la 
actualidad una de las mayores amenazas 
para la salud pública mundial. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año, cientos de millones de pacientes a 
nivel mundial contraen infecciones 
intrahospitalarias1. 

Sin embargo, expertos reunidos en el VIII 
Congreso de la Sociedad Argentina de 
Bacteriología, Micología y Parasitología 
Clínica (SADEBAC) explicaron que el foco del 
problema no es sólo en el ámbito hospitalario 
y sanatorial sino que incluye también a 
centros asistenciales como hospitales de día, 
geriátricos y hasta las internaciones 
domiciliarias. 

Esto representa un nuevo paradigma a nivel 
mundial, donde están interrelacionadas la 
salud humana, animal y ambiental y que 
involucra un entrecruzamiento de gérmenes 
entre las tres. 

Los especialistas insistieron, entre otras 
medidas, en la importancia del lavado de 
manos del personal de salud. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2018- La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
catalogó a la resistencia a los antibióticos 
como una de las mayores amenazas para la 
salud mundial. Se calcula que cada año unas 
700.000 personas mueren en todo el mundo 
por esta causa y que, de no tomarse medidas 
al respecto, esa cifra llegará a los 10 millones 
para el año 20502. La OMS alertó “el cambio 
no puede esperar. Se nos acaba la era de los 

antibióticos”3. 

Asimismo, detalló que el mal uso y el abuso 
sistemático de estos fármacos en la medicina 
y en la producción de alimentos pusieron en 
riesgo a todas las naciones. Hay pocos 
nuevos antimicrobianos de recambio en fase 
de investigación y desarrollo. Sin medidas 
armonizadas e inmediatas a escala mundial, 
se avanza hacia una era post-antibiótica en la 
que infecciones comunes podrían volver a ser 
mortales4. 

Esta preocupación de la comunidad científica 
crece día tras día, ya que la tasa de 
resistencia a las moléculas con acción 
antibiótica de uso habitual es muy alta, lo cual 
impacta en la mortalidad y en la morbilidad de 
los pacientes, fundamentalmente de quienes 
se internan en los hospitales y que pueden 
llegar a contraer alguna “infección asociada al 
cuidado de la salud” (antes denominada 
intrahospitalaria o nosocomial). 

El cambio de denominación surge de un 
nuevo paradigma: debido a los cambios 
operados en las modalidades de atención, 
encontramos pacientes asistidos con múltiples 
procedimientos, no sólo en el hospital, sino 
además en hospitales de día, en geriátricos y 
en internaciones domiciliarias. 

“Estas infecciones asociadas al cuidado de la 
salud (IACS) están íntimamente relacionadas 
a la utilización de dispositivos médicos con los 
cuales antes no contábamos. La medicina ha 
avanzado enormemente, por lo cual ahora hay 
más pacientes con compromiso de su sistema 

Advertencia formulada por especialistas en el VIII Congreso de la Sociedad Argentina de 
Bacteriología, Micología y Parasitología 
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inmune (trasplantados, oncológicos, etc.) 
expuestos muchas veces a procedimientos 
invasivos que conllevan inevitable riesgo de 
contraer infecciones asociadas al uso de los 
mismos”, sostuvo el Dr. Jaime Kovensky 
Pupko, Bioquímico, Especialista en 
Bacteriología Clínica UBA y Coordinador de la 
Subcomisión de Antimicrobianos de la 
Sociedad Argentina de Bacteriología, 
Micología y Parasitología Clínica (SADEBAC), 
división de la Asociación Argentina de 
Microbiología (AAM). 

En este ámbito, uno de los temas que más 
preocupa a la comunidad científica es la baja 
tasa de adherencia al lavado de manos del 
personal de salud, que en nuestro país no 
supera el 30 por ciento. 

“El mayor problema del no lavado de manos 
es la transmisión de las bacterias de modo 
horizontal”, afirmó la Dra. Adriana Sucari, 
Bioquímica, Vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Microbiología (AAM) y 
Presidente de SADEBAC. “Médicos, 
enfermeros, kinesiólogos y todo el personal de 
salud que asiste a un paciente que es 
portador de alguna bacteria resistente, puede 
diseminarla al próximo paciente si no se 
higieniza las manos entre uno y otro”, agregó. 

Una de las acciones tendientes a contener el 
avance de las bacterias multirresistentes es 
disminuir las IACS. Los especialistas 
coinciden en afirmar que es mucho lo que se 
puede hacer para minimizar la tasa de 
infecciones asociadas al cuidado de la salud: 
“Cada institución médica tiene que diseñar e 
implementar un programa de vigilancia que 
incluya la búsqueda de portadores de 
bacterias multirresistentes y la aplicación de 

precauciones estándar y aislamiento de 
contacto, para evitar la transmisión horizontal, 
aquella que se produce de un paciente a otro 
o generalmente, a través de las manos del 
personal asistencial y del uso de objetos 
inanimados como estetoscopios, termómetros, 
etc. El lavado de manos es parte de las 
precauciones estándar; las otras son el uso de 
guantes, barbijo, gafas y camisolines”, 
sostiene el Dr. Kovensky. 

La aceleración observada en las últimas 
décadas sobre la emergencia y diseminación 
de la resistencia a los antimicrobianos está 
vinculada al abuso y/o mal uso de los 
antibióticos5. “En el año 2016, la resistencia a 
los antimicrobianos fue el tema de salud 
tratado en la Cumbre de los Presidentes 
organizada por las Naciones Unidas. Por 
primera vez, los Jefes de Estado se 
comprometieron a adoptar una estrategia 
coordinada de amplio alcance para abordar 
las causas fundamentales de la Resistencia 
Antimicrobiana (RAM) en la salud humana, la 
salud animal y la agricultura”, remarcó 
Kovensky. 

Argentina fue uno de los primeros en 
implementar una Estrategia Nacional para el 
control de la RAM. Es así que en 2015 se 
creó la Comisión Nacional para el Control de 
la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA), en 
un acto conjunto entre los ministerios de 
Salud y el de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Dicha comisión está integrada por 
representantes de ambos ministerios y 
organismos oficiales con competencia en el 
tema y las sociedades científicas involucradas 
en la RAM6. 

Según lo trabajado por los especialistas 
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convocados en la CoNaCRA, el problema de 
resistencia antimicrobiana supera los 
márgenes de la salud humana y representa 
un nuevo paradigma, que se ha creado en los 
últimos años a nivel mundial. Esta 
problemática plantea que tanto la salud 
humana, como la animal y la ambiental son 
una misma salud y que hay entrecruzamiento 
de vectores entre las tres. El término acuñado 
por la OMS es ‘Una Salud’: ‘Un enfoque 
concebido para diseñar y aplicar programas, 
políticas, leyes e investigaciones en el que 
múltiples sectores se comunican y colaboran 
para lograr mejores resultados de salud 
pública’7. 

“Esta comisión (la CoNaCRA) está tratando 
de articular distintas políticas y acciones con 
el fin de llevar adelante una contención a la 
RAM. Las estrategias para contener la 
resistencia a los antibióticos son complejas e 
involucran la limitación del uso de 
antimicrobianos en la producción animal, 
sobre todo como promotores de crecimiento 
y, por otro lado, se establece un programa de 
vigilancia de la resistencia antimicrobiana en 
animales que no existía hasta el momento”, 
refirió Kovensky. 

“Otro de los puntos en los cuales se está 
trabajando fuerte desde la CoNaCRA es en la 
problemática de los antimicrobianos en el 
medio ambiente y, particularmente, en el 
agua”, aportó Sucari. “En cuanto a los 
alimentos, se destaca el uso de antibióticos 
en la industria del pescado. El impacto se 
produce porque es la carne que en mayores 
ocasiones se consume cruda o poco cocida, 
como en el caso del sushi o el ceviche”. El 
uso indiscriminado de antibióticos y la falta de 

cocción, puede llevar a un incremento en la 
ingesta de antibióticos y de bacterias 
resistentes. 

En cuanto al ganado vacuno, ovino y porcino, 
el Dr. Kovensky explicó que el problema 
radica en los animales criados en forma 
intensiva, confinados en espacios donde 
están hacinados. “En nuestro país, ésta es la 
forma de criar a las aves de corral, 
principalmente los pollos parrilleros o gallinas 
ponedoras y, en muchísimo menos 
porcentaje, ganado bovino criado en "feedlot" 
o engorde a corral”. 

Estos animales reciben antibióticos como 
promotores de crecimiento, logrando un 
enfrentamiento de los medicamentos con las 
bacterias de la microbiota intestinal de los 
alimentados. Las bacterias, para adaptarse a 
sobrevivir en presencia de estas sustancias, 
se vuelven resistentes por mecanismos 
genéticos que pueden ser transmitidos a otras 
bacterias. Entonces, cuando los animales 
excretan sus heces, estarán llenas de 
bacterias resistentes, contaminando el 
ambiente donde defecan y las manos de los 
trabajadores agropecuarios, y llegando 
también a los efluentes hídricos, 
contaminando el agua de riego y los peces 
que en ellos se desarrollan. Por lo tanto, 
agregó el especialista, “el problema no sólo 
es de los antibióticos que pueda haber en la 
carne de los animales, sino que incluye a la 
selección de bacterias resistentes a los 
antibióticos que realizamos en sus intestinos”. 

Por otro lado, los especialistas coincidieron en 
afirmar que es necesario trabajar seriamente 
en el cumplimiento de la regulación que ya 
existe en la venta de antibióticos a nivel 
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humano. “Los antibióticos deben ser 
prescriptos por un médico y esa receta debe 
ser archivada en la farmacia. Hay estudios que 
demuestran que el incumplimiento de esa 
norma llega al 80% en la provincia de Buenos 
Aires”. Esta venta sin prescripción responde 
en la mayoría de los casos a conductas de 
automedicación. En la mayoría de los casos el 
antibiótico es innecesario por que se tratan de 
cuadros virales, y en otras ocasiones la 
dosificación o la duración del tratamiento es 
inadecuada produciendo selección de 
bacterias resistentes, en el foco infeccioso o 
en la microbiota intestinal que nos habita. 
Todos debemos cuidar la ecología de nuestra 
propia flora microbiana si queremos contener 
el avance de la resistencia microbiana. 
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Los poliomavirus JC y BK (JCV- BKV) son 
virus de distribución mundial y la infección que 
producen es especie específica, siendo los 
seres humanos los hospederos naturales. 
Estos virus ingresan a través de distintas vías: 
respiratoria, fecal-oral, uro-oral, transfusional o 
transplacentaria y, posteriormente, hacen 
persistencia en diferentes tejidos como 
riñones, cerebro y sistema linfático (7).  

La infección primaria es asintomática y ocurre 
normalmente en la infancia. Es por ello que la 
seroprevalencia para BKV y JCV en adultos es 
muy alta: más del 90% de la población es 
seropositiva para BKV, mientras que el 50%-
80% de los adultos tienen anticuerpos contra 
JCV. Se ha descripto que el título de 
anticuerpos contra BKV disminuye a medida 
que aumenta la edad, mientras que el de JCV 
parece perdurar en niveles estables (7).  

Los poliomavirus son virus pequeños de 
cápside icosaédrica, circulares y de ADN doble 
cadena. Su genoma tiene aproximadamente 
5,000 pares de bases y se diferencian tres 
regiones: la región temprana, que codifica para 
proteínas no estructurales multifuncionales (T y 
t), la región tardía, que codifica para las 
proteínas de la cápside (VP1-VP3 y 
agnoproteína) y una región reguladora (RR) 
que contiene el origen de replicación 

bidireccional (ORI) y los promotores de la 
transcripción de las regiones temprana y 
tardía. Durante la replicación viral, la 
transcripción de las regiones temprana y tardía 
se encuentra regulada temporalmente, antes 
de la iniciación de la síntesis de ADN, se 
transcribe la región temprana del genoma de 
los poliomavirus. La expresión de los 
antígenos T y t provoca que el ciclo celular 
entre en fase S permitiendo la replicación del 
ADN, asimismo, el antígeno T se une al ORI y 
coopera con la ADN polimerasa y otros 
factores celulares de replicación para iniciar la 
síntesis del ADN. La transcripción de la región 
tardía no tiene lugar hasta después del 
comienzo de la síntesis del ADN. Se ha 
descripto que en células no permisivas a la 
infección, sólo se transcriben las proteínas 
codificadas en la región temprana (antígenos T 
y t) y que su  expresión puede provocar la 
transformación de las mismas (7). 

Si bien los factores de riesgo y los 
mecanismos asociados al desarrollo de 
cuadros clínicos en las infecciones por estos 
virus no están del todo claros, ciertas 
circunstancias como trastornos de la 
inmunidad causados por la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
algunas enfermedades tumorales como 
leucemias/linfomas o el empleo de fármacos 
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que interfieren con el sistema inmune, hacen 
que estos virus se reactiven y produzcan la 
enfermedad (7). 

El virus JC se caracteriza por su 
neurotropismo y, durante la reactivación de la 
infección, puede infectar oligodendrocitos y 
producir su destrucción lítica. Como 
consecuencia, los axones quedan despojados 
de su envoltura de mielina, haciéndolos 
disfuncionales. En pacientes con 
inmunodeficiencia celular, a medida que la 
infección viral en oligodendrocitos progresa, 
lesiones focales desmielinizadas aparecen 
rápidamente dando lugar a la 
Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva 
(LMP). La LMP es una patología que tiene 

generalmente consecuencias fatales y por 
muchos años ha sido inadvertida, sin embargo, 
desde el advenimiento del VIH/SIDA la 
incidencia de LMP se ha acrecentado 
considerablemente afectando al 4% de los 
pacientes con SIDA (7). 
Las características patológicas más 
importantes en la LMP son lesiones 
desmielinizantes en focos distribuidos por la 
sustancia blanca cortical y subcortical, y con el 
progreso de la enfermedad, cada foco crece 
debido a que el virus infecta y lisa nuevas 
células. Las lesiones afectan al cerebro, 
cerebelo y tronco encefálico, especialmente en 
la unión entre la materia gris y blanca. En las 
últimas fases de la enfermedad, las áreas de 
necrosis se convierten en lesiones 
macroscópicas. (7). 

Los hallazgos típicos de la resonancia 
magnética en la LMP son lesiones de la 
sustancia blanca en diferentes áreas del 
cerebro, predominantemente los lóbulos 
parieto-occipitales. Suelen ser hiperintensos 
en secuencias T2 y FLAIR e hipointensos en 
T1 en relación con la afectación de la 
sustancia blanca, sin realce de contraste y sin 
efecto de masa. Dada la naturaleza multifocal 
de las lesiones, la LMP se presenta asociada a 
una gran variedad de síntomas clínicos 
(debilidad y alteraciones cognitivas). 
Generalmente, al principio la LMP progresa 
lentamente, produciéndose una pérdida 
gradual de la función mental y alteración en el 
lenguaje, visión y en ocasiones, también 
puede verse afectada la función motora. Con 
el progreso de la enfermedad la velocidad del 
deterioro neurológico se acelera. El curso 
clínico puede durar desde semanas a meses, y 
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Figura 1. Representación esquemática del genoma de los 
poliomavirus. Organización del genoma del virus JC.  RR: 
región reguladora; Agno: Agnoproteína; T: Antígeno T. 
Fuente: Adaptado de Moens y col 2011. Sabath y col 2013. 
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conlleva una discapacidad severa con 
síntomas tales como la demencia, ceguera y 
parálisis, finalmente el coma y la muerte. 

La patogenia de la LMP aún no se ha 
dilucidado, se reconocen dos variantes del 
virus JCV de acuerdo a la conformación de la 
RR, una denominada arquetípica y detectada 
en orina y riñón de personas sanas; y otra 
neurotrópica que se ha detectado en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con LMP, 
en células gliales y astrocitos, que presentaba 
una mayor capacidad de replicación y 
expresión de los genes tempranos respecto a 
la arquetípica. 

Algunos autores postulan que el virus podría 
transformarse de la variante arquetípica a la 

neurotrópica, proponiendo que el mismo podría 
entrar en el organismo vía tracto respiratorio y 
pasar a las amígdalas o por tracto 
gastrointestinal y tras una viremia primaria 
establecería latencia en riñón, médula ósea, 
amígdalas, linfocitos de la sangre periférica y/o 
en cerebro (7). En condiciones de 
inmunosupresión severa, el virus se reactivaría 
y replicaría, generándose variantes 
reorganizadas con una ventaja replicativa que 
se convertirían en las cepas predominantes. 
Se han detectado variantes reorganizadas en 
linfocitos de la sangre periféricas de pacientes 
con LMP, lo que apoyaría la hipótesis de que 
dichas variantes podrían migrar de la sangre al 
sistema nervioso central, dando lugar a la 
patología. Sin embargo, la detección de la 
variante neurotrópica del virus en tejido 
amigdalino y gastrointestinal, propone la 
coexistencia de ambas variantes y que, 
además, la variante neurotrópica también 
circularía en la población humana sana y 
podría causar la enfermedad desmielinizante 
en la infección primaria. 

Asimismo, el virus JC ha sido asociado con 
otras enfermedades del sistema nervioso como 
neuronopatía de las células granulares, 
encefalopatía, meningitis y con tumores 
cerebrales, tales como oligoastrocitoma, 
glioblastoma y neuroblastoma (7).  

El virus BK está asociado con cistitis 
hemorrágica, pancreatitis, obstrucción renal, 
uretritis nefropatías y cistitis hemorrágicas en 
individuos trasplantados de células madre 
hematopoyéticas, en trasplantados renales, en 
transplantados de médula ósea y en individuos 
inmunodeprimidos. La nefropatía asociada al 
virus BK puede ocurrir en el 1% al 10% de los 
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Figura 2. Micrografía electrónica de viriones de polioma-
virus. Fuente: Servicio de Microscopía Electrónica del Ins-
tituto de Salud Carlos III y tomado de Tsai and Qian 2010. 
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pacientes trasplantados renales y puede 
producir la pérdida del órgano trasplantado en 
el 30% hasta el 80% de los casos. Por otro 
lado, se ha demostrado que el BKV tiene la 
capacidad de causar enfermedades 
neurológicas como encefalitis, 
meningoencefalitis, meningitis y LMP (7), 
aunque estos cuadros se presentan con baja 
frecuencia en relación con los producidos en 
las infecciones por JC. Los signos que se han 
descripto en los casos de infecciones 
neurológicas por BKV son dolor de cabeza, 
convulsiones, deterioro mental progresivo, 
disartria, alucinaciones, alteraciones visuales 
y, posible paraplejía. El daño del sistema 
nervioso central en la infección por BKV, se 
caracteriza por imágenes con afectación de la 
sustancia blanca periventricular del cerebro y 
de la superficie pial del parénquima cerebral. 

Tanto JCV como BKV han sido detectados en 
orina y heces de individuos sanos y en 
individuos con cuadros clínicos asociados a 
estas infecciones. Si bien se ha descripto un 
incremento en la frecuencia de la viruria para 
estos poliomavirus en individuos coinfectados 
con VIH, la detección de los mismos en orina 
no tendría significancia clínica, debido a que 
pueden ser encontrados con alta frecuencia 
tanto en individuos sintomáticos como 
asintomáticos.  

Por otro lado, las implicancias de la detección 
de estos poliomavirus en sangre son 
controvertidas, ya que se han descripto 
frecuencias de detección disímiles según la 
región del genoma viral evaluada. Sin 
embargo, estudios en grupos de pacientes VIH 
realizados en otros países, han descripto que 
la ausencia del genoma de JCV en sangre 

periférica tendría un valor predictivo negativo 
alto y sería de pronóstico favorable, con una 
baja probabilidad de desarrollo de cuadros 
neurológicos en estos pacientes.  

El diagnóstico de cuadros neurológicos por 
BKV o JCV es inicialmente clínico y radiológico 
(resonancia magnética o tomografía 
computarizada) y la confirmación se realiza 
por examen histopatológico de biopsia 
cerebral y por la detección del ADN de 
poliomavirus en LCR.  

La primera publicación sobre LMP en 
Argentina corresponde a un caso en Buenos 
Aires de un niño de cuatro años con 
hipogammaglobulinemia congénita, en el que 
se confirmó infección por JCV a partir de una 
muestra de biopsia cerebral (2). 
Posteriormente, Corti y colaboradores (2013) 
reportaron un caso de síndrome de 
reconstitución inmune-inflamatorio asociado a 
LMP, en un paciente adulto infectado con VIH-
1 bajo tratamiento antirretroviral en Buenos 
Aires (5).  

Hay suficiente evidencia publicada que 
demuestra la circulación de los polimomavirus 
JCV y BKV en Argentina. Tal es el caso de las 
publicaciones sobre BKV en pacientes 
trasplantados adultos (4; 6; 8; 9) y pacientes 
trasplantados pediátricos (3) en provincias 
como Buenos Aires y Chaco y los reportes en 
Buenos Aires de la presencia de JCV y BKV 
en muestras de agua de río, residuales y en 
orina de personas infectadas con VIH-1 (10). 
Además, un estudio recientemente comunicado 
por nuestro grupo demuestra la presencia en 
sangre de estos poliomavirus en individuos 
infectados con VIH-1 de Córdoba (1). 
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Hasta el momento, además de los casos 
puntuales de LMP publicados previamente 
(2,5) ya comentados, no hay suficiente 
evidencia sobre la presencia de los 
poliomavirus JC y BK en el SNC de pacientes 
con manifestaciones neurológicas en nuestro 
país. Recientemente, nuestro grupo se 
propuso estudiar la prevalencia de los 
poliomavirus JC y BK en todos los casos 
neurológicos (meningoencefalitis o LMP) que 
se presentaran durante un año en pacientes 
con infección confirmada por VIH-1 en un 
hospital público de Salta. Para ello, se realizó 
un screening para poliomavirus en muestras 
de LCR de 50 pacientes, utilizando una PCR 
dirigida a una región del gen que codifica para 
el Antígeno T, secuencia que es común a 
ambos poliomavirus. La prevalencia de 
poliomavirus en estos pacientes infectados 
con VIH-1 resultó 6% (3/50). De estos 
pacientes, dos tenían un diagnóstico de LMP y 
no recibían tratamiento antirretroviral, mientras 
que el tercer paciente presentó un cuadro de 
meningoencefalitis y se encontraba recibiendo 
tratamiento antirretroviral.  

Nuestros resultados preliminares aportan los 
primeros datos epidemiológicos sobre la 
prevalencia de poliomavirus en pacientes con 
cuadros neurológicos infectados con VIH-1 en 
Argentina, sugiriendo esta alta prevalencia la 
importancia de estos poliomavirus como 
patógenos oportunistas en este grupo de 
individuos en nuestro medio. Por lo antes 
mencionado consideramos importante la 
inclusión temprana de pruebas diagnósticas 
diferenciales para los poliomavirus JC y BK en 
pacientes inmunodeprimidos, sobre todo 
aquellos infectados con el virus VIH, para 

poder facilitar una intervención oportuna por 
parte del equipo de salud y prevenir así la 
aparición de cuadros neurológicos. 
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Figura 3. Imagen de resonancia magnética (MRI) de 
una LMP en un paciente VIH con cuadro demencial, 
donde se resaltan en T2 spin-eco evidencian una alte-
ración de señal de la sustancia blanca, simétrica y sin 
efecto de masa. Fuente: Miranda y col. 2008. 
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SECCIÓN ETIMOLÓGICA 
 

Legionella pneumophila 
Durante una convención de Legionarios 
(ocurrida en Filadelfia), una misteriosa enfer-
medad pulmonar se desarrolló entre las per-
sonas presentes. Algunos de ellos fallecieron. 
Los estudios llevados a cabo determinaron 
que el microorganismo causante de la misma, 
era un bacilo gram-negativo, al que se llamó 
Legionella (por los legionarios) pneumophila  
(del griego pneum, pulmón y  philos, amante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph McDade, científico que descubrió el 
microorganismo causante de la enfermedad 
de los legionarios. 
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En la entrega anterior se hizo mención al 
suceso de los inhaladores con albuterol 
contaminado y el empleo de vapores y 
aerosoles para el tratamiento de las 
infecciones respiratorias. El uso del humo para 
distintos fines es probablemente tan viejo 
como el hombre mismo. La quema de 
sustancias con el propósito de obtener 
beneficios ha existido en todas las culturas del 
pasado y perdura hasta nuestros días. Quemar 
incienso u otras maderas aromáticas supone 
una connotación con una gran carga mística. 
En las civilizaciones del antiguo Egipto y 
Babilonia se pensaba que el humo y el fuego 
constituían el alimento para sus deidades y, 
por consecuencia, para la naturaleza. De 
hecho, la creencia predominante era que los 
dioses estaban formados por aire y fuego, lo 
que justificaba ampliamente el hecho de 
calcinar sustancias para congraciarse con ellos 
y lograr su beneplácito. Del mismo modo, los 
sahumerios eran considerados por los médicos 
como medicamentos para sanar el alma 
humana, entendiendo que la causa física de 
las enfermedades radicaba en espíritus 
castigados por los dioses. De allí derivó su 
empleo no solamente como aromatizadores, 
sino también como limpiadores de ambientes 
para alejar malas energías o espíritus que no 
eran del todo bienvenidos. La lenta combustión 
de los aceites esenciales de los distintos tipos 
de madera hace que los vapores difundan 
sutilmente. Ello ha llevado a crear toda una 
parafernalia de supuestas propiedades 
terapéuticas tanto físicas como espirituales. 
Basta con ir a cualquier comercio del ramo 
para constatar que existen verdaderos 

catálogos de sahumerios con cualidades a 
cuál más curiosa. 

El fenol fue obtenido por el químico alemán 
Friedrich Ferdinand Runge en 1834, cuando 
separó del asfalto una sustancia que denominó 
ácido carbólico, nombre con el que se lo 
c o n o c i ó  du r an t e  mu c h o  t i e mp o . 
Posteriormente, se logró su purificación y se 
hallaron numerosas aplicaciones tanto en la 
industria como en la salud. 

A mediados del siglo XIX las cirugías tenían 
una alta tasa de mortalidad. La mayoría de las 
muertes eran causadas no por las 
complicaciones propias de la cirugía ni de la 
anestesia. Gran cantidad de pacientes 
fallecían por sepsis a consecuencias de 
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infecciones postquirúrgicas. Los cirujanos 
traumatólogos debían enfrentar una situación 
muy particular: realizaban con éxito un 
procedimiento quirúrgico para reducir una 
fractura expuesta y, a los pocos días, debían 
amputar el miembro reparado a causa de la 
gangrena generada durante la operación. Se 
trataba de una medida extrema para salvar la 
vida del paciente.  

Joseph Lister fue un cirujano escocés que 
reconoció que la gangrena era un proceso de 
putrefacción provocado por organismos 
vivientes. Seguidor y aliado de Pasteur, Lister 
sostenía que era necesario limpiar el aire de 
microorganismos antes de hacer una 
intervención quirúrgica. También consideró 
hacer lo propio con el instrumental quirúrgico e 
insistió para que se implementara el uso de 
guantes, ropas adecuadas, barbijo y 
protección para el cabello. Fue él quien tuvo la 
idea de desinfectar el instrumental rociándolo 
con un spray de ácido carbólico.  

En 1867, la revista Lancet publica una revisión 
informando sobre once casos de fractura 
expuesta operados sin que ninguno de los 
pacientes muriera por sepsis. Un detalle no 
menor fue que también propuso un cambio en 
el tipo de instrumental que se empleaba. Hasta 
ese momento, los instrumentos tenían mangos 
de ébano o marfil. Lister sugirió usar 
materiales menos decorativos pero más fáciles 
de esterilizar por el rocío de ácido carbólico. 
De allí en más, comenzó a emplearse 
instrumental forjado íntegramente en metal. El 
éxito de la medida fue tal que, a partir de ese 
momento se introduce en la historia el 
concepto de asepsia y esterilización en los 
procedimientos quirúrgicos.  

El ácido carbólico se generalizó como 
antiséptico universal y cobró fama en el común 

de la gente por su eficacia para disminuir las 
infecciones. Pero a poco comenzaron los 
problemas. Resultó ser cáustico para la piel de 
los enfermos y las manos de los cirujanos y se 
informaron algunos casos de intoxicación. A 
partir de 1885 su uso comenzó a disminuir a 
medida que se desarrollaron otros métodos de 
esterilización y antisepsia, más efectivos y 
menos agresivos.  

Sin embargo no todos lo abandonaron. 

En 1889 se desató en San Petersburgo una 
epidemia de gripe que por sus proporciones 
pasó a la historia como la primera pandemia 
de la revolución industrial. Las principales 
ciudades de Europa estaban conectadas por 
los ferrocarriles y el flujo de viajes 
transatlánticos por barco era permanente. Ello 
favoreció la diseminación rápida de la 
enfermedad hacia lugares muy distantes de su 
origen. 

Debido a que se desconocía su causa, por 
esos tiempos, los brotes de gripe eran 
identificados por el nombre del país donde 
comenzó la enfermedad. “La gripe rusa” llegó 
pronto a América del Norte y América Latina. 
Pocos meses después desembarcó en Nueva 
Zelanda y Australia para posteriormente 
diseminarse por el resto de Asia y gran parte 
de África. Aunque la mortalidad era baja, 
menos de uno por ciento, el número de 
personas afectadas fue tan importante que, en 
el balance final, murieron más de un millón de 
personas en todo el mundo.  

Como sucede en estos casos se 
desencadenaron los mecanismos de alerta 
para prevenirla y, en algunas ciudades, cundió 
el pánico. En medio de esa situación, 
particularmente en el mundo industrializado, 
explotó la comercialización de toda suerte de 
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medicamentos para curar o prevenirla. Uno de 
los más curiosos fue el conocido como “la bola 
de humo carbólico”. 

En diciembre de 1889, el inventor 
norteamericano Frederick Augustus Roe, 
patentó un aparato que tenía la capacidad de, 
a su decir, prevenir enfermedades 
respiratorias como catarro, tos, fiebre del 
heno, bronquitis, tos ferina, asma y, por 
supuesto, gripe. 

La empresa Carbolic Smoke Ball Company fue 
la responsable de la comercialización del 
producto que promocionaba con la capacidad 
de “inmunizar a quien inhalase sus 
emanaciones frente a cualquier enfermedad 
respiratoria infectocontagiosa”. El dispositivo 
no era más que una pelota de goma rellena 
con ácido carbólico a la que se la había 
adosado un tubo para insertar en las fosas 
nasales. Cuando se presionaba, la pelota 
insuflaba una fina nube de polvo que era 
aspirado por el paciente. Era el “humo 
carbólico”. El objetivo era que la nariz se 
irritara y reaccionara moqueando y 
provocando estornudos. De ese modo se 
lograba expulsar a los microorganismos 
patógenos. Como efecto secundario 
“esterilizaba” las narinas. En la publicidad se 
puntualizaba especialmente su eficacia para el 
tratamiento de resfríos, asma y gripe. Se debía 
inhalar la bola tres veces por día durante dos 
semanas para lograr prevención completa. 
Tanta confianza tenían en su medicamento 
que la empresa lanzó un desafío público: se 
otorgaría una recompensa de 100 libras a 
cualquiera que, tras usarlo correctamente, 
contrajera "la creciente epidemia de influenza, 
gripe o cualquier enfermedad causada por el 
frío". Igualmente y a modo de garantía y 
muestra de buena fe, se depositó en el banco 

Alliance Bank de Londres la suma de mil 
libras. 

Ante tamaña propaganda e impulsadas por el 
temor que se había generado en la población 
por las supuestas consecuencias funestas de 
la epidemia, las ventas de la bola de humo 
explotaron. 

En el mismo anuncio publicitario se 
complementaba la información con la siguiente 
frase: “una bola de ácido carbólico dura varios 
meses a una familia. ¡Es el medicamento más 
barato del mundo!” Incluso se ofrecía la 
posibilidad de rellenar la bola a mitad de 
precio.  

En noviembre de 1891, Louisa Elizabeth 
Carlill, la esposa de un abogado, compró una 
bola de humo en Londres y siguió 
meticulosamente las instrucciones para su 
uso. En enero contrajo gripe y su esposo 
reclamó la recompensa de 100 libras. La 
empresa rechazó pagar argumentando que la 
mujer no había cumplido las instrucciones al 
pie de la letra y para protegerse de un reclamo 
fraudulento exigieron que la señora Carlill 
asistiera tres veces por día a la oficina de la 
compañía para usar la bola de humo en 
presencia de un empleado.  

El proceso judicial sentó precedente en la 
jurisprudencia inglesa y actualmente es caso 
de estudio por los estudiantes de derecho en 
distintas Universidades. Más allá de los 
matices legales reservados a entendidos en el 
tema, la demanda se basó en el hecho que,  la 
Señora Carlill interpretó que existía un contrato 
entre ella y la compañía. La defensa 
argumentó que no existía tal contrato y que la 
oferta de las 100 libras no era otra cosa que 
un “recurso publicitario exagerado”, que las 
personas debían interpretar como una frase 
absurda. La corte falló finalmente en contra de 
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la empresa que tuvo que pagar el monto 
estipulado en la publicidad.  

Sería de esperar que, ante ese revés, Carbolic 
Smoke Ball Company tuviese un aluvión de 
demandas que la llevasen a la quiebra. Pero 
sucedió todo lo contrario. Solamente hubo tres 
reclamos. Aprovechando la enorme difusión 
pública que tuvo el proceso judicial, el 
fabricante de la bola de humo redobló la 
apuesta. Difundió otro anuncio con el siguiente 
texto: 

“Se vendieron miles de bolas de humo 
carbólico, pero solamente tres personas 
reclamaron la recompensa de £100, lo que 
demuestra de manera concluyente que este 
remedio invaluable evitará y curará las 
enfermedades mencionadas. CARBOLIC 
SMOKE BALL COMPANY LTD., ahora ofrece 
£200 de recompensa a la persona que compre 
una bola de humo carbólico y luego contraiga 
cualquiera de las siguientes enfermedades...”, 
y en letra pequeña un listado de enfermedades 
y de condiciones restrictivas. 

Como dato epidemiológico no menor, 
Inglaterra no fue uno de los países más 
tocados por la gripe rusa, ya que por esos 
tiempos, no hubo ningún incremento 
significativo en los casos de gripe 
a los habituales.  

Un hecho llamativo fue que, 
dadas las caracter ísticas 
cáusticas del ácido carbólico, 
sería de esperar una proliferación 
de efectos tóxicos, irritación o 
quemaduras en las vías aéreas 
d e  m u c h o s  u s u a r i o s . 
Contrariamente a ello, no hubo 
reportes al respecto. Esto tuvo su 
explicación cuando se realizó un 
análisis del contenido de la bola. 

Un laboratorio especializado determinó, que 
cada bola contenía aproximadamente 300 
gramos de un polvo gris formado por regaliz 
molido, restos vegetales no determinados y 
harina. En otras palabras la bola de ácido 
carbólico tenía muchas otras cosas menos 
ácido carbólico. Otro recurso publicitario para 
aprovechar la eficacia de la sustancia química 
más famosa como antiséptico.     

Finalmente, la señora Carlill falleció en 1942 a 
la edad de 92 años. Su causa de muerte fue 
gripe. 
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Médico y bacteriólogo argentino, nació el 6 de 
junio de 1886 en la localidad bonaerense de 
Rauch, hijo de dos inmigrantes sicilianos 
Francesco Mazza y Giuseppa Alfise.  
Comenzó su educación primaria en un colegio 
salesiano y los estudios secundarios en el 
Nacional de Buenos Aires, donde ingresó a la 
edad de 10 años. En 1903 inició sus estudios 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Trabajó como 
profesor de latín y francés, empleado de 
correos, inspector sanitario y participó en 
campañas de vacunación en la provincia de 
Buenos Aires. Presidió el Centro de 

Estudiantes de Medicina, donde puso en 
evidencia su perfil combativo.  
Entre 1907 y 1908 viajó al sur de Argentina en 
el buque transporte 1º de Mayo de la Armada 
Nacional. Fue ayudante de laboratorio de la 
cátedra de Epidemiología a cargo del Profesor 
Penna. En 1910 recibió el título de médico, 
doctorándose en 1911 con la tesis Formas 
nerviosas y cutáneas del aracnoidismo.  
Si tuviéramos que describirlo físicamente 
podríamos decir que fue un hombre de 
mediana estatura (poco menos de un metro 
sesenta), lampiño,  de ojos pequeños, 
achinados y con avanzada miopía. Su nariz de 
soberbias proporciones, sujetaba el marco 
negro y grueso de sus clásicos anteojos que 
le imprimían un aire de científico rebelde. De 
carácter  enérgico, encolerizaba cuando sus 
proyectos no prosperaban por culpa de algún 
funcionario. Lo habían acusado de 
desprestigiar a la Argentina inventando 
enfermedades donde no las había. Aquello, 
claro, ahuyentaba a los inversores nacionales 
y extranjeros a pesar de que, a través de 
cientos de trabajos de campo realizados en 
diversas provincias del norte argentino, Mazza 
logró registrar cerca de mil infectados con el 
mal de Chagas y otras tantas enfermedades 
infectocontagiosas.  
Como lo describe Miguel Jörg, uno de sus 
principales colaboradores durante muchos 
años: era un tipo muy ambicioso y muy 
verticalista en el trato, incluso, un poco militar. 
Había que trabajar con él como soldado. Era 
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un chinchudo, pero también un hombre 
racional y sensato. Su hosquedad y falta de 
diplomacia le causaría posteriormente muchos 
problemas con colegas, políticos y 
funcionarios, cuya enemistad provocaba 
frecuentemente.  
Bacteriólogo del Departamento Nacional de 
Higiene en 1910, inició su formación científica 
bajo la dirección del austríaco Rudolf Kraus, 
uno de los desarrolladores de la vacuna 
antirrábica. Colaboró exitosamente con Kraus 
en el desarrollo de una vacuna de dosis única 
contra el tifus y en la organización del lazareto 
de la isla Martín García, donde se llevaban en 
cuarentena a los inmigrantes que llegaban al 
país durante la epidemia euroasiática de 
cólera de esa época. Allí aplicó los métodos 
más recientes recomendados por las 
organizaciones de higiene pública de la época.  
En 1914 contrajo matrimonio con Clorinda 
Brígida Razori, la mujer que lo acompañó 
durante toda su vida,  santafecina, nacida en 
Rosario en 1890. Intentó estudiar en el 
magisterio la carrera docente, pero su padre, 
malogró aquél íntimo deseo. El matrimonio 
Mazza logró consolidar una honesta y 
fructífera relación, a pesar de la aspereza del 
carácter de Salvador. Durante su casamiento 
con Clorinda, quien le llevaba a Salvador unos 
veinte centímetros más de altura, unos de los 
profesores de Mazza de la universidad, le dice 
a la novia: “Yo, a tu marido, le voy a enseñar 
ciencia; vos tenés que enseñarle educación”. 
Clorinda fue su amante, secretaria privada 
(era la encargada de tomar y revelar las 
fotografías no científicas y de atender la 
correspondencia anterior y posterior a las 
reuniones que tenían lugar en la Misión de 
Estudios de Patología Regional Argentina 
(MEPRA) y eficaz colaboradora. Es a ella a 

quien Mazza debió, en gran medida, su 
monumental obra científica.  
Alrededor de 1915, Salvador comenzó a 
trabajar en el laboratorio del Hospital Militar 
Central, donde se destacó en la modificación 
de la vacuna antitífica aplicada a los 
conscriptos. En 1916, en plena Primera 
Guerra Mundial, el ejército lo envió a Alemania 
para estudiar profilaxis de enfermedades 
infecciosas. Por esa época conoció a Carlos 
Ribeiro Justiniano das Chagas, descubridor en 
su Brasil natal (1909) del parásito causante de 
la enfermedad que hoy lleva el nombre de 
ambos. Chagas fue el primero de los dos 
científicos que dejaría una marca indeleble en 
su vida. Inspiró a Mazza a profundizar el 
estudio, en Argentina, de la enfermedad 
(tripanosomiasis) contagiada principalmente 
por la vinchuca y causada por el Trypanosoma 
cruzi. En una carta, en 1928,  Chagas le decía:  
Hay un designio nefasto en el estudio de la 
tripanosomiasis. Cada trabajo, cada 
estudio, apunta un dedo hacia una 
población malnutrida que vive en malas 
condiciones; apunta hacia un problema 
económico y social que a los gobernantes 
les produce tremenda desazón, pues es 
testimonio de su incapacidad para resolver 
un problema tremendo. No es como el 
paludismo un problema de bichitos de la 
naturaleza, un mosquito ligado al ambiente 
o, como lo es la esquistosomiasis, 
relacionada a un factor ecológico casi 
inalterable o incorregible. Es un problema 
de vinchucas que invaden y viven en 
habitaciones de mala factura, sucias, con 
habitantes ignorantes, mal nutridos, pobres 
y envilecidos, sin esperanzas ni horizonte 
social y que se resisten a colaborar. Hable 
de esta enfermedad y tendrá a los 
gobiernos en contra. Pienso que a veces 
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más vale ocuparse de infusorios o de los 
batracios que no despiertan alarmas a 
nadie. 

En 1926 Mazza detectó un perro infectado con 
T. cruzi y en 1927 diagnosticó el primer caso 
agudo de la enfermedad en Argentina. En la 
década de 1930 se diagnosticaron centenares 
de enfermos, se confirmaron vectores como la 
vinchuca y otros animales como el armadillo, 
se estudiaron la epidemiología y la patología 
de la enfermedad.  
Viajo a Europa visitando el Instituto Pasteur, la 
cátedra del Profesor Lubarsch en Alemania  y 
los institutos de Enfermedades Tropicales y de 
Quimioterapia de Wassermann. Como final de 
su recorrido fue al Instituto Pasteur de Túnez 
(entonces colonia francesa) donde conoció al 
bacteriólogo francés Charles Nicolle, Premio 
Nobel de Medicina 1928, el segundo científico 
que tendría una profunda influencia sobre sus 
actividades. Nicolle, descubridor del 
organismo transmisor del tifus, inspiraría luego 
a Mazza para la creación de la MEPRA, 
instituto científico emplazado en las afueras de 
la provincia de Jujuy, cuyo símbolo distintivo 
era la imagen de una vasija indígena y que 
bajo sus órdenes cumplió, durante veinte 
años, tareas tanto asistenciales y de cirugía 
como de extensión universitaria, donde 
obtendría sus mayores logros. La dictadura del 
general José Félix Uriburu, que depuso al 
presidente constitucional Hipólito Yrigoyen el 6 
de septiembre de 1930, suspendió en 1931 la 
financiación de la MEPRA. Mazza logró 
mantener su funcionamiento con donaciones y 
aportes personales. La MEPRA, a pesar de 
haberse posicionado como uno de los centros 
de estudio de las enfermedades tropicales 
más significativos de la época, iba a ser 
disuelta por cuestiones presupuestarias el 16 
de mayo de 1959, mediante una resolución del 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, perdiéndose así, gran parte de los 
preparados e informes científicos más 
importantes de Sudamérica y que, tras la 
muerte de Mazza, aquellas observaciones que 
había elaborado durante toda su vida, se 
extraviaron o fueron rematadas por su viuda, 
acaso, como decíamos, una pérdida 
irreparable para la historia de la enfermedad 
del Trypanosoma cruzi. 
 En 1937, en base a los informes que el propio 
Mazza le entregó en mano en una visita que 
realizó a la provincia de Jujuy, el senador 
nacional Alfredo Palacios presentó su proyecto 
de ley de Plan Sanitario y Educativo de 
Protección a los Niños. Los esfuerzos de 
Mazza y de Palacios chocaron con la 
indiferencia de la comunidad médica y política 
y el rechazo activo de los grandes 
terratenientes que veían como Mazza 
identificaba las condiciones insalubres de los 
ranchos (en cuyos techos de paja proliferaban 
las vinchucas) como uno de los factores 
cruciales de la propagación de la 
tripanosomiasis.  
En 1946 Salvador viajó a la ciudad de 
Monterrey (México) como invitado especial a 
un encuentro dirigido por el mexicano Aguirre 
Pequeño. Allí murió de una afección cardíaca 
entre el 7 y el 9 de noviembre (la fecha varía 
según el historiador), cuando tenía 60 años. 
No se sabe si falleció a causa de la 
tripanosomiasis, porque en su acta de 
defunción, que se conserva en el Registro 
Nacional de la Personas de la Ciudad de 
Buenos Aires, no consta la causa de su 
fallecimiento. Sus restos yacen en un sepulcro 
del Cementerio de Olivos declarado 
monumento histórico por el Concejo 
Deliberante de Vicente López. Por Ordenanza 
11342/1997 se bautizó con su nombre al aula 

SALVADOR MAZZA: UN HÉROE IGNORADO QUE TRANSFORMÓ LA 
PRÁCTICA DE LA MEDICINA REGIONAL EN LA ARGENTINA 



 

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 

Pág ina  5 6  BO LE T IN nº 222  

magna del Hospital Profesor Bernardo 
Houssay y a la plazoleta ubicada entre las 
calles Córdoba, Gramajo Gutiérrez y Colectora 
de Villa Martelli. 
La vida de Salvador Mazza dejó sus huellas 
dentro de la Salud y marcó inexorablemente la 
historia de nuestra medicina. Su vida estuvo 
signada por un sin número de voluntades. 
Mazza fue una incansable molestia para los 
estandartes de la medicina de su tiempo, 
recibió los golpes del silencio y la indiferencia, 
pero de ninguna manera, esos fueron escollos 
para que ese pequeño gran héroe pudiera 
seguir trabajando en su misión hasta que lo 
sorprendiera su muerte. 
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Horizontales  
1-Género al que pertenece el agente causal del cólera aviar. 
7-Nombre que se da al bacilo causante de la lepra. 
8-Organismo que puede crecer en un medio estrictamente mineral en la oscuridad, obteniendo carbono a partir del di-

óxido de carbono y su energía y poder reductor de la respiración de un sustrato inorgánico. 
11-Espora asexual de algunos hongos, producida por fragmentación de las hifas. 
12-Nombre que dio Beijerinck en 1925 al género Azospirillum. 
 
Verticales: 
2-Grupo de bacterias descripto por primera vez por Pasteur en 1861 como "…la razón es que estos animáculos de infu-

sión viven y se multiplican hasta el infinito sin la necesidad de proporcionarles la menor cantidad de aire u oxígeno 
libre…". 

3-Estadio de Toxoplasma gondii, de lento desarrollo y contenido en quistes tisulares. 
4-Nombre que se le dio al agente de la neumonía atípica primaria. 
5-Microbiólogo ucraniano que en 1893 presentara ante la Academia Francesa de Ciencias, la evidencia de que las bacte-

rias son necesarias para transformar el nitrógeno atmosférico en formas aprovechables por los seres vivos. 
6-Infección del pelo, causada por dermatofitos, que se produce por la superficie del tallo piloso sin invadirlo. 
9-Genoma viral integrado en el genoma de la célula hospedadora. 
10-Médico argentino que realizara la primera filmación mundial de una cirugía, a principios del siglo XX, sobre la extir-

pación de un quiste hidatídico. 

Respuestas1- Pasteurella; 2- Anaerobios; 3- Bradizoito; 4- Eaton; 5- Vinogradski; 6- Ectotrix; 7- Hansen; 
8- Quimioautótrofo; 9- Provirus; 10- Posadas; 11- Artrosporas; 12- Spirillum. 

MICROJUEGOS 

CRUCIGRAMA 

PARA RECORDAR 
“No os dejéis corromper por un es-
cepticismo estéril y deprimente; no os 
desalentéis ante la tristeza de ciertas 
horas que pasan sobre las naciones. 
Vivid en la serena paz de los labora-
torios y las bibliotecas. Preguntaos 
primero: ¿qué he hecho por instruir-
me? y, después, 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 manera, habéis con-
tribuido al progreso y bienestar de la 
humanidad”. 
 
 
 
 
 

Louis Pasteur (1822 – 1895) fue un quí-
mico y bacteriólogo francés conocido 
como “el padre de la Microbiología” por 
sus importantes descubrimientos en di-
versos campos de las ciencias naturales, 
sobre todo en microbiología y química. 




