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Todos hemos padecido los sínto-
mas de una influenza estacional: 
fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cor-
tado, flujo nasal, etc. En general la 
recuperación toma sólo unos cuan-
tos días. Aun así, en el mundo se 
enferman de tres a cinco millones de 
personas cada año, de las cuales 
fallecen entre 250000 y 500000. Las 
que se recuperan adquieren una 
inmunidad de por vida, pero única-
mente ante el virus que las agredió, 
porque de una epidemia estacional a 
la otra, dicho virus cambia lo sufi-
ciente como para evadir nuestra 
línea de defensa. Aun así, los virus 
de un año se parecen a los del año 
precedente lo suficiente como para 
que el sistema inmunitario sea ca-
paz de ofrecer una respuesta de 
protección eficaz, gracias a la cual la 
mayor parte de quienes se enferman 
a causa de una epidemia estacional 
se recuperan en unos cuantos días. 

La agresividad de los virus respon-
sables de las pandemias de influen-
za es mayor que la de los virus esta-
cionales y los síntomas que produ-
cen son más severos, causando que 
mueran más personas. Para enten-
der cómo surgen los virus pandémi-
cos hay que tomar en cuenta que los 
virus de la influenza A no infectan 
exclusivamente al humano, sino 
también a las aves y a varias espe-
cies de mamíferos. El reservorio 

natural de los virus de la influenza A 
son las aves, puesto que en ellas se 
pueden encontrar casi todas las 
combinaciones de las 16 proteínas 
H y las nueve proteínas N, es decir, 
básicamente todos los subtipos posi-
bles de influenza. En contraste, los 
subtipos de influenza A que afectan 
a los humanos y a los cerdos son 
diferentes y mucho menos variables 
que los que están presentes en las 
aves. En general, los subtipos de 
virus, propios del hombre, sólo afec-
tan al hombre y los del cerdo infec-
tan exclusivamente al cerdo, pero 
por desgracia hay excepciones a 
esta regla. Una de las causas por la 
que se originan las pandemias es 
que los humanos por necesidad con-
viven estrechamente con los cerdos 
y las aves, esta convivencia propicia 
que en muy raras ocasiones los vi-
rus de influenza que portan estos 
animales, infecten a los humanos. 
Cuando esto ocurre, la enfermedad 
que causa en el hombre es extraor-
dinariamente severa, pero poco con-
tagiosa en sus inicios, así que las 
víctimas suelen ser pocas. El proble-
ma se complica cuando el virus que 
hizo el “salto” entre especies adquie-
re mutaciones que lo convierten en 
un nuevo virus capaz de transmitirse 
entre humanos. 

El cuerpo responde mecánicamente 
a una gran variedad de virus. Así, 
los estornudos los expulsan de la 
nariz, la tos desde los pulmones y la 
garganta, el vómito desde el estó-
mago, la diarrea de los intestinos y 
la fiebre hace que sea difícil que el 
virus se reproduzca. Para muchas 
personas, este conjunto de mecanis-
mos de defensa que tiene nuestro 
cuerpo, son suficientes para mante-
nernos a salvo de una enfermedad 
como la influenza y pareciera que no 
habría microorganismo capaz de 

diezmar su salud, sin embargo, los 
nuevos virus de la influenza tienen las 
propiedades mezcladas de los diver-
sos virus participantes. Los virus resul-
tantes presentan proteínas de superfi-
cie desconocidas para nuestro siste-
ma inmune y por ello son potencial-
mente peligrosos. Además de esto, la 
alta tasa de mutaciones que sufren 
provoca el reordenamiento de sus 
proteínas, lo que agiliza la transmisión 
entre personas. 

La vacuna contra la influenza con-
siste esencialmente en un virus inac-
tivado, que contiene los elementos 
estructurales, entre ellos las proteí-
nas H y N, requeridas para que 
nuestro sistema de defensa pueda 
generar rápidamente anticuerpos 
específicos contra el nuevo virus. 
Las vacunas contra la influenza han 
sido la manera más efectiva para 
defenderse del virus, sin embargo, 
dado que el virus de la influenza se 
modifica constantemente, las vacu-
nas que nos protegen de las influen-
zas estacionales tienen que cambiar 
al mismo ritmo. Es decir, la vacuna 
que se aplica en un determinado 
año no nos protegerá de las influen-
zas del año siguiente. Estamos en 
una carrera constante contra esta 
enfermedad, el desafío es descifrar 
la combinación exacta de proteínas 
virales para generar la vacuna ade-
cuada y hacerla llegar a tiempo, 
principalmente a los grupos de ries-
go y después al resto de la pobla-
ción. Es una labor multidisciplinaria: 
médicos, científicos, personal sanita-
rio, pero particularmente, cada indi-
viduo es responsable de su salud y 
de la de aquellos bajo su cuidado. 
Démosle a las nuevas generaciones 
una oportunidad de saber cómo cui-
darse creando una responsable cul-
tura de la vacunación.  

COMITÉ EDITOR 

NOTA EDITORIAL 

Vacunarse o no vacunarse... 
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Nuevo horario de atención  

en la Sede Central de la AAM 

 

a  partir del 15 de marzo del corriente 
año por razones de seguridad, el 
nuevo horario de atención es de 

13:00 a 20:00 h. 
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AREA INFORMATIVA 

RECONOCIMIENTO AL PROFESOR DR. 
 RICARDO NEGRONI. 

El comité organizador de las Primeras Jornadas Ar-
gentinas de Micetomas (PJAM), realizadas en San-
tiago del Estero los días 20 y 21 de mayo, entregó al 
Dr. Ricardo Negroni una placa de Reconocimiento 
y Agradecimiento por sus enseñanza en el campo 
de la Micología y en la vida. El acto se realizó el 20 
de mayo, durante el desarrollo de las PJAM ante un 
gran número de alumnos y discípulos que lo home-
najearon con un extendido aplauso. El reconoci-
miento fue entregado por el presidente de la Jorna-
da, Dr. Julián Serrano y la Dra. Alicia Arechavala. 

• Asociación Bioquímica Argentina (ABA) 
• Asociación de Profesionales Microbiólogos de La Re-

pública Argentina (APMRA) 
• Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios 

(AATA) 
• Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohema-

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

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

Paraguaya de Microbiología 
• Sociedad Uruguaya de Microbiología (SUM) 
• Sociedad Chilena de Microbiología e Higiene de los 

Alimentos (SOCHMA) 
• Associaçao Nacional de Biossegurança (ANBio) 
• Asociación Mexicana de Bioseguridad (AMEXBIO) 
 

INSTITUCIONES CON LAS QUE TIENE CONVENIO LA AAM 

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

Nuevas fechas de cierre de 
boletín 

28 de febrero,  
31 de mayo,  
31 de agosto 

30 de noviembre 
 

boletin@aam.org.ar 
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El día 15 de abril de 2016 se desarrolló el Pri-
mer Taller de Histopatología de las Micosis 
en la Universidad Nacional de La Plata, organi-
zado por la SUBCOMISIÓN MICOLOGÍA 
CLÍNICA de SADEBAC. El evento tuvo como 
disertantes al Profesor Ricardo Negroni, ex Di-
rector del Centro de Micología de la UBA, ex 
Director del Laboratorio de la Unidad de Mico-
logía del Hospital Muñiz de Buenos Aires y ac-
tual asesor de la subcomisión, María de los 
Ángeles Juárez, histopatóloga docente de la 
cátedra de Patología Hospital de Clínicas José 
de San Martin y Hugo Reinoso, Prof. Titular de 
la cátedra de Micología Médica e Industrial de 
la UNLP. 
Los prestigiosos profesionales expusieron dife-
rentes aspectos del diagnóstico histológico de 
las micosis.  

Luego de la parte teórica el Dr. Negroni dirigió 
una exhaustiva práctica donde los 32 profesio-
nales asistentes pudieron realizar observacio-
nes en el microscopio de los diferentes agentes 
de micosis profundas que producen invasión en 
los tejidos de los hospederos susceptibles. 
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El Dr .Ricardo Negroni, durante el desarrollo del Taller  

Imágenes del desarrollo del Taller  

De derecha izquierda, la Dra. Iris Agorio (coordinadora de la subco-
misión) junto a la Dra Juárez (docente invitada) y las Dras. Canteros 
y Fernández (miembros de la sub comisión). 

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

FICHA MICROBIOLÓGICA: hasta 3200 caracteres con espacio y dos imágenes del microorga-
nismo a describir. Hasta dos citas. 

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

NOTA TÉCNICA: esta es un artículo de difusión científica y puede tener hasta 10000 caracteres 
con espacio, un gráfico, una tabla y una figura. Hasta 10 citas. 
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26 - 30 de septiembre de 2016 - Salón Metropolitano. Rosario. Santa Fe. Argentina. 
http://www.alam-cam2016.aam.org.ar/index.php  

EVENTOS DE AAM 
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ES OTORGADO A TODOS AQUELLOS MICROBIÓLOGOS 
QUE SE HAYAN DESTACADO EN LAS DISTINTAS RAMAS 

DE LAS CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS Y QUE HAYAN DESARROLLADO UNA ACTIVA TAREA DE INVESTIGA-
CIÓN, ENSEÑANZA Y DESARROLLO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS  

PPPREMIOREMIOREMIO   AAM AAM AAM    

 
ES OTORGADO A PROFESIONA-
LES QUE, ADEMÁS DE HABERSE 
DESTACADO A LO LARGO DE TO-

DA SU PROFESIÓN EN EL ÁMBITO DE LA MICROBIOLOGÍA, HAN CONTRIBUIDO CON SU PARTICIPACIÓN AL 
CRECIMIENTO DE LA AAM. 

PPPREMIOREMIOREMIO   AAA   LALALA   TRAYECTORIATRAYECTORIATRAYECTORIA   “R“R“ROBERTOOBERTOOBERTO   A. CA. CA. CACCHIONEACCHIONEACCHIONE”””   

EN EL AÑO 2016 SE ENTREGARÁN AMBOS PREMIOS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONGRESO LATINOAMERICANO Y  ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA. 

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGÍA. 
XIV CONGRESO ARGENTINO DE MICROBIOLOGÍA. 
IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGÍA DE MEDICAMENTOS – CLAMME. 
REUNIÓN DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TUBERCULOSIS Y OTRAS MICOBACTE-

RIOSIS (SLAMTB).  

 

Jornadas y Cursos pre y post-congreso 
*IV Jornada Argentina de Bioseguridad y Biocustodia 

*Antimicrobianos y curso de micología: sensibilidad de levaduras 
*Jornadas santafecinas de microbiología y epidemiología 
*Introducción a la secuenciación del genoma completo 

*Diagnóstico de las infecciones por bacterias anaerobias 
*Diagnóstico microbiológico de bacterias atípicas 

*Gestión de colecciones y conservación de microorganismos 
*Actividad de DIMAyA 

*Detección e identificación molecular de agente patógenos 
http://www.alam-cam2016.aam.org.ar/jornadas-cursos.shtml/ 
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Primer Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria 
Organizado por la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria (CAIA), filial argentina de la 

International Association for Food Protection (IAFP) y la División de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos (DAMyC)-División AAM. 

Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas - UBA.  
Avda. Córdoba 2122 - Buenos Aires. 

contaduria@aam.org.ar; caia@aam.org.ar  
 

CONFERENCIAS:  
Esporotricosis, cuando sospecharla /  

Esporotricosis en el gato doméstico diagnóstico diferencial 
Organizado por la Subcomisión de Micología - SADEBAC  

Auditorio OSDE - Filial Metropolitana. Av. Leandro N. Alem 1050 6° Piso, 
con trasmisión en teleconferencia con las distintas filiales en todo el país. 

Horario de 13.30 a 15.30 horas.  Actividad NO ARANCELADA 
 

 

Gestión de Riesgo Biológico 
Organizado por la Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia 

Cátedra de Microbiología. Facultad de Odontología. UBA. Marcelo T. de Alvear 2142. CABA. 
Horario: 09:00- 13:00 y de 14:30 a 18:00 

 
 

Actualizaciones en tamizaje, diagnóstico, y tratamiento de hepatitis virales 
Organizado por AAHI,  AAEEH y SAV 

Aula Magna del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J. P. Garrahan”, 2° Piso,  
Combate de los Pozos 1881. CABA. 

http://www.aam.org.ar 
http://www.aam.org.ar/src/img_up/19052016.0.jpg 

 
 

2do Encuentro de Intercambio de Experiencias Microbiológicas 
del Litoral 

Organizado por Filial Santa Fe. 
Salón de Actos, 3er piso, Facultad de Ingeniería Química (UNL), Santiago del Estero 2829, 

Santa Fe. 
microlitoral@gmail.com 

 MAYOR INFORMACION                      http://www.aam.org.ar 

22-23 de junio 

Noviembre 

 

1 de julio  

5 de agosto 

24 de junio 

POSTERGADO 
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La Universidad Nacional del Litoral, como la Universi-
dad Nacional de Rosario fueron prestigiadas al contar 
en su cuerpo de docentes e investigadores con la Dra. 
Bracalenti. Profesora titular de la cátedra de Micología 
Humana de la que fue su creadora y que por primera 
vez se cursó en la carrera de Bioquímica, desarrollan-
do una metodología de avanzada y motivadora para el 
estudio y diagnóstico de las micosis en el hombre de 
especial relevancia en el campo de la salud. 
Paralelamente a la función docente dirigió proyectos 
de investigación avalados y subsidiados por el CONI-
CET y CIUNR. Con el grupo de docentes de la cátedra 
fue organizadora de jornadas, simposios, congresos 
con intervención de destacados micólogos nacionales 
e internacionales. En distintos centros del país dictó 
cursos de actualización en el diagnóstico de las pato-
logías fúngicas. 
Con el objetivo de formar recursos humanos y aseso-
rar en distintos ámbitos sobre los múltiples interrogan-
tes de especies fúngicas creó el Centro de Referencia 
de Micología (CEREMIC) dependiente de la Facultad 

de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. 
En el CEREMIC desplegó su capacidad desarrollando 
proyectos de investigación que incluyeron disciplinas 

como veterinaria, ali-
mentos, fitopatología y 
agronomía. 
En cargos directivos 
asumió el Decanato de 
la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farma-
céuticas y la Secretaría 
académica de la Uni-
versidad Nacional de 
Rosario imprimiendo su 
sello de jerarquización 
y el de mayor nivel. 
Docentes de la cátedra 

de Micología que compartimos con la Dra. Bracalenti 
tan vasta gestión la ponen de manifiesto, en el año de 
su deceso, como homenaje a su meritoria y ejemplifi-
cadora trayectoria. 

OBITUARIO 

Lamentamos comunicar a nuestros asociados que el 
24 de marzo pasado falleció nuestro compañero Mar-
celo O. Masana. 
Licenciado en Ciencias Químicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de donde 
egresó en el año 1979, posteriormente obtuvo su pos-
grado de Master Philosophy en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos en la Universidad de Reading del Reino 
Unido, en el año 1999. Ingresó al Instituto Nacional de 
Tecnología de Alimentos (INTA) como investigador en 
el año 1987, cumpliendo funciones de Coordinador en 
el área de Protección de Alimentos desde 2005 hasta 
la fecha. Desde el año 2006, coordinó diversos pro-

yectos de investigación, tanto nacionales como inter-
nacionales. 
De vasta trayectoria en la AAM, fue miembro de la CD 
de DAMyC desde 2010; vicepresidente de la reciente-
mente conformada Comisión Argentina de Inocuidad 
Alimentaria (CAIA) y miembro del grupo editor de la 
RAM. Constante colaborador de la especialidad, fue 
autor y coautor de numerosos trabajos y presentacio-
nes en Congresos y Simposios. 
Dueño de una inmensa calidad humana, su rápida 
partida ha dejado una sensación muy dolorosa de vac-
ío. Esperamos que se lo recuerde con el afecto que 
siempre supo generar en sus colegas. 

PROFESORA DRA. BLANCA JULIETA CORALLINI DE BRACALENTI  
(DRA BRACALENTI COMO TODOS LA CONOCIMOS)  

HONDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE MARCELO OSCAR MASANA (1954-2016) 
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El género Hortaea (Ascomycota) 
fue establecido en 1984 y actual-
mente contiene sólo tres espe-
cies: Hortaea werneckii (especie 
tipo), H. acidophila y H. thailandi-
ca. El género forma hifas tabica-
das marrones de paredes grue-
sas, produce conidios elipsoida-
les de 7,0-9,5 x 3,5-4,5 µm, que 
con el tiempo, suelen ser de dos 
células, se desarrollan directo 
desde las hifas o a través de 
células conidiógenas anelídicas 
intercalares o laterales.  
Los conidios al liberarse, engro-
san su pared (la mayoría se sep-
tan y llegan a ser muriformes) y 
producen nuevos conidios, ase-
mejándose a levaduras, pero 
con una zona anelídica notable.  

Hortaea werneckii, es la más 
estudiada de las especies en el 
género, causa tiña negra, una 
infección superficial de la piel no 
inflamatoria y no descamante.  
La tiña negra se caracteriza por 
máculas marrones a negro y por 
lo general ocurre en las palmas 
de las manos, a veces se en-

cuentran en planta de pie y en 
casos aislados se encontró en 
hemocultivo y absceso espléni-
co.  

Hortaea werneckii se ha aislado 
de manglares y diversos am-
bientes hipersalinos naturales 
del mundo, principalmente áreas 
tropicales o subtropicales. Es 
reconocido como organismo mo-
delo en eucariotas para estudiar 
condiciones de extremotoleran-
cia (estrés oxidativo, adaptación 
osmótica y melanización). 
A diferencia de H. werneckii, H. 
acidophila aislada de lignito, tie-
ne la capacidad de crecer bajo 
condiciones ácidas extremas, 
pero posee bajo grado de halo-
tolerancia, mientras que H. thai-
landica se caracteriza por coni-
dios con ornamentación verruco-
sa y se describe como patógeno 
de plantas.  
Puede diferenciarse de Aureoba-
sidium sp. porque este desarro-

lla  colonias de colores más os-
curos rápidamente y de Exop-
hiala sp. porque esta no posee 
zonas de anelación tan promi-
nentes. 
Hortaea werneckii crece a una 
temperatura óptima de 25ºC, por 
encima de 35ºC el crecimiento 
es muy lento. El pH óptimo es 
6,0 pero puede crecer entre pH 
3 y 8.El hongo puede tolerar una 
concentración de 20% de NaCl. 
Para la identificación molecular   
y análisis filogenéticos, se utili-
zan las porciones parciales (ITS) 
y (LSU) del ADNr y el factor de 
elongación (EF1α). 

Referencias. 

1. Hoog, G. S. et al. Atlas of clinical fungi.  
2014. versión on line 4.1.2  

2. J. Chen et al. Identification of Hortaea wer-
neckii Isolated from Mangrove Plant Aegi-
ceras comiculatum Based on orphology and 
rDNA Sequences. Mycopathologia. 
2012;174:457–466. 

FICHA MICROBIOLÓGICA: Hortaea wernekiiHortaea wernekiiHortaea wernekii 

P á g i na   9  A A M B O L E T IN  n º  2 1 2  

Colonias en Agar Papa (A) 
y Extracto de Malta 2% (B) 
24 días a 25ºC. 

Ruben Abrantes . Departamento Micología INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” 
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Conidios brotantes con grandes zo-
nas anelídicas ( ). Microcultivo en 
Agar papa a 630 X. 

Conidios sobre células 
conidiógenas y sobre las hifas. 
Microcultivo en Agar papa  a 
630 X. 
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El género Shigella se incluye en la 
familia Enterobacteriaceae; está cons-
tituido por bacilos cortos gramnegati-
vos sin agrupación, que miden de 0.7 
µm x 3 µm; son inmóviles, no esporu-
lan ni presentan cápsula y su ADN 
alcanza una similitud de hasta 70-
75% en relación con el de Escherichia 
coli, lo cual indica una gran relación 
con esta última especie. Su hábitat es 
el colon y el humano es el principal 
reservorio.  
De acuerdo con su antígeno O, el 
género se divide en cuatro especies: 
S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydi y 
S. sonnei que, a su vez, abarcan 43 
serotipos (42, de acuerdo a algunos 
autores). La estructura antigénica de 
Shigella se caracteriza por presentar 
antígeno somático “O” y pueden o no 
poseer antígeno K. Cada serogrupo 
puede subdividirse en tipos, sobre la 
base de variantes del antígeno O y 
estos serotipos se designan mediante 
números arábigos. Shigella dysente-
riae se puede dividir en 1, 2, 3, 4, 5 
siendo el 1 el más patógeno. 
Infecciones por Shigella spp. 

Produce la llamada disentería baci-
lar, que es una enteritis aguda, carac-
terizada por diarrea mucopurosangui-
nolenta, náusea con o sin vómito, 
dolor abdominal severo y fiebre. Tiene  

un período de incubación de 1- 5 
días. La enfermedad generalmente se 
autolimita y llega a curar en pocos 
días, aunque puede prolongarse du-
rante una a cuatro semanas en los 
niños y ancianos. 
Diagnóstico 
Los coprocultivos correspondientes 
se basan en la siembra de las eva-
cuaciones y, en particular, del moco y/
o de la sangre presentes en la mate-
ria fecal. Previa o simultáneamente la 
muestra se inocula en un caldo selec-
tivo que inhibe el desarrollo de otras 
enterobacterias. A partir de este caldo 
luego de 18-24 horas de incubación 
se resiembra en los medios diferen-
ciales. Recordemos que Shigella de-
bido a sus factores de virulencia re-
quiere pocas UFC/ml para provocar la 
enfermedad, a diferencia de lo que 
ocurre con Salmonella enterica. Shi-
gella se desarrolla bien en medios 
sencillos, en los enriquecidos y en los 
diferenciales (Mac Conkey, agar Sal-
monella-Shigella, agar xilosa-lisina-
desoxicolato, Levine y  otros. 
En estos medios no actúa sobre  la 
lactosa con excepción de algunas 
cepas de S. sonnei, que lo hacen en 
forma lenta. 
Todas son inmóviles, no producen 
SH2 y la producción de gas a partir de 
la glucosa sólo se observa en algunas 
cepas de S. flexneri. A diferencia de 
E. coli, no producen lisina decarboxi-
lasa, utilizan acetato como fuente de 
carbono. 
Serología  
Se emplean reacciones de aglutina-
ción en placa, con sueros anti-A, anti-
B, anti-C y anti-D, ya que las pruebas 
bioquímicas requieren de confirma-
ción inmunológica.  
Otras técnicas de identificación 
Radhika y cols3 describen y prueban 

un método sensible para el dia-
gnóstico simultáneo de Shigella 
spp. a nivel de especie y Salmone-
lla enterica basado en una PCR. 
Utilizan regiones conservadas de 
genes específicos: ipaH1, ipaH, 
wbgZ, wzy y invA para la detección. 
Existe un ensayo de invasividad in 
vivo, llamado prueba de Sereny, la 
cual consiste en la inoculación de 
una concentración determinada de 

Shigella en la conjuntiva de un co-
bayo. Si se observa queratoconjun-
tivitis, se considera que la bacteria 
es invasiva.Hay otras en líneas 
celulares.  
Factores de virulencia  
Tiene un plásmido de virulencia  de 
220 kb que es esencial en el proce-
so de invasión y es fundamental 
en: a-adhesinas e invasinas, b-
diseminación intercelular; c-
sistema de secreción tipo III y 
otros factores. El LPS y peptidogli-
cano son liberados e inducen la 
expresión de citocinas proinflama-
torias y quimiocinas que activan la 
respuesta inmune innata4.  
Referencias  
1- Chen M y cols . Int J STD AIDS. 2002; 
13: 135-136. 
2- Butler T. Trans R Soc Trop Med Hyg. 
2012; 106: 395-399. 
3-Radhika y cols Braz J Microbiol 2014 45: 
667-676. 
4- Ranallo RT y cols. Infect Immun 2010; 
78: 400-412. 
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Alicia Farinati. Prof. Titular de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador  

Ulceras en la mucosa colónica 
debidas a Shigella.  

Colonias en S. sonnei 
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La historia relata que en 1863, 
cuando Pasteur ya había dado a 
conocer la teoría, Napoleón III lo 
consultó debido a un problema que 
tenía la industria vinícola francesa 
de la época. El vino francés, muy 
apreciado en toda Europa, se aci-
dificaba durante el tránsito y los 
productores perdían mucho dinero 
por esa causa. El científico se dio 
cuenta que se debía a la contami-

nación, pero si se hervía el vino 
para matar a las bacterias, el pro-
ducto perdía caracteres organolép-
ticos.  
Entonces realizó experimentos ca-
lentando vino joven a diversas 
temperaturas. Finalmente concluyó 
que un calentamiento suave y por 
corto tiempo entre 50 y 60ºC mata-
ba a los microbios y que el vino 
posteriormente podría ser enveje-

cido sin sacrificar la calidad 
final. Aunque el proceso ya 
era conocido en oriente desde 
el siglo XII, el método de Pas-
teur fue menos agresivo. Es 
así que, en honor de Pasteur, 
el proceso es conocido como 
"pasteurización" y era utilizado 
originalmente como una forma 
de prevenir el vino y la cerve-
za de la acidificación. 

El 20 de abril de El 20 de abril de El 20 de abril de 
1864 Luis Pasteur y 1864 Luis Pasteur y 1864 Luis Pasteur y 

su colega Claude su colega Claude su colega Claude 
Bernard realizan la Bernard realizan la Bernard realizan la 

primera primera primera 
pasteurización pasteurización pasteurización 

salvando a la salvando a la salvando a la 
industria vinícola industria vinícola industria vinícola 

francesa.francesa.francesa.   
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EFEMÉRIDE MICROBIOLÓGICA: LA PASTEURIZACIÓN 

“UNA BOTELLA DE 

VINO CONTIENE 

MÁS FILOSOFÍA 

QUE TODOS LOS 

LIBROS DEL 

MUNDO”   

L. PASTEUR   
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MICOTOXINAS EN ALIMENTOS: UN SERIO PROBLEMA SIN RESOLVER  
Dra. Virginia Elena Fernández Pinto  

Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Departamento de Química Orgánica Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales. Pab. II- 3º Piso- Ciudad Universitaria. Universidad de Buenos Aires. 

e- mail: virginia@qo.fcen.uba.ar  

Los mohos son hongos filamentosos microscópi-
cos que frecuentemente contaminan los alimentos. 
Algunas especies son capaces de producir meta-
bolitos secundarios tóxicos llamados micotoxinas. 
A diferencia de los metabolitos primarios (acidos 
nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos), los 
metabolitos secundarios no tienen un rol definido 
en el crecimiento. Si bien muchos de estos meta-
bolitos secundarios pueden resultar beneficiosos, 
como los antibióticos, otros como las micotoxinas, 
representan un gran riesgo para la salud humana y 
animal. Existen antecedentes de enfermedades 
producidas por la ingestión de alimentos enmo-
hecidos desde épocas remotas. El ergotismo es la 
micotoxicosis más antigua de la que se tiene noti-
cia y durante la Edad Media esta grave enferme-
dad se volvió epidémica en Europa Central, cau-
sando gran cantidad de muertes. El ergotismo es 
causado principalmente por el consumo de cente-
no contaminado con esclerocios (cornezuelos o 
ergots) producidos por especies del género Clavi-
ceps, principalmente Claviceps purpurea. Los es-
clerocios son molidos junto con los granos del cen-
teno y consumidos con la harina. La enfermedad 
se relaciona con los diversos alcaloides tóxicos 
presentes en los esclerocios, que pueden causar 
serios problemas de salud tanto en seres humanos 
como en animales, ya que los síntomas incluyen 
gangrena, convulsiones y alucinaciones.  

Entre 1942 a 1948 se produjo en Rusia una enfer-
medad denominada Leucopenia Toxica Alimenta-
ria o Alimentary Toxic Aleukia (ATA) en inglés. En 
algunas localidades produjo la mortalidad del 60% 
de los afectados y el 10% de toda la población. Es 
una enfermedad que causa fiebre, hemorragias, 
necrosis e inmunosupresión. Mucho tiempo des-
pués se determinó que la epidemia fue causado 
por el consumo de los cereales que permanecía 

en el campo sin cosechar durante el invierno y que 
la toxina responsable era un tricoteceno producido 
por algunas especies de Fusarium, conocido como 
toxina T-2,. Pero fue recién en 1960, cuando se 
produjo una enfermedad en Inglaterra que afectó a 
millares de aves de corral, que se pudo comprobar 
que la causa de la gran mortandad se habia produ-
cido por la ingestión de la aflatoxina B1, un potente 
hepatocancerígeno sintetizado por Aspergillus fla-
vus. Este hecho alertó a la comunidad científica 
mundial sobre el riesgo potencial que representan 
los hongos en los alimentos. Se consideran de im-
portancia solo aquellas micotoxinas que han sido 
encontradas como contaminantes naturales de los 
alimentos. Los efectos tóxicos de la micotoxinas 
son variados ya que pueden producir desde tras-
tornos gastrointestinales hasta inmunosupresión o 
carcinogénesis. Las micotoxinas son moléculas 
pequeñas, muy estables, resistentes a los agentes 
físicos y químicos y por lo tanto muy difíciles de 
eliminar. Se producen en etapas tardías del creci-
miento, no tienen un rol fisiológico definido ni son 
esenciales para el desarrollo del moho productor. 
Los géneros más importantes de hongos producto-
res de micotoxinas son Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium y Alternaria. Dichos géneros son capa-
ces de colonizar diversos sustratos y de sintetizar 
toxinas en las diferentes etapas de la cadena ali-
mentaria. El género Aspergillus es mas frecuente 
en climas cálidos y húmedos. Las toxinas más im-
portantes sintetizadas son las aflatoxinas, el ácido 
ciclopiazónico y las ocratoxinas. El género Penici-
llium está asociado al deterioro de alimentos de 
climas templados. Las micotoxinas más importan-
tes producidas por este género son la ocratoxina, 
el ácido ciclopiazónico, la citrinina y la patulina. El 
género Fusarium es un contaminante frecuente de 
cereales de importancia económica y muchas es-
pecies son fitopatógenas. Produce gran cantidad 
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de metabolitos secundarios bioactivos. Entre los 
de mayor toxicidad podemos citar las fumonisinas, 
los tricotecenos y la zearalenona. Algunas mico-
toxinas se destacan por su elevada toxicidad, co-
mo es el caso de las aflatoxinas que se encuen-
tran entre los hepatocancerígenos naturales más 
potentes conocidos hasta ahora, otras pueden 
afectar el riñón (ocratoxina A, citrinina), el sistema 
nervioso (patulina, tremórgenos) o el aparato re-
productor (zearalenona). Algunas presentan efec-
tos tóxicos múltiples en el hombre y en los anima-
les (tricotecenos) o están asociadas a la alta inci-
dencia de cáncer de esófago en ciertas poblacio-
nes (fumonisinas). Especies del género Alternaria 
contaminan cereales, frutas y verduras, causando 
el corazón mohoso en manzanas y la podredum-
bre negra en tomates. Dentro de las toxinas más 
comunes producidas por el género se encuentran 
el alternariol, el alternariol metiléter y el ácido te-
nuazónico. Todas estas toxinas han sido detecta-
das en el medio ambiente como contaminantes 
naturales en diversas áreas del mundo, inclusive 
en nuestro país y han estado implicadas en enfer-
medades humanas y animales.  

 

En algunos casos se ha detectado la co-ocurrencia 
de diversos metabolitos tóxicos, ya sea por la pre-
sencia de más de una especie toxicogénica o de 

alguna especie capaz de biosintetizar más de una 
toxina, las cuales pueden actuar sinérgicamente.  

Muchas veces alimentos que se descartan para la 
alimentacion humana por haber sufrido un deterio-
ro fúngico se destinan a la alimentacion animal. Es 
generalmente debido a este hecho que las mico-
toxicosis agudas son fundamentalmente un proble-
ma de salud animal. La toxicidad crónica asociada 
al consumo de pequeñas cantidades de toxina por 
largos períodos presenta una mayor importancia 
para la salud humana. La micotoxicosis agudas 
son mas fáciles de detectar por la intensidad de 
los síntomas y por la posibilidad de identificar en el 
alimento consumido la toxina responsable. Se ob-
serva muy diferente repuesta de las distintas espe-
cies animales frente a la toxicidad aguda causada 
por las distintas micotoxinas. En el caso de la toxi-
cidad crónica, los síntomas se manifiestan tardia-
mente y se pueden confundir con los de otras en-
fermedades, por lo que son de difícil diagnóstico.  

En nuestro país el problema de contaminación 
más preocupante lo constituyen la fumonisinas en 
maíz y el deoxinivalenol en trigo, con altas conta-
minaciones detectadas en cosechas donde las 
condiciones climáticas predisponen a la infección 
fúngica. Las aflatoxinas se encuentran como con-
taminantes naturales del maní y el maíz. Toxinas 
de Alternaria se han determinado en girasol, man-
zanas y tomates, así como ocratoxina en uvas y 
pasas, aunque no existen muchos datos sobre la 
incidencia de estas toxinas hasta el presente. 

La contaminación de los alimentos con micotoxi-
nas es el resultado de la interacción entre el micro-
organismo productor de la toxina, el sustrato que 
puede ser susceptible en mayor o menor medida, 
y el medio ambiente, a través del cual se puede 
controlar el desarrollo de los hongos y la biosínte-
sis de las toxinas modificando ciertos parámetros 
como la temperatura y la humedad relativa. El cre-
cimiento de cada hongo está determinado además 
por la asociación que ese hongo tiene con un de-
terminado cultivo. Estudios recientes demuestran 
que esa asociación generalmente es la clave de la 
producción de altos niveles de micotoxinas. Gene-
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ralmente se deben emplear diferentes estrategias 
integradas para obtener alimentos libres de mico-
toxinas, tanto a campo como en el almacenamien-
to. 

La contaminación de los alimentos con micotoxi-
nas se produce de manera natural y no puede evi-
tarse, por lo tanto se deben aplicar medidas pre-
ventivas que minimicen el desarrollo fúngico. Mu-
chas micotoxinas pueden producirse durante las 
etapas de crecimiento de los cutivos en el campo. 
Su concentración puede aumentar como resultado 
de las condiciones ambientales, deficiencias nutri-
cionales, invasión por insectos y susceptibilidad de 
los cultivos a la infección. En esta etapa 
(precosecha) se deben aplicar medidas preventi-
vas como la rotación de los cultivos, preparación 
adecuada del suelo, control de plagas y empleo de 
variedades de plantas resistentes a la invasión 
fúngica. En la etapa de poscosecha se deben con-
trolar principalmente las condiciones de humedad 
y temperatura del almacenamiento, que son los 
factores que más influyen en el desarrollo de las 
especies productoras de toxinas. Para algunos ali-
mentos las atmósferas controladas también contri-
buyen a un almacenamiento seguro.  

La contaminación por micotoxinas en los alimentos 
además de incidir negativamente en la salud públi-
ca origina grandes perdidas económicas. La FAO 
estima que el 25% de los cultivos de todo el mun-
do son afectados por micotoxinas.todos los años. 
En la producción de alimentos vegetales la presen-
cia micotoxinas esta asociada a un menor rendi-
miento de las cosechas y un menor precio de los 
productos que exceden los límites aceptables de 
contaminación. Con respecto a la producción ani-
mal además de la mortandad que se observa 
cuando hay un brote de micotoxicosis, los efectos 
subagudos reducen la tasa de crecimiento, la efi-
ciencia de conversión y la efectividad de los pro-
gramas de vacunación ya que la mayoría de las 
micotoxinas son inmunosupresoras, predisponien-
do además su ingestión a los animales a enferme-
dades infecciosas. 

El desarrollo de programas de vigilancia, asi como 
el establecimiento y la armonización regional de 
los límites de tolerancia de micotoxinas en alimen-
tos demuestra la toma de conciencia a nivel global 
para enfrentar este grave problema.  

Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, el 
problema continua sin resolver, reforzado por la 
necesidad de alimentar poblaciones en situación 
de pobreza, donde son más dramáticos los efectos 
del cambio climático y de los desastres naturales 
sobre las cosechas. Se debe entonces seguir com-
batiendo este enemigo silencioso mediante las 
campañas de difusión a todos los integrantes de 
las cadenas productivas de alimentos, de las medi-
das de prevención y control que se pueden aplicar 
a lo largo de las mismas. 
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Área de evaluación de carbunclo rural.  

El periodo 2015 finalizó con 5 brotes de carbunclo 
bovino en los partidos de Alvear, Dolores, Laprida y 
Saladillo (Mapa 1), destacando que el partido de 
Alvear padeció 2 brotes esporádicos durante los 
meses de marzo y septiembre en distintos estableci-
mientos ganaderos. Todos los brotes se dieron en 
rodeos que no habían cumplido con la vacunación 
obligatoria impuesta por la Ley 6703/61. 

En 38 años de evaluación, la distribución porcentual 
de carbunclo en bovinos muertos súbitamente, se 
mantiene desde el quinquenio 2002-06 en el 11% 
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(Gráfico 1). En el año 2015 fue del 7%, después de 
evaluar 70 muestras (huesos largos / metatarso-
carpo) de animales muertos súbitamente (en 5 de 
los cuales se aislaron e identificaron Bacillus anth-
racis, significando 2 puntos porcentuales más con 
respecto al año 2014 (5%) y de igual magnitud para 
el quinquenio 2007-11). Durante el periodo 1977-
2015, se analizaron un total de 4130, siendo los 
aislamientos positivos de Bacillus anthracis de 460. 

Gráfico 1. Evolución del carbunclo. 

La distribución porcentual estacional (Gráfico 2) 
muestra los meses de verano con 14%, para un 
histórico de 18% y otoño con 7% con un histórico 
del 10% en ambos periodos. Los meses de tempe-
raturas calientes (verano-otoño) tienen temperatu-
ras de suelo promedio de 15 ºC, que estimulan ci-
clos subsidiarios, favoreciendo la aparición de bro-
tes en rodeos no vacunados. Los meses de tempe-
raturas frías marcaron un invierno de 5% vs históri-
co 8% y una de primavera sin brotes vs histórico de 
7%. Ello demuestra que en la zona endémica siem-
pre es necesario confirmar el diagnóstico presunti-
vo de carbunclo, con identificación del agente cau-

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

1977-2015

Brotes de Carbunclo Bovino 2015

Area de Evaluación de Carbunclo
Rural

Partidos: Dolores - Alvear - Laprida - Saladillo
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sal, en cualquiera de las temporadas caliente o fría 
que acontezca. 

Gráfico 2. Distribución estacional. 

Zona de alerta y respuesta ante epidemia de 
ocurrencia natural, accidental o deliberada de 
B. anthracis. Azul. Provincia de Buenos Aires 
(PBA). 
La zona de alerta y respuesta fue creada por De-
creto Nº 661/04 de la Municipalidad de Azul. Sus 
principales objetivos fueron resguardar la salud de 
la población rural expuesta a reiterados brotes de 
carbunclo bovino y al manipuleo de los cadáveres 
en forma desaprensiva por falta de conocimiento 
adecuado, además de proteger la salud animal de 
sus 599 mil bovinos que es su patrimonio ganadero 
y coordinar acciones sanitarias inter-institucionales 
para el control de brote animal, asistencia inmedia-
ta de casos humanos y promoción de la salud en 
población rural bajo riesgo. El alerta puede ser evi-
denciado tanto por el veterinario que identificó un 
posible foco y encontró personas involucradas en 
el desollado del cadáver bovino, como por el médi-
co que observa una lesión dérmica (compatible con 
grano malo). 

El programa de alerta y respuesta ante epidemia 
de ocurrencia natural, accidental o deliberada de 
Bacillus anthracis cumplió los objetivos propuestos 
de vigilancia y control de brotes animales y trata-

miento inmediato de casos humanos, demostran-
do que la acción inter-institucional coordinada 
cumple con el actual concepto de UNA SALUD, 
sustentado por la OMS-OIE-FAO. En el periodo 
2004-2015 se identificaron 67 brotes de carbunclo 
bovino, se produjeron 19 alertas veterinarias y se 
vacunaron simultáneamente aftosa/carbunclo en 
un periodo de 11 años, 1.498.008 bovinos, sin de-
mostración de ningún accidente vacunal. Este mo-
delo de alerta y respuesta fue tenido en cuenta 
para desarrollar el actual modelo: “Una Provincia 
– una Salud”, provincia de Santa Fe. Es un siste-
ma online donde veterinarios y médicos (mediante 
el servicio público de salud), hospitales, entes sa-
nitarios, facultades, laboratorios en red, entre 
otros, tienen la posibilidad de realizar la notifica-
ción de las enfermedades detectadas que afectan 
a los animales y al hombre o a la producción de 
alimentos. 

Figura 2. Mapa de isoriesgo. Partido de Azul. 

Situación agro-meteorológica del año 2015 pa-
ra el partido de Azul. 

Las precipitaciones  fueron de 788.7 mm, resul-
tando inferiores (--58.6 mm) al promedio anual de 
847.3 mm de la serie 1911-2015. Los resultados 
surgidos del balance hídrico seriado (BHS), mues-
tran un exceso desde mayo hasta agosto con un 
total de 161.8 mm; mientras que para los meses 
cálidos alcanzó un déficit acumulado para ese 
período de 208.6 mm.  

Las medias mensuales de la temperatura del aire 
tuvieron valores mayores a la media histórica 
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Nº DE BROTES 

ALERTAS VETERINARIAS

ALERTAS HUMANAS

GEO REFERENCIACIÓN

VACUNACIÓN SIMULTÁNEA 

67

19

20

81

1.498.008

ZONA DE ALERTA Y RESPUESTA (2004 - 2015)

OBLIGATORIA DE BOVINOS
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(1966-2015) para el periodo otoño-invierno (marzo-
agosto), siendo los meses de mayo (1.7 ºC) y agos-
to (1.6 ºC) por encima de los registros normales. La 
temperatura extrema inferior se registró en octubre 
con -2.6 ºC respecto al valor normal.  

Tabla 1. Aislamientos de Bacillus anthracis en otros 
laboratorios.  

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

Se realizó una evaluación con otros 5 laboratorios 
de diagnóstico veterinario  que comparten similares 
criterios, lo cual arrojó una distribución porcentual 
anual de aislamientos de B. anthracis del 5.4%, 
marcando una diferencia en 5 puntos porcentuales 
menos que el año 2014 y 13 porcentuales menos 
que el año 2013. Los partidos de la PBA, con bro-
tes de carbunclo bovino fueron: Rauch y Punta In-
dio, mientras que La Pampa declaró un brote en el 
departamento de Conhelo. (Tabla 1). 

Partidos de la provincia de Buenos Aires invo-
lucrados con brotes de carbunclo bovino  1977-
2015. 

Evaluando la base de datos de Laboratorio Azul 
(1977-2015) y desde el año 2005 complementada 
con información proporcionada por otros laborato-
rios de diagnóstico veterinario, se demuestra que 
durante el periodo evaluado 53 (49%) de los parti-
dos ganaderos de esta provincia  padecieron por lo 
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menos un brote de carbunclo bovino con un total 
de 266 brotes identificados. Durante el año 2015 
se manifestaron 9 brotes esporádicos en los parti-
dos de Alvear (2), Rauch (3) y brotes únicos en 
Dolores, Laprida, Saladillo y Punta Indio. La pági-
na oficial del Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
PBA, informo 31 brotes durante el año 2013. En el 
año 2014, 13 brotes y durante el año 2015, 8 bro-
tes.  

Producción de vacuna anticarbunclosa de uso 
veterinario.  

Las 9 plantas elaboradoras de vacunas habilita-
das y controladas por SENASA produjeron y apro-
baron 27.660.785 dosis de vacuna cepa Sterne 
anticarbunclosa de uso veterinario. Comparado 
con igual periodo del año 2014 se produjo un au-
mento en la  producción/aprobación de más de 3 
millones de dosis. 

Vacunación obligatoria simultánea de bovinos. 

Zona de alerta y respuesta partido de Azul. Se 
realizó la vacunación obligatoria simultánea aftosa
-carbunclo de acuerdo a la  Resolución Nº 115/14 
del Ministerio de Asuntos Agrarios de la PBA, to-
talizando entre las 9 vacunaciones voluntarias y 
estos 2 periodos obligatorios, 1.498.008 bovinos 
inoculados, sin haberse presentado ningún acci-
dente vacunal. 

El partido de Azul, en la campaña 2015, según 
información de Fundazul, manifiesta un total de 
599.800 bovinos, siendo la población blanco sus-
ceptible (mayores a 8 meses de edad) de 385.920 
bovinos. Fueron vacunados 277.303 (72%); com-
parando con las cifras del año 2014, significó 13 
puntos porcentuales menos de animales vacuna-
dos en este periodo. 

Provincia de Buenos Aires. Continua vigente la 
resolución Nº 115/14, prevista en el marco de la 
Ley 6703. Al momento de producir el cierre de 
este documento, la Comisión Provincial de Sani-
dad Animal (COPROSA) dispone de la siguiente 
información: “59 son los partidos que informaron, 
de los cuales se desprende que, 7.484.279 son 
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Laboratorios N° de muestras 
procesadas 

Muestras 
positivas 

% de posi-
tividad 

Bahía Blanca 
(Dr. Alvarez) 24 0 0 

Rauch 
(Dra. Verdier) 21 3 14 

INTA Balcarce 
(MV Juan Cora) 4 0 0 

Santa Rosa 
(Dr. Esain) 32 2 6 

Tandil 
(Dr. Soto) 10 0 0 

Totales 91 5 5.4 
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los animales pertenecientes a las categorías en con-
diciones de recibir vacunación según informe de cam-
paña primavera 2015. Los animales vacunados son 
4.731.071 (63%). Se deberá tener en cuenta que es-
tos datos no están completos, ya que se presume 
que en 41 partidos de la provincia se ha vacunando 
contra carbunclo, sin embargo, esa información aún 
no se ha logrado obtener en forma fidedigna. Informa-
ción no oficial del año 2014 declara vacunación en 
10.397.167 (83%) de la población bovina estimada. 
Lo que demostraría 20 puntos porcentuales menos 
de animales vacunados.  

Provincia de Santa Fe. Continua vigente la Resolu-
ción Nº 1007/14, plan de vacunación obligatorio con-
tra carbunclo bacteridiano. Las principales entidades 
referentes de la Salud Pública, acordaron recomen-
dar a COPROSA la implementación de un plan supe-
rador de lucha contra el carbunclo, que incluya la va-
cunación obligatoria en conjunto con la fiebre aftosa. 
A su vez el Colegio de Veterinarios de Santa Fe pre-
sentó y logró su reconocimiento a la figura del Veteri-
nario Corresponsable Sanitario, un abordaje profesio-
nal integral de sanidad animal y salud pública. Duran-
te el año 2014 se vacunaron 4.899.152 (73%) de su 
población blanco. En el año 2015 la vacunación al-
canzo 5.786.092 (86%), lo que significaría 13 puntos 
porcentuales más de animales vacunados que lo lo-
grado el pasado año. 

Casos de carbunclo humano a nivel nacional. 

El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 
– (SIVILA) por intermedio del Boletín Integrado de 
Vigilancia Nº 291, SE 52-2015, informó que en el país 
se notificaron 5 casos de carbunclo dérmico: provin-
cia de Buenos Aires (3), Entre Ríos (1) y Tierra del 
Fuego (1). En 2 casos, uno en la PBA y otro en Tierra 
del Fuego se confirmó Bacillus anthracis (mediante 
cultivo e identificación). Dada la carencia de experien-
cia e infraestructura en el diagnóstico, este informe 
continuará dando valor al número de casos notifica-
dos, hasta la consolidación del diagnóstico. 

Conclusiones.  La negligencia de los productores de 
no vacunar y la de los organismos de control nacional 
y/o provincial de no fiscalizar adecuadamente el cum-
plimiento de las leyes vigentes continuará mantenien-
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do esta zoonosis en forma endémica. La inter-
vención de los focos activos por la autoridad 
competente, la eliminación eficiente de los cadá-
veres y la vacunación obligatoria, son las únicas 
herramientas para su control. Como medida pre-
ventiva y de protección de los bienes jurídicos, 
Salud Humana y Salud de los Ganados como 
fuente de producción. 
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Los albores de toda ciencia suelen estar caracteriza-
dos por una amplia gama de matices que conforman 
una paleta de colores intelectuales más que intere-
sante. Es común que, en ese espectro de inquietudes 
por el saber, encontremos una mezcla de disciplinas 
científicas que, vista con ojos actuales, se vería poco 
seria. Sin embargo, es una necedad negar que el de-
sarrollo de una ciencia moderna, sea cual fuere, re-
quiere de un aporte multidisciplinario de especialistas 
en los campos más diversos. Dicho de otro modo: 
como nadie puede saber todo de todo, es imprescin-
dible que recurramos al trabajo de varios que sepan 
un poco. 
En la evolución histórica de la microbiología nos en-
contramos con personajes que, a un primer vistazo, 
poco tienen que ver con los microorganismos. No 
obstante, su aporte fue fundamental para el avance 
del conocimiento científico. Y no es para menos, si 
hay algo que han tenido en común la mayoría de los 
científicos del siglo XIX ha sido un entusiasmo y una 
avidez por saber incuestionables. 

El descubrimiento del universo microscópico fue un 
hito en el mundillo de la ciencia. Desde que se supo 
que existía un mundo microbiano todos quisieron sa-
ber de qué se trataba. Fue entonces que con solo dis-
poner de algunos recursos bastante elementales, co-
mo un par lentes de aumento y un trozo de cartón 
negro para fabricar un rudimentario microscopio, 
cualquiera podía hurgar en las intimidades de los mi-
crobios y aventurar sus propias conclusiones. 

En el libro Historia de la Biología Comparada de Nel-
son Papayero encontramos el siguiente comentario 
bastante esclarecedor: “Ninguno de los microscopis-
tas del siglo XVIII trabajó con un programa preconce-
bido o dentro de una investigación sistemática. Pon-
ían debajo del microscopio lo que casual o acciden-
talmente despertaba su interés y el único vínculo que 
los unía a los heterogéneos problemas a los que se 
dedicaban era el instrumento que manejaban”. Es 
necesario advertir que el término microscopista usado 
en el párrafo anterior comprende a cualquiera que 
armó un microscopio y dio a conocer sus descubri-
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mientos. Surgen así todo tipo de descripciones a 
cual más pintoresca e imaginativa. Revisar las 
comunicaciones publicadas por esos tiempos 
genera, en el mejor de los casos, una sonrisa en 
el lector. En cada reseña se dejaba entrever 
más exaltación y asombro que rigor científico. Y 
no era para menos, se contaba con muy pocos 
elementos objetivos para analizar lo que se es-
taba observando y menos aún para interpretar-

los. 

Es sabido que el 
holandés Anton van 
Leeuwenhoek fue un 
observador compulsivo 
y que sus comunica-
ciones fueron seria-
mente cuestionadas 
por la comunidad 
científica. Sin abrir un 
juicio apresurado, era 
en gran medida espe-
rable que sucediera 

eso. Los relatos resultaban poco creíbles en es-
pecial si provenían de un hombre alejado de la 
ciencia. 

La evolución de los microscopios se fue acele-
rando a medida que más científicos se ocuparon 
de ella. Los naturalistas de esa época requirie-
ron de la ayuda de otros sabios, en especial físi-
cos, astrónomos y matemáticos, para mejorar la 
calidad de sus instrumentos, y no pasó mucho 
para que estos comenzaran a hacer sus propias 
observaciones y realizar sus propias deduccio-
nes. Como curiosos que eran, no se limitaron a 
intervenir en las características técnicas de los 
aparatos sino que se metieron de lleno en la 
ciencia de lo pequeño. 

Tal es el caso del italiano Giovanni Battista Ami-
ci, astrónomo nacido en Módena en el año 
1786. Luego de obtener su diploma de profesor 
de matemática, fue nombrado Inspector General 
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de Estudios del ducado de Módena y posteriormen-
te director del observatorio astronómico de Floren-
cia, que curiosamente estaba situado dentro del 
jardín botánico. Sus principales trabajos se enfoca-
ron en el mejoramiento de espejos de los telesco-
pios refractores. En 1809 en sus ratos libres co-
menzó a fabricar microscopios. Aplicó sus conoci-
mientos para crear el primer microscopio refractor. 
En realidad no hizo otra cosa que adaptar la misma 
técnica usada en los telescopios, creando un siste-
ma combinado de dos espejos, uno cóncavo y otro 
convexo, que permitían dirigir los haces de luz y 
mejorar la calidad de la imagen. Lo que en principio 
se presentó como una innovación revolucionaria 
fue prontamente golpeada por la realidad: los pro-
cesos de fabricación y pulido de espejos tan pe-
queños eran sumamente costosos y los beneficios 
obtenidos, en relación al mejoramiento de la cali-
dad de la imagen no eran sustanciales. Sin embar-
go y a pesar de todo, el microscopio de Amici vivió 
sus momentos de esplendor hasta aproximada-
mente el año 1820. Con el objetivo de probar la 
eficacia de su invento, el italiano comenzó a reali-
zar observaciones microscópicas y se transformó 
en un matemático asimilado a los naturalistas. 

Amici usó su microscopio para estudiar los filamen-
tos de los estigmas de Portulaca con el propósito 
de dilucidar los mecanismos de formación de los 
tubos polínicos durante el proceso de fecundación 
vegetal. Describió lo que llamó “corrientes cito-
plasmáticas”, que explicaban el fenómeno de la 
germinación de los granos de polen. Su relato es 
por demás gráfico: el citoplasma “bullía” dentro del 
tubo polínico. Esto fue fundamental para esclarecer 
la reproducción sexual de las plantas. Al mismo 
tiempo incursionó en la zoología y detalló las princi-
pales características de las fibras musculares de 
anfibios y mamíferos. En 1823 hizo su primera pu-
blicación en el área de la biología Observations mi-
croscopiques en donde detalla sus hallazgos mi-
croscópicos. 
También fabricó la primera lente de inmersión, que 
en su origen se usaba con agua. Años más tarde, 
Ernst Abbe (otro profesor de física) y Karl Zeiss 
reemplazarían el agua por aceite vegetal para co-

rregir las aberraciones visuales producidas por la 
lente. El microscopio de Amici cayó en desuso, 
pero sus investigaciones fueron fundamentales 
para el avance en el conocimiento de las ciencias 
naturales. 
Es probable que para la mayoría de los microbió-
logos la vida de Giovanni Battista Amici forme par-
te de una de las tantas historias que conformaron 
el desarrollo de la microscopía y que se haya jalo-
nada por una gran cantidad de sucesos similares. 
Es comprensible que sea así, si no fuera por un 
invento de su autoría, que para muchos, pasa in-
advertido, que perdura hasta nuestros días y 
constituye la piedra fundamental para todo aquel 
que use un microscopio. Amici fue el primero en 
usar láminas de vidrio para realizar preparados 
microscópicos. En sus comunicaciones describió, 
casi al pasar, el uso del primer portaobjetos que 
luego fue empleado por todos los microscopistas. 
Sin comprender la importancia de su idea, que 
rápidamente se generalizó entre sus colegas y 
que compartió sin mezquindades ni grandezas, se 
puede afirmar que el italiano es el inventor del 
portaobjetos, elemento que resulta imprescindible 
en cualquier laboratorio de la actualidad. Hoy en 
día, el humilde portaobjetos pasa desapercibido 
por quienes lo usamos de manera cotidiana y nos 
parece tan simple que resulta intrascendente en la 
parafernalia de recursos técnicos que dispone un 
laboratorio moderno. Sin embargo, no podemos 
negar que alguna vez a alguien se le ocurrió esa 
idea y la materializó. 
Algo tan simple como eficiente, cuyo mentor ha 
sido olvidado, no hace otra cosa que reafirmar lo 
dicho por el pintor Miguel Ángel: La perfección no 
es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas 
cosas. 
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Louis Pasteur fue un químico francés cuyos des-
cubrimientos tuvieron enorme importancia en di-
versos campos de las ciencias naturales, sobre 
todo en la química y microbiología. A él se debe la 
técnica conocida como pasteurización. A través de 
experimentos refutó definitivamente la teoría de la 
generación espontánea y desarrolló la teoría de 
las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos es 
considerado el pionero de la microbiología moder-
na, iniciando la llamada Edad de Oro de la Micro-
biología. 

Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en 
Dôle, Departamento de Jura, Francia, donde trans-
currió su infancia. Era hijo de un curtidor y de jo-
ven fue un estudiante que mostraba una actitud 
especial en el área artística de la pintura. Su pri-
mera idea fue la de ser profesor de arte. En 1842, 
tras ser maestro en la Escuela Real de Besançon, 
obtuvo su título de bachillerato, con una califica-
ción no muy buena en química. Su padre lo mandó 
a la Escuela Normal Superior de París, pero allí no 
duró mucho tiempo, ya que regresó a su tierra na-

tal. Al año siguiente retornó a París. Tras pasar 
por la École Normale Supérieure, se convirtió en 
profesor de Física en el Liceo de Dijon, aunque su 
verdadero interés era ya la química. 

Entre los años 1847 y 1853 fue profesor de quími-
ca en Dijon y luego en Estrasburgo, donde conoció 
a Marie Laurent, la hija del rector de la Universi-
dad, con quien contrajo matrimonio en 1849. El 
matrimonio tuvo cinco hijos, pero solamente sobre-
vivieron hasta la vida adulta dos de ellos, Jean-
Baptiste y Marie-Luise. Los otros tres fallecieron 
tempranamente, afectados por el tifus. 

En 1848 Pasteur resolvió el misterio del ácido 
tartárico, esta sustancia parecía existir en dos for-
mas de idéntica composición química pero con 
propiedades diferentes, dependiendo de su origen: 
el ácido tartárico proveniente de seres vivos era 
capaz de polarizar la luz, mientras que el produci-
do sintéticamente no lo hacía a pesar de contar 
con la misma fórmula química. 

Pasteur examinó al microscopio cristales diminu-
tos de sales formadas a partir de ácido tartárico 
sintetizado en el laboratorio y observó algo muy 
curioso, había cristales de dos tipos distintos, am-
bos casi exactamente iguales pero con simetría 
especular, como nuestras manos. La composición 
era la misma, pero la forma en la que los átomos 
se asociaban podía tomar dos formas diferentes y 
simétricas, mientras una forma polarizaba la luz a 
la derecha, la otra la polarizaba a la izquierda. 

Más curioso aún fue que cuando examinó los cris-
tales formados a partir de ácido tartárico natural, 
solamente eran de uno de los dos tipos, el que 
polarizaba la luz a la derecha. Este hallazgo le va-
lió al joven químico la concesión de la Legión de 
Honor, con solamente 26 años de edad. 

En 1854 fue nombrado decano de la Facultad de 
Ciencias en la Universidad de Lille. Siete años 
más tarde, con 33 años, se convirtió en director y 
administrador de estudios científicos en la misma 
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LUIS PASTEUR   1822  - 1916 
María I . G. Fernández   

Profesora adjunta. Cátedra de Microbiología y Parasitología. Facultad de Medicina. Universidad del Salvador.  

 

L. Pasteur, Facultad de Medicina de Rosario,   
Argentina, obra de Erminio Blotta. 
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École Normale Supérieure en la que había estu-
diado. 

Algunos de sus contemporáneos, incluido el emi-
nente químico alemán Justus von Liebig, insistían 
en que la fermentación era un proceso químico y 
que no requería la intervención de ningún organis-
mo. Con la ayuda de un microscopio Pasteur des-
cubrió que, en realidad, intervenían dos organis-
mos, dos variedades de levaduras, que eran la 
clave del proceso. Una producía alcohol y la otra 
ácido láctico, que agriaba el vino. Utilizó un nuevo 
método para eliminar los microorganismos que 
pueden degradar al vino, la cerveza o la leche co-
locando el líquido en cubas bien selladas y elevan-
do su temperatura hasta los 44 °C durante un cor-
to tiempo. A pesar del rechazo inicial de la indus-
tria ante la idea de calentar el vino, un experimen-
to controlado con lotes de vino calentado y sin ca-
lentar demostró la efectividad del procedimiento. 
Había nacido así la pasteurización, el proceso que 
actualmente garantiza la seguridad de numerosos 
productos alimenticios del mundo. 

Demostró, de ese modo,  que todo proceso de fer-
mentación y descomposición orgánica se debe a 
la acción de microorganismos vivos y que el creci-
miento de los mismos en caldos nutritivos no era 
debido a la generación espontánea. Para ello, ex-
puso caldos hervidos en matraces provistos de un 
filtro que evitaba el paso de partículas de polvo 
hasta el caldo de cultivo, simultáneamente expuso 
otros matraces que carecían de ese filtro, pero que 
poseían un cuello muy alargado y curvado que 
dificultaba el paso del aire y por ello, de las partí-
culas de polvo, hasta el caldo de cultivo. Al cabo 
de un tiempo observó que nada crecía en los cal-
dos demostrando, de este modo, que los microoor-
ganismos vivos que aparecían en los matraces sin 
filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, 
probablemente del polvo o en forma de esporas. 
De este modo, Louis Pasteur mostró que los mi-
croorganismos no se formaban espontáneamente 
en el interior del caldo, refutando así la teoría de la 
generación espontánea y demostrando que todo 
ser vivo procede de otro ser vivo anterior (Omne 
vivum ex vivo). Este principio científico fue la base 
de la teoría de las enfermedades y la teoría celular 
y significó un cambio conceptual sobre los seres 
vivos y el inicio de la microbiología moderna. 
Anunció sus resultados en una gala de la Sorbona 

en 1864 y obtuvo todo un triunfo. 

Luego de resolver el problema de la industria viní-
cola, Pasteur fue contactado en 1865 por el go-
bierno francés para que ayudara a resolver la cau-
sa de una enfermedad de los gusanos de seda del 
sur de Francia, la cual estaba arruinando la pro-
ducción. Pasteur, como él mismo reconoció, no 
sabía nada de gusanos de seda, sin embargo cre-
ía que su ignorancia le significaba una ventaja, 
pues le permitiría afrontar el problema sin prejui-
cios. Tras los éxitos obtenidos, confiaba que el 
método científico sería la herramienta que revelar-
ía el misterio y le ayudaría a encontrar una solu-
ción.  

Emprendió una investigación de ensayo y error 
durante 4 años y tras estudiar meticulosamente las 
enfermedades del gusano de seda pudo compren-
der los mecanismos de contagio. Por medio del 
microscopio descubrió que realmente no tenían 
una enfermedad, sino dos, provenientes de sen-
dos parásitos que infectaban a los gusanos en su 
etapa inicial y a las hojas de que se alimentaban. 
Su diagnóstico fue drástico: los huevos y hojas 
infectadas tenían que ser destruidos y reemplaza-
dos por otros nuevos. Mediante una rigurosa se-
lección pudo aislar un grupo sano y cuidó que no 
se contagiara. Sin embargo, no todo resultaba 
bien para Pasteur: sufrió una hemorragia cerebral 
que lo dejó casi hemipléjico del lado izquierdo. 

Convaleciente publicó un libro en el que detallaba 
sus ensayos y descubrimientos, conocimiento que 
otros países no tardaron en aplicar.  

El descubrimiento de la cura de la enfermedad de 
los gusanos de seda aumentó su fama y atrajo su 

… “Qué he hecho yo por mi educa-
ción?, qué he hecho yo por mi 
país?..... el tiempo viene cuando tú 
puedes tener la inmensa felicidad de 
pensar que tú has contribuido en al-
guna forma al progreso y bienestar 
de la humanidad …”.   

Estas emotivas palabras fueron pronunciadas en el último 
discurso que dio el Dr. Louis Pasteur en la Sorbona (París) 
cuando fue condecorado en el año 1892. 
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atención hacia el resto de enfermedades contagio-
sas. La idea de que las enfermedades pueden ser 
trasmitidas entre criaturas vivientes era evidente 
en las epidemias, como el brote de cólera de 1854 
en la calle Broad, Londres, que cobró la vida de 
500 personas en un escaso radio de 200 metros. 
Mediante la interrogación de los infectados y el 
seguimiento epidemiológico del contagio, John 
Snow logró identificar el origen del brote, una fuen-
te de agua pública. Snow convenció a las autorida-
des de que clausuraran el pozo y la epidemia 
cesó. No obstante, la idea de una enfermedad 
contagiosa no resultaba obvia para la población, 
pues chocaba con el pensamiento de la época. La 
pieza que faltaba para dar coherencia a esta línea 
de pensamiento y resolver sus puntos débiles e 
inexplicables era descubrir qué/quien era exacta-
mente el transmisor de la enfermedad. 

En estas circunstancias demostró experimental-
mente y desarrolló la teoría de las enfermedades 
infecciosas, según la cual toda enfermedad infec-
ciosa tiene su causa (etiología) en un ente vivo 
microscópico con capacidad para propagarse en-
tre las personas, además de ser el causante de 
procesos químicos como la descomposición y la 
fermentación. Su teoría fue controvertida e impo-
pular, resultaba ridículo pensar que algo insignifi-
cantemente pequeño hasta lo invisible pudiese 
ocasionar la muerte de seres mucho más fuertes. 

Uno de los más famosos cirujanos que siguió sus 
consejos fue el británico Joseph Lister, quien des-
arrolló las ideas de Pasteur y las sistematizó en 
1865. Lister es considerado hoy el padre de la an-
tisepsia moderna y realizó cambios radicales en la 
forma en que se realizaban las operaciones, los 
doctores debían lavarse las manos y utilizar guan-
tes, el instrumental quirúrgico debía esterilizarse 
justo antes de ser usado, había que limpiar las 
heridas con disoluciones de ácido carbólico 
(microbicida). Antes de Lister y Pasteur, pasar por 
el quirófano era, en muchos casos, una sentencia 
de gangrena y muerte. El propio Pasteur, en 1871 
sugirió a los médicos de los hospitales militares 
hervir el instrumental y los vendajes. Describió un 
horno, llamado “Horno Pasteur”, útil para esterili-
zar instrumental quirúrgico y material de laborato-
rio. 

En 1880, Pasteur se encontraba realizando experi-

mentos con pollos para determinar los mecanis-
mos de transmisión de la bacteria responsable del 
cólera aviar que acababa con muchos de ellos. 
Junto con su ayudante, Charles Chamberland, ino-
culaban la bacteria (Pasteurella multocida) a pollos 
y evaluaban el proceso de la enfermedad. La his-
toria cuenta que Pasteur iba a tomarse unas vaca-
ciones y encargó a Chamberland que inoculase a 
un grupo de pollos con un cultivo de la bacteria, 
antes de irse el propio ayudante de vacaciones, 
pero Chamberland olvidó hacerlo y se fue de vaca-

ciones. Cuando ambos volvieron, al cabo de un 
mes, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de 
bacterias continuaba donde lo dejaron, pero muy 
debilitado. Chamberland inoculó a los pollos de 
todos modos y los animales no murieron. Desarro-
llaron algunos síntomas y una versión leve de la 
enfermedad, pero sobrevivieron. 

El ayudante, abochornado, iba a matar a los ani-
males y empezar de nuevo, cuando Pasteur lo de-
tuvo: la idea de una versión débil de la enferme-
dad causante de la inmunidad a su símil virulenta 
era conocida desde 1796 gracias a Edward Jenner 
y Pasteur estaba al tanto. Expuso a los pollos una 
vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron 
pues habían desarrollado una respuesta inmune. 
Llamó a esta técnica vacunación en honor a Ed-
ward Jenner. La diferencia entre la vacuna de Jen-
ner y la de ántrax y cólera aviar, es que estas fue-
ron las primeras vacunas de patógenos artificial-
mente debilitados. Pasteur puso este descubri-
miento en práctica casi inmediatamente en el caso 

Mosaico de la cripta de Louis Pasteur (Instituto Pasteur, 1896)  
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de otras enfermedades causadas por agentes bac-
terianos. En 1881, hizo una demostración dramáti-
ca de la eficacia de su vacuna contra el carbunclo, 
inoculando la mitad de un rebaño de ovejas mien-
tras inyectaba Bacillus anthracis a la otra mitad. 
Las inoculadas con la vacuna sobrevivieron, el re-
sto, murió. 

En sus estudios contra la rabia, utilizaba conejos 
infectados con la enfermedad y cuando estos mor-
ían secaba su tejido nervioso para debilitar el 
agente patógeno que la produce, que hoy sabe-
mos que es un virus. En 1885 un niño, Joseph 
Meister, fue mordido por un perro rabioso cuando 
la vacuna de Pasteur solamente se había probado 
con unos cuantos perros. El niño iba a morir sin 
ninguna duda cuando desarrollase la enfermedad, 
pero Pasteur no era médico, de modo que si lo 
trataba con una vacuna sin probarla suficiente-
mente podía acarrear un problema legal. Sin em-
bargo, tras consultar con sus colegas, el químico 
se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El 
tratamiento tuvo un éxito absoluto, el niño se recu-
peró de las heridas y nunca desarrolló la enferme-
dad. 

Cuadernos de laboratorio. En  respuesta a expe-
riencias desagradables, Pasteur le rogó a su fami-
lia, en 1878, que nunca mostrara sus cuadernos 
de laboratorio a nadie. Después de la muerte del 
fisiólogo Claude Bernard, tenía uno publicado con 
notas de estudiantes y Bernard había dudado de 
la teoría de la fermentación de Pasteur. Eso lo 
obligó a tomar públicamente una posición contra la 
de Bernard. Con el fin de no provocar una situa-
ción similar a sí mismo, impuso la prohibición de la 
publicación de sus cuadernos de laboratorio. En 
1964, el último sobreviviente descendiente directo, 

Pasteur Vallery, entregó los cuadernos de labora-
torio a la Biblioteca Nacional de Francia, donde 
quedaron disponibles con la muerte de Pasteur 
Vallery-Radot, en 1971 y prácticamente utilizables 
solamente con el catálogo 1985. Son 144 cuader-
nos, 42 de ellos recortes de periódicos, apuntes de 
clase, etc. Los 102 cuadernos restantes, son notas 
de laboratorio reales y 40 documentos de investi-
gación anual. 

Bibliografia 

De Kruif P. Cazadores de Microbios.1973. Versión 
de la 64 edición alemana. 

Pasteur and the Mad Dog. Microbe Hunters. Paul 
de Kruif. Pocket Books, Inc, New York. 

 

Replica en bronce de la estatua que representa al pastor 
Jean Baptiste Jupille luchando con un perro rabioso. El origi-
nal se encuentra a la entrada del Instituto Pasteur. 

Después del joven Joseph Meister, el 
segundo hombre salvado de la rabia 
fue el heroico pastor Jean-Baptiste 
Jupille, que luchó con un perro rabio-
so y salvó a varios camaradas, pero 
quedó mordido. Hoy, una estatua 
frente al Instituto Pasteur, recuerda 
el hecho 
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SIMPOSIO ARGENTINO SOBRE RABIA.  
Rabia: una enfermedad vigente. 

Fecha: 30 de junio y 1 de julio de 2016. 
Lugar: Pasaje Belgrano. Bolívar 365. CABA. 
Aranceles: $600. Arancel preferencial: $300 (para 
miembros de la residencia de veterinaria en Salud 
Pública, becarios doctorales y estudiantes). Cupos 
limitados. 
Informes e inscripción: 
www.fundacioncassara.org.ar/?es/docencia/rabia 
 
 

CURSO DE POSGRADO. BACTERIAS GRAM-
POSITIVAS: SELECCIÓN Y CARACTERIZA-

CIÓN DE CEPAS CON POTENCIAL PROBIÓTI-
CO Y   

ALTERNATIVA BIOLÓGICA PARA EL CON-
TROL DE PATÓGENOS 

(Autorizado por RESCD-EXA: 148/2016 - EXP-
EXA: 8684/2015) 
Fecha de realización: 25 - 30 de julio de 2016. 
Lugar de realización: Laboratorios de Microbiología 
(Facultad de Ciencias Exactas), Microbiología y 
Alimentos (Facultad de Ingeniería), Universidad 
Nacional de Salta. 
Cupo: máximo de 16 personas para las clases 
prácticas. Las clases teóricas no tendrán cupo. 
Aranceles. Curso completo: $1400 para estudian-
tes de posgrado y docentes de universidades na-
cionales; $1800 para otros profesionales. Sólo 
asistencia a clases teóricas: 
$800 para cualquier profesional. 
Inscripciones: hasta el 30 de junio de 2016 en Me-
sa de Entradas de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de Salta, Avenida Boli-
via 5150, Salta, en horario de atención al público 
(lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h y de 15:00 a 
17:00 h). 
Microbiologiaybioquimica mailing list 
Microbiologiaybioquimica@listas.unl.edu.ar 
http://listas.unl.edu.ar/mailman/listinfo/
microbiologiaybioquimica 
 
 

VI CURSO VIRTUAL MULTIDISCIPLINARIO DE 
INFECCIONES EN GINECOLOGÍA Y OBSTE-

TRICIA 2016.  
Organizado por la Asociación Argentina para el 

Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetri-
cia y Control de las Infecciones de Transmisión 

sexual (ASAIGO-ITS) 
Fecha: inicio mayo 2016. 
Duración: un (1) año. 120 horas. Aranceles: so-
cios y residentes: $2500 (1 pago); $2800 (2 pa-
gos). No socios: $2800 (1 pago); $3000 (2 pagos). 
Extranjeros: u$s500. 
Informes e inscripción: coordinacioncursovirtuala-
saigo@gmail.com. www.campusasaigo.com 
 
LXI REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SOCIE-
DAD ARGENTINA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

(SAIC). LXIV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIE-
DAD ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA (SAI). 

XLVIII REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD AR-
GENTINA DE FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL 

(SAFE) 2016 
Fecha: 16 – 19 de noviembre de 2016. 
Lugar: Mar del Plata. 
Fecha límite presentación de trabajos: 17 de 
agosto de 2016. 
Horario y localización temporaria de Secretaría: martes 
y miércoles de 9:00 a 12:00 h. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 
CM1- Timbre 7. 1428. CABA 

 
XV CURSO ANUAL. ENFERMEDADES DE TRANS-

MISIÓN SEXUAL. DIAGNÓSTICO DE LABORA-
TORIO DE LAS INFECCIONES GENITALES 

Fecha: 19 - 23 de septiembre. 
Lugar: Avda. Vélez Sársfield 563. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Argentina. 
Informes e inscripción: Servicio Enfermedades de 
Transmisión Sexual. Depto. de Bacteriología. INEI
-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Tel-fax: (011) 
4303-2333 int 104. E-mail: ets@anlis.gov.ar 
Fecha límite de inscripción: 5 de septiembre de 
2016. 
 

ÁREA DE SERVICIOS 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 



 

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 

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

ÁREA DE SERVICIOS 

REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 

JUNIO 
IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANTIMICRO-

BIAL RESEARCH - ICAR2016 
Torremolinos. Málaga. España 
29 de junio  - 1 de Julio de 2016 

conference@icar-2016.org; www.icar-2016.org 
 

JULIO 
INTERPRETACIÓN DEL ANTIBIOGRAMA EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA.  
Curso online Iberoamericano. 26 horas. 

Organizado por EUCAST/evimed. 
27 de julio - - 14 de septiembre de 2016. :  

cursos@evimed.net; www.ATBgrama.evined.net 
 

SEPTIEMBRE 
BISMIS 2016 (BERGEY'S INTERNATIONAL SOCIETY 

FOR MICROBIAL SYSTEMATICS) 
12 – 15 de septiembre de 2016   Pune. India 

http://www.bismis.org/ 
 

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIO-
LOGÍA E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. COLMIC 

2016 
27 – 30 de septiembre de 2016   Hotel Intercontinental.  

Salón Antioquía. Medellín. Colombia. 
lualzate@lasallistadodocentes.edu.co 

 
OCTUBRE 

17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMFUL 
ALGAE. ICHA. BRASIL 2016 
09 – 14 de octubre de 2016 

Florianópolis. Santa Catarina. Brasil 
www.icha2016.com  

 
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BACTERIAS LÁCTI-

CAS (SIBAL)  
Fecha: 19 – 21 de octubre de 2016 

Lugar: San Miguel de Tucumán 
simposio2016@cerela.org.ar 

 
IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE VIROLOGÍA  

CLÍNICA Y AVANCES EN VACUNAS 
Fecha: 24 - 26 de octubre 2016. 

Lugar: Hotel Plaza, Buenos Aires, Argentina. 
www.virology2016.com 

BECAS Y SUBSIDIOS INSTITUCIONALES 
Los interesados en publicar en este espacio, convocatorias a Becas y Subsidios Institucionales concursables, podrán 

hacerlo enviando la información pertinente al siguiente correo electrónico: boletin@aam.org.ar 
El Boletín de la AAM es una publicación trimestral, recuérdelo cuando envíe las fechas límites de aplicación. 

CURSO INFECCIONES DE PIEL Y PARTES 
BLANDAS 

Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.“Prof. Dr. 
J.P.Garrahan” 
Fecha: 13 de septiembre - 11 de octubre de 2016. 
Modalidad. martes de 14:00 a 17:00 h. Cinco (5) 
encuentros. Acceso bibliográfico y evaluación final 
a través del Campus virtual. 
Destinatarios. Bioquímicos, microbiólogos, resi-
dentes de bioquímica, personal de la salud. 

Arancel: $ 1000. Certificado /Acreditado. Cupos 
Limitados. 
Informes: bacteriologiagarrahan@gmail.com. Ins-
cripción: www.garrahan.edu.ar. Hospital de Pe-
diatría “Dr. Juan P. Garrahan”. Combate de los 
Pozos 1881 (C1425 AAM) CABA. 2° piso, Docen-
cia e Investigación. 
 

REUNIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
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Horizontales: 
1- Célula conidiógena, habitualmente en forma de botella, en la que se produce una serie de conidios. 
7- Asociación de individuos de diferentes especies, sobre todo si sacan provecho de la vida en común. 
9- Grano o viruela que sale a las vacas en las tetas, y que se transmite al hombre por inoculación para preservarlo de las viruelas naturales. 
10- Agente cuyos reservorios son Calomys musculinus y Calomys laucha. 
11- Infestación cutánea del ser humano y animales vertebrados vivos  por larvas en desarrollo de  Dípteros, que por un periodo de tiempo se alimentan del tejido 

vivo o muerto del huésped, fluidos corporales o comida ingerida. 
12- Médico escocés que en 1901 observó unos cuerpos ovales intracelulares en preparados del bazo de un paciente afectado por kala azar. 
13- Forma de resistencia que adoptan las bacterias ante condiciones ambientales desfavorables. 
 
Verticales: 
2- En las bacterias, plásmido capaz de existir integrado o no a su cromosoma, duplicarse en forma autónoma o integrada junto con el resto de los genes. 
3- Organismos procarióticos fotosintéticos. 
4- Médico japonés que en 1889  fue el primero en desarrollar un procedimiento para obtener cultivos puros del bacilo del tétanos. 
5- Anomalía del párpado en la cual la dirección de las pestañas está mal dirigida y hace que éstas crezcan hacia el interior del ojo, se presenta como proceso del 

tracoma. 
6- Proceso de esterilización que consiste en exponer el producto a ciclos intermitentes de calor. 
8- Que produce inmunidad. 
9- Partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa. 
11-Ulceración de origen venéreo. 
 

Respuestas:1- Fiálide; 2- Episoma; 3- Cianobacterias; 4- Kitasato; 5- Triquiasis; 6- Tindalización; 7- Simbiosis; 8- Inmunógeno; 9H- 
Vacuna; 9V- Virion; 10- Junín; 11- Miasis; 12- Leishman; 13- Espora. 

MICROJUEGOS 

CRUCIGRAMA 
PARA RECORDAR 

No os dejéis corromper por un 
escepticismo estéril y deprimen-
te; 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. Pregun-
taos primero: ¿Qué he hecho 
por instruirme? 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 
contribuido al progreso y bien-
estar de la humanidad. 
 
Louis Pasteur (1822-1895), fue 
un químico y físico francés cono-
cido como el “padre de la micro-
biología” por sus importantes 
descubrimientos en diversos cam-
pos de las ciencias naturales, 
sobre todo en microbiología y en 
química. 
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